
SOCIAL DUCHENNE AGOSTO 2021
1 de agosto.

Nuevo mes…

¡Nuevos protagonistas!

#Agosto comienza con el homenaje a otros 
ABUELOS MARAVILLOSOS!!!

Alejandro y Pelayo os presentan a sus 
incondicionales.

#CALENDARIOSOLIDARIO de Duchenne 
Parent Project España.

Mucho más que 12 meses!!

Único.

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

2 de agosto.

¡¡¡Más pequeños solidarios!!!

Hoy os presentamos a Laura Romero, una 
preciosa niña que también ha querido colaborar 
con la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker y por ello, en el dia de su 
Primera Comunión ha regalado jaboncitos 
solidarios entre sus invitados!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS PRECIOSA!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#MiPrimeraComunion



3 de agosto.
Premio del Consejo Social de
la UPC a uno de los 
proyectos con los que 
Duchenne Parent Project 
España ha colaborado: 
‘Tecnología para la mejora de

la #inclusión y la calidad de vida de personas con enfermedades #neuromusculares’

Este año, el Premio del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cataluña en cuanto 
al ámbito de la Inclusión, ha sido dado a uno de los proyectos con los que Duchenne Parent 
Project España ha colaborado: ‘Tecnología para la mejora de la inclusión y la calidad de vida 
de personas con enfermedades neuromusculares’.

El proyecto es liderado por el investigador Josep Maria Font y cuenta, entre otros, con la 
participación de los investigadores Juan Lobo y Oriol Alís (voluntarios de Duchenne Parent 
Project España).

El jurado ha destacado “la trascendencia de la aportación en el campo de las enfermedades 
neuromusculares, realizada en colaboración del grupo con centros clínicos relevantes como 
el Institut Guttmann, el Hospital Sant Joan de Déu o el Heidelberg University Hospital; 
también con asociaciones de pacientes, como Duchenne Parent Project, y con varias 
universidades“.

¡¡¡ENHORABUENA COMPAÑEROS!!! Tenéis la noticia completa en el link a nuestra web. 
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

4 de agosto.

MORALEJA!!! (Cáceres)

TENEMOS EVENTO SOLIDARIO MAÑANA!!

MERCADILLO DE PROXIMIDAD!!

¡¡Que nadie se olvide de pasar por La Casa del 
Jamón!

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

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



7 de agosto.

Carlos Jean!!

Nuestro padrino está ésta noche en el programa de 
TeleCinco
"Volverte a Ver"… 
¿Qué pasará?

NO TE LO PIERDAS!!!

#desafioduchenne

8 de agosto.

#DIFUSON 

Muchísimas gracias Carlos Jean!! Y 
muchísimas gracias Alejandra Pereda!!

¡¡¡Qué gran momento vivimos anoche con 
vosotros!!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

8 de agosto.

Carlos Jean y Alejandra Pereda 

MIL GRACIAS!!!

IMPRESIONANTE!!

Que orgullo de padrino tenemos!!



9 de agosto.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!

Seguimos sumando!!!

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

10 de agosto.

#Eventos

Toreno! (León)

La cita es el próximo 13 de Agosto!! El lugar 
"Resto Bar Azul".

CHURRASCADA SOLIDARIA para recaudar 
fondos para la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne y Becker!!

OS ESPERAMOS!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



11 de agosto.

SEGUIMOS SUMANDO!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!!

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

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

12 de agosto.

Aquí os presentamos a Pablo!!!

Otro pequeño solidario que ha sido el 
responsable de que otro granito de 
arena se sume a la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne y 
Becker en el día de su Primera 
Comunión. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!

#Todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne 

#MiPrimeraComunion 

#regalos #solidaridad



13 de agosto.

PREPARANDO …

¿Qué tal si os vamos contando como en 
nuestro país comenzamos con los 
preparativos para iluminar el 
#7deSeptiembre de rojo con ayuntamientos 
y edificios emblemáticos?

GALICIA, A CORUÑA, TORRE DE 
HÉRCULES!

CONFIRMADO

#WDAD2021 
#DíaMundialDeLaConcienciacionDuchenne 
#desafioduchenne

17 de agosto.

¡¡Hoy es el turno de GEMA!!

Aquí os presentamos a otra 
nueva pequeña solidaria junto 
a su primo Darío. 

Otra Primera Comunión llena 
de solidaridad y cariño en la 
que sus invitados han recibido 
#DetallesSolidarios y con ello 
seguimos sumando recursos 
para la investigación de la 
distrofia muscular de 

Duchenne y Becker.

MUCHÍSIMAS GRACIAS PRECIOSA!!

#MiPrimeraComunion #regalos #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne



18 de agosto.

¡ÁGUILAS, MURCIA!

Confirma su solidaridad con #Duchenne 
#Becker y prepara ya su iluminación para 
que el próximo #7deSeptiembre el Castillo 
de San Juan de las Águilas y la fuente de la 
Plaza de España, luzcan de rojo con motivo 
del Día Mundial de la Concienciación 
Duchenne 

MUCHAS GRACIAS!

#WDAD2021 

#DíaMundialDeLaConcienciacionDuchenne 

#desafioduchenne

19 de agosto.

Os recordamos que tenemos un reto 
activo en Mi Grano de Arena y que 
seguimos necesitando vuestra ayuda!!

FALTAN 6 DÍAS!!! Y ya hemos superado 
la barrera de la mitad!!!

Entra en el link de la imagen, lee su 
historia y colabora!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

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

#Todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne



23 de agosto.
Una nueva y especial 
presentación para todos.

Él es Bryanth, desde nuestro 
vecino país Portugal, otro 
pequeño que ha querido hacer 
de su gran día una fiesta de 
solidaridad.

En su Primera Comunión ha 
regalado pulseras de silicona a 
todos sus invitados!

MUCHÍSIMAS GRACIAS 
CAMPEÓN!!

Un fuerte abrazo desde España.

#miprimeracomunion 
#regalos #solidaridad 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

24 de agosto.

El Concello de Santiago (Pazo de
Raxoi), A Coruña, se ilumina por 
Duchenne.

Seguimos sumando apoyos para 
el próximo #7deSeptiembre!!

MUCHAS GRACIAS!!

#Duchenne #Becker

#todossomosduchennebecker

#desafioduchenne

#WDAD2021 

#díamundialporlaconcienciaciónduchenne
  



25 de agosto.

Para conmemorar el Día Mundial de la 
Concienciación de Duchenne, el Club Deportivo 
Desafio Duchenne, realizará una ruta en Bici de 
aproximadamente 30 km.

Comenzará en Castilleja de la Cuesta llegando a 
la Torre del Oro de Sevilla donde Marcos y Jesus 
harán la lectura del Manifiesto de Duchenne.

Posteriormente continuaremos con la ruta hasta 
llegar al Huevo de Colon, situado en la Cartuja y 
vuelta hacia el Aljarafe Sevillano.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#eventos #7deSeptiembre 
#DíaMundialDeLaConcienciacionDuchenne 
#Duchenne #Becker 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#WDAD2021

26 de agosto.
¡¡¡Y aquí tenemos a nuestro 
pequeño asturiano Isaac!!!
Una familia solidaria, 
entregada y siempre al pie del 
cañón!
Y por ello, en este bautizo 
también hemos estado 
presentes!
Una fiesta en la que nuestro 
pequeño ha incluido, entre los 
detalles para sus invitados, 
unas pulseras de silicona de 
Duchenne Parent Project 

España.

¡¡Su primer granito de arena en el seno de una familia que ya han movido varias montañas!!

¡MUCHAS GRACIAS UNA VEZ MÁS! Se os quiere!

#regalos #solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne



26 de agosto.
A la luz del Día Mundial de Concienciación 
Duchenne, las organizaciones nacionales 
de pacientes estamos creando una ola de 
luz roja en todo el mundo. A medida que se 
acerca la noche del #7deseptiembre, los 
monumentos y puntos de referencia 
famosos brillarán para mostrar solidaridad 
con la comunidad de #Duchenne y #Becker.
¡Únete al movimiento global e ilumina un 
lugar emblemático o monumento para el Día
Mundial de la Concienciación Duchenne!

¡El color rojo!

Aplicamos color rojo. En otros casos, la organización incluyó el logo y el distintivo globo rojo. 

Muchos ayuntamientos, participaron importantes hitos. Algunos ejemplos son el Coliseo 
(Italia), la Sagrada Familia (España), las Cataratas del Niágara (Canadá), el puente Yavuz 
Sultan Selim (Turquía), la torre Petrin (República Checa), etc... 

¿Te unes a nosotros?

#WDAD2021 #DíaMundialDeLaConcienciacionDuchenne #desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker

26 de agosto.

¡NERJA! (Málaga)

Otra población que año tras año apoya 
nuestra iniciativa. 

El próximo #7deSeptiembre se unen al 
alumbrado con el fin de dar visibilidad y 
aportar concienciación.

MUCHAS GRACIAS!!

#Duchenne #Becker 
#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne #WDAD2021
#DíaMundialDeLaConcienciacionDuchenne



27 de agosto.

27 de agosto.

¡Leganés! (Madrid)

Un año más se ilumina por #Duchenne el 
próximo #7deSeptiembre 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#DíaMundialDeLaConcienciacionDuchenne 
#WDAD2021 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



27 de agosto.

¡¡JEREZ DE LA FRONTERA!!

No podían fallar y un año más se suman el 
#7deSeptiembre a teñir de rojos 3 de sus 
edificios más emblemáticos y ya preparan 
una mesa informativa y de merchandising 
para ese día!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS COMPAÑEROS!!

#DÍaMundialDeLaConcienciacionDuchenne 
#WDAD2021 #Todossomosduchennebecker
#desafioduchenne #Duchenne #Becker

27 de agosto.

#7deSeptiembre en TALAVERA DE LA 
REINA!!

Plaza del Pan a partir de las 19h.

Asem Clm y Duchenne Parent Project 
España se unen nuevamente para 
conmemorar junto a ti el 
#DíaMundialDeLaConcienciacionDuchenne 

TE ESPERAMOS!

#Duchenne #Becker 
#todossomosduchennebecker 
#Desafioduchenne



28 de agosto.

#7deSeptiembre #WDAD2021 #DíaMundialDeLaConcienciacionDuchenne #Duchenne 
#Becker #todossomosduchennebecker #desafioduchenne



30 de agosto.

¡Daganzo de Arriba (Madrid).

Un Ayuntamiento más que confirma que 
nuevamente se iluminará de rojo el próximo
#7deSeptiembre con motivo del 
#DíaMundialdelaconcienciaciónDuchenne!!

MUCHAS GRACIAS!!

#WDAD2021 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

30 de agosto.
#Eventos 

Pádel Benéfico por #Duchenne y 
#Becker!!!

Mallorca y Menorca!! Dos torneos
este fin de semana, 4 y 5 de 
Septiembre. 

Donativo por inscripción 10€.

Tenéis toda la información y 
contacto en las imágenes 
adjuntas.

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

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne



31 de agosto.

#WDAD2021 #7deSeptiembre #Desafioduchenne

#Todossomosduchennebecker

31 de agosto.

#7deSeptiembre #WDAD2021 

Torre Glorias (Torre Agbar) en 
Barcelona se ilumina un año 
más por #Duchenne y 
#Becker!!!

Muchas gracias!!!

#Desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker


