
SOCIAL DUCHENNE JUNIO 2022
1 de Junio.

¡¡Un nuevo mes da comienzo y con ello 
damos paso a nuevos protagonistas!!

Os presentamos a Samuel, Daniel, Héctor y 
Segio!!

Junio es para ellos en nuestro 
#CalendarioSolidario 

¡MUCHO MÁS QUE 12 MESES!

#Desafioduchenne 

#Todossomosduchennebecker

1 de Junio.

#DIFUSIÓN 

#RetoPichon2022 

GRACIAS Juan Luis Muñoz Escassi 

GRACIAS CARLOS!!!

#Todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



1 de Junio.

Entre el 4 y el 7 de julio se celebrará el 
Curso de Verano “Enfermedades Raras, del 
Paciente a la Cura” en la Universidad de 
Barcelona.

El programa está dirigido por la Dra. Marisol 
Montolio, Directora Científica de Duchenne 
Parent Project España y estará estructurado 
en cuatro bloques diferentes, uno por día.

    En el primero se tratarán los problemas y 
soluciones de las enfermedades raras, un segundo bloque hablará del diagnóstico, un tercer 
bloque sobre la investigación en las enfermedades raras seguido del último sobre ensayos 
clínicos.

El curso cuenta con la colaboración de Duchenne Parent Project España y el patrocinio de la 
Cátedra UB Enfermedades Raras.

Si quieres más información en lo relacionado a matrícula, precio o profesorado se puede 
consultar en el siguiente enlace: https://www.juliols.ub.edu/.../enfermedades-raras-del…
#desafioduchenne

1 de Junio.
¡¡LANZAMOS CAMPAÑA!!

Nuestro compañero Pepe nos propone un reto. 
Y creo que entre todos podemos conseguirlo!!

Queremos repartir 5000 chapas para lucir el 
próximo #7deSeptiembre con motivo del 
#DíaMundialDeLaConcienciacionDuchenne 

¿Te unes? Pues ... ¡¡VAMOS A POR ELLO!!

Puedes hacer tu pedido en nuestra web.

O en el mail: tiendasolidaria@duchenne-
spain.org 

#YoMePongoMiChapa #Desafioduchenne 
#DesafioBecker #Todossomosduchennebecker



1 de Junio.
¡¡Nuestro aplauso y agradecimiento de hoy 
se va para un pequeño asturiano que es un 
amor!!

¡Hoy os presentamos a HUGO CABAL!

Otro pequeño que ha querido sumarse a la 
ola de solidaridad que envuelve a todas las 
familias que desean impulsar la 
#investigación poniendo su grano de arena 
para ello en sus celebraciones más 
especiales.

Hugo hizo su #primeracomunion el pasado 
domingo 29 de Mayo, su amistad con nuestro
pequeño Alejandro y el conocimiento que 
tienen de nuestra causa han sido motivos 
más que suficientes para regalar entre sus 
invitados #detallessolidarios de Duchenne 

Parent Project España. 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑO!

Grandes gestos que hacen grandes personas. #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

2 de Junio.
¡Huchas solidarias que vuelven a llenarse!

Como la que tienen en Passe Zapaterias de 
Leganés (www.passezapaterias.com)

Ingresos que van llegando y fondos que van 
sumando recursos para la investigación de 
la distrofia muscular de Duchenne y Becker.

¡189,90€!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne



3 de Junio.
¡ PREMIO ACCIÓN SOLIDARIA PARA …!

Anoche asistimos a la XX Edición de la 
Noche de las Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información en el 
Pabellón de Navegación de Sevilla.

Allí el Colegio de Ingenieros de 
Telecomunicación fuimos galardonados 
con el Premio a la Acción Solidaria 2022 
con una dotación de 600€!!

Agradecemos inmensamente que eligieran a nuestra entidad y nuestra acción solidaria para 
darnos su apoyo y animarnos a seguir en nuestra andadura y con nuestro trabajo. 

Gracias Juan Luis Muñoz Escassi por proponernos como entidad gracias a tu #retopichon

Gracias Mari Ángeles y Jose Mari por representarnos.
Y sobre todo, gracias y  enhorabuena a todos los que formamos esta entidad por ser motivo 
y motor en esta causa.

¡¡FELICES CON ESTE PREMIO!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

7 de Junio.
Próxima Webinar DPPE (15/06/2022): 
“Cuidados de la Persona Cuidadora. 
Distrofia Muscular de Duchenne & Becker”

    En este seminario web se abordará la 
importancia de los cuidados de las personas que cuidan a personas afectadas por la Distrofia
Muscular de Duchenne y Becker. Se aportará información sobre temáticas como: demandas 
del rol de cuidadora, aspectos importantes a tener en cuenta en la tarea de cuidados, gestión
de las emociones, sobrecarga, estrategias de autocuidados, entre otras.

Será impartido por:
Sara Osuna, psicóloga de Duchenne Parent Project España
David Díaz-Pinto, psicólogo de Duchenne Parent Project España



Al registrarse, recibirá un correo de confirmación con información sobre cómo unirse al 
seminario web.

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

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

8 de Junio.
Os mostramos un artículo sobre la 
protección patrimonial de las personas con 
discapacidad, 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 este 
mecanismo de protección para que la 
igualdad entre las personas con 
discapacidad y el resto de los ciudadanos 

sea real y efectiva.
#desafioduchenne

9 de Junio.

¡Se puede "pedir" más alto pero no más 
claro!

COLABORA

https://www.duchenne-spain.org/product/
chapas/

COMPARTE!!

#yomepongomichapa #desfioduchenne 
#7deSeptiembre 
#DíaMundialPorLaConcienciacionDuchenne 
#duchenne #becker 
#todossomosduchennebecker



9 de Junio.
Hoy tenemos un nuevo y emocionante 
agradecimiento dentro del marco de 
#MiColeMola!!

El colegio Los Castillos de Alcorcón, celebró 
el pasado 20 de mayo una carrera solidaria 
donde recaudaron más de 1.300 euros!

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

Además todos fueron de rojo recordando 
nuestra lucha contra Duchenne y Becker. 

¡Gracias a todos por ser lo maravillosos 
niños y niñas que sois!

Gracias infinitas al cole y a los organizadores por hacerlo posible!!

SEGUIMOS SUMANDO!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos 
#investigacion #duchenne #Becker

10 de Junio.
Ya hace días que nuestro Congreso 
Internacional quedó atrás, pero os debemos
un resumen que os haga, a unos, revivir lo 
acontecido y, a otros, conocer un poco más 
sobre lo que allí ocurrió.

Tenemos varios reportajes sobre ello, así 
que iremos publicando poco a poco todo 
por esta vía.

Una pequeña muestra es el vídeo que
adjuntamos, pero os recomiendo VERLO  ENTERO EN EL SIGUIENTE LINK; 
https://youtu.be/YGmVPMhN7is

Comenzamos por las familias, nuestra asociación, los amigos…

#congresodpps22 #desafioduchenne #todossomosduchennebecker



11 de Junio.

GRACIAS!!!!!!

Esto avanza!!!

#RetoPichon2022 

#Todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

13 de Junio.

#RetoPichon2022 

#desafioduchenne un paso más!!

GRACIAS!!

13 de Junio.
RECORDATORIO!!!!

¡¡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!!

ENLACE MIGRANODEARENA #todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
migranodearena.org 

14 de Junio.

Hoy tenemos un nuevo protagonista!!

Se llama Aarón y hizo su Primera Comunión 
el pasado 5 de Junio.

Con ese motivo, regaló a sus invitados 
pulseras y velas solidarias de Duchenne 
Parent Project España, aportando con ello su 
granito de arena a la #investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne y Becker.

MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑO!!!

#DetallesSolidarios 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

14 de Junio.
La pandemia lo frenó... pero han vuelto con ganas de 
retomar su evento #solidario!!

¡TOLEDO! Desde mañana 15 de Junio y hasta el 
próximo sábado 18 estaremos en el Hotel Carlos V 
nuevamente con nuestro Mercadillo Solidario de 10 a 
20h. OS ESPERAMOS!!!

Y recordad que, 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 Junio.
"DESDE LA CALMA"

Ese es el título del libro de Manuel 
Ballesteros, un libro que ha propiciado que el 
propio Manuel done sus beneficios a nuestra 
causa para aportar así su grano de arena en 
favor de la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne y Becker.

1500€ LLENOS DE ESPERANZA Y 
AGRADECIMIENTO!!

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS MANOLO!!

A ti y a nuestro pequeño Carlos por mediar en nombre de todos los afectados!!
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

15 de Junio. 
Vamos a comenzar el 
día con un nuevo vídeo 
sobre nuestro Congreso 

Internacional celebrado el pasado mes en Madrid.

Hoy os traemos la primera de las dos partes en las que, algunos de los Ponentes Oradores, 
Clínicos e Investigadores y personal de la Administración nos dan sus opiniones.

Esperamos que os guste: https://youtu.be/gJTkGar2xyE
#CongresoDpps22 #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

16 de Junio.
¡Novios Solidarios!

Hoy os presentamos a Claudia y Alberto que
celebraron su boda el pasado día 11 de 
junio.

Y sí!!! También hemos estado representados
en forma de Imanes que han repartido entre 
sus invitados.

SEGUIMOS SUMANDO!!!
MUCHAS GRACIAS CHICOS Y MUCHAS FELICIDADES!!

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne #BodaSolidaria



16 de Junio.
No nos olvidamos de agradecer a nuestros 
amigos de Butarque (Madrid) su solidaridad y
el tiempo que nos dedican siempre que 
pueden.

Sumando otro grano de arena en la pasada 
Carrera de Butarque con nuestro stand 
solidario.

MUCHÍSIMAS GRACIAS ESPECIALMENTE 
A: Laura de AFIB que fue quien se encargó 
de poner el rincón de Duchenne en su stand 
solidario y a Vero!!!!

Mas de 150€ que serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de la 
distrofia muscular de Duchenne y Becker.

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

17 de Junio.

Hoy viernes y mañana sábado en Esquivias 
(Toledo), os esperamos en el X Certamen de 
Teatro Aficionado que se celebrará en la Casa de 
la Cultura.

NO PODÉIS FALTAR!!

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

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#eventos 

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne



20 de Junio.
¡¡Orgullosos de compartir esta noticia con 
vosotros!!

¡¡Miguel Ángel Mira, de nuestro Comité de 
Adultos, acaba de ganar la COPA DE 
ESPAÑA de BOCCIA en Sevilla!!

Gran final de temporada para Miguel Angel, 
quien también obtuvo el primer puesto en su 
categoría BC3 en la final de la Comunitat 
Valenciana disputada el 15 de mayo y que le
permitió viajar a Sevilla a disputar la Copa 

de España que ahora acaba de ganar.

Para nosotros es un honor felicitar a todo un campeón de la Boccia y de la vida.

Nada se le pone por delante a Miguel Ángel que, como escribe en su Facebook, citando a 
Edson Arantes, describe el éxito como fruto del “trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, 
estudio, sacrificio y sobre todo, amar lo que estás haciendo”.

Ojalá podamos ver a Miguel Angel en la selección nacional y competir en campeonatos 
internacionales y, por qué no, en los Paralímpicos.

Os dejamos la noticia completa y una entrevista en el siguiente link a nuestra web.
¡¡¡¡¡¡ENHORABUENA CAMPEÓN!!!!!!!! #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne 
#deporteporduchenne

20 de Junio.

¿Le ayudamos y "nos" ayudamos a 
conseguirlo?

Muchísimas gracias!!!

#retopichon 

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne 

Juan Luis Muñoz Escassi



20 de Junio.

Taller para mujeres portadoras 
de Distrofia Muscular de 
Duchenne & Becker.

    Desde el Servicio de Atención 
Psicológica 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.

Mas información e inscripción en el siguiente link a nuestra web.

#investigación #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

20 de Junio.

Seguimos sumando!!!

#Eventos 

MUCHÍSIMAS GRACIAS Ajuntament 
Fornalutx 

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

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne



21 de Junio.

¡¡Hoy toca el turno de tres!!

Os presentamos a Javier, Jorge y Daniel!!!

Tres peques solidarios que también se han 
unido a la ola de solidaridad con la finalidad 
de aportar su granito de arena en sus 
respectivas fiestas de Primera Comunión!!

Así que en su día, sus invitados, se han ido 
con #DetallesSolidarios por #Duchenne y 
#Becker!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS PEQUEÑOS!!!

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

21 de Junio.

Muchísimas gracias!!!!

#desafioduchenne



22 de Junio.
¡¡Hoy nuestro agradecimiento viaja hasta 
Mallorca!!

Queremos agradecer a la "Penya Truquera 
de Sa Pobla" y a todas las personas que 
participaron en el "II Gran Torneig de Truc" el
donativo realizado a nuestra asociación. 
Gracias de corazón por vuestra colaboración
y por hacer nuestra causa más visible.

¡¡172€ que suman!!

Fondos que serán íntegramente destinados 
a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne y Becker.

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

23 de Junio.

¡¡Así de guapos han salido los invitados a la 
boda de Rubén y Virginia el pasado 11 de 
Junio!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS CHICOS!!

Os deseamos toda la felicidad del mundo.

#MiBodaSolidaria 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



25 de Junio.
Nos vamos a LEGANÉS con un nuevo 
agradecimiento!!!!

669,50€ serán íntegramente destinados a 
recursos para la investigación de la distrofia 
muscular de Duchenne y Becker.

Agradecer a la Escuela de baile La Salita y a
tod@s los artistas y sus familias por 
colaborar con Duchenne Parent Project 
España una vez más.

En especial gracias a Ainhoa por pensar un 
año más en nosotros y al Ayto de Leganés 
por abrirnos las puertas de sus teatros.

JUNTOS ES POSIBLE!!!

SEGUIMOS SUMANDO!!

#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

27 de Junio.
Tenemos que dar un nuevo agradecimiento. 
Y esta vez se va a Madrid!

Hace unos años desde "Las Camelias Arte 
Floral" de Alcorcón 
(www.lascameliasartefloral.com) surgió una 
iniciativa preciosa.

LA ROSA DE LA ESPERANZA
https://www.lascameliasartefloral.com/rosa-
de-la-esperaza…

Fernando Espadas, su fundador, presentó 
en uno de nuestros eventos un nuevo 
producto, “la Rosa de la Esperanza de 
Duchenne”. Una urna de cristal que encierra 
y recoge a una rosa verde y preservada. 

Una rareza de la Naturaleza que rinde honores a sus destinatarios. La Asociación Duchenne 
Parent Project España.



Dichos honores se rendirán a modo de donación, pues un porcentaje de cada venta se 
destinaría a nuestra Asociación para alimentar la esperanza (verde) que nosotros mismos 
representamos. 

Con ello, sumarían así su granito de arena en pro de la investigación de la distrofia muscular 
de Duchenne y Becker.

Y así siguen!!

Una nueva donación de 600€ llega hoy a nosotros de su mano.

¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne

29 de Junio.
Hoy es el turno de Miguel Ángel!

Otro pequeño solidario que ha querido hacer de su 
gran día una fiesta de solidaridad.

Y ¿DE QUÉ MANERA?

Una forma SUPER DIVERTIDA!

Su idea fue repartir unas rascas y ganas entre sus 
invitados, todos tenían premio y todos nuestros ellos
se fueron con su #detalle por Duchenne.

Había de todo!! Y lo pasaron genial!!!

    Sobre todo, nuestro pequeño Alberto, su primo y por
el cuál Miguel Ángel decidió realizar este gesto tan bonito.

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#MiPrimeraComunion #regalos #solidaridad #todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne #porellos #investigacion


