
SOCIAL DUCHENNE DICIEMBRE 2021
1 de Diciembre.

Ha llegado #Diciembre!!

Un mes que da por finalizado un año que 
para nosotros ha servido de homenaje en 
nuestro #CalendarioSolidario a nuestros 
abuelos. 

Iván, Juanlu junto a Mateo y Martín nos 
presentan a los suyos en este último mes del 
año. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS LOS 
QUE PASÁIS LA HOJA DE NUESTRO 
CALENDARIO UN MES MÁS!!

¿Ya te has hecho con la nueva edición para 
el 2022?

Otros 12 meses por delante para sumar 
#esperanza.
OS VA A ENCANTAR!!!

Haz tu pedido en tiendasolidaria@duchenne-
spain.org o en nuestra web  

https://www.duchenne-spain.org/.../calendario-solidario.../

¡¡MUCHO MÁS QUE DOCE MESES!!

#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

1 de Diciembre.
Y ya que estamos en el primer día del mes…

¿Por qué no pensar en el último?

TE PROPONEMOS UN RETO!!

Una #SanSilvestre por #Duchenne que 
puedes hacer fácilmente!!



Bajo el título: "SAN SILVESTRE POR DUCHENNE" ya puedes intuir de que te hablamos.

¿Qué te parece?
 Decides la distancia: 10km, 5km, 2Km en caminata o simplemente un dorsal 0
 Marcas la fecha: entre el 21/12 y el 31/12
 Fecha límite de inscripción: 20/12/2021 y cuándo: desde el día 11/11/2021 al 

20/12/2021

Inscríbete en la carrera en el siguiente https://www.rockthesport.com/.../san-silvestre-por…

Descarga la APP para realizar la carrera, marca tus tiempos de entreno, (ten a mano el 
número de localizador que se te facilitará con la inscripción): RocktheSport Virtual

APPLE STORE: https://apps.apple.com/.../rockthesport-virtual/id1528308279
PLAYSTORE: https://play.google.com/store/apps/details…

Y... ¡¡VAMOS A POR ELLO!! ¿TE SUMAS AL RETO?
Recuerda que, todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para 
la investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker.

#Deporteporduchenne #porellos #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

2 de Diciembre.
¡Jerez de la frontera!

Tenemos un evento para vosotros!!

Circo, magia y humor asegurado el próximo 12 
de diciembre en la Sala Compañia a partir de 
las 5 de la tarde.

Un euro por cada entrada será donado a 
nuestra entidad para colaborar con la 
investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker.

ADEMÁS! Instalaremos nuestro stand para que 
podáis preparar vuestras compras solidarias de 
navidad.

OS ESPERAMOS!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



2 de Diciembre.
Agradecimientos que nos encanta hacer, por su 
solidaridad continua y la cantidad de 
aportaciones que gracias a nuestras 
#HuchasSolidarias nos llegan de ellos.

¡¡Hoy os presentamos a la clínica de 
rehabilitación Fisio Noguera de Leganés!! 

Y con ellos nuestro pequeño Uriel agradeciendo 
en nombre de todos su solidaridad con nuestra 
causa.

¡Seguimos sumando!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

3 de Diciembre.
Nuevo e interesante post en Duchenne y Tú.

Las alteraciones cognitivas en la distrofia 
muscular de Duchenne
https://duchenneytu.es/las-alteraciones-
cognitivas-en-la.../

En “Conversaciones sobre Duchenne”, el Dr. 
Adrián García Ron, neuropediatra en el 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid y la 
Clínica Santa Elena, explica las alteraciones 
neurocognitivas que acompañan a la distrofia

muscular de Duchenne.

La alteración neurocognitiva se puede asociar a los pacientes con Duchenne, y existen 
algunas afectaciones fundamentales que condicionan el pronóstico y calidad de vida de los 
niños con Duchenne.



El Dr. García Ron nos ayuda a identificarlas y comprenderlas mejor. Nos cuenta por qué se 
producen y cómo influyen en aspectos como el cociente intelectual o el aprendizaje. Sin 
olvidar sus variadas consecuencias psiquiátricas.

También incide en el papel de la prevención precoz y el tratamiento para alcanzar los 
mayores logros cognitivos posibles.

#desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

3 de Diciembre.

"La discapacidad es aquella condición bajo la cual 
ciertas personas presentan alguna deficiencia 
física, intelectual o sensorial (entre otras) que, a 
corto o a largo plazo; afectan la forma de 
interactuar y participar plenamente en la sociedad.

En la mayoría de países, las personas con 
discapacidad pueden solicitar el reconocimiento 
de su condición y, a partir de cierto grado, un 
certificado de discapacidad, que les permite 
acceder a una serie de derechos y prohibiciones. 
El término minusvalía se considera peyorativo en 
la mayoría de países.

    (Fuente Wikipedia)

Hoy #3deDiciembre se conmemora el día de la discapacidad. 

Desde Duchenne Parent Project España nos hacemos eco de ello con una palabra... 
#Inclusión! #DesafioDuchenne #todossomosduchennebecker

3 de Diciembre.
Tenemos que agradecer al Colegio 
de Mediadores de Seguro de 
Córdoba, Huelva y Sevilla la 
donación que nos han entregado en 
el dia de ayer.

¡¡1500€ es el importe!!

Fondos que serán íntegramente 
destinados a recursos para la 
investigación de la distrofia muscular
de Duchenne y Becker.



Agradecemos de corazón el apoyo a nuestra asociación en nombre de todas la familias que 
integran DPPE. 

Y gracias también a nuestra compañera Mari Ángeles por representarnos en esta ocasión!!
SEGUIMOS SUMANDO!!
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

4 de Diciembre.
#MiBodaSolidaria tiene hoy nuevos 
protagonistas!!!

Juan Manuel Tejon Diaz y Yolanda Redondo 
Montero.

También hemos estado presentes en su boda
con nuestras pulseras!!

Mil gracias chicos!!! 

#SeguimosSumando 
#todossomosduchennebecker 

6 de Diciembre.

Os traemos hoy una FANTÁSTICA 
ENTREVISTA realizada a nuestra compañera
Isabel Gómez (Mamá de Eric) acompañada 
por Esther Sabando (Directora de Duchenne 

Parent Project España).

MUCHÍSIMAS GRACIAS A AMBAS POR DARNOS VOZ!! ENLACE

Y muchas gracias a RTVE por abrirnos micrófonos en el programa ARTESFERA.
 #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

8 de Diciembre.
VALDEMORO-MADRID!

El pasado 21 de noviembre tuvimos sesiones
de tecnificación solidarias en favor de 
Duchenne Parent Project España!!

Organizadas por la Academia Jugones 
Valdemoro hemos recaudado 545€ a lo que 



sumamos 3065€ más donados por los patrocinadores al evento y los niños que se apuntaron 
ese día.

Fondos que serán íntegramente destinados a recursos para para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne y Becker.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
UNA JORNADA INCREIBLE!!
Agradecimiento enorme a todos los que nos apoyaron!!
SEGUIMOS SUMANDO!!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne

9 de Diciembre.
Hoy nuestro agradecimiento se va a 
Asturias, este pasado fin de semana, 
como ya viene siendo habitual año tras 
año, hemos instalado nuestro mercadillo
solidario en Gijón en la Librería 4 Letras.

Un éxito rotundo de acogida que nos 
han llevado a recaudar 1500 euros con 
vuestra ayuda.

Fondos que serán íntegramente 
destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker.

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

Muchas gracias especialmente a ti Jonatan Álvarez Arias por tu tiempo y dedicación y 
hacerlo posible un año más!!

Un millón de gracias a todos, amigos, familia, empresas colaboradoras, compradores 
anónimos...sin todos vosotros, como siempre, nada es posible 
#desafioduchenne #todossomosduchennebecker #Todossomosduchennebecker 
4 Letras, Librería 
#realsportin
#gijonturismo 
Gold Place Spa 
Doce Mas Uno Gijón 
V.Renco Fotografía 
psicomr 
#etniagijon



10 de Diciembre.
Si estas navidades vas a estár por #Asturias, 
hay una San Silvestre que no puedes 
perderte!!

NOS VEMOS EN PROAZA!!

La carrera para despedir el año incluirá 
también una prueba en madreñas, un premio 
al mejor disfraz, habrá categorías con 

distintas distancias, desde bebés a adultos y la recaudación se destinará a Duchenne Parent 
Project España con el fin de contribuir a seguir sumando recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne y Becker. 

También podréis participar en los sorteos para los que los dos equipos punteros de fútbol de 
la provincia ya han donado sus camisetas y balón!! Gracias Real Oviedo y Real Sporting de 
Gijón !!
@CDTLproaza MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
ALLÍ NOS VEMOS!!!

#deporteporduchenne #porellos #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

14 de Diciembre.
Taller Psicoeducativo: Sexualidades, Duchenne 
y Becker (28/12/2021)

Desde el Servicio de Atención Psicológica 
Duchenne Parent Project España (SAP DPPE) os informamos que vamos a llevar a cabo el 
Taller Psicoeducativo: Sexualidades, Duchenne y Becker. 

En este taller se abordarán mitos, tabúes, estereotipos, identidades y orientaciones sexuales,
derechos, recursos disponibles… ¡Y mucho más! 

Taller organizado por el Servicio de Atención Psicológica DPPE y dirigido por Alicia Lázaro, 
Psicóloga Social y experta en Sexología.

¿Quién podrá asistir?
Todas las personas afectadas por Distrofia Muscular de Duchenne & Becker mayores de 16 
años, socios/as de Duchenne Parent Project España.

Para participar en el Taller, LAS PERSONAS INTERESADAS DEBEN SER SOCI@S de 
Duchenne Parent Project España para poder hacer la inscripción. Si estás interesad@ en 
acudir al taller y aún no eres soci@ puedes hacerlo  AQUÍ

#interesante #desafioduchenne #Todossomosduchennebecker



13 de Diciembre.
Hoy nuestro agradecimiento se va directo a 
Leganés!!

La Asociacion de padres y madres de 
alumnos Gonzalo de Berceo organizaba el 
pasado mes de noviembre un evento solidario
de Zumba que ha dado como resultado 
419,50€ (350€ + 69'50€ de merchandasing)!!

Fondos que serán íntegramente destinados a 
recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker.

Agradecemos también a Dance Fitness su colaboración y a todos los que habéis contribuido 
para seguir sumando!!!  #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

14 de Diciembre.
Amigos!

Este finde 18 y 19 de diciembre estaremos en
Moraleja-Cáceres!

Allí tendremos instalado nuestro stand 
solidario de 11h. a 15h. y de 17h. a 21h.

Y como siempre OS ESPERAMOS!!!
Todos los fondos recaudados serán 

íntegramente destinados a recursos para la investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker.
¡¡MUCHAS GRACIAS!! Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

14 de Diciembre.
¿¿Recordáis el evento de los Tatoos??

Pues gracias a Sangre y Tinta - Arte Urbano en 
Illescas, 210€ serán íntegramente destinados a 
recursos para la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne y Becker como 
resultado!!

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



15 de Diciembre.
¡¡HOY ES EL ÚLTIMO DÍA PARA LAS 
INSCRIPCIONES!!

Que no se te olvide!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #deporte 

15 de Diciembre.

¡MAS DE 350€!

Ese es el resultado del pasado evento celebrado 
en Leganés en el Centro de Ocio Infantil Mil 
Colores 
https://www.facebook.com/mil.colores.56481

¡¡Y lo bien que lo hemos pasado!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!
¡Seguimos sumando fondos para la investigación
de la distrofia muscular de Duchenne y Becker! 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

16 de Diciembre.
¡RECUERDA QUE TENEMOS UN RETO 
PENDIENTE PARA TI!

Una #SanSilvestre por #Duchenne que puedes 
hacer fácilmente!! ¿Qué te parece? 

 Decides la distancia: 10km, 5km, 2Km en 
caminata o simplemente un dorsal 0

 Marcas la fecha: entre el 21/12 y el 31/12
 Fecha límite de inscripción: 20/12/2021 

y cuándo: desde el día 10/11/2021 al 20/12/2021

Inscríbete en el siguiente enlace: INSCRIPCIÓN 



Descarga la APP para realizar la carrera, marca tus tiempos de entreno, (ten a mano el 
número de localizador, se te facilitará con la inscripción):

RocktheSport Virtual
APPLE STORE
PLAYSTORE

Patrocinado por EQUIPO MATARRANZ
Recuerda: todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la 
investigación de DMD&B.

¡¡Comparte!! #desafioduchenne #todossomosduchennebecker #deporte

17 de Diciembre.
¡¡Seguimos recibiendo cada día más apoyos!!

Hoy es el equipo U.D. Punta del Caimán - Isla
Cristina (Huelva).

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

19 de Diciembre.
Y otro calendario especial!

Nuestro amigo de Alejandro Espinosa ha 
decidido donarnos la recaudación de su 
calendario solidario. ¡Y le estamos 
enormemente agradecidos!

El calendario es precioso y para muestra, os 
dejamos unas fotos. Podéis pedirlo bien a 
través de la web de Solo Porche o bien a 
través de paypal/bizum/transferencia.

El precio son 12 eur para entrega en mano, 
15 eur con envío.

Cuenta ING ES27 1465 0100 97 1729524673 Alejandro Espinosa Granado



BIZUM 608508953
PayPal alexpin82@gmail.com

Muchísimas gracias Alejandro, por tus fotazas, por el esfuerzo de montarlo de modo altruista 
y por pensar en nosotros.

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

20 de Diciembre.

#Apoyos que llegan al 

#amistad #desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker

20 de Diciembre.

EVENTO CANCELADO

Lamentamos comunicaros que debido a las circunstancias sanitarias La San Silvestre por 
Duchenne preparada desde Proaza - Asturias se ha cancelado. 
https://facebook.com/100064927680374/posts/276270941213827/

20 de Diciembre.
Hoy toca darle las gracias a La Escuela de Baile
"A Tu Aire" de La Fortuna, Leganés, por 
invitarnos a ver su espectáculo .

487€ se recaudaron en la venta de 
merchandasing para Duchenne Parent Project 
España.

Fondos que serán íntegramente destinados a 
recursos para la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne y Becker.

Un placer estar allí con vosotros.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!



#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

24 de Diciembre.
Estimad@s amig@s:

Termina un año complicado. 
Demasiadas expectativas 
puestas en la ansiada 
normalidad, y ya el principio de 
año, con sus nieves nos daba 
pistas sobre la fuerza que traía, 
dejándonos claro que no nos lo 
iba a poner fácil.

A pesar de todo, hemos seguido 
trabajando con las mismas 

ganas de siempre, o incluso más. La situación lo requería y estábamos entrenadas ya desde 
el 2020.

Falta de eventos, de donaciones, de ingresos en definitiva, nos producía mucho temor.

Temor a que este proyecto, nacido de la ilusión y de la esperanza, de la lucha, se terminara 
por esta situación tan dura que estamos viviendo.

Por eso, cada hora, cada minuto empleado este año en explorar nuevas fuentes de ingreso y
captación, nos ha llevado hasta el cansancio emocional y físico.

La presión del miedo no ayudaba.

Hasta que, y como siempre, pensar en nuestr@s niñ@s, nuestros jóvenes y adultos, nos dio 
y nos da la energía suficiente para continuar luchando sin descanso.

Queremos agradecer a tod@s l@s soci@s y colaboradores, sus eventos, y su divulgación de
nuestra tienda solidaria, además de donaciones puntuales de grandes empresas y 
compañías. Esto y solo esto es lo que nos ha hecho remontar de un bache que creíamos 
insalvable, pero…y aunque parezca mentira, la fortuna quería seguir de nuestro lado.

Aún y así, la suerte no dura para siempre, por lo que queremos pediros más esfuerzo que 
nunca para que este proyecto siga adelante. En la web, tenéis las diferentes formas de 
seguir colaborando con nosotros: enlace web

Por favor, compartid este enlace con amigos, conocidos, allegados, vecinos, comercios…con
toda vuestra agenda, seguidores, amigos virtuales…os necesitamos y les necesitamos.



Y nuestra necesidad es clara: que sigan viviendo, que sigan jugando, que sigan disfrutando 
de la vida. Ell@s se lo merecen más que nadie, y desde DPPE, jamás les diremos que no se 
puede. Ayudadnos a mantener esta promesa y a que la investigación siga dando sus frutos.

Os deseamos unas fiestas tranquilas y rodeados de vuestros seres queridos, manteniendo 
eso sí toda medida de seguridad. Es importante que sigamos aquí, san@s y junt@s, para 
que dentro de poco podamos vernos, abrazarnos sin temores, y seguir luchando como 
nunca.

Un fuerte abrazo de la Junta Directiva y equipo de Duchenne Parent Project España

#Feliznavidad #desafioduchenne

30 de Diciembre.
#DIFUSIÓN 

Hoy os presentamos a Isabel e Iván, los
papás de nuestro pequeño Eric.

¡MUCHAS GRACIAS POR DARNOS 
VOZ!

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

31 de Diciembre.
¡Seguimos sumando!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker  
#desafioduchenne


