
SOCIAL DUCHENNE JULIO 2021
1 de julio.

¡¡Pablo y Javi son nuestros protagonistas de 
#Julio!!

Un nuevo mes que hoy comienza con el 
homenaje a otros grandes abuelos!!

#CALENDARIOSOLIDARIO de Duchenne 
Parent Project España.

Mucho más que 12 meses!!

Único.

#Todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

2 de julio.
#Eventos

Ya va a hacer casi una semana de este día 
tan genial que pasamos en Zaragoza gracias 
a TIERRAVENTURA SLOW PLAY!!
(Una #bodasolidaria muy divertida)

Su obra de teatro, y el buen hacer #solidario 
de Sergio y Rebeca han dado como resultado
765€ más que se suman a la investigación de
la distrofia muscular de Duchenne y Becker!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS!!!!!!
Y muchísimas gracias también a ti Alicia y a tus padres por volcaros de esta manera con este
evento y gestionarlo todo tan bien!!!
GRAN TRABAJO!!! MIL GRACIAS!!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne



 6 de julio.
Y que sea tan fácil ayudar…
¡¡Un solo euro al mes puede hacer 
mucho!!
Únete a nosotros!

Únete a nuestro teaming!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

9 de julio.
Hoy tenemos un agradecimiento especial 
para los alumnos y los papás de curso 4°B de
primaria del CEIP MIRAFLORES de 
Zaragoza.

Los 100€ que habían juntado para el regalo 
de su profe, una vez ella les hizo saber que 
no era necesario regalarle nada, los han 
donado a la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne y Becker.

Nos han hecho llegar su donación con toda su ilusión y cariño y es por ello que os estamos 
MUY AGRADECIDOS!!!

#MiColeMola #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

10 de julio. 
 

#Todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne



12 de julio.
#Eventos
El pasado fin de semana se celebró 
en La Caridad, Asturias, La Feria 
ArteNatur 2021. 

Como en otras ocasiones el Plan 
Municipal de Infancia organizó el 
Mercadillo Solidario Infantil y un año 
más nos dio la oportunidad de 
darnos a conocer y de recaudar 
fondos para la investigación de la

Distrofia Muscular de Duchenne/Becker.

Gracias a la colaboración y generosidad de los niños, algunos de ellos incluso llegaron a 
donar la totalidad de sus beneficios de forma voluntaria, hemos conseguido recaudar 200 €, 
que serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la distrofia muscular 
de Duchenne y Becker.

Gracias a todos los que hacen posible la realización de estos eventos, pero sobre todo un 
millón de gracias a todos estos pequeños solidarios Luchadores por Duchenne.

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

13 de julio.
#Eventos

¡¡UN AÑO MÁS, VOLVEMOS A CANTORIA 
(Almería)!!

X CARRERA SOLIDARIA JAIME JIMÉNEZ 
«CANTORIA 2021» 31 DE JULIO.

Bajo el lema "NUNCA CORRERÁS SOLO" el 
legado de Jaime Jimenez vuelve a estár 
presente en forma de colaboración y ayuda 
para la investigación. 

Nuevamente, su familia pone en marcha esta carrera, para seguir contribuyendo a recaudar 
fondos para invertir en recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne y 
Becker.

No tenemos más que palabras de cariño y AGRADECIMIENTO para vosotros.



Tenéis toda la información e inscripciones en este link

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!

"Jaime, seguimos luchando tal y como nos pediste, por ti y por tus niños. Te llevamos en el 
corazón"

Nunca te olvidaremos.  #runners #carrerasolidaria #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

20 de julio.

Todos con Dario!! 

21 de julio.

Os recordamos que aún tenemos rifas para el 
sorteo de la camiseta de la selección, solo son 2€,
no te quedes sin la tuya. 

Para evitar gastos de envío, enviamos número de 
rifa por wasap o por mail.

Rifa Solidaria Camiseta Selección Española de 
Fútbol - Duchenne Parent Project España https://
www.duchenne-spain.org/.../rifa-solidaria.../

Hazte con la tuya!!!
#desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker



26 de julio.

¡¡Muchísimas gracias!!

Una nueva donación que nos llega desde el 
deporte asturiano!

#desafioduchenne 

#todossomosduchennebecker

28 de julio.

¡2° ENTREGA!

Ya están de vuelta con la segunda edición de Mentes 
Diversas. Esta vez trataremos la Distrofia Muscular 
de Becker, para ello contamos con el punto de vista 
de dos invitados, Marc y Oriol, dos hermanos 
mellizos, esto nos brindará una increíble oportunidad 
para constatar las enormes diferencias que hay en 
cada caso en este tipo de dolencias a pesar de que el
resto de condiciones sean idénticas. Entrevistados 
por un fantástico Dani Piñeiro , os esperan el próximo
sábado 31 de Julio a las 17h en directo!

Nuevamente se llevará a cabo en su canal de Twitch 
(https://www.twitch.tv/danimind). No olvidéis saludarnos e interactuar por el chat .

En este enlace podéis ver la grabación del directo.

#DIFUSIÓN #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #mentesdiversas



30 de julio.

#Eventos

Tenemos evento próximo en Campo de Criptana!!

Muchísimas gracias!!

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne


