
SOCIAL DUCHENNE JUNIO 2021
1 de junio.

Alejandro, Daniel y Diego nos presentan a sus 
abuelos en el estreno del mes de Junio.

#CALENDARIOSOLIDARIO de Duchenne 
Parent Project España.

Mucho más que 12 meses!!

Único. 

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 

2 de junio.

¡La Primera Comunión de Nicolás se inundó de 
Duchenitos!

Otro pequeño solidario que ha querido 
colaborar con la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne y Becker en un día tan 
importante para él y su familia!

¡¡MUCHAS GRACIAS!!

#miprimeracomunion #desafioduchenne 
#solidaridad #todossomosduchennebecker



3 de junio.
Desde el departamento tecnológico de 
Duchenne Parent Project España estamos 
interesados en poder ayudar en la 
accesibilidad al mundo de los videojuegos a
todas las personas con Distrofias 

Musculares de Duchenne y Becker (DMD/DMB). 

Sabemos que hoy en día los videojuegos son una forma de ocio muy extendida, y 
especialmente importante en la comunidad duchenne, siendo además una forma de 
socialización muy importante, que todos hemos podido apreciar desde que la pandemia llegó
a nuestras vidas.

Por ese motivo, y como un paso necesario para poder plantearnos objetivos más concretos, 
hemos creado este cuestionario con el que recoger información sobre el uso de los 
videojuegos en niños, adolescentes y adultos con DMD/DMB.

Te pedimos tu colaboración contestando al cuestionario para que así podamos conocer las 
dificultades, los gustos y las necesidades que las personas con DMD/DMB se encuentran a 
la hora de jugar a videojuegos.

Aquí tenéis el cuestionario: https://forms.gle/Jszusq4PitzbtN6v7

¡Muchas gracias por tu colaboración!

4 de junio.
#MiPrimeraComunion 

Desde Molina de Segura en Murcia hoy os 
presentamos a ELENA!!

Elena, otra pequeña #solidaria que ha querido 
colaborar con nosotros para ayudar en la 
investigación de los niños que padecen distrofia 
muscular de duchenne&becker entre los que se 
encuentra su primo Fulgen.

Han escogido pulseras de silicona y tarjetas 
solidarias para regalar entre sus invitados.

MUCHÍSIMAS GRACIAS PRECIOSA!!!

Esperamos que tu día haya sido fantástico!!

#todossomosduchennebecker 



4 de junio.
En 2016, se inauguró el Departamento de 
Innovación Tecnológica, dentro del 
organigrama de Duchenne Parent Project 
España, debido a la necesidad de incorporar
diferentes herramientas tecnológicas para

favorecer las necesidades que generan la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker 
(DMD/DMB).

Este Departamento se encarga de visualizar, fomentar cualquier avance en este campo para 
poder focalizarlo en las DMD/DMB y aumentar, de esta manera, la calidad de vida de los 
socios que sufren este tipo de Distrofias. 

Además de promover la inclusión a diferentes proyectos desde el Registro de Pacientes 
Duchenne y Becker de España  https://www.duchenne-spain.org/registro-pacientes/

Uno de estos proyectos es el Soporte de Brazos, que tiene como objetivo estudiar la 
viabilidad de introducir en el mercado español los soportes de brazo dinámicos.

Estos dispositivos ya se utilizan en otros países de Europa y son capaces de dar asistencia 
al movimiento de los brazos, reduciendo el esfuerzo necesario para realizar actividades de la 
vida diaria.

Desde Duchenne Parent Project España se está dando la oportunidad para que los 
afectados socios puedan probar este dispositivo. Está destinado para los jóvenes y adultos 
que ya tengan alguna limitación en la movilización de las extremidades superiores, pero que 
aún conservan algo de movilidad, aunque sea limitada 

En el siguiente enlace a nuestra web tenéis toda la información y el vídeo que muestra como 
funciona.  https://www.duchenne-spain.org/.../proyecto-soporte-de.../

#avanzamosjuntos #tecnología #Duchenne #Becker #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

5 de junio.

¡TE NECESITAMOS!!

*FIRMA, COMPARTE Y 

AYÚDANOS.*  

FIRMA AQUÍ



6 de junio.

El pasado 15 de mayo, Pablo hizo su Primera 
Comunión, y su madrina quiso colaborar con 
nuestra asociación comprando en nuestra web 
unos detallitos que regaló a sus invitados.

Así que Pablo entra a formar parte del nutrido 
grupo de #PequeñosSolidarios que en su 
#primeracomunion han apostado por la 
#solidaridad!!!

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

7 de junio.
FundAme con la colaboración de Duchenne 
Parent Project España presenta la siguiente 
webinar formativa para especialistas:

APOYO PSICOLÓGICO DE PACIENTES Y 
FAMILIAS CON ENFERMEDADES 
NEUROMUSCULARES COMPLEJIDAD,

CRONICIDAD Y TRABAJO EN RED

Tendrá lugar el martes 29 de junio a las 18.00h CET. Ponentes:

David Díaz-Pinto
Psicólogo General Sanitario en la Asociación Duchenne Parent Project España

Irene Zschaeck
Psicóloga de la Unidad de Patología Neuromuscular y Síndromes Arrítmicos del Hospital 
Sant Joan de Déu.

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



7 de junio.
#MiPrimeraComunion 

Hoy os presentamos a Raúl!!

Otro pequeño solidario que ha querido hacer de 
su gran día una fiesta de #solidaridad, 
compartiendo ente sus invitados regalos que 
aportan esperanza para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne y Becker.

MUCHAS GRACIAS!!!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

8 de junio.
#CAMPEONES!!

El pasado 23 de Mayo un nutrido grupo de 
deportistas de manera voluntaria se unió a un 
reto.

Camino al Rocío desde Escarcena del Campo y 
durante 45km, era el reto. 

La llamada fue capitaneada por Iván López 
Hijon, artífice de este evento deportivo y FUE UN
ÉXITO!!

MÁS DE 1800 EUROS son los fondos recaudados con este gran evento que serán 
íntegramente destinados a recursos para la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker. 

Nuestro más sincero agradecimiento Iván por el gran trabajo que has realizado para 
conseguirlo!!

A Ángel Vázquez, a los atletas de Correcaminos de la Palma del condado, atletas de 
Correrines de Tejada, atletas del Coda Huelva, a atletas de Escacena del Campo, al grupo de
BTT de Chucena y Escacena, familiares y amigos del peque y al pueblo de Escacena del 
Campo por su implicación y colaboración... MIL GRACIAS!!!

SEGUIMOS SUMANDO GRACIAS A TODOS!!!

#eventossolidarios #deporteporduchenne #todossomosduchennebecker #desafioduchenne



9 de junio.
Ellos son Hugo y Sofía!

Su Primera Comunión tuvo lugar el día 29 
de Mayo y ya sabéis porque hoy nuestro 
agradecimiento es para ellos!

Dos pequeños solidarios más!!

Una nueva familia que se une de esta 
manera a nuestra causa repartiendo entre 
sus invitados detalles solidarios para 
colaborar con la investigación de la distrofia

muscular de Duchenne y Becker.

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑOS!!

#MiPrimeraComunion #regalos #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

10 de junio.
¡La pandemia nos ha frenado pero NO 
NOS HA PARADO!

Casi un año nos separa de esta fecha, 
pero... HAY QUE IR AGENDANDO LA 
CITA!!

Congreso Internacional Duchenne Parent 
Project España (13-14-15 Mayo 2022).

+34 685 27 27 94 
Duchenne Parent Project España

HAZTE SOCIO.

Desde 2016 Duchenne Parent Project España ha organizado un Congreso anual, que estos 
últimos años se ha visto suspendido por la pandemia. Pero el próximo 13 de Mayo de 2022 
volveremos a estar con todos vosotros, para analizar principalmente las diferentes 
estrategias terapéuticas que existen, además de los desafíos y prioridades clave para 
mejorar la calidad de vida en los niños, adolescentes y adultos con Distrofia Muscular de 
Duchenne y Becker.

El principal objetivo de este Congreso es facilitar a las familias y los afectados que puedan 
acceder al intercambio de información y experiencias a fin de favorecer el apoyo mutuo y 
aprender sobre los diferentes aspectos de la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker.



Más adelante, publicaremos el formulario de inscripción y el programa provisional, pero 
mientras tanto id reservando en vuestras agendas las fechas del 13 al 15 de Mayo de 2022.

¡NO PUEDES FALTAR A ESTA CITA!

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #investigación

11 de junio.
¡¡OTRA!!

Hoy es el turno de agradecer a Mar!!

Otra pequeña solidaria que para su Primera 
Comunión ha decidido que sus #regalos de 
recuerdo sean #solidarios.

MUCHAS GRACIAS PRECIOSA!!

A ti y a tus papás Sonia y Jose por una vez más
colaborar con nosotros!

#MiPrimeraComunion #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

15 de junio.
¡¡TENEMOS OTRO RETO SOLIDARIO EN 
VISTA POR #DUCHENNE!!

"Somos Christine Nixon y Rafa Segundo, dos 
amigos amantes de la montaña. Corredores de 
trail y maratón.

Nos gustan los retos, nos gusta ayudar y nos 
gusta vivir la vida a tope. ¡La combinación 
perfecta!

Teníamos el reto personal de correr los más de 300km del sendero Sulayr (GR-240) durante 
8 días (un maratón al día), atravesando Sierra Nevada de cabo a rabo

Esto nos llevó a un reto más alto todavía: dando a conocer nuestra carrera queremos 
recaudar fondos para la investigación y ayudar a los niños y niñas que sufren distrofia 
muscular de #Duchenne (DMD) y #Becker (DMB).

Dando visibilidad a este reto solidario queremos recaudar fondos para Duchenne Parent 
Project España (https://www.duchenne-spain.org), asociación declarada de Utilidad Pública, 
formada por padres, madres, familiares y amigos de niños que sufren Distrofia Muscular de 



Duchenne y Becker. Su fin principal es buscar una cura contra esta cruel enfermedad y lo 
hacen becando estudios de investigación Proyectos financiados por DPPE…" (Puedes 
continuar leyendo en el siguiente link  https://www.migranodearena.org/.../300km-por-
duchenne…)

NECESITAMOS VUESTRA AYUDA PARA CONSEGUIRLO!!

Entra y aporta tu donativo! Cualquier cantidad es válida y suma esperanza!!
Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación
de la distrofia muscular de Duchenne y Becker.

MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS!! VAMOS A POR ELLO!
#Solidarios #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

16 de junio.
¡PREPARAD LAS AGENDAS!
NOS VAMOS DE BODA!!!

Próximo 26 de Junio, 11 de la mañana, Espacio 
Slow Play, junto al bar de Parque Deportivo 
Ebro.

Parque Deportivo Ebro - espacio Slow Play de 
Tierraventura (camino Monzalbarba n 318). ⁰

"LA BODA" TEATRO SOLIDARIO en favor de 
Duchenne Parent Project España.

COMPRA TUS ENTRADAS  
https://entradium.com/.../la-boda-teatro-
solidario… (Puedes colaborar con la fila cero 
también).

Lo vamos a pasar muy bien!!

NO TE LO PUEDES PERDER!!

Además también podrás colaborar en nuestro 
stand solidario y, recuerda, todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a 
recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker.
Organizado por TIERRAVENTURA SLOW PLAY, ZARAGOZA!
(https://www.facebook.com/tierraventurazgz)

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!
#eventos #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne



17 de junio.
Recuerda que necesitamos tu ayuda con esto.

A alguien se le ha ocurrido que a los 18 años 
se terminen las ayudas para las familias con 
reducción de jornada por hijo con enfermedad 
grave y pierdan el derecho que acoge la ley 
hasta que llega ese momento de poder 
ocuparse de sus cuidados.

Ese alguien decidió que ese derecho durase 
hasta la mayoría de edad del afectado. 

¿ESE ALGUIEN SABE QUE NUESTROS 
CHICOS A ESA EDAD NOS NECESITAN MÁS?

Ese alguien nos incorpora al puesto de trabajo o nos obliga a perderlo renunciando.
¿Qué bien no?…
Se ve que conocen bien la progresión de esta y muchas otras enfermedades que se ven 
amparadas por esa ley, y claro!! A LOS 18 AÑOS DEJAN DE SER DEPENDIENTES... ( sin 
comentarios )

AYÚDANOS A CAMBIARLO!! Intentamos con esto meter presión y que se nos escuche, que 
nos atiendan y que nos permitan explicarles la cruda y dura realidad. 
SÓLO NECESITAMOS TU "FIRMA"  ¿Aún no has visto esta petición? 
http://chng.it/v4qhZ4rJ

Ya hemos pasado la barrera de las 5000 firmas, SIGAMOS SUMANDO!!!

SUMA, COMPARTE. #Desafioduchenne

18 de junio. 
El pasado viernes en el C.P. Jesús Álvarez 
Valdés de La Caridad-El Franco, Asturias, 
se celebró una carrera solidaria. 

Una carrera en favor de Duchenne Parent 
Project España y en solidaridad con 
nuestro pequeño Pablo.

Debido a la situación que vivimos 
actualmente tuvo que realizarse sin 
público, respetando todas las medidas de 
seguridad, pero a pesar de ello todos los 
niños se volcaron en buscar patrocinadores



para conseguir fondos y así contribuir con la investigación para la cura de la distrofia 
muscular de Duchenne y Becker. 

También todo el equipo docente ha hecho posible la organización de esta carrera y ha 
arrimado el hombro para que nuestro objetivo esté cada vez más cerca. 

Han sido 1310,44€ los que nos han hecho llegar. ¡¡¡IMPRESIONANTE!!!

Niños, familias, maestros...este apoyo nos ayuda a seguir trabajando y no perder la 
esperanza. ¡¡UN MILLÓN DE GRACIAS!!

#MICOLEMOLA 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

21 de junio.

¡Sumando!

Bodas que se convierten en actos solidarios de 
corazón!!

Hoy os presentamos a Rafa y Sandra, una 
pareja de Armilla-Granada que ha querido 
compartir entre sus invitados pulseras solidarias 
y, contribuir con ello a seguir sumando recursos 
para la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker.

MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS!!!

Y MUCHAS FELICIDADES!

¡VIVAN LOS NOVIOS!

#DetallesSolidarios 
#detallesdeboda 

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



22 de junio.
¡¡Hoy es el turno de Mario!!

Otro pequeño solidario que ha querido hacer de 
su gran día y guiño a la solidaridad y la 
esperanza!.

Mario ha repartido entre sus invitados Jabones y
Velas de Duchenne Parent Project España.

Con ello, Mario aporta su granito de arena en 
favor de la investigación de la distrofia muscular 
de Duchenne y Becker y se une a la gran lista 
que tenemos ya de Comuniones Solidarias!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS GUAPÍSIMO!!!

A TI Y A TU FAMILIA!!

Esperamos que hayas pasado un gran día!

#detallessolidarios #miprimeracomunion 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

24 de junio.

¡¡¡Recuerda!!!

Necesitamos tu firma!!

🙏🙏🙏

25 de junio.
Hoy preguntamos a… 

Dr. Sergi César, Cardiólogo Pediátrico
del Hospital Sant Joan de Dèu de 
Barcelona:



“Cuidados del Corazón en las distrofias musculares de Duchenne, Becker y portadoras”.

Interesante post en nuestra web. Os dejamos el enlace. 
#desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

29 de junio.
#eventos 

¡¡645,45€ se suman a la investigación 
desde LEGANÉS!!

Hoy queremos agradecer a La Salita y 
especialmente a Ainhoa por este 
espectáculo tan impresionante y sobre 
todo Solidario!

Lo hemos disfrutado mucho y el resultado no ha podido ser mejor.

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!! Seguimos sumando! 

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

30 de junio.
#eventos 

¡OLIMPIADAS SOLIDARIAS DESDE 
ZARAGOZA!

La pasada semana se celebraron unas 
olimpiadas muy especiales.

La unión de varios centros educativos lo hizo 
posible y el resultado no pudo ser mejor!!

Desde Luesia, Uncastillo, Sadaba, Biota, 
Castiliscar y Alera nos han hecho llegar 980€ de

#solidaridad para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker.

No tenemos más que palabras de agradecimiento para todos vosotros!!!
La unión hace la fuerza.

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne


