
SOCIAL DUCHENNE MAYO 2022
1 de Mayo.

MAYO!!

Damos comienzo a un nuevo mes con 
nuevos protagonistas!!

Nuestro calendario solidario es mucho más 
que 12 meses!!

Y de paso…

¡¡FELIZ DÍA DE LA MADRE!!

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #CalendarioSolidario

3 de Mayo.

¡Únete a nuestro desafío!

¡Colabora con la investigación!

ENVÍA UN BIZUM SOLIDARIO AL 00949 

Y ayúdanos a cambiar el fin de esta 
historia…

#Desafioduchenne



4 de Mayo.
¡¡Casi 3500€ es el resultado de la pasada 
"Andaina Solidaria Por Duchenne" celebrada 
en Santiago de Compostela!!

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

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR 
COLABORAR!!!

#Desafioduchenne #Solidaridad 
#todossomosduchennebecker

9 de Mayo.
La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es
un trastorno genético causado por 
mutaciones (cambios) en el gen DMD. Este 
gen es el encargado de dar las instrucciones 
para que se pueda sintetizar la distrofina, 
proteína que se encuentra principalmente en 
el músculo esquelético y cardiaco, y que es 
esencial para el funcionamiento de los 
músculos. Cuando el gen sufre una 
mutación, las instrucciones que transmite no 
son las correctas y da como resultado la 
ausencia de distrofina funcional.

¡Nuevo es interesante contenido en la Web de DuchenneyTu! #información #desfioduchenne

11 de Mayo.
RETOMAMOS #EVENTO EN KRIPAN-RIOJA 
ALAVESA!!

Os esperamos este domingo 15 de Mayo!!!

NO PODÉIS FALTAR!!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
Recordad que todos los fondos recaudados serán 
íntegramente destinados a recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de Duchenne y 
Becker.

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



13 – 14 de Mayo.



16 de Mayo.

#CongresoDPPS22 

#desafioduchenne



16 de Mayo.

16 de Mayo.
Nuevo #CORTOMETRAJE!
¿Quieres venir al estreno? 
El miércoles 18 a las 18:00h en la  Torre 
Jussana estrenamos "BARRERAS 
INVISIBLES", un cortometraje documental 
sobre #accesibilidad y #inclusión en escuelas
de España y #Mozambique.
Apúntate en este link:
https://forms.gle/D9pU4xK1NhctqUk76
#PANOT ECOM Duchenne Parent Project 
España Cooperación. 
Generalidad de Cataluña
Arquitectura Sin Fronteras
#diversidad #universal 
#personascondiscapacidad 
#educacióninclusiva

Detalle del evento:
Donde: Sala polivalente TORRE JUSSANA: Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30, 08035 
Barcelona.
Horario: 18:00 para el público



Asistentes mesa redonda: Marc Alis (Duchenne Parent Project España), Isabel Maraculla 
(Ecom), Viviana Noemi Lozupone (ASF Catalunya)
Link para confirmar asistencia: https://forms.gle/D9pU4xK1NhctqUk76
#desafioduchenne

16 de Mayo.

16 de Mayo.
#DIFUSIÓN 

¿Qué es #Duchenne?
¿Qué hacemos desde Duchenne Parent 
Project España?
Hoy nuestra presidenta ha pasado la 
mañana con los alumnos del Colegio Los 
Castillos de Alcorcón dando unas charlas 
sobre ello.

Además hemos de agradecerles que hayan pensado en nosotros para la Carrera Solidaria 
que realizarán el próximo viernes 20 de Mayo.

#NONSTOP MUCHAS GRACIAS!!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



16 de Mayo.

#CongresoDPPS22

17 de Mayo.

#RetoPichon



17 de Mayo.
¡Buenos días familias!

Debido al número de personas que quieren 
asistir a la presentación del corto 
"BARRERAS INVISIBLES" en Barcelona he 
conseguido un pase on-line para todas 
aquellas personas interesadas en verlo 
online otro día. Os consulto sobre la 
disponibilidad para tantear que día 
podríamos hacerlo. Podéis marcar varias 
opciones: 
https://forms.gle/i9wnVULF36EUrLUd9

Haremos la visualización del corto y un breve debate moderado por mi

¡Muchas gracias por vuestro interés!
 Nuevo # CORTOMETRAJE!

#PANOT #ECOM Duchenne Parent Project España Cooperación. Generalidad de Cataluña
Arquitectura Sin Fronteras #diversidad #universal #personascondiscapacidad 
#educacióninclusiva #desafioduchenne #todossomosduchennebecker

17 de Mayo.
El pasado 6 de Mayo asistimos en Leganés 
a una fiesta temática sobre la Feria de Abril 
en el colegio Gonzalo de Berceo.

IMPRESIONANTE ÉXITO CON UN 
RESULTADO DE 1383€ que serán 
íntegramente destinados a recursos para la 
investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker.

Agradecer enormemente al AMPA Gonzalo 
de Berceo una vez más por ayudarnos y 
siempre pensar en nosotros.

A Dance Fitness by Javi, Escuela de Baile A 
tu Aire que siempre lo dan todo por 
Duchenne y al Ayto de Leganés.

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne



18 de Mayo.

18 de Mayo.



18 de Mayo.
3ª Edición | 2022

Lugar: Club Raquetas de Mijas 
-119 parejas inscritas 
-Casi 100 empresas colaboradoras 
-Recaudación íntegra para Duchenne Parent 
Project España: 5.158 €

¡¡IMPRESIONANTE UN AÑO MÁS 
NUESTRO TORNEO SOLIDARIO DE 
PADEL!! 

Queremos daros las GRACIAS A TODOS por vuestro apoyo para que este torneo haya sido 
un éxito. 

Gracias a vosotros, hemos conseguido recaudar 5.158€ que irán destinados a la 
investigación para poner fin a la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker. 

Mil gracias SOBRE MANERA A TODO EL EQUIPO DE VOLUNTARIOS #DesafioDuchenne 
Fuengirola y Mijas. 

GRACIAS A TODOS LOS COLABORADORES Y PARTICIPANTES. MUCHÍSIMAS GRACIAS
A TODOS.

19 de Mayo.



19 de Mayo.
¡¡¡Un agradecimiento más para tres 
grandes!!!

Nuestros amigos en el concurso televisivo 
"Jo en se més que tu", que se emite de lunes
a viernes todas las noches a las 21:30 en el 
canal Ib3 de Islas Baleares, mostrando la 
imagen de Duchenne Parent Project España 
y además nos han hecho llegar la donación 
de 400€ (300 euros del equipo y 100 euros 
mas del presentador David Ordinas). 

El trio de Sóller, se hace llamar Cool the 
suck.

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRO 
GESTO!!!!

SEGUIMOS SUMANDO!!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 

20 de Mayo.

¡¡Ella es Paula!!

Otra pequeña solidaria que para su Primer 
Comunión ha regalado detalles con mucho 
significado!!

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑA!

Con tu ayuda, sumas esperanza!!

#MiPrimeraComunion 
#regalos #solidaridad 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenn



20 de Mayo.

ENHORABUENA!!!

#RetoPichon #desafioduchenne 

20 de Mayo.

MÁS!!

#MiPrimeraComunionSolidaria ha generado un 
movimiento impresionante en los propios niños y niñas 
que llegan a este día teniendo muy claro que quieren 
poner su granito de arena contra #Duchenne y #Becker. 

Es, por ejemplo el caso de Mariam!!!

Libretas, lápices y pulseras para sus invitados! Unos 
detalles #solidarios que nos ayudan a suman esperanza 
en esta carrera.

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑA!

#educamosenvalores #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



23 de Mayo.
¡Hola a todos!

Nos queda solo una semana para poder seguir 
consiguiendo votos para nuestra candidatura a 
los premios "VII BRINDIS SOLIDARIO 
PROTOS".

Hay en juego una ayuda económica de 10.000€
al proyecto más votado. 

¡Necesitamos un empujoncito más entre todos, 
por favor!

Nuestro proyecto: EL COLE ES DE TODOS

PINCHA EN EL ENLACE Y DANOS TU VOTO!! 
https://app.brindissolidario.com/voteme/918819/659181753…

¡Recuerda validarlo en tu mail para que sume!

Y compartir este post!!!  MUCHAS GRACIAS!!! 
#desafioduchenne #todossomosduchennebecker

23 de Mayo.
Una protagonista de excepción para el dia 
de hoy. 

¡¡Ella es ROCIO!! Y, recibió su Primera 
Comunión el pasado 7 de Mayo. 

Rocío siempre ha llevado por bandera a 
Duchenne Parent Project España, 
acostumbrada a participar en eventos y 
difusión de la enfermedad en favor de la 
#investigación. 

Así que claramente, por su hermano y por 
todos los afectados, en su fiesta no podía 

faltar la #solidaridad 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑA!!

#MiPrimeraComunion #regalos #solidaridad #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



24 de Mayo.
migranodearena.org 

¡¡VAMOS CON UN RETO!!

"El reto que he escogido como parte 
afectada directamente es subir con un grupo 
de amigos a Montserrat a pie, de noche y sin
etapas. Salimos el sábado día 5 de Junio y 
esperamos coronar el domingo a media 
tarde. 70km. 

El objetivo es recaudar 7900€, cifra muy 
significativa porque 79 son los exones que forman la proteina de la distrofina.

Si queréis podéis colaborar con un donativo, pasando el enlace o sencillamente comentado 
con amigos el reto y haciendo así la enfermedad más visible.

Gracias de antemano a todos por vuestro tiempo y sobretodo al grupo de amigos con el que 
subo que hace posible que se pueda complir este reto. Sin ellos sería imposible.

Los fondos van destinados y son gestionados directamente por la Asociación Duchenne 
Parent Project que por adelantado agradece vuestro esfuerzo y colaboración.

Gracias a tod@s" ¿TE UNES AL RETO? (Tu aportación tiene beneficios fiscales de hasta el 
80%) MUCHÍSIMAS GRACIAS #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

24 de Mayo.
¡¡Galicia!!

Os recordamos que este domingo 29 de Mayo tenemos 
una "Andaina Solidaria" en favor de Duchenne Parent 
Project España y la Asociación de Ayuda a Niños 
Oncológicos de Galicia.

Con salida de Xunqueira de Espadanero la IV RUTA 
PORTA DO CAÑON DO SIL partirá a las 9 de la mañana.

Tenéis toda la información e inscripción en el código QR 
insertado en el cartel adjunto.
¡También os esperamos en nuestra mesa solidaria!
NO PODÉIS FALTAR!!!
MUCHAS GRACIAS!!
#eventos #Galicia #Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



25 de Mayo.

#DetallesSolidarios 

El pasado 7 de Mayo fue el Bautizo del 
pequeño Alejandro. 

Motivo perfecto que sus padres quisieron 
aprovechar para regalar #solidaridad. 

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR 
EN NOSOTROS!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

25 de Mayo.
¡¡OS NECESITAMOS A TODOS!!

Es un reto ambicioso pero necesario, 
queremos realizar un corto documental sobre
las diferentes etapas de la distrofia muscular 
de Duchenne, una enfermedad degenerativa 
y sin cura hoy en día. Veremos la vida de tres
pacientes de diferentes edades que nos 
enseñarán su perspectiva.

Para ello, necesitamos cubrir los gastos que 
va a generar toda la producción.

Con ello pretendemos conseguir visibilidad y apoyos, nuestra lucha es la investigación, 
debemos seguir sumando!

¿Nos ayudas? Comparte este post! (Y recuerda que tu aportación tiene beneficios fiscales de
hasta el 80%) MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
migranodearena.org 



21 de Mayo.

El lunes 30 de mayo a las 16:00h 
realizaremos la presentación del corto 
"BARRERAS INVISIBLES" para todas 
aquellas familias interesadas en verlo on-line

Usaremos este enlace: 
https://meet.goto.com/582047189

¡Muchas gracias por vuestro interés!

 Nuevo # CORTOMETRAJE!

#PANOT #ECOM #Duchenne Parent Project 
España #Cooperación. Generalidad de 
Cataluña

Arquitectura Sin Fronteras

#diversidad #universal #personascondiscapacidad #educacióninclusiva #desafioduchenne 
#todossomosduchennebecker

28 de Mayo.
Este niño tan simpático es Juanjo. 

Este sábado ha hecho su primera comunión. 
Sabemos que todas las familias de Dppe le 
agradecen su solidaridad con los regalos, 
pero nuestro pequeño Alonso y su familia en 
especial le adoran. A él y a sus tíos que 
nunca se olvidan de nosotros.

¡¡Así que MUCHÍSIMAS GRACIAS 
PEQUEÑO!!

Esperamos que haya sido un gran día para 
ti!!

SEGUIMOS SUMANDO!!

#MiPrimeraComunion #regalos #solidaridad #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



29 de Mayo.

¡Ahí va otra comunión!

Sergio!! 28 de Mayo de 2022.

Una ola de #solidaridad en favor de la 
investigación de la distrofia muscular de 
Duchenne y Becker que nos deja sin 
palabras.

¡Gracias a su mamá Sara por pensar siempre
en nuestro pequeño Urie!

#MiPrimeraComunion #regalos 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

30 de Mayo.
¡¡Desde Esquivias(Toledo) nos llega un 

nuevo #evento solidario!!!

XXIII Día de la Bicicleta, próximo 4 de 
Junio, con salida alas 9:45 y un recorrido de 
14km.

 3€ de inscripción en favor de Duchenne 
Parent Project España.

 Información sobre inscripciones en el 
cartel adjunto.

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

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PENSAR EN NOSOTROS!! OS ESPERAMOS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



30 de Mayo.

¡¡Otro peke solidario!!

Hoy es el turno de Joaquín Jesús!

Su Primera Comunión y sus detalles con el 
pensamiento puesto en la #investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne y Becker. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑO!!

#DetallesSolidarios 
#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #miprimeracomunion


