
SOCIAL DUCHENNE MARZO 2022
1 de Marzo.

Arranca Marzo con cuatro protagonistas de 
lujo!

Adrián, Pablo, Eric e Izan.

Nuestro calendario solidario es mucho más 
que 12 simples meses…

Hazte con el tuyo!!  https://www.duchenne-
spain.org/.../calendario-solidario.../

#CalendarioSolidario

#Protagonistas 

#Todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne 

2 de Marzo.
Hoy os presentamos el hotel en el que tendrá 
lugar nuestro próximo Congreso Internacional 
Duchenne Parent Project España los próximos
13,14 y 15 de Mayo.

Hemos ido nuevamente para comprobar que 
todo se ajusta perfectamente a las 
necesidades de los asistentes y nos es grato 
poder mostraros una parte de sus 
instalaciones. 

Recuerda que para cualquier duda puedes 
escribir al mail: congreso@duchenne-spain.org



Y que debes inscribirte con tiempo en:https://www.duchenne-spain.org/.../congreso.../ (En 
este enlace dispones también del programa provisional).

¡NO PUEDES FALTAR! #congresodpps22 #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

3 de Marzo.
Cátedra UB de Enfermedades Raras 
adscrita a la Facultad de Biologia de la 
Universidad de Barcelona.

Hoy se ha inaugurado la Cátedra UB de 
Enfermedades Raras adscrita a la Facultad 
de Biología de la Universidad de Barcelona.

La directora científica de Duchenne Parent 
Project España (DPPE), la Dra. Marisol 
Montolio, profesora de esta Facultad, es 
también la propulsora y directora científica 

de esta cátedra.

Duchenne Parent Project España ha participado en el acto mediante la Presidenta de DPPE, 
la Sra. Silvia Ávila.

El objetivo principal de la Cátedra es la formación de estudiantes, investigadores y 
profesionales en todos los ámbitos relacionados con las enfermedades raras: diagnóstico 
genético y clínico, investigación básica y traslacional, etc.

Asimismo, la Cátedra se propone la transferencia de conocimientos a la ciudadanía con el fin
de mejorar el bienestar de los pacientes.

En el siguiente vídeo podéis ver el Acto Institucional Inaugural de la Cátedra realizada en la 
Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona.

#Investigación #desafioduchenne #Investigación

5 de Marzo.



5 de Marzo.

Muchas gracias!!

#retopichon 

#Desafioduchenne 

#Todossomosduchennebecker

8 de Marzo.
"CAMINAMOS CON DANIEL Y ARTURO" 

Tenemos próximamente otra actividad 
solidaria.

Una ruta de senderismo cultural hasta el 
campamento romano. 

Con la colaboración del grupo de voluntarios 
de Ayuda en Acción de Campo de Criptana, 
pasaremos una mañana divertida en 
contacto con la naturaleza, para seguir 
conociendo nuestro patrimonio cultural. 

Cada inscripción con un donativo de 3€, 
serán para recursos de investigación de 
Duchenne Parent Project y Aérea. 

Os esperamos el domingo 3 de abril, a las 10
de la mañana en el Calvario de Campo de 
Criptana. 

¿Te animas a caminar con Daniel y Arturo?

¡Os esperamos!  

#esperanzaparadaniel #desafioduchenne #arturoydaniel #Aérea 
#todossomosduchennebecker



9 de Marzo
CONGRESO INTERNACIONAL 
DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA.

Hoy queremos presentaros a dos personas 
muy especiales, ellos son los psicólogos de 
Duchenne Parent Project España. 

Sara Osuna y David Díaz-Pinto quieren 
enviar un mensaje para todos vosotros.

Los próximos 13, 14 y 15 de Mayo de 2022 volveremos a estar con todos vosotros, para 
analizar principalmente las diferentes estrategias terapéuticas que existen, además de los 
desafíos y prioridades clave para mejorar la calidad de vida en los niños, adolescentes y 
adultos con Distrofia Muscular de #Duchenne #Becker.

El principal objetivo de este Congreso es facilitar a las familias y los afectados que puedan 
acceder al intercambio de información y experiencias a fin de favorecer el apoyo mutuo y 
aprender sobre los diferentes aspectos de la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker.

En el siguiente enlace tienes a tu disposición el formulario de inscripción y el programa 
provisional:
https://www.duchenne-spain.org/.../congreso.../

¡NO PUEDES FALTAR A ESTA CITA!
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #CongresoDPPS22

14 de Marzo.
Este pasado fin de semana fuimos partícipes
de un cumpleaños muy especial…

Os contamos:
¡NO TENEMOS PALABRAS MAS QUE DE 
AGRADECIMIENTO!

Nuestro cumpleañero es Quique Gravalos y 
celebraba con una multitudinaria fiesta su 40 
cumpleaños!!!!!

Por ello, sus amigos y familia quisieron 
hacerle, y a la par hacernos, un regalo muy 
especial.
¡¡¡1450€ DE DONATIVO PARA LA 
INVESTIGACIÓN NADA MÁS Y NADA 
MENOS!!!



Una fiesta emocionante, llena de cariño y alegría en la que no ha faltado de nada!!!

Otra parte de la fiesta incluía un vídeo FANTÁSTICO del que os dejamos una parte muy 
especial dedicada a todos nosotros: https://youtu.be/-TLMJqMpkHc

No dejéis de verlo.

Por nuestra parte, llenos de emoción, sólo nos queda DAROS A TODOS MIL GRACIAS DE 
CORAZÓN y a nuestro compañero Quique nuevamente desearle un muy FELIZ 
CUMPLEAÑOS!!

¡¡SUMANDO ASÍ, SUMAMOS!!

"Porque hoy te toca ser feliz". #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

15 de Marzo.

Y este domingo 20 de Marzo, nos vemos en 
Zaragoza!!

Instalamos nuestro stand solidario en el 
mercadillo sobre el cambio climático en el 
Auditorio de Zaragoza y os esperamos a 
todos!!

Ven a visitar nuestra mesa, y recuerda que 
todos los fondos recaudados serán 
íntegramente destinados a recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker.

#Desafioduchenne 

#Todossomosduchennebecker



16 de Marzo.
Un nuevo agradecimiento nos lleva a 
Leganés donde hace unas semanas tuvo 
lugar, en el Distrito La Fortuna, una gala de 
magia en favor de Duchenne Parent Project 
España.

Hoy queremos agradecer al mago Javier 
Medel y al Ayto de Leganés por hacerlo 
realidad.

Y de manera especiala todos los asistentes 
gracias a los cuales hemos recaudado 400€ 
de entradas y 250€ de venta de 
merchandising. 

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

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

17 de Marzo.
¡Descontando días en Santiago de 
Compostela!

Esperamos que tengáis agendado este evento
para que no se os olvide participar.

2°CROSS e ANDAINA SOLIDARIA PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE LA DISTROFIA 
MUSCULAR DE DUCHENNE Y BECKER!!

¡¡La cita es el próximo 26 de marzo!!
OS ESPERAMOS!!

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

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#Todossomosduchennebecker 



17 de Marzo.
Hoy hemos rescatado para vosotros un 
pequeño documental realizado sobre nuestro
último congreso.

Si ya por aquel entonces era un acto 
excepcional, imaginad lo que será este año 
post-pandemia…

Si aún tenéis dudas... quizá ver este vídeo os
anime a asistir ahora.

En el siguiente enlace tienes a tu disposición el formulario de inscripción y el programa 
provisional: https://www.duchenne-spain.org/.../congreso.../

¡NO PUEDES FALTAR A ESTA CITA! #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#CongresoDPPS22

18 de Marzo.
El pasado 2 de marzo, Duchenne Parent 
Project España participó en el Congreso 
Internacional, 15th Drug Discovery Innovation
Programme.

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

    En este Congreso se experimenta contenido 
estratégico de alto nivel y los conocimientos científicos actuales, la creación de redes y los 
debates de los principales ejecutivos de I + D farmacéuticos a nivel mundial.

En el siguiente enlace tenéis toda la información sobre ello.
#investigación #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

21 de Marzo.
¡¡TODO LISTO EN ALMERÍA PARA EL GRAN
RETO ANUAL!!!

Muchísimas gracias compañeros!!

FUERZA!!#desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker 



22 de Marzo.
Ha llegado el momento de empezar a 
desgranar lo que va a acontecer en nuestro 
CONGRESO INTERNACIONAL DUCHENNE
PARENT PROJECT ESPAÑA.

Y nadie mejor para contaros el programa por 
partes que nuestra Directora Científica la 
Doctora Marisol Montolio.

¡¡EMPEZAMOS POR LA PROGRAMACIÓN 
DEL VIERNES!!

Recuerda: Los próximos 13, 14 y 15 de Mayo de 2022 volveremos a estar con todos 
vosotros, para analizar principalmente las diferentes estrategias terapéuticas que existen.
En el siguiente enlace tienes a tu disposición el formulario de inscripción y el programa 
provisional: https://www.duchenne-spain.org/.../congreso.../
¡NO PUEDES FALTAR A ESTA CITA! #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#CongresoDPPS22

23 de Marzo.
AMIGOS!!
¡¡Se acerca la fecha de un nuevo TORNEO 
DE PADEL BENÉFICO EN FAVOR DE 
DUCHENNE!!

Anotad la fecha: 1-2 y 3 de Abril, Mijas 
(Málaga).
Y toda la información en el cartel y en la 
página creada para el 
evento:https://www.facebook.com/eventosbe
neficosdesafioduchennemijas/

Un evento con una organización 
excepcional, en que además de colaborar 
con vuestra inscripción podréis optar a 
regalos que MUCHÍSIMAS empresas están 
donando.

No podéis faltar a esta cita con la solidaridad
y el deporte!!

Todos los fondos recaudados serán íntegramente destinados a recursos para la investigación
de la distrofia muscular de Duchenne y Becker.
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!#Todossomosduchennebecker #Padel



23 de Marzo.

¡GO!

#RetoPichon 

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne 

MUCHÍSIMAS GRACIAS Juan Luis Muñoz 
Escassi

26 de Marzo.

Museros (Valencia)

¡¡HA LLEGADO EL DÍA!!

Que la #lluvia no nos pare!!

Muchísimas gracias Salva Teson Rodriguez 

#Todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne



27 de Marzo.

Primeras imágenes!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

#mus5k 

#desafioduchenne 

#todossomosduchennebecker

27 de Marzo.

#RetoContraDuchenne 

GRACIAS!!!!

Os traemos el resumen del gran evento 
deportivo del año, en la voz de nuestro 
coordinador de deportes.

Seguiremos informando!!!

GRANDES DESDE ALMERÍA!!!

#desafioduchenne 

#todossomosduchennebecker

28 de Marzo.
Nuevo e interesante contenido en el blog de 
Duchenne y Tú!

"Terapias de rehabilitación y apoyo para 
pacientes con distrofia muscular de 
Duchenne"

#desafioduchenne 

Os dejamos el enlace en la imagen.



28 de Marzo.

¿Nos echas una mano?
Necesitamos tu voto para nuestra candidatura a los premios "VII BRINDIS SOLIDARIO 
PROTOS".(Esta iniciativa apoya acciones solidarias de interés general, realizadas por 
Entidades No Lucrativas, que aporten un beneficio para la sociedad española.

Los proyectos candidatos deben desarrollarse íntegramente en España.

Todas las candidaturas que cumplan las condiciones especificadas en las bases pasarán a 
votación a través de la página oficial de Bodegas Protos en Facebook. La candidatura que 
obtenga más votos recibirá una aportación de 10.000€ en metálico para hacer realidad su 
proyecto.)

¡¡¡Hay en juego una ayuda económica de 10000€ al proyecto más votado!!!

Nuestro proyecto: EL COLE ES DE TODOS

Descripción:Con el desarrollo de este proyecto, dirigido desde el Servicio de Atención 
Psicosocial de nuestra entidad, se realizarán acciones tendentes a facilitar la inclusión y 
adaptación de los niños afectados por DMD&B en sus centros educativos para el curso 
2022/2023.

Con el proyecto “El cole es de todos” se abrirá una vía de comunicación con el profesorado 
implicado en la educación de niños afectados por estas enfermedades raras para poder 
facilitarles información y orientación sobre las características de la enfermedad, las 
necesidades de adaptación del entorno físico, de los materiales, de las actividades 
escolares, etc. De esta forma los niños y jóvenes afectados por DMD&B mejorarán la calidad
de su proceso educativo y las relaciones dentro de este ámbito.

PINCHA EN EL ENLACE Y DANOS TU VOTO!!
Recuerda validarlo en tu mail para que sume!MUCHAS GRACIAS!!! VAMOS!

Un minuto aquí https://app.brindissolidario.com/voteme/918819/659181753…

#ElColeEsDeTodos #Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

30 de Marzo.
¡¡MIJAS – MÁLAGA!!

Este fin de semana vuelve el Padel solidario 
en su tercera edición y lo hace POR LA PUERTA GRANDE!!

Nos emociona contaros que a un dia de cerrar las inscripciones HEMOS LLENADO!!!
117 PAREJAS SE DARÁN CITA EN EL TORNEO POR DUCHENNE!



A este torneo se suma el Zumba, las batucadas, sorteos y muchas sorpresas para quien 
quiera asistir a disfrutar del encuentro y colaborar.

Tenemos que dar las gracias POR EL GRAN TRABAJO REALIZADO un año más a Sara, 
Alicia y todos los voluntarios organizadores.

Gracias a las 100 empresas colaboradoras.
Gracias a los medios por hacerse eco y gracias a todos los que vais a asistir.
NO OS LO PODÉIS PERDER!!

#DIFUSIÓN 
https://mijascomunicacion.com/.../el-padel-se-vuelca.../…
https://fuengirolatv.com/padel-zumba-y-premios/

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos 
#investigacion #duchenne #Becker #Padel

30 de Marzo.
Os recordamos que mañana viernes 1 de 
abril a las 19 horas en la biblioteca de Doctor
Cerrada de Zaragoza tendrá lugar la 
presentación de una nueva antología de 
escritoras aragonesas, esta vez relatos de 
terror.

Os animamos a asistir y os recordamos que 
todos los fondos recaudados serán 
íntegramente destinados a recursos para la 

investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker. 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTE GESTO!!
#cultura #solidaridad #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

31 de Marzo.
Y en un tono más desenfadado hoy os 
presentamos a Silvia Ávila! (Presidenta de 
Duchenne Parent Project España)

Avanzando más noticias sobre nuestro 
próximo CONGRESO INTERNACIONAL 
DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA.



Los próximos 13, 14 y 15 de Mayo de 2022 volveremos a estar con todos vosotros, para 
analizar principalmente las diferentes estrategias terapéuticas que existen.

En el siguiente enlace tienes a tu disposición el formulario de inscripción y el programa 
provisional:
https://www.duchenne-spain.org/.../congreso.../

¡NO PUEDES FALTAR A ESTA CITA!

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #CongresoDPPS22

31 de Marzo.
Conseguido por vía judicial el 

reconocimiento del grado de 75 % de 
discapacidad en dos hermanos menores con 
Duchenne. La asociación Duchenne Parent 

Project España lamenta tener que acudir a la vía judicial para que se reconozcan los 
derechos de los menores con discapacidad, tras las continuas negativas de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía a su reconocimiento.

Si toca pelear por los nuestros... PELEAMOS!!!

#derechos #desafioduchenne #todossomosduchennebecke

31 de Marzo.
En pasados post os hemos hablado de 
distintas partes de nuestro congreso, hoy le 
ponemos nombres a los ponentes que se 
darán cita el viernes:

INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA  Dña. 
Silvia Ávila. Presidenta Duchenne Parent 
Project España.

MESA REDONDA: FAMILIAS-CLÍNICOS-
PACIENTES

Durante esta mesa redonda se tratarán temas relacionados con los estándares de cuidado. 
Moderadores: Dra. Marisol Montolio. Directora Científica Duchenne Parent Project España 
Dr. Jaume Colomer. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) 
Dr. Sergi Cesar. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) 
Dra. Julita Medina. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) 
Dra. Emilia Barrot. Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) 
Dr. Marcos Madruga. Neurolinkia y Hospital Viamed Santa Ángela De la Cruz (Sevilla) 
Dra.Carmina Díaz. Hospital General Universitario de Alicante (Alicante) 



Dr. Itxaso Martí. Hospital Universitario Donostia (San Sebastián) 
Dra. Francina Munell. Hospital Vall d’Hebrón (Barcelona) 
Dr. David Gomez. Hospital Vall d’Hebrón (Barcelona) 
Dr. Andrés Nascimento. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) 
Dr. Juan Vílchez. Hospital La Fe (Valencia) 
Dra. Cristina Dominguez. Hospital 12 de Octubre (Madrid) 
Dra. Ana Camacho. Hospital 12 de Octubre (Madrid) 
Dra. Pía Gallano. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) 
Dr. Carlos Ortez. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) 

ACCESO A MEDICAMENTOS HUÉRFANOS EN LAS DISTROFIAS MUSCULARES DE 
DUCHENNE Y BECKER  Moderadores: Dña Silvia Ávila & D. Manuel Pérez 
Dr. César Hernández. Jefe de Departamento de Medicamentos de Uso Humano. Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
Dr. Jose Luis Poveda. Presidente de la Comisión Nacional de Farmacia Hospitalaria.
Dr. Álvaro Lavandeira. Doctor en Derecho Sanitario y Farmacéutico 
D. Manuel Pérez. Presidente de la Fundación Mehuer Medicamentos huérfanos y 
enfermedades raras.
Dña. Marian Corral. Directora de la Asociación Española de Medicamentos Huérfanos y Ultra
Huérfanos Aelmhu.

Seguiremos informando, mientras tanto, os dejamos con otro avance que nos cuenta nuestra
Directora Científica para el Sábado!

En el siguiente enlace tienes a tu disposición el formulario de inscripción y el programa 
provisional:
https://www.duchenne-spain.org/.../congreso.../

¡NO PUEDES FALTAR A ESTA CITA!

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #CongresoDPPS22


