
SOCIAL DUCHENNE MAYO 2021
1 de mayo.

Toca dar la bienvenida a #Mayo! 

Mes que hemos dedicado a los abuelos de 
Eyal y Carlos. 
Un nuevo mes que comienza con nuestro 
#CalendarioSolidario!!

#desafioduchenne 

#Todossomosduchennebecker

3 de mayo.
Tenemos una nueva ¡¡Rifa 
Solidaria!!

Nos han donado una camiseta de 
la Selección Española de Fútbol 
que puede ser tuya por tan sólo dos
euros!!!

Entra en el siguiente enlace y 
descubre como hacerte con ella o 
consúltanos en el mail 
tiendasolidaria@duchenne-
spain.org

Enlace Rifa Solidaria
#sorteo #solidaridad #desafioduchenne



6 de mayo.
#DIFUSIÓN 
Hoy tenemos que dar las gracias al 
Ayuntamiento de Bormujos y a la 
Delegación de Participación de por 
darnos siempre visibilidad y su apoyo.

En esta ocasión, Mari Ángeles Alonso 
(Departamento de Atención a 
Familias) nos da voz y, ha 
aprovechado esta iniciativa para 
contar quienes somos y nuestros 
proyectos. ¡¡Y DE QUÉ MANERA!!

GRACIAS TAMBIÉN a todas aquellas personas que siempre están apoyando por todo el 
mundo nuestro proyectos para cambiar el futuro de nuestr@s hij@s. 

NO DEJÉIS DE VERLO!! #Desafioduchenne #Todossomosduchennebecke

10 de mayo.
Con tan sólo un euro... puedes 
ayudar tanto…
¡¡¿ÚNETE A NUESTRO 
TEAMING!!!

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

11 de mayo.
¡¡VAMOS CON OTRO RETO SOLIDARIO!!

Próximo día 23 de Mayo, reto #solidario bajo el lema 
GUERREROS CONTRA #DUCHENNE Y #BECKER.

Consistirá en realizar corriendo el camino de la 
Hermandad del Rocío de Escacena del Campo.

Un recorrido de 45 Km los cuales les pondremos un 
precio símbolo de 1 euros por Km para todas las 
personas que quieran colaborar.

Para el recorrido, Iván contará con el apoyo y 
acompañamiento de atletas del Club el Correcaminos de 
la Palma y de Club Correrines de Tejada de Paterna, que 
irán haciendo relevos bien corriendo o en bici.



Escacena-Chucena
Chucena-hinojos
Hinojos-Almonte
Almonte- el Rocío.

Teléfono de información y vías de donación en el cartel adjunto

¿Te unes?

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

11 de mayo.
#Difuson

Hoy es Joseph Benaisa en su programa 
"Algo Contigo" quien se une a nuestro 
#DesafioDuchenne en esta entrevista a 
nuestra vicepresidenta Mary Paz Hermida.

Podéis escucharla a partir del min 1:02:00 
aproximadamente.

Recibimos Joseph tu cariño y te 
agradecemos 

esta  oportunidad para darnos voz.

MUCHAS GRACIAS!! 
@todossomosduchennebecker

12 de mayo.
#DIFUSIÓN!

Así nos cuenta Iván López el próximo 
evento-reto que tendrá lugar el día 23-Mayo
del que os hablábamos ayer!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



13 de mayo.
Ella es Carla y ha elegido como detalles de 
comunión para sus invitados regalos que sirven 
para ayudar a los niños que como su amigo Alonso,
sufren Duchenne.

MÁS SOLIDARIDAD EN FORMA DE 

#MiPrimeraComunion 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS CARLA!!

Un beso enorme!

#DetallesSolidarios 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

15 de mayo.
Próxima Webinar DPPE (19/05/21): 
“Corazón en Distrofia Muscular de 
Duchenne, Distrofia Muscular de Becker y
mujeres portadoras”.

En este seminario web, se abordarán los temas relacionados con las consecuencias que 
pueden tener las Distrofias Musculares de Duchenne y Becker a nivel cardíaco de los 
pacientes, así como en las mujeres portadoras de la enfermedad.

Será impartido por el Dr. Sergi César Diaz del Servicio de cardiología pediátrica del Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona y el Dr. Javier Pérez-Lescure, Jefe de Proyecto Pediatría y 
Neonatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Información e inscripción en el siguiente link a nuestra web.

#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne



17 de mayo.
¡Hoy es turno de felicitar y agradecer a un pequeño 
asturiano llamado Mateo!

Un peke y una familia de lo más solidarios que se 
unen a nosotros, una vez más, con un gesto de 
cariño y solidaridad en forma de #detalles de su 
#PrimeraComunión.

Todos sus invitados han recibido de su mano esos 
detalles llenos de cariño y apoyo para contribuir con 
ello a seguir sumando recursos para la investigación 
de la distrofia muscular de Duchenne y Becker. 

Enfermedad que padece su amigo Alejandro y que 
por él y por todos los afectados no ha dudado en 
poner su granito de arena.

MUCHÍSIMAS GRACIAS FAMILIA!!!

Y a ti peque, deseamos que pasases un gran día, tan
grande como lo que tu eres con estas acciones.

#MiPrimeraComunionSolidaria #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

18 de mayo.
#DIFUSON!!

Hoy os traemos un Blog muy especial, La 
Pecera de la Diversidad es un Blog 
dedicado a la educación y el trabajo con y

para personas con discapacidad y necesidades educativas especiales.

Lucía Hernández Maillo; Pedagoga, especialista en Educación y Sociedad Inclusiva, es su 
autora.

No es desconocida para nosotros ya que desde su perfil de Instagram 
https://instagram.com/lapeceradeladiversidad... ya nos ha dado cobertura en varias 
ocasiones apoyando nuestras campañas y por lo que le damos las gracias!!

Hoy nos estrenamos en este Blog en su sección de noticias con una entrevista a Mary Paz 
Hermida, Vicepresidenta y Coordinadora de Eventos para Duchenne Parent Project España 
con una entrevista preciosa.



Gracias Mary Paz por darnos voz una vez más, y sobretodo GRACIAS A TI, LUCÍA, POR 
ESTA COBERTURA!!

#Blog #todossomosduchennebecker #investigación #desafioduchenne #inclusion #diversidad
#entrevistas

19 de mayo.

Curso de Verano: “Enfermedades 
Raras: De la Enfermedad a la Curación”
(5-9 de Julio de 2021)

Las enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas que tienen una baja incidencia en la 
población. 

Hoy en día se conocen unos siete mil tipos diferentes de enfermedades raras que afectan al 
7 % de la población mundial; en España hay más de tres millones de personas con este tipo 
de enfermedades. El tiempo medio que pasa entre la aparición de los primeros síntomas 
hasta el diagnóstico es de cinco años, y cada vez toma más relevancia el diagnóstico 
genético. 

Existen puntos claves en el desarrollo de fármacos para estas enfermedades: la 
investigación académica, la inversión de las compañías farmacéuticas, los organismos 
reguladores y el papel que juegan los pacientes de este tipo de enfermedades.

El curso está dirigido a abordar globalmente el proceso que sigue una enfermedad rara 
desde que se identifica hasta la obtención de un medicamento huérfano.

PROGRAMA:

1. ¿Qué son las enfermedades raras?
2. El diagnóstico clínico.
3. El diagnóstico genético.
4. La investigación básica.
5. Reposicionamiento de fármacos.
6. Las farmacéuticas internacionales: terapia génica.
7. Las empresas derivadas.
8. La investigación trasnacional.
9. Los ensayos clínicos.
10. El papel de los organismos reguladores.
11. La situación europea: el papel de EURORDIS.
12. Cómo una organización de pacientes puede realizar investigación.
13. Los pacientes en la Agencia Europea del Medicamento.
14. El ejemplo de una organización de pacientes.



PROFESORADO:

• Francina Munell, doctora del Departamento de Neurología Pediátrica del Hospital de 
Vall d’Hebron, Barcelona.

• Pía Gallano, jefa clínica del Servicio de Genética del Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, Barcelona.

• Albert Martínez, profesor del Departamento de Biología Celular, Fisiología e 
Inmunología de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona.

• Raúl Insa, director ejecutivo de SOM Biotech, Barcelona.
• Manuel Reina, profesor del Departamento de Biología Celular, Fisiología e 

Inmunología de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona.
• Francesc Palau, director del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras del Hospital 

Sant Joan de Déu,Barcelona.
• Silvia Ávila, presidenta de Duchenne Parent Project España.
• Marisol Montolío del Olmo, profesora del Departamento de Biología Celular, Fisiología 

e Inmunología de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona.

Más información e inscripción:  https://www.juliols.ub.edu/curso-verano/enfermedades-raras#

#desafioduchenne

20 de mayo.
Ayer fue un día emocionante para toda la 
comunidad Duchenne&Becker.

¡¡EDICIÓN ESPECIAL COVID - PREMIOS 
IMPULSO SOLIDARIO DE FUNDACIÓN 
IBERCAJA!!

24 proyectos de distintas entidades 
presentados.

30 embajadores defendiendo sus 
proyectos en vía interna.

1164 votos emitidos.
Y... 3 premiados…

DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA, PRIMER PREMIO, dotado con 10000€ que 
serán íntegramente destinados a recursos para la investigación y ayuda psicosocial.

DOS GRANDES EMBAJADORAS!!! Nuria Villalta y Sonia San José, trabajadoras de Ibercaja
y con un gran corazon solidario, MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!

GRACIAS Esther Sabando (CEO de DPPE) por representarnos en esta ocasión.



GRACIAS a todos los que nos habéis votado y GRACIAS a la Fundación por esta fantástica 
iniciativa llena de solidaridad y apoyo. ¡Enhorabuena al resto de premiados!

Os dejamos la gala completa porque es digna de ver!! SEGUIMOS SUMANDO!!

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

21 de mayo.

Hoy llega el turno de felicitar y agradecer a nuestra 
pequeña Rocio!!

Otra pequeña solidaria que para su Primer Comunión ha
decidido repartir entre sus invitados unos detalles muy 
especiales y solidarios!

Por su hermano Jorge y por todos los afectados, ella 
también apuesta por la #investigación!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS PRECIOSA!!

Esperamos que fuera un día muy feliz para ti y tu familia,
te aseguramos que con este gesto que has tenido, para 
nosotros si lo ha sido.

#MiPrimeraComunion 
#solidaridad 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

25 de mayo.
Cooperación Educativa de Trabajo 
de Fin de Grado de Duchenne 
Parent Project España con la 
Universidad de Miguel Hernández, 
Elche.

Este año 2021 Duchenne Parent 
Project España, desde el Registro de
Pacientes Duchenne y Becker de 



España, ha participado en un proyecto junto con la Facultad de Medicina de la Universidad 
Miguel Hernández con el objetivo de poder aumentar el conocimiento sobre las Mujeres 
Portadoras de las Distrofias Musculares de Duchenne y Becker.

Pilar Martínez es la estudiante de Medicina que ha realizado su Trabajo de Fin de Grado con 
el proyecto de investigación: “Estudio sobre el seguimiento médico realizado en mujeres 
españolas portadoras de la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker”, bajo la dirección de la
Dra. Marisol Montolio y del Dr. Joaquín Rueda.

Pilar nos explica: “Desde que inicié el Grado en Medicina tenía la intención de realizar un 
trabajo que me aportara un mayor conocimiento sobre la DMD, ya que tanto a nivel personal 
como académico ha sido un tema que siempre me ha interesado. Poder llevar a cabo un 
estudio sobre el seguimiento médico realizado en las mujeres portadoras de DMD y DMB ha 
sido una experiencia indescriptible, me ha permitido observar lo olvidadas que están en el 
ámbito de la medicina y la necesidad de exponer esta situación. Por lo que agradezco a la 
Dra. Montolio por darme la oportunidad de hacer este estudio, a la asociación Duchenne 
Parent Project España y a las mujeres portadoras que han participado en él. Muchas 
gracias”.

#investigación 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

26 de mayo.
Somos Duchenne Parent Project España una 
asociación sin ánimo de lucro creada y dirigida por 
padres y madres de niños con Distrofia Muscular de 
Duchenne y Becker.

Nuestros hijos sufren estas enfermedades, la DMD es 
la distrofia más común diagnosticada durante la 
infancia que limita significativamente sus años de vida.

Un desorden progresivo del músculo causa la pérdida 
de su función y por tanto los niños terminan perdiendo 
totalmente su independencia sufriendo una 
discapacidad severa. Así no pueden comer por sí 

mismos, ni pueden asearse  autónomamente, ni ir al baño de manera independiente, ni son 
capaces de realizar las actividades más básicas de la vida diaria sin la ayuda de sus padres.

Tenemos el derecho de solicitar una reducción de jornada laboral, para dedicarnos a su 
cuidado y atención (RD 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el 
sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave).



Sorprendentemente, cuando nuestros hijos cumplen 18 años, se nos retira este derecho, 
cuando desgraciadamente nuestros hijos no solo no están curados, sino que, al ser una 
patología degenerativa tienen mayores limitaciones, son mucho más dependientes y 
necesitan más que nunca nuestro cuidado continuo y atención.

Ello hace que nuestras familias pierdan esta prestación y su puesto de trabajo, ya que resulta
imposible retomar una jornada laboral completa para el cuidado de nuestros hijos.

Solicitamos tu ayuda para que se modifique la ley y que esta prestación se prorrogué más 
allá de los 18 años, que es cuando más limitaciones e incapacidad presentan y por tanto más
cuidado necesitan.

FIRMA, COMPARTE y AYÚDANOS a ejercer la presión social necesaria para que podamos 
seguir cuidando de ellos. 

POR FAVOR  https://www.change.org/.../congreso-de-los-diputados...

27 de mayo.

¡¡¡MÁS HUCHAS SOLIDARIAS!!!

Hoy nuestro agradecimiento va directo a 
Badajoz, en concreto al municipio de Burguillos 
del Cerro.

Allí, los comercios del Grupo Girasoles 
(girasolestiendas.com) han realizado la primera 
donación de su hucha solidaria!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!

Todos los fondos recaudados serán 
íntegramente destinados a recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker.

#HuchasSolidarias 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



28 de mayo.

Y esta preciosa niña es ¡Claudia!

Otra pequeña solidaria que para su Primera 
Comunión ha decidido también regalar entre sus 
invitados detalles solidarios que aportan 
esperanza para la investigación. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS BONITA!! A ti y a tus 
padres por este gesto.

Esperamos que fuera un día muy feliz para ti!!

#MiPrimeraComunion 
#regalos 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

29 de mayo.

DIFUSIÓN!!

La prensa comienza a hacerse eco de 
nuestra petición!!

Hoy desayunamos con la noticia en el 
periódico LA RAZÓN. 

Necesitamos tu firma para cambiar esa 
ley!

CON 18 AÑOS NUESTROS HIJOS NOS 
NECESITAN AÚN MÁS!!

NO PUEDEN RETIRAR EN ESE MOMENTO LA AYUDA POR CUIDADO DE HIJOS!!

ESTAMOS ROZANDO LAS 3500 FIRMAS!!



*FIRMA, COMPARTE Y AYÚDANOS.*  http://chng.it/2zrHxwHD9X

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker

31 de mayo
Bajo el título "Desde la calma", el escritor 
Manuel Ballesteros acaba de publicar su libro.

Un libro de lectura recomendada que habla 
sobre reflexiones entre otras cosas.

Un libro con un coste de 10€ y TOTALMENTE 
SOLIDARIO!

Los beneficios de la venta de este libro serán 
íntegramente destinados a recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker por decisión del propio 
autor.

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS MANUEL!!!

Podéis realizar vuestro pedido en 
tiendasolidaria@duchenne-spain.org 

#solidaridad 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne


