SOCIAL DUCHENNE ABRIL 2021
1 de abril.

#Abril comienza con el homenaje a los
abuelos de Héctor, Daniel y David.
Un nuevo mes que comienza con nuestro
#CalendarioSolidario!!
#desafioduchenne
#Todossomosduchennebecker

2 de abril.
Seguimos sumando!!!
Y esta vez gracias a ECOVIDRIO!!
¿Su iniciativa?: 1 € por cada
contenedor de kukuxumusu que se
ha vendido en el año.
El año pasado se vendieron 820
contenedores.
Así es que desde aquí les damos
las gracias por su donación y la
iniciativa de colaborar con la
investigación de la distrofia
muscular de Duchenne y Becker.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

5 de abril.
¡¡Pues parece que llega el calor!!
¿Un #abanico?
#solidaridad
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne
#tiendasolidaria

6 de abril.
¡España es la primera en abrir un
estudio para investigar la DMD / DMB
y la salud mental!
La Universidad Complutense de
Madrid (España), bajo patrocinio de la
University College of London (UCL), y
en colaboración con Duchenne
Parent Project España y el Registro
de Pacientes Duchenne y Becker
España, está actualmente reclutando
participantes varones de entre 5 y 50
años para tomar parte en un estudio
online centrado en investigar cómo
afectan la DMD y DMB a la salud mental y cómo poder valorar su impacto.
Los participantes en el estudio tendrán que completar una serie de cuestionarios en línea
sobre el desarrollo y la conducta. No se requiere una preparación especial para rellenar estos
cuestionarios. En caso de niños afectados entre 5 y 16 años los cuestionarios serán
rellenados por sus padres. En el caso de aquellos con una edad superior a 16 años los
cuestionarios se completarán por autoinforme.
Tenéis toda la información en el link de la imagen a nuestra web.
#investigación #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

8 de abril.
¡Hoy, damos nuevamente las gracias a
Openbank por lanzar una nueva iniciativa
de colaboración!
Una vez más HAN CONTADO CON
NOSOTROS PARA SOLICITAR
DONACIONES A SUS CLIENTES!!!
"Además de la COVID-19, muchas
personas y sus familias luchan diariamente
contra otras enfermedades. Si eres cliente
de Openbank, ayúdanos a acabar con ellas
y a mejorar su calidad de vida con una
Transferencia Solidaria.
https://bit.ly/3dCHNV6 "
Openbank, el banco 100% digital del Grupo
Santander, ha recaudado durante los
últimos doce meses 3,5 millones de euros
destinados a iniciativas solidarias, gracias al compromiso de sus clientes con distintos
proyectos de carácter social. Esta cifra supone un incremento del 19% en el volumen donado
con respecto al año anterior a través de las 44 ONG y fundaciones con las que la entidad
colabora actualmente.
De esta manera, y pese a la incertidumbre provocada por la pandemia, los clientes de
Openbank han seguido dando su apoyo a las cuatro grandes causas que respalda el banco:
investigación de enfermedades, apoyo a la infancia, lucha contra la pobreza e integración y
ayuda a regiones en conflicto. Todas ellas forman parte del marketplace solidario que la
entidad creó en el año 2018, una iniciativa presente en todos los países en los que
actualmente opera el banco (España, Portugal, Alemania y Países Bajos) para fomentar la
colaboración con causas benéficas.
Así, cualquier cliente que quiera apoyar a estas asociaciones puede sumarse de manera
sencilla y segura a través de donaciones, mediante una transferencia bancaria o bien
pagando con la tarjeta de débito solidaria, que redondea al alza el pago de las compras hasta
el euro más cercano.
El compromiso de Openbank y de sus clientes con estas asociaciones también ha quedado
patente con la donación de más de 100.000 euros a distintas ONG a través del programa El
Desafío, emitido durante los últimos dos meses en Antena 3. Cada semana el ganador de
este concurso ha logrado una tarjeta solidaria Openbank, premiada con 6.000 euros, que ha
destinado a su causa elegida.

A lo largo de los próximos meses, el banco seguirá sumando nuevas fundaciones y causas y
realizará campañas puntuales en fechas destacadas como el Mes Mundial Contra el Cáncer
o el Mes Mundial del Agua. Al mismo tiempo, Openbank continúa apoyando año tras año los
distintos proyectos que desarrollan la Asociación Española de Niños con Enfermedades
Hepáticas y Trasplantados Hepáticos (HePA) y la asociación #Duchenne Parent Project
España contra la distrofia muscular de Duchenne y Becker, con la donación de 20.000 euros
respectivamente.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
#desafioduchenne #todossomosduchennebecker #investigación #Solidaridad #openbank
9 de abril.
¿Y si vamos preparando un Día
de La Madre solidario?
Por ejemplo! Primera idea!! Un
"lote" para cuando mamá sale,
por solo 25€ (todo), pero puedes
comprarlo junto o separado!!
Visita nuestra web TIENDA o
realiza tu pedido en el mail
tiendasolidaria@duchennespain.org
LES VA A ENCANTAR!!
#regalasolidaridad
#desafioduchenne
#todossomosduchennebecker
12 de abril.
Se acerca el #DíaDeLaMadre y seguro
que le encanta que sea #solidario.
¿Qué te parece algo para decorar su
rincón favorito?
Te proponemos nuevas ideas!! Visita
nuestra web https://www.duchennespain.org/shop/ o realiza tu pedido en el
mail tiendasolidaria@duchenne-spain.org
LES VA A ENCANTAR!!
#regalasolidaridad

13 de abril.
¿Y si es una mamá deportista?
Hoy nuestra propuesta para el
#DíaDeLaMadre es esta!
Visita nuestra web https://www.duchennespain.org/shop/ o realiza tu pedido en el
mail tiendasolidaria@duchenne-spain.org
LES VA A ENCANTAR!!
#regalasolidaridad
#desafioduchenne
#todossomosduchennebecker

14 de abril.
¡¡Hoy os traemos ALGO
FANTÁSTICO!!
UNA ENTREVISTA COMO NO HAY
OTRA!! Y una iniciativa llevada a
termino por uno de nuestros chicos
con ayuda de su amigo.
Dani y Quique nos hablan en primera
persona de #Duchenne!
Sus vivencias, sus recuerdos, sus
necesidades, su vida con Duchenne y
el mejor de todos los conocimientos
de la misma desde su real vivencia.
Una iniciativa que hoy ha dado comienzo y que estamos ansiosos ya de recibir un nuevo
directo.
Os dejamos las palabras del propio Dani presentando el directo:
¡Hola! Soy Dani, hace un tiempo que rondaba por mi cabeza la idea de organizar un evento
en el que dar un poco el punto de vista de personas como nosotros, con algún tipo de

diversidad funcional. Muchas veces no se tiene en cuenta que a pesar de tener este
problema somos personas, con intereses, gustos e inquietudes y si, a pesar de tener
Duchenne o cualquier otra enfermedad es posible vivir una vida digna.
Un día, en un GAM (grupo de ayuda mutua), coincidimos yo y el señorito Quique y hablando
con David, uno de los psicólogos de la asociación, pues comenté que me apetecía
organizarlo y el compañero se apuntó sin pensarlo dos veces, así que aquí terminamos,
embarcados en esta aventura. Esta primera edición prefería mantenerlo de forma un poco
discreta para acostumbrarme un poco al formato y ver que tal me sentía presentando así que
lo llevamos a cabo en mi canal de Twitch sin llegar a darle demasiado bombo. Espero pronto
poder traer nuevos invitados próximamente e intentar que llegue cada vez a más gente."
NO OS LO PERDÁIS!!! Y seguro que pronto pronto tenemos una nueva edición de "MENTES
DIVERSAS".
MUCHAS GRACIAS CHICOS!!!
ES FANTÁSTICO!!!
FELICIDADES POR EL ÉXITO DESDE YA!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne
17 de abril.
¿Y si mamá necesita tenerlo todo bien
"atado"? Para el trabajo de mamá…
Hoy nuestra propuesta para el
#DíaDeLaMadre es esta!
Visita nuestra web https://www.duchennespain.org/shop/ o realiza tu pedido en el
mail tiendasolidaria@duchenne-spain.org
LES VA A ENCANTAR!!
#regalasolidaridad
#desafioduchenne
#todossomosduchennebecker

20 de abril.
¡¡¡RECORDATORIO!!!
¡Vodafone con Duchenne Parent Project España!
Estás valorando la posibilidad de realizar un alta nueva? Una
portabilidad? Contratar alguno de sus servicios?
¡Hazlo a través de DPPE! Con ello, Vodafone nos donará un
porcentaje de los beneficios que eso genera para ellos!!
Puedes ponerte en contacto con nosotros para más
información sobre esta promoción en el tlf 623 186 530 o en nuestro email info@duchennespain.org.
¡SIGAMOS SUMANDO! Muchas gracias!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne
22 de abril.
Tenéis la posibilidad de hacer
donaciones solidarias por el mes
de la salud a través de Openbank.
Más de 600 euros recaudados
hasta ahora.
Desde Duchenne Parent Project España estamos muy agradecidos y deseamos a HePA, a
Fundación Bobath, a NUPA y a Fundación Pequeño Deseo mucha suerte en sus fines y
objetivos!! https://www.openbank.es/colaborar-dia-mundial-salud-2021
#desafioduchenne #todossomosduchennebecker
26 de abril.
¡¡Una nueva Boda Solidaria!!
La pandemia tampoco está ayudando nada a las
celebraciones, pero después de varios intentos, por
fin llegó el día de Rocío y Dani!
Una boda preciosa en la que todos los invitados
recibieron un detalle muy especial!
Ellos son otra pareja de novios que decidieron hacer
de ese día tan feliz, un aporte de esperanza en pro de
la investigación de la distrofia muscular de
Duchenne&Becker.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! Y todos nuestros deseos
de felicidad!!

¿Quieres unirte a esta red de solidaridad en tus eventos más especiales? Consulta como
hacerlo en el mail tiendasolidaria@duchenne-spain.org
#MiBodaSolidaria
#detalles
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne
29 de abril.
¡¡Seguimos avanzando, despacito y
con prudencia pero... Seguimos
sumando!!
Hoy nuestro agradecimiento es para la
ESCUELA INFANTIL en LA FORTUNA,
(Leganés)!!
El pasado 23 de Abril, Día del Libro,
una mesa con merchandising fue la
protagonista en este centro escolar
gracias a la que se recaudaron más de
600€ entre venta y donativos!!!!
Dinero que como siempre será
íntegramente destinados a recursos
para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker.
No tenemos más que palabras de agradecimiento tanto para la escuela, su profesorado y
todas las familias que han colaborado con nosotros.
Una mención especial para Marta!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #MiColeMola

