SOCIAL DUCHENNE AGOSTO 2022
1 de Agosto.
#AGOSTO!!!
¡¡Y llega cargado de campeones!!
Max, Uriel, Diego, Pelayo, Marcos y Carlos
son nuestros protagonistas este mes!
#CalendarioSolidario
#Protagonistas
#Todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

3 de Agosto.
ASÍ DE BIEN LO HEMOS PASADO EN EL
PASADO ROCKIN FEST EN MADRID!!
457€ más se suman a los recursos para la
investigación de la distrofia muscular de
Duchenne y Becker.
Tenemos que agradecer a la organización, a
ti Pedro en especial un año más por haber
contado con nosotros.
Un evento de 3 días en el que lo pasamos
fenomenal.

Gracias a la familia y amigos de Uriel por hacerlo posible y a pesar del calor estar allí por
nuestros chicos
Y por supuesto a todos los q pasasteis un rato a vernos , colaborar y mostrarnos vuestro
apoyo.
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!
#todossomosduchennebecker #desafioduchenne
10 de Agosto.

#retopichon
ADELANTE
Juan Luis Muñoz Escassi
Y MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
#Desafioduchenne

10 de Agosto.
#RetoPichon
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

12 de Agosto.
#RetoPichon
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

17 de Agosto.
#DIFUSON!!!
QUIQUE GRÁVALOS LLEVA SU LUCHA
CONTRA DUCHENNE A LAS CORTES
DE ARAGÓN Y A LA DIPUTACIÓN DE
HUESCA
La prensa se hace eco de cada acción
que nuestro compañero!
Muchísimas gracias!!!
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne
¿TE VAS A PERDER ESTE EVENTO?
22 de Agosto.
¡¡¡ HAZTE YA CON LOS DÉCIMOS DE
LA LOTERÍA DE NAVIDAD 2022 DE
DUCHENNE PARENT PROJECT
ESPAÑA !!!
Este año volvemos a jugar, pero esta vez
con cuatro números, uno empieza por 79,
otro acaba en 79 y los otros dos
contienen en su interior el 79… ¡ya sabéis
que es nuestro número!

Representan los 79 exones que componen el gen de la distrofina.
¿Qué mejores números pueden representarnos que éstos?
LA SUERTE ESTÁ CON NOSOTROS
¿¿¿ Y SI TOCA ??? NO TE QUEDES SIN ELLOS…
¡¡¡ CADA NAVIDAD, NUESTROS SUEÑOS JUEGAN A LA LOTERÍA !!!
¡¡¡Os recordamos que vuelan!!!
#LoteriadeNavidad
#Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker
24 de Agosto.

Se acerca #SEPTIEMBRE un mes muy especial para nosotros.
Ya estamos preparando las iluminaciones de edificios emblemáticos en nuestro pais y
distintas acciones solidarias con el fin de crear conciencia y dar visibilidad a nuestra
problemática un año más el próximo #7deSeptiembre
#DíaMundialPorLaConcienciacionDuchenne
Este mes viene cargado de #eventos también.
Permaneced atentos...
¡¡ARRANCAMOS!!
#wdad22

24 de Agosto.
#EventoSolidario
¡Comenzamos en Jerez de la Frontera con
nuestros compañeros Jose Villalobos y
Rocío Ruiz!
Ya teníamos ganas de anunciar este
evento.
Desde Jerez de la Frontera, y celebrando
su XIII Aniversario, CUSTOM BROTHER'S,
quiere contar con nuestra presencia en la
gran fiesta que van a organizar en su CLUB
HOUSE (Polígono El Portal, Avd. Sudáfrica
82, nave 12) , el sábado 3 de Septiembre a
partir de las 12:00h., con una exposición de
coches y motos impresionante, actividades,
conciertos y sorteos entre los asistentes.
Bebidas y comida con precios populares.
Y como no puede faltar, nuestra stand con nuestros productos de merchandising.
Todo lo recaudado en ello irá destinado como siempre e íntegramente para y por la
investigación de la Distrofia Muscular de Duchenne y la de Becker.
¡¡Acompañanos y pasemos un gran día, como hacía ya tiempo que no lo hacíamos
#desafioduchenne #Todossomosduchennebecker
25 de Agosto.
#RetoPichon2022
#Todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

!!

25 de Agosto.
#eventosolidario
#Jacaluchacontraduchenne de la mano de
Quique Gravalos
Para ello como ya sabéis están
preparando una fantástica Carrera
Solidaria para el próximo día 24 de
Septiembre, carrera y fiesta!! Ya que irá
acompañada de una comida popular
posterior llena de sorpresas!!!
¡INSCRÍBETE! ¡Llenemos Jaca de rojo!
Ya se puede inscribir de forma física en:
Hotel A Nieu
Peña Charumba
Electrocalvo
La Lola Terraza Tapería
Además de la forma habitual en https://www.sportevento.com/jaca-duchenne/ (Al confirmar
los datos la página se va hacia abajo, hay que subir para poder continuar y poder pagar)
¡¡¡NO PODÉIS FALTAR!!!
VIDEO Jaca Lucha Contra Duchenne #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne
25 de Agosto.
VAMOS CON OTRO #EventoSolidario!!!
Y nos vamos a #Galicia los próximos 10 y 11 de
septiembre!!
#PadelPorDuchenne
INSCRIPCIONES ABIERTAS Y COBERTURA EN
PRENSA MODO ON!!!
https://www.farodevigo.es/.../presentan-torneobenefico…
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
#Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

26 de Agosto.
Nuevo e interesante contenido en el blog de
Duchenne y Tú que hoy os traemos:
ENSAYOS CLÍNICOS: QUÉ SON Y CÓMO
DECIDIR SI PARTICIPAR
Importante información. Os recomendamos
su lectura.
#desafioduchenne
#Todossomosduchennebecker

27 de Agosto.
EL 7 DE SEPTIEMBRE ES EL DÍA
MUNDIAL DE LA
CONCIENCIACIÓN DE
DUCHENNE. EN ESTE DÍA,
SENSIBILIZAMOS SOBRE LA
DISTROFIA MUSCULAR DE
DUCHENNE Y BECKER EN TODO
EL MUNDO. COMO CADA AÑO TENEMOS UN TEMA ESPECIAL QUE MERECE MÁS
ATENCIÓN.
Este año será Mujeres y Duchenne.
En el siguiente enlace de nuestra web ya tenéis disponible el paquete informativo con las
imágenes en CASTELLANO para poder compartir en vuestras redes!
Un año más, ¡¡¡VAMOS A POR ELLO!!!
#Desafioduchenne #WDAD2022 #7deSeptiembre
#DíaMundialDeLaConcienciacionDuchenne

28 de Agosto.
QUE GRANDE Juan Luis Muñoz Escassi
Gracias por todo lo que estás haciendo por
nosotros!!!
TE SEGUIMOS!!!!
#RetoPichon
#desafioduchenne
#todossomosduchennebecker

29 de Agosto.
#Eventos
JEREZ!! Vamos con vosotros!!
Este es el plan para el próximo
#7deSeptiembre
#DíaMundialDeLaConcienciacionDuchenne
NO OS LO PODÉIS PERDER!!
Os necesitamos para crear conciencia y
apoyar la investigación de la distrofia
muscular de Duchenne y Becker.
Y NO OLVIDES TU CHAPA!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS
#wdad22

29 de Agosto.
#WDAD2022
La conmemoración del #7deSeptiembre con
motivo del
#DíaMundialDeLaConcienciacionDuchenne
en Alcalá del Valle, Cádiz, se realizará EL 10
DE SEPTIEMBRE, SÁBADO en la Plaza del
Centro Cívico a partir de las 20h.
Y este es el plan!!
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#Todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

30 de Agosto.
Sábado 3 de Septiembre! Leganes!!
La Asociación de familias de la Ludoteca, La
Fortuna, os espera a partir de las 19h del
sábado 3 de septiembre en el recinto ferial
con una gran fiiesta!!!
NO OS LA PODÉIS PERDER!!
Todos los fondos recaudados serán
íntegramente destinados a recursos para la
investigación de la distrofia muscular de
Duchenne y Becker.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
#wdad2022 #todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

30 de Agosto.

Nuevo e interesante Y MUY IMPORTANTE contenido en la
web de DuchenneYtu.
7/9: DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN DE LA
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE
Os dejamos el enlace:
https://duchenneytu.es/dia-mundial-de-la-distrofia.../
#Wdad2022
#7deSeptiembre
#DíaMundialDeLaConcienciacionDuchenne
#Desafioduchenne
#Todossomosduchennebecker

30 de Agosto.
Muchas gracias!!!!
#RetoPichon #desafioduchenne
Juan Luis Muñoz Escassi
Todos los fondos recaudados serán
íntegramente destinados a recursos para la
investigación.
COLABORA!!!
#todossomosduchennebecker

31 de Agosto.
¡ZARAGOZA!
Vuestro turno y vuestro plan para el
próximo #7deSeptiembre es este!!
#Desafioduchenne
#Todossomosduchennebecker
#Wdad2022

#DíaMundialDeLaConcienciacionDuchenne

31 de Agosto.
Club Deportivo Desafío Duchenne
#7deSeptiembre con motivo del
#díamundialdelaconcienciaciónduchenne
también se mueve!!!
MUCHAS GRACIAS!!!
#WDAD2022
#todossomosduchennebecker
#desafioduchenne

