
SOCIAL DUCHENNE OCTUBRE 2021
1 de Octubre.

#Octubre llega con los abuelos de Uriel y 
Aratz como protagonistas!

Un merecido homenaje en un año complicado
...

Nuestro #CalendarioSolidario es mucho mas 
que una docena de meses.

#Desafioduchenne 

#Todossomosduchennebecker

5 de Octubre.

#DIFUSIÓN #Apoyos

Hoy nos hacen llegar una foto del equipo 
técnico de la Selección Española dando 
su apoyo a la lucha contra la Distrofia 
Muscular de Duchenne&Becker. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS !!

#Desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker
#duchenne #seleccion #selección 
#selecciónespañola



5 de Octubre.

Ayto Leganes Una vez más, GRACIAS!! 
NOS VAMOS DE EVENTO!!

Los días 8, 9, 10 y 11 de Octubre estaremos con 
nuestro stand solidario en el recinto ferial de La 
Cubierta de Leganés desde las 19:00 de la tarde!!

OS ESPERAMOS PARA SEGUIR SUMANDO!!

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

#eventos #Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

6 de Octubre.
#Eventos 

Este fin de semana podéis encontrarnos también en 
la VIII muestra de asociaciones locales que se 
celebra en el Parque de los Álamos de Bormujos 
(Sevilla).

Y el domingo además realizaremos una ruta en BTT, 
son salida en el parque de los Álamos a las 9 horas 
hasta el río Quema y vuelta a las 1230. ¡¡Te 
esperamos!!

MUCHAS GRACIAS Ayuntamiento de Bormujos !!

#Todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne



7 de Octubre.
¿Ya has votado?

¡¡NECESITAMOS TU VOTO!!

Un año más Cinfa entregará 50 donaciones de 2.500 euros cada una a proyectos de mejora 
de la calidad de vida de entidades de pacientes de nuestro país.

¿Nos ayudas a ser una de esas entidades?

MUCHAS GRACIAS!!

Os dejamos enlace: https://lavozdelpaciente.cinfa.com/.../proposalDetailsAct... 
*(Una vez votéis, debéis confirmar desde vuestro email , y no será utilizado para fines 
publicitarios)*

#desafioduchenne

8 de Octubre.
¡¡VAMOS A POR OTRA!!

El año pasado os lo propusimos y lo 
conseguimos!!

¡NUESTRA CESTA DE NAVIDAD FUE UNA DE 
LAS MAYORES CESTAS SORTEADAS 
JAMAS!

¿Cómo lo conseguimos?

Gracias al apoyo de todos vosotros se 
consiguieron cientos de donaciones de 
productos de diferentes entidades a las que les 
fue solicitado.

¡QUEREMOS REPETIR!

¿Qué puedes hacer?
Haz llegar este pequeño díptico que te 

adjuntamos en imágenes a todas las personas 
y/o empresas que conozcas a ver que puedes 
conseguir.



¿Qué contacto he de utilizar para facilitar?
En las imágenes dispones de teléfono y correo electrónico de nuestra tienda solidaria, así 

como la dirección web de DPPE.

¿Qué haremos con ello?
TRES MEGA-CESTAS para sortear el próximo 22 de Diciembre cuyos ganadores serán 

quienes posean el número premiado, anterior y posterior del sorteo de navidad.

¿Cómo consigo el número para el sorteo?
Sigue con atención nuestras redes sociales, pronto se pondrán a la venta las rifas y por tan

solo 5€ podrás hacerte con una de nuestras cestas valoradas en cientos de euros cada una!!

MANOS A LA OBRA AMIG@S! Vamos a por otro #Desafioduchenne

11 de Octubre.
Octubre y Noviembre son 2 meses Solidarios 
en https://treoki.com/index.php/familia-treoki/ en
favor de Duchenne!!

El 5% de las ventas serán destinados a nuestra
asociación para contribuir con ello a seguir 
sumando recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne y Becker. 

Hemos comenzado con la entrevista a nuestra 
Presidenta Silvia Ávila de mano de la 

promotora y artista Daniela Miazzo.

Os dejamos el enlace de la misma en su perfil de Instagram donde también podéis conocer 
toda la iniciativa. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!  #desafioduchenne

12 de Octubre.
Recién salido de la imprenta el libro de Jorge 
Aguirre, Uniendo CABOS .

Un viaje por la costa penínsular además de Ceuta 
y Melilla,con su apreciada Cirila Dyane 6.

Una aventura solidaria ya que todo lo recaudado 
con la venta de este libro va destinado a 
Duchenne Parent Project España .

Podéis comprar el libro en este enlace:



https://luzazulediciones.com/.../uniendo-cabos-vuelta-a.../

Ó enviar un mensaje a Uniendo CABOS para que Jorge os lo envíe dedicado.
Nosotros ya tenemos el nuestro con la decicatoria del autor.

13 de Octubre.
#ENTREVISTAS
Vamos a por la 3ª Edición Mentes Diversas.

Esta vez tratarán un tema muy importante, la 
atención psicológica en la Distrofia Muscular de 
Duchenne. 

Tendrá lugar este jueves día 14 a las 18:00. Os 
esperamos allí . 

- ¿Quiénes participan?
Sara y David, psicólogos de Duchenne Parent Project
España, serán entrevistados por dos grandes! Dani 
Piñeiro y Quique Gravalos.

- ¿Dónde?
En directo en https://www.twitch.tv/danimind

NO OS LA PERDÁIS!!  #desafioduchenne #Todossomosduchennebecker #DIFUSIÓN

14 de Octubre.

¡¡Nos vamos de evento de HALLOWEEN 
nuevamente a Leganés!!

Organizado por el AMPA GONZALO DE BERCEO 
para el 29 de Octubre a las 18h.

NO TE LO PIERDAS!!!

Lo pasarás DE MIEDO!!!

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

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!



15 de Octubre.

Próxima Webinar DPPE (20/10/2021): 
“Reproducción asistida: Derechos del paciente”

Únase a un seminario web con nosotros el 20 de Octubre de 2021 a las 18:30 CET.

Este seminario web es exclusivo para socios y se abordarán temas relacionados con los 
temas legales asociados a la Reproducción asistida.

Para participar en el Seminario, LAS PERSONAS INTERESADAS DEBEN SER SOCI@S de 
Duchenne Parent Project España para poder hacer la inscripción (fecha tope 19 de octubre). 
Si estás interesad@ en acudir al seminario y aún no eres soci@ puedes hacerlo en el 
siguiente link:
https://www.duchenne-spain.org/hazte-socio/

Ponente: Dr. Álvaro Lavandeira. Abogado y asesor jurídico de Duchenne Parent Project 
España y Presidente Instituto Investigación y Formación en Salud (IFSALUD).

La WEBINAR se llevará a cabo ONLINE, mediante la plataforma utilizada en Duchenne 
Parent Project España (GoToMeeting).

¡ESPERAMOS PODER AYUDARTE, ANÍMATE Y PARTICIPA!
#desafioduchenne

16 de Octubre.
#Madrid!!

RECORDATORIO para la cita deportiva que 
tenemos mañana!!

Si no te has inscrito para correr, siempre puedes ir 
a animar y colaborar!

También pondremos nuestro stand solidario!

OS ESPERAMOS!!!

#Deporte #desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker



17 de Octubre.

¡¡VIVAN LOS NOVIOS!!

Una parejina asturiana de lo más "prestosa" Y 
SOLIDARIA!!!

Ellos son INÉS Y SERGIO! Otra pareja que no 
dudo desde el primer minuto en que su gran día 
sería también un apoyo para la #investigación y 
la #esperanza.

Entre sus detalles de boda quisieron ofrecer a 
sus invitados nuestras pulseras de silicona y con 
ello, por Alejandro y por todos los afectados, 
poner nuevamente un granito de arena para 
seguir sumando.

MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS Y MUCHÍSIMA
FELICIDAD!!

#DetallesSolidarios #desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker

18 de Octubre.

¡¡844€ son los fondos recaudados gracias a 
todos los que nos visitasteis en las fiestas de 
San Nicasio de Leganés!!

Queremos agradecer al Ayto de Leganés, a 
Marcos y Angelin por montarnos esa caseta 
tan estupenda y sobre todo a la familia y 
amigos de Uriel que sin ellos sería imposible 
un stand de 5 días.

Y a todos los que pasasteis a apoyar nuestra lucha

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

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

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne



19 de Octubre.

¡¡Nuevo e interesante post en la página de 
Duchenne y Tú!!

"El camino hacia el diagnóstico de la distrofia 
muscular de Duchenne"

No os lo podéis perder!

#Información #DuchenneYtu #desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker

19 de Octubre.
Buenas tardes

¿Aún no has votado? ¡¡Solo se tarda un 
minutito!!Acaban mañana las votaciones y 
¡¡necesitamos de vuestro último empujoncito, 
por favor!!

Os recordamos
Un año más Cinfa entregará 50 donaciones de 
2.500 euros cada una a proyectos de mejora de
la calidad de vida de entidades de pacientes de 
nuestro país.

¿Nos ayudas a ser una de esas entidades?
MUCHAS GRACIAS!!
Os dejamos enlace: https://lavozdelpaciente.cinfa.com/.../proposalDetailsAct... 
(Una vez votéis, debéis confirmar desde vuestro email , y no será utilizado para fines 
publicitarios)

19 de Octubre.
¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

Sumamos!! 

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

#DesafioDuchenne #eventos 
#todossomosduchennebecker



20 de Octubre.
Ángel Álvarez Gallego es el niño del que os 
queremos hablar hoy.

Hizo su Primera Comunión hace pocos días y el 
presupuesto que tenía para regalitos para sus 
invitados decidió donarlo para nuestra 
asociación. 
220€ es en resultado. 
PERO EL DETALLE ES MUCHO MÁS 
GRANDE!!

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑO!!
Seguimos sumando esperanza! 

#MiPrimeraComunion #regalos #solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

20 de Octubre.
Rubén Mera Cudero 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!

Tenemos que empezar así este post dedicado a
una gran persona que desde Fuensalida-Toledo
inició un reto solidario en favor de nuestra 
entidad.

35k POR DUCHENNE!
Un reto lleno de solidaridad, un reto planteado 
al mundo en la plataforma de Mi Grano de 
Arena, entrevistas, difusión, dedicación y 

entrega que dieron como resultado una recompensa con mucho más valor que el económico.

4082€ SON LOS RECAUDADOS FINALMENTE!!
Fondos que serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne y Becker gracias a su esfuerzo y al de todas las personas y 
asociaciones que se unieron a él en esta empresa.

Un resumen en watch https://www.facebook.com/NoticiasCMM/videos/1036877827077462/

Y unas fotos que os adjuntamos es poco para expresar las emociones vividas durante estos 
días. 

DE CORAZÓN RUBÉN, GRACIAS!!
Seguro que no será la última vez que estaremos "en contacto". Nos quedamos con tu frase:



-UNIDOS CONSEGUIMOS CUALQUIER RETO PARA CONSTRUIR FUTURO. 
SEGUIMOS SUMANDO!!!

#desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

21 de Octubre.
Un mensaje rápido para deciros que HEMOS 
GANADO!

Finalmente gracias a nuestros votos hemos 
sido una de las entidades ganadoras de los 
Proyectos Cinfa. 

Este año no se nos ha escapado 2500€ más, 
para seguir sumando! 

MUCHAS GRACIAS A TODOS!! #desafioduchenne #todossomosduchennebecker

21 de Octubre.
#MiBodaSolidaria Nos lleva hoy a Madrid con 
unos novios muy especiales para muchos de 
nosotros.

Ruper y Laura son de esas parejas que siempre 
nos han llevado por bandera, voluntarios en 
cada trabajo, voluntarios en cada evento y 
amigos de los que se llevan la palabra en 
mayúsculas y de corazón. 

Pues YA SE HAN CASADO PORFIN!!

Y no podía ser de otra manera, nuestras 
pulseras solidarias formaron parte de ese enlace
de igual modo que ellos forman parte de nuestra
asociación. 

¡¡TODA LA FELICIDAD DEL MUNDO CHICOS!!

Y MIL GRACIAS!!

#solidaridad #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



22 de Octubre.
¡¡¡NUEVO ARTÍCULO EN TIENDA SOLIDARIA!!!

Imanes Artesanos

Hay 13 diferentes: aceitunas; alcachofas; 
champiñones; huevos fritos; judías; manzanas; 
patatas; peras; pimiento rojo; pimiento verde; 
uvas blancas; uvas negras; zanahorias

Precio = 3€ (Artículo fabricado a mano de 
manera artesanal. Empaquetado en bolsa 

individual.)
Un artículo de fabricación totalmente artesanal por María Illescas, una de nuestras abuelas, 
que muy preocupada porque no puede hacer mercadillos con la pandemia, se le ocurrió la 
idea de hacer estos artículos.

MUCHÍSIMAS GRACIAS MARÍA!!
(Puedes acceder a la compra del producto pinchando en la imagen).
#desafioduchenne #solidaridad

22 de Octubre.

OS RECORDAMOS!

Los Torneos de Padel organizados por NNGG siguen 
su curso y este fin de semana se están realizando en 
Toledo!! Quintanar de la Orden disfruta de un fin de 
semana solidario y de #Padel en favor de Duchenne 
Parent Project España.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!

#DeporteSolidario #Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #NNGG



22 de Octubre.
¡BUENAS NOTICIAS!

Seguimos peleando por la modificación de la Ley 39/2010 que regula, en el sistema de la 
Seguridad Social, la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u 
otra enfermedad grave.

Y YA ESTAMOS TENIENDO RESULTADOS!!

El congreso de los diputados ha aprobado por unanimidad la proposición no de Ley 
presentada junto a otras asociaciones por DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA con la 
finalidad de ampliar la acción protectora de la Seguridad Social, que actualmente se 
incorpora en el ordenamiento jurídico de la protección social con una prestación económica 
destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo 
para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Y que 
actualmente fija el final de esta prestación llegada la mayoría de edad del afectado.

Dicha prestación, con naturaleza de subsidio, tiene por objeto compensar la pérdida de 
ingresos que sufren las personas interesadas al tener que reducir su jornada, con la 
consiguiente disminución de salarios, ocasionada por la necesidad de cuidar de manera 
directa, continua y permanente de los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de 
hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad. El subsidio, por tanto, viene 
predeterminado por la reducción efectiva de la jornada laboral y por las circunstancias en que
ésta se lleva a cabo por las personas trabajadoras.

¡IMPORTANTE POR TANTO CONSEGUIR QUE SE RETIRE ESE LÍMITE DE EDAD!

Y ESTAMOS EN CAMINO DE CONSEGUIRLO!!

En el siguiente vídeo lo podéis ver, y pasado el minuto 4 es donde se nos menciona.
#juntosSOMOSmasfuertes #desafioduchenne

25 de Octubre.
Trabajo de Fin de Master en Distrofia Muscular 
de Duchenne incluido en las ayudas de la 
convocatoria 2020.

Ainoa Tejedera Villafranca es la estudiante que 
ha realizado su Trabajo de Fin de Master en 
Investigación Multidisciplinar en Ciencias 
Experimentales con el proyecto de 
investigación: “Desarrollo de la plataforma 
muscle-on-a chip para evaluación preclínica de 
potenciales terapias para la Distrofia Muscular 
de Duchenne”.



Ainoa nos cuenta: “Este último año he tenido la oportunidad de trabajar en el IBEC para mi 
trabajado de fin de máster en el desarrollo de nuevos modelos de bioingeniería para evaluar 
terapias para DMD. Esta experiencia me ha enriquecido en muchos aspectos, tanto 
profesional como personalmente, aunque me gustaría destacar uno en concreto. Como 
estudiante y como investigadora, he podido comprobar la gran importancia que adquieren 
agrupaciones como Duchenne Parent Project España en el mundo de la investigación, 
especialmente en enfermedades raras. El sistema científico en España tiene carencias 
económicas y esto repercute directamente en la salud de todas. Cualquier granito de arena 
es muy valioso, y el papel que juegan las asociaciones en general y DPPE en concreto para 
DMD y DMB es muy importante. Desde la divulgación hasta la financiación de proyectos, 
pasando por la organización de workshops para la transferencia de conocimiento entre 
científicas, todas sus acciones nos ayudarán a acercarnos cada vez al desarrollo de terapias 
efectivas para DMD y DMB. Es realmente un placer poder contar con su ayuda, tanto en mi 
trabajo de final de máster como en el proyecto de mi tesis doctoral que he empezado 
recientemente. En él estamos desarrollando un dispositivo “músculo-en-un-chip” a partir de 
células de pacientes de DMD para testar potenciales terapias. Esto acelerará el tiempo que 
necesitan los tratamientos candidatos para llegar a la clínica, por lo que el impacto de esta 
plataforma en la calidad de vida de pacientes de DMD puede llegar a ser temprano e 
importante”.

#investigación #desafioduchenne

27 de Octubre.
¡¡NOS MOVEMOS!!

Durante este año, una de las reivindicaciones más 
importantes para Duchenne Parent Project, está 

siendo luchar para que se elimine el límite de edad de los 18 años en El Real Decreto 
1148/2011, de 29 de julio, de prestación económica por cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave.

Lamentablemente esta prestación se extingue al cumplir el menor los 18 años, cuando la 
realidad es que los cuidados que prestamos a nuestros hijos no desaparecen, sino que se 
agravan enormemente. 

Para nosotros, después de tantos años de desgaste físico y mental, generalmente es difícil la
reincorporación al puesto de trabajo o la conciliación laboral a pesar de las distintas opciones
de flexibilidad existentes. Incluso optando por la conciliación, la dedicación que requieren es 
tan elevada que, a pesar de los apoyos puntuales de entidades sociales, inevitablemente 
impacta en la situación laboral del cuidador.

Por este motivo, hemos desarrollado varios trabajos y acciones encaminadas a conseguir 
este objetivo.

Lee la noticia completa en el link a nuestra web. #desafioduchenne



27 de Octubre.
Y este fin de semana…

¡Tenemos evento en Jaca!
El Sábado 30 a las 21:30 el CH Jaca recibe al 
FC Barcelona en la Jornada 7 de liga.

El saque de honor del partido, será en favor de 
la lucha contra la distrofia muscular de 
#Duchenne y #Becker. 

En uno de los descansos se realizara un sorteo
de la nueva camiseta del Club Hielo Jaca, la recaudación será integra para la Asociación 
Duchenne Parent Project.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!! #deporteporduchenne #Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

28 de Octubre.

Interrumpimos la conexión para daros una noticia de 
última hora.

#Leganés!! APLAZAMOS EVENTO!!!

¡¡¡PRÓXIMA FECHA  5 De Noviembre!!!

Pueden volver a sus quehaceres.

#desafioduchenne #eventos

29 de Octubre.
#NotaInformativa 

Queridas familias,
recientemente se ha anunciado una futura 
modificación en la legislación para eximir del 
copago ortoprotésico a menores de 18 años 
con discapacidad reconocida y personas 
eximidas del copago farmacéutico.



Estamos a la espera de conocer más detalles de la nueva medida sanitaria y de su entrada 
en vigor.
Seguiremos informando!! https://www.diariofarma.com/.../darias-anuncia-que-los…

#desafioduchenne

31 de Octubre.
MUCHAS GRACIAS!!!

Seguimos sumando!!!

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

#solidaridad #desafioduchenne


