
SOCIAL DUCHENNE NOVIEMBRE 2021
1 de Noviembre.

¡Adrián y Ricardo nos presentan este mes a 
sus abuelos!

Llega Noviembre! Y con el, una nueva hoja 
del calendario con un nuevo homenaje a 
esas personas tan importantes en nuestras 
vidas.

#CalendarioSolidario #Protagonistas 
#Noviembre #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

2 de Noviembre.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

Este fin de semana el Club Hielo 
Jaca hacía de su partido contra el 
Barcelona un acto solidario con 
Duchenne Parent Project España. 

La venta de unas rifas para el sorteo 
de una camiseta era el llamamiento 
central, pero toda la prensa se hizo 
eco... ¡#DIFUSIÓN! 



Nuestro Quique fue el protagonista en el "saque de honor" y, cientos de personas mostraron 
su apoyo a la #investigación en una jornada que os dejamos impresa en este vídeo para el 
recuerdo  https://youtu.be/3V4L_ahUY1s

640€ se suman a los recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne y 
Becker gracias a todos ellos!!

Seguimos sumando!!

#Deporteporduchenne #porellos #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

3 de Noviembre.
¡¡AVISO IMPORTANTE!!

The World Duchenne Organization expresa 
su preocupación con respecto a una 
organización que afirma estar recaudando 
dinero para un tratamiento con células madre
"que salve vidas".

Apoyamos y compartimos esta declaración 
de Treat-NMD, la organización que 
representa a los médicos y científicos que 
trabajan en enfermedades neuromusculares.

Lea atentamente la siguiente declaración.

Declaración de TREAT-NMD “Existe una gran necesidad insatisfecha de identificar nuevas 
terapias para la distrofia muscular de Duchenne. Al mismo tiempo, es fundamental que los 
tratamientos potenciales se estudien y prueben en ensayos clínicos para garantizar su 
seguridad y eficacia. 

TREAT-NMD ha alertado de que hay familias de los pacientes con distrofia muscular de 
Duchenne están recaudando dinero para financiar un tratamiento con CÉLULAS MADRE 
"que salvan vidas".

El comité ejecutivo de TREAT-NMD desea emitir la siguiente declaración: Actualmente no 
existen terapias con células madre clínicamente aprobadas para Duchenne y no hay 
evidencia de que la terapia con células madre sea segura o efectiva para la distrofia 
muscular de Duchenne. La terapia con células madre se encuentra en un desarrollo clínico 
temprano para la distrofia muscular de Duchenne, incluido un ensayo clínico en curso 
patrocinado por Capricor Therapeutics. Este ensayo está diseñado para probar la seguridad 
y la eficacia potencial de este producto de terapia con células madre. Los participantes en el 
ensayo reciben el tratamiento como parte del ensayo y no pagando el medicamento de forma
independiente. La información sobre seguridad, eventos adversos y eficacia se somete a una
evaluación cuidadosa por parte de monitores y reguladores y los resultados se presentan en 



reuniones internacionales. Es importante destacar que las clínicas que venden el tratamiento 
con células madre como terapia hacen afirmaciones sin fundamento sobre la seguridad y 
eficacia de este enfoque. No hay evidencia de que el tratamiento con células madre ofrecido 
por estas clínicas sea efectivo y no hay evidencia de que sea seguro. Vender esto como un 
tratamiento no es una práctica clínica aceptable y, además, conlleva un riesgo significativo de
daño potencial para los pacientes que usan terapias no probadas y no reguladas. Por lo 
tanto, recomendamos encarecidamente que no se sigan estos tratamientos y abogamos 
contra la recaudación de fondos para apoyar la obtención de sustancias o biológicos no 
regulados. Como médicos e investigadores que trabajan en la distrofia muscular de 
Duchenne, y en asociación con las familias y los grupos de defensa, somos plenamente 
conscientes de la necesidad de encontrar terapias eficaces para esta afección; no obstante, 
advertimos contra cualquier iniciativa no probada que pueda poner en riesgo la salud y 
potencialmente la vida de los niños y jóvenes afectados por la distrofia muscular de 
Duchenne ”. 

RESUMIENDO:
Hay tres puntos importantes a considerar al investigar tratamientos: Actualmente, NO 
EXISTEN terapias con células madre aprobadas para la distrofia muscular de Duchenne.

NUNCA PAGUE POR UN ENSAYO CLÍNICO. 

Si un "ensayo" no está en Clinicaltrials.gov NO ES UN ENSAYO LEGÍTIMO. 

SI CREE ESTÁR EN CONTACTO O CONOCER A ALGUIEN QUE LE HAYA HABLADO O 
PEDIDO PARA ESTO POR FAVOR HÁGANOSLO SABER.

MUCHAS GRACIAS.

3 de Noviembre

Os mostramos un artículo sobre la prestación 
del Cuidado de Hijos por Enfermedad Grave, 
publicado en la revista “New Medical 
Economics”.

El autor, el Dr. Álvaro Lavandeira Hermoso, 
nuestro abogado y asesor jurídico en 
Duchenne Parent Project España publica en 
este artículo una reflexión sobre esta 
prestación y las propuestas que se están 
llevando a cabo para hacer de esta 

prestación, una realidad justa para las familias beneficiarias.

#DIFUSIÓN #Información #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne



4 de Noviembre.

#DIFUSIÓN!!

¡Muchas gracias por haceros eco de 
ello!

#Desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker

4 de Noviembre.

¡PUES YA ESTARÍA!

Hagan juego señores…
Un año más llegamos a ti con

¡NUESTRO CALENDARIO 
SOLIDARIO!

Un proyecto que nos ilusiona y gracias
al cual seguimos sumando recursos 
para la tan importante #investigación 
sobre la distrofia muscular de 
Duchenne&Becker.

Una investigación vital para ELL@S: ¡¡Nuestros Chic@s!!: Los verdaderos protagonistas, 
ell@s y su sonrisa .

Permitenos llegar a ti presentándote  a algunos de los nuestros. ¡Y sobretodo MUCHAS 
GRACIAS POR TU APOYO!

2022 ¡VAMOS A POR TI! ¡¡¡Recuerda que vuelan!!!

Puedes realizar ya tu pedido en nuestra web (disponible en el enlace adjunto) o escribiendo 
al mail tiendasolidaria@duchenne-spain.org 

NUESTROS PROTAGONISTAS EN TUS MANOS.#CalendarioSolidario #Protagonistas 
#Calendario2022 #Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker



5 de Noviembre.

#MiPrimeraComunion #Solidaria tiene hoy un
protagonista de esos muy especiales para 
nosotros.

Nuestro pequeño Iván celebraba su gran día 
con un emotivo protagonismo, la 
#investigación.

Para él y para todos las personas que como 
él y su familia luchamos cada día por ganarle 
esta guerra a #Duchenne y #Becker.

Sus invitados, en esta ocasión recibieron 
como detalle nuestros jabones de Caléndula.

MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑO!!

¡Esperamos que ese día fuera muy feliz!

#Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

8 de Noviembre.
Dentro del marco del Día Nacional de las 
Enfermedades Neuromusculares que se 
celebra el próximo 15 de noviembre, desde 
Duchenne y tú, han preparado un material 
muy especial para dar a conocer un poco 
más la distrofia muscular de #Duchenne.

Se trata de un video animado donde la 
hermana de Hugo, cuenta la historia de su 
hermano desde que fue diagnosticado con 
Duchenne a los 2 años.

En el video se describen los síntomas tempranos de la enfermedad y se hace hincapié en la 
importancia de una detección temprana.

Podéis ver el post completo aquí: https://duchenneytu.es/la-historia-de-hugo-un-nino-con.../

Y el video de Youtube aquí: https://www.youtube.com/watch?v=Z2_W_8YuMxA&t=60s

Esperamos que os guste tanto como a nosotros.



Os pedimos #DIFUSIÓN!! MUCHAS GRACIAS!!

#15Noviembre #DiaDeLasEnfermedadesNeuromusculares #Desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker

9 de Noviembre.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

Seguimos sumando!!!

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

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

11 de Noviembre.
MUCHÍSIMAS GRACIAS UNA VEZ MÁS A 
TODA LA BUENA GENTE DE ALCALÁ DEL 
VALLE en Cádiz!!

Un municipio increible y totalmente volcado 
con la investigación de la distrofia muscular 
de Duchenne y Becker y nuestro pequeño 
Iván. 

Además hoy queremos felicitaros por esa 
distinción recibida de Rincón Gastronomico 
de la Sierra de Càdiz!!!

Merecido reconocimiento, ENHORABUENA!!   SEGUIMOS SUMANDO!!

