SOCIAL DUCHENNE JULIO 2022
1 de Julio.

¡Y así comenzó Julio!
¡¡Daniel, Iker, Ricardo y Santi son nuestros
#protagonistas!!

#CalendarioSolidario
#Todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

1 de Julio.
#RetoPichon
¡Con nuestro Carlos!
Juan Luis Muñoz Escassi GRACIAS!!!
Seguimos sumando!!
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

2 de Julio.
Hoy queremos agradecer al AMPA del colegio
Miguel Delibes de Leganés (Madrid), donde
estudia nuestro pequeño Uriel , por un año
más invitarnos y cuidarnos tanto.
Dar las gracias de corazón a todos los
amigos, profesores y compañeros que
pasaron a colaborar y en especial a todos los
que hicisteis lo posible para que Uri disfrutara
como uno más a pesar de los obstáculos que
Duchenne le pone.
¡270€ es el resultado en esta ocasión!
Fondos que serán íntegramente destinados a
recursos para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #micolemola
4 de Julio.
El pasado 10 de Junio nos invitaron a la Gala
de música de Clases Clave en Leganés.
Agradecer a Marta, el alma de todo esto por
contar con nosotros y a todos los artistas y
familias
¡¡#Leganés está lleno de #solidaridad!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#Todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

5 de Julio.
Vamos con otro nuevo vídeo sobre nuestro
Congreso Internacional celebrado el pasado
mes de Mayo en Madrid.
Hoy os traemos la segunda 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!!
OS LO RECOMENDAMOS! #CongresoDpps22 #todossomosduchennebecker
#desafioduchenne
6 de Julio.
¡¡¡Y ya van casi 18000€!!!
Esto es imparable!! Y es INCREÍBLE!!!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS Juan Luis Muñoz
Escassi
Eres IMPRESIONANTE!!
Seguimos adelante!!!
#RetoPichon2022
#Todossomosduchennebecker
#desafioduchenne
6 de Julio.
#RetoPichon2022 siguiente protagonista…
Nuestra pequeña ALMA!!!
Quieres conocer su historia???
Juan Luis Muñoz Escassi nos la presenta
#desafioduchenne
#Todossomosduchennebecker

6 de Julio.
#DIFUSIÓN!!
Os dejamos hoy una fantástica entrevista de
nuestro compañero Quique Gravalos con
motivo de la super carrera que se está
preparando en Jaca para septiembre!!
#jacaluchacontraduchenne
MUCHAS GRACIAS POR DARNOS
VOZ!!!
COPE #Duchenne #runner #carrerasolidaria #todossomosduchennebecker
#desafioduchenne #deporteporduchenne #porellos #investigacion #Becker
6 de Julio.
¡MÁS BODAS CON #DUCHENNE!
Hoy os presentamos a María y Quique.
Que el pasado 18 de Junio se dieron el "Si
quiero" con mucha #solidaridad de por
medio.
Gracias por pensar en Uriel y en todos los
niños con Duchenne&Becker!!
Os deseamos muchísima felicidad!!
#DetallesSolidarios
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne
8 de Julio.
El pasado día 2 fue el Bautizo de la pequeña
Aitana.
Hoy queremos agradecer a sus papás que
eligieran los regalitos de Duchenne Parent
Project España para sus invitados
.
Muchísimas gracias familia por una vez más
colaborar con nosotros #DetallesSolidarios
#Todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

11 de Julio.
Seguimos sumando!!!
Muchísimas gracias Jerez!! Gracias a la
Academia de Baile de Fani Muñoz, otros
508€ se suman a lps fondos recaudados que
serán íntegramente destinados a recursos
para la investigación de la distrofia muscular
de Duchenne y Becker.
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

11 de Julio.
Os necesitamos!!!
Tenemos que lograr sacar
adelante este cortometraje!!
¿Nos ayudas?
Cualquier cantidad suma y
cuenta!!
¡#Dona! ¡#COMPARTE!
GRACIAS!!!

#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

18 de Julio.
¿Ya tienes nuestra nueva camiseta?
En Moraleja (Cáceres) dando comienzo a las
fiestas del pueblo, estos chicos participaron
en el concurso Gran Prix que se celebra
todos los años.
Y decidieron no llevar la camiseta de su peña
y ponerse la de nuestra Asociación para así
darnos visibilidad!
Además de hacernos pasar un gran rato
quedaron en segundo puesto.
Gran idea, verdad?
Muchas gracias!!!
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

19 de Julio.
Os mostramos un artículo sobre la
participación en ensayos clínicos, 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 la finalización
de estudios de fármacos que presentan datos
favorables donde debe existir un compromiso
como sociedad, de carácter ético y moral,
basado en los principios de justicia social,
garantizando que aquellas personas que han soportado los riesgos de su administración en
las diferentes fases de estudio se vean favorecidos con el acceso al medicamento, una vez
terminado el ensayo.
#desafioduchenne

21 de Julio.
El pasado 25 de junio la peña "Los que
Faltaban"
del Barrio de La Fortuna (Leganés) tuvieron
una iniciativa muy chula en el día de las
Peñas por sus fiestas patronales.
Hicieron un taller de molinillos de viento y
pidieron donativos para Duchenne Parent
Project España.
Que bien lo pasamos!!
Se recaudaron 61€!! Que todo suma y todo
cuenta!!
¡Gracias Yoya ,Mamen,Vero, Ángela, Gema...
Etc!
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne
22 de Julio.
¿Un último apretón?
Necesitamos sacar adelante
este proyecto, ¿nos ayudas?
Cualquier donación suma y
colaborar te lleva 2 minutos!
TE NECESITAMOS!
#desafioduchenne
#solidaridad
migranodearena.org
#todossomosduchennebecker

25 de Julio.
Hoy tenemos que agradecer a la escuela de
Danza 7 notas y al grupo municipal Popular
de Leganés por el pasado evento solidario en
favor de Duchenne Parent Project España.
De forma especial queremos dar las gracias a
David Alonso, Miguel Ángel Recuenco y Ana
Barahona por invitarnos y apoyarnos en
nuestra lucha contra Duchenne.
Por supuesto darle las gracias al artista See
por su detalle tan especial.
¡¡Y MIL GRACIAS a todos los que
colaboraron!!
888€ es el resultado que serán íntegramente destinados a recursos para la investigación de
la distrofia muscular de Duchenne y Becker.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne
26 de Julio.
¡¡¡TODO LISTO EN CANTORIA!!!
Este sábado 30 de Julio llega, como cada
año, la carrera solidaria en "pro" de la
investigación bajo el legado de Jaime
Jimenez.
¡¡NO TE LO PUEDES PERDER!!
Muchísimas gracias un año más a esa gran
familia que nunca deja de apoyarnos.
VAMOS A POR ELLO!!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #solidaridad