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



11 de Noviembre
VI TRAIL SOLIDARIO 
CONTRA DUCHENNE 
Y BECKER

¿¿¿Te lo vas a 
perder???

QUEDA POCO TIEMPO!!! 

Inscripciones hasta el 18 de noviembre. 

¡¡VAMOS!! https://www.todofondo.net/.../vi-trail-solidario-contra.../

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos

12 de Noviembre.

Duchenne Parent 
Project España en el 
Congreso Partnerships 
in Clinical Trials 
Europa, PCT Europa.

El Congreso Partnerships in Clinical Trials Europa, PCT Europa, se celebró este año entre el 
2-4 de noviembre de manera virtual.

PCT Europa es el lugar donde los diferentes expertos presentan cómo se están 
transformando los ensayos clínicos hoy en día.

La Dra. Marisol Montolio, directora científica de Duchenne Parent Project España, fue 
invitada a explicar la novedosa estrategia de investigación y el Registro de Pacientes 
mediante la ponencia: The Duchenne Parent Project’s Model: The Patients Registry.

En esta charla Marisol destacó aspectos como:
Mejorar los Registros de Pacientes de las Enfermedades Raras.
Incluir información diferente: información genética.
Principio de FAIR.
Necesidad de mejorar el número de pacientes en los ensayos clínicos: estandarizar y 
compartir la
información.

¡SEGUIMOS TRABAJANDO!

#investigación #todossomosduchennebecker #desafioduchenne



12 de Noviembre.
¿Eres amante de los tatuajes?

¿Solidario quizás?

PUES ESTE ES TU EVENTO!!!

Desde "Sangre y Tinta" en Illescas (Toledo) 
nos hacen llegar está fantástica iniciativa para
recaudar fondos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne y Becker.

DIAS 3, 4 Y 5 DE DICIEMBRE!! 

Te dejamos su contacto:

https://www.facebook.com/Sangre-Y-Tinta-
Arte-Urbano-107464267381155/

Y... MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!!!!

#Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

12 de Noviembre.

Duchenne Parent 
Project España 
participa en el congreso
europeo World Orphan 
Drug Congress. (15-18 
Noviembre 2021)

La Dra. Marisol Montolio del Olmo, Directora Científica de DPPE presentará la ponencia 
titulada: “El modelo de Duchenne Parent Project y el uso de programas en línea para ayudar 
a los pacientes durante la pandemia”.

El World Orphan Drug Congress es el lugar de reunión de Europa para la comunidad de 
enfermedades raras. La Conferencia ofrece además de sesiones plenarias estratégicas y 
diferentes workshops, una serie de sesiones temáticas. Estas sesiones temáticas se darán 
en paralelo y estarán dedicadas a temas como: desarrollo clínico, terapia celular y genética, 
acceso y precios, estrategia científica, medicina de precisión, sesiones centradas en el 
paciente, sesiones plenarias.

#Información #Investigación #todossomosduchennebecker #desafioduchenne



15 de Noviembre.

#15Noviembre

Hoy es un día para dar 
visibilidad y crear conciencia
sobre muchas realidades…

#Duchenne , #Becker

#Diadelasenfermedadesneuromusculares 
#desafioduchenne

15 de Noviembre.
Queridos amigos... ¡¡PARA MAÑANA ES 
TARDE!!

¡¡3 GRANDES CESTAS VAMOS A SORTEAR
ESTE AÑO!!

Para participar en la Rifa se deberá adquirir 
una papeleta de 5€. A este efecto se han 
emitido 10.000 papeletas numeradas desde 
el número 0000 hasta el 9999, ambas 
inclusive, debidamente identificadas con el 
sello de la asociación.

El ganador de la Cesta 1 será la persona que tenga la papeleta cuyo número coincida con los
4 últimos números de la Lotería Nacional del 22 de diciembre de 2021.

El ganador de la Cesta 2 será la persona que tenga la papeleta con el número anterior al de 
la Cesta 1.

El ganador de la Cesta 3 será la persona que tenga la papeleta con el número posterior al de
la Cesta 1.

Los 3 números ganadores, serán publicados en la web de la asociación 
www.desafioduchenne.es y en nuestras redes sociales.



Podéis seguir todas las novedades y conocer los premios que poco a poco se irán 
publicando en la página de Facebook creada exclusivamente para ello 
https://www.facebook.com/cestadenavidadduchenne/

HAZ YA TU PEDIDO EN EL ENLACE DE LA IMÁGEN O EN tiendasolidaria@duchenne-
spain.org 

¡¡¡SE AGOTAN VOLANDOOOOO!!!

#Desafioduchenne #cestasolidaria #todossomosduchennebecker

16 de Noviembre.
Hoy queremos felicitar a un Colegio muy 
especial de uno de nuestros chicos.

El Colegio Amor de Dios de Oviedo ha sido 
galardonado en los Premios Nacionales de 
Aprendizaje- Servicio por el proyecto 
“Gastando Suela”. 

De los 358 proyectos presentados, HA 
GANANDO en la categoría de 
SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS. 

"Gastando suela" es una iniciativa #solidaria que lleva ya 3 años de historia…

Historias llenas de cariño, de apoyo, de solidaridad, difusión e ilusión.

Un evento para ayudar a varias entidades en sus sucesivas ediciones y del que estamos 
orgullosos de poder decir que SIEMPRE HAN CONTADO CON NOSOTROS!!

No ha sido solamente ese apoyo reflejado en dar conocimiento a distintas causas sino, como
es en nuestro caso, gracias a ellos han sido casi 3000€ los que se han podido destinar a 
recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker desde allí. 

Y todo lo que trajo después!!!

ENHORABUENA

POR ESTE GALARDON Y MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRO APOYO SIEMPRE!!
#MiColeMola #aprendizajeservicio #gastandosuela #tejiendoredesdecompromisosocial



16 de Noviembre.
¡VALDEMORO-MADRID!

21 de noviembre 
¡¡Sesiones de tecnificación solidarias en favor
de Duchenne Parent Project España!!

Organizadas por la Academia Jugones 
Valdemoro y en las que todos los fondos 
recaudados serán íntegramente destinados a 
recursos para la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne y Becker.

Tenéis toda la información en el vídeo adjunto!
DEPORTE SOLIDARIO!!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

18 de Noviembre.
¡Asturias!

Volvemos a Gijón con el ya tradicional MERCADILLO
SOLIDARIO por Duchenne y Becker en Diciembre!!

Un año más, os esperamos en Gijón, mismo punto 
de encuentro: Librería 4 Letras y la fecha: los 
próximos días 2 y 3!!

NO PODÉIS FALTAR!!!

Se acerca la fecha y, podéis seguir todas las 
sorpresas que tendremos allí en 
https://instagram.com/merca.duchenne.gijon... de 
INSTAGRAM.

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

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



23 de Noviembre.

Difusión! Apoyos!!

FONDOS PARA INVESTIGACIÓN

ÉXITO TOTAL EN ALMERÍA!!

Seguiremos informando!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#deporteporduchenne #porellos #investigacion #todossomosduchennebecker 

24 de Noviembre.
MEMORIZAR ESTE NÚMERO!
00949

Ya puedes realizar tu donativo, sea de la cantidad que sea, 
cómodamente en el momento que quieras.

YA TENEMOS BIZUM!

Lo probamos??? Donamos un euro con nuestro "me gusta" en
este post?

ÚNETE A NUESTRO DESAFÍO, #desafioduchenne #bizumsolidario

24 de Noviembre.
¿Y tú?
Tienes ya tu #HuchasSolidarias ??

Decenas de negocios en nuestro país ya 
colaboran con la investigación de esta manera!!

Hoy nuestro agradecimiento se va a Santa Pola, a
la Farmacia San Antonio por una nueva entrega.

SEGUIMOS SUMANDO!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR 
COLABORAR!!
#Desafioduchenne 



24 de Noviembre.
¡MADRID!

Tenemos cita online para 
vosotros 19 DE DICIEMBRE!

CARRERA VIRTUAL BENÉFICA
PARA RECAUDAR FONDOS 
PARA DUCHENNE PARENT

PROJECT SPAIN

Esto empieza como un proyecto universitario y ahora se ha convertido en una lucha en toda 
regla ,se trata de una carrera para apoyar a nuestros pequeños heroes, puedes realizarla 
desde cualquier parte ya que es virtual, un pequeño esfuerzo para ayudar en la investigación 
de nuevas terapias.

¡ÚNETE, CADA PASO CUENTA! Podéis también seguir cada #novedad respecto a este 
evento en su página https://www.facebook.com/Muscle-Run-103797028764956/

¡DEPORTE POR #DUCHENNE Y #BECKER!
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
VAMOS A POR ELLO!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

25 de Noviembre.
Y esta es la imagen…

¡¡Gracias a la IX #ConvocatoriaONG de 
Fundación Montemadrid y CaixaBank hemos 
sido premiados con 10000€!!

El acto tenía lugar el pasado 23 de 
noviembre celebrando el encuentro de 
entidades de la ‘IX Convocatoria de Acción 
Social’, realizada junto a CaixaBank, dotada

con un millón de euros, con los que se beneficiará directamente a casi 104.000 personas.

Un acto celebrado desde La Casa Encendida y conducido por el comunicador, Antolín 
Romero, en el que el Sr presidente de la MonteMadrid, Jesús Núñez; su director general, 
José Guirao; su subdirector general de Programas y Centros, Cristóbal Sánchez; y el director
comercial Madrid Centro de la Territorial Madrid Metropolitana de CaixaBank, Julio Martín, 
han querido reconocer y acompañar a los representantes de las entidades sociales 
seleccionadas este año en la #ConvocatoriaONG.



Y ahí estábamos nosotros! Si quieres conocer más detalles sobre este encuentro puedes 
hacerlo a través de su web  https://bit.ly/EncuentroConvocatoriaONG2021

Duchenne Parent Project España ha sido premiada con 10000€!!
¡¡Atención Psicológica Individual para nuestros afectados!! ¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#Desafioduchenne

25 de Noviembre.
Solo nos queda decir…

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!

Gracias a ti, Francisco por conseguir llevarlo 
adelante un año más.

Gracias a todas las personas que junto a ti han 
ayudado en la organización y desarrollo de la 
carrera.

Gracias a todas las empresas colaboradoras, 
patrocinadoras…

Gracias a todos los que habéis participado y

Gracias a los medios de comunicación que se 
hicieron eco.

En este momento son más de 3500€ los 
recaudados, y aún puede ser mucho más!

Fondos que serán invertidos íntegramente en 
recursos para la investigación de la distrofia muscular de #Duchenne y #Becker.

Nos vemos pronto!!

#desafioduchenne #deporteporduchenne #heroes #todossomosduchennebecker

26 de Noviembre.
¡¡EMOCIONADOS!!

No podemos hacer otra cosa que daros
las gracias!!

Por vuestro apoyo a nuestro pequeño 
Eric, por apostar por la esperanza en la



investigación, por las charlas de concienciación y por uniros a nosotros CON ESTA 
FUERZA!!!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!!!

Os hablamos del Colegio Valle del Miró, en Valdemoro (Madrid).

POR CIERTO!!! LA CANCIÓN ES DE ELLOS ESPECIALMENTE PARA ESTO!!!
Y ahora si…
CASI 6500€ EN MERCHANDISING LLEVAN EN POCOS DÍAS!!!!!
Fondos que serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne y Becker.
Nos quitamos el sombrero…

MUCHÍSIMAS GRACIAS a TODOS!
#MiColeMola #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

28 de Noviembre.
En muy pocos días ya hemos 
repartido MAS DE 2000 
CALENDARIOS!!

¿Te vas a quedar sin el?

Puedes hacer tu pedido en 
tiendasolidaria@duchenne-spain.org o
comprarlo directamente en el 
siguiente enlace a nuestra web.

¡¡¡NO ESPERES A MAÑANA!!! 

#calendariosolidario 
#desafioduchenne #todossomosduchennebecker

29 de Noviembre.
Taller para mujeres 
portadoras de Distrofia 
Muscular de Duchenne & 
Becker (09/12/2021)

    Desde el Servicio de Atención
Psicológica de Duchenne Parent Project España (SAP DPPE) os informamos que vamos a 
llevar a cabo un Taller para mujeres portadoras de Distrofia Muscular de Duchenne & Becker.
Creemos que es muy importante que podáis encontrar un espacio donde hablar de este tema
y conocer más en profundidad, tanto aspectos biológicos como su parte emocional.



Para ello contamos con la colaboración de la Dra. Marisol Montolio, Directora Científica de 
Duchenne Parent Project España (DPPE), Sara Osuna Macho, Psicóloga y responsable del 
Servicio de Atención Psicológica DPPE y de David Díaz-Pinto, Psicólogo del Servicio de 
Atención Psicológica DPPE.

¿Qué temas se tratarán?
Cómo se heredan las Distrofias Musculares de Duchene/Becker y qué probabilidad 
hay de que pueda pasarse a los hijos.
Plantear alternativas reproductivas mediante consejo genético reproductivo para 
madres portadoras debido a un mayor riesgo genético que otras mujeres de edad y 
hábitos similares. 
Riesgos y alternativas.
Información mediante consejo genético de las consecuencias médicas y psicológicas 
que puede conllevar los resultados del test .
Cuidados médicos preventivos de las portadoras.
Aspectos psicológicos y emocionales implicados en la portabilidad. 
La culpa. 
Reacciones psicológicas ante el diagnóstico.
Estrategias de afrontamiento emocionales y cognitivas. 
Autoestima.

¿Quién puede participar?
Para participar en el Taller, LAS PERSONAS INTERESADAS DEBEN SER SOCI@S 
de Duchenne Parent Project España para poder hacer la inscripción (fecha tope 08 de 
Diciembre). Si estás interesad@ en acudir al taller y aún no eres socio puedes hacerlo 
en el siguiente link: https://www.duchenne-spain.org/hazte-socio/

¿Cuándo se realizará?
A elegir una de las dos franjas horarias propuestas:

Jueves 9 de diciembre a las 11.00 – 12:30
Jueves 9 de diciembre a las 18.00 – 19:30

¿Dónde se llevará a cabo?
Se llevará a cabo mediante la plataforma online utilizada en DPPE (GoToMeeting). Pudiendo 
acceder con el enlace que se enviará previa inscripción.

#investigación #información #desafioduchenne



29 de Noviembre.

¡LEGANÉS!

Vamos con otro evento solidario para el 
próximo 11 de Diciembre, la hora será a partir
de las 12 y hasta las 14:30!!

Una parte de la entrada será donada a 
nuestra entidad para colaborar con la 
investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker y además pondremos 
nuestro stand solidario.

¿Te lo vas a perder?

TE ESPERAMOS!!!
MUCHAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

30 de Noviembre.

*IMPORTANTE*  
 ACTUALIZACIÓN 

REDUCCIÓN DE JORNADA POR 
HIJO CON ENFERMEDAD GRAVE

Continuando con nuestras acciones encaminadas a la eliminación del límite de edad a los 18 
años, hemos enviado una carta con fecha 1 de noviembre al presidente del gobierno, 
solicitándole esta eliminación de edad.

Casualidad o no, el Congreso de los Diputados con fecha 24 de noviembre, ha aprobado por 
unanimidad extender las ayudas a familias con hijos e hijas con enfermedades graves hasta 
que cumplan 23 años.
De acuerdo con el texto acordado, "esta prestación se extinguirá cuando, previo informe del 
servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la CC.AA. correspondiente, 
cese la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del hijo o la persona sujeta a 
acogimiento o guarda con fines de adopción del beneficiario cuando este cumpla los 23 
años".

El motivo de que la edad fijada sea 23 años corresponde a que es la edad legal considerada 
para que los hijos se emancipen, hay que tener en cuenta que esta ampliación se ha hecho 
para todos los que sufran enfermedades graves y no solo discapacidad, por lo tanto, en el 
caso de la enfermedad grave, cabe la posibilidad de recuperación.



Somos conscientes de que no es suficiente, nosotros necesitamos tal y como reivindicamos, 
que se elimine el limite de edad por completo, por lo que seguiremos trabajando 
incansablemente hasta conseguirlo.

No obstante, es más de lo que teníamos, es un paso importante y un balón de oxigeno, 
aunque sigamos peleando para que en nuestro caso jóvenes con Duchenne o Becker , ese 
límite no aplique.
Os dejamos un resumen de todas las acciones que Duchenne Parent Project España ha ido 
realizando en este último año.

#desafioduchenne 
https://www.duchenne-spain.org/.../acciones-de-duchenne.../

30 de Noviembre.
#DIFUSON 

Esta tarde en la Facultad de Formación 
del Profesorado y Educación de la 
Universidad de Oviedo se ha hablado de 
Distrofia Muscular de Duchenne. 

Trabajo de campo de futuros profesores 
de Educación Infantil.

Comandados por nuestra compañera 
Lucía Blanco Carreño han hablado sobre
nuestra problemática y como trabajamos 
en ello desde DPPE. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICAS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne


