
 

SOCIAL DUCHENNE NOVIEMBRE 2022
1 de Noviembre.

Pablo, Javi, Eric y Francisco Javier os dan la 
bienvenida al mes de Noviembre.

Nuestros protagonistas además os invitan a 
ir haciendo vuestros pedidos en el mail 
tiendasolidaria@duchenne-spain.org para él 
calendarios 2023 que ya está a punto de salir
a escena!!

#muchomasquedocemeses 
#desafioduchenne #calendariosolidario 
#todossomosduchennebecker

3 de Noviembre.
¡ AMIGOS DE ALCORCÓN - MADRID !!
ÚLTIMA LLAMADA
No podéis faltar mañana!!

RECUERDA

El 4 de noviembre, en #Alcorcón, 
celebraremos un evento solidario a través del
#rock a favor de cientos de niñ@s que sin tu 
ayuda lo tienen bastante complicado.



 

Un día, un amargo capricho del destino, les enseñó que no iban a poder disfrutar de su 
infancia y vida en igualdad de condiciones que los demás. Este tsunami se llamaba y se 
llama #Duchenne. Afecta a sus músculos, los vuelve débiles y van perdiendo su función. De 
momento no tiene cura. 

Si vienes, con tu aportación como donativo, tus ganas de pasarlo bien y tu sonrisa, vamos a 
ir ganando terreno y tiempo para ellos.

Detalles del evento:
 4 de noviembre de 2022
 Teatro Buero Vallejo de Alcorcón
 20:00 pm
 15 euros

Para acceder al evento: https://bit.ly/3e8mijm

Un coro de más de 80 personas @Rock.Choir , cantará temas nacionales e internacionales 
de #rock que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. ¡¡Vas a disfrutar mucho!!
Todo lo recaudado será destinado a favor de la Asociación Duchenne Parent Project España,
para seguir investigando y ayudando a las familias (www.desafioduchenne.org).

TE ESPERAMOS!!!! MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
#torocklodones #rockchoir #alcorcón #eventosolidario #teatrobuerovallejo 
#conciertoenalcorcon #ayuntamientodealcorcón #duchenne #dppspain #desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker #conciertosolidario #ayudanosaayudar #espectaculosolidario 
#rockconbuensabor #alcorconsolidario #alcorcónsolidario

4 de Noviembre.
El derbi del remo sevillano, que se celebrará 
el 12 de noviembre, apuesta en su presente 
edición por dar visibilidad a esta asociación 
que lucha por encontrar una cura o 
tratamiento y mejorar la calidad de vida de 
los afectados por la Distrofia Muscular de 
Duchenne y Becker.

Podéis leer la noticia completa en el 
siguiente link: NOTICIA

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!   

#desafioduchenne



 

4 de Noviembre.

Queridos amigos…

¡RESERVANDO FECHA! Vayan haciendo hueco en sus agendas…

#congresoDpps23 #desafioduchenne

8 de Noviembre.
El próximo 26 de Noviembre se celebrará la 
9ª Edición de las Jornadas para pacientes y 
familias con enfermedades neuromusculares,
organizada por la Unidad de Tratamiento 
integral del paciente neuromuscular (UTIN) 
del Hospital Sant Joan de Déu, que este año 

afortunadamente podrán volver a realizarse de forma presencial.

Adicionalmente, para aquellas familias que tengan complicado el desplazamiento hasta 
Barcelona contarán con conexión online para seguirlo en streaming.

En esta oportunidad se celebrarán el SÁBADO 26 de NOVIEMBRE, de 9:00 a 14:00.

Adjuntamos el PROGRAMA DE LA JORNADA y también el link para acceder al formulario de
inscripción.

#desafioduchenne



 

9 de Noviembre.
Tenemos un nuevo reto solidario con el que 
podéis colaborar!

 "Como padrino de Mediolanum , a 
través del evento de cata de cerveza y 
queso, deseo conseguir el máximo de ayuda 
para Duchenne Parent Project España" 

MUCHAS GRACIAS POR CREAR TU RETO 
Eugenio Ruiz Martín!!

En el siguiente enlace tenéis toda la 
información sobre el reto: https://www.migranodearena.org/.../-sumate-al-desafio…

@migranodearena #desafioduchenne

9 de Noviembre.

Este sábado 12 de noviembre, se celebra el 
derbi de remo sevillano. En esta edición han 
elegido a nuestra asociación para darnos 
voz, visibilidad y todo su apoyo. 

Agradecemos de todo corazón este gesto 
que nos impulsa en nuestra búsqueda de 
mejorar la calidad de vida de nuestros hijos.

El evento será retransmitido por Teledeporte 
y Canal sur y rendirá tributo a Jesús Rosado 
Jiménez, recientemente fallecido. 

#desafioduchenne

10 de Noviembre.
Próxima Webinar DPPE (23/11/2022): 
“Ensayos Clínicos para las Distrofias 

Musculares de Duchenne y Becker”

Únase a un seminario web con nosotros el 23 de Noviembre de 2022 a las 18:30 CET.



 

Este seminario web es exclusivo para socios y se abordarán temas relacionados con los 
Ensayos Clínicos y Registro de Pacientes.

Para participar en el Seminario, LAS PERSONAS INTERESADAS DEBEN SER SOCI@S de 
Duchenne Parent Project España para poder hacer la inscripción (fecha tope 22 de 
noviembre). Si estás interesad@ en acudir al seminario y aún no eres soci@ puedes hacerlo 
en ESTE LINK.

Ponente: Dra. Marisol Montolio. Directora Científica de Duchenne Parent Project España y 
Profesora Asociada de la Universidad de Barcelona.

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

#desafioduchenne #investigacion

10 de Noviembre.
Los días 4 y 5 de noviembre hemos asistido al 
XXXIII Congreso Nacional de Enfermedades 
Neuromusculares celebrado en Madrid.

El congreso estuvo dedicado a la atención sanitaria
de las enfermedades neuromusculares, los 
avances en investigación básica y traslacional y las
terapias génicas aplicadas a este tipo de 
patologías neuromusculares, con profesionales y 

expertos de todo el país.

El sábado por la tarde tuvimos la oportunidad de compartir una mesa redonda con las 
familias de Duchenne y Becker, donde se abordó las problemáticas y necesidades de los 
pacientes, así como el futuro tan esperanzador que se abre con los nuevos 
tratamientos.Queremos agradeceder a la Federación Española de Enfermedades 
Neuromusculares, su amable invitación y acogida en este Congreso.

Federación ASEM #desafioduchenne



 

12 de Noviembre.
 VIDEO

Hola! "En el minuto 16:35 aparece un 
reportaje sobre la Distrofia muscular de 
Duchenne. 

Es para el programa de Experiencia TV de 
Canal Sur, y nos podéis ayudar mucho si 
votáis! 

Necesitamos ganar votos para que se pueda
publicar en más cadenas de TV.

Solo hay que enviar un WhatsApp al número 654158207 mandando este mensaje: 
#DistrofiaMuscular

SON VOTACIONES ILIMITADAS. 

Espero que os guste. Muchas gracias Marta por este reportaje! Gracias a nuestras 
compañeras Rosario Villa-Zevallos Romero y Mari Angeles (Dep. Att familias DPPE) por 
darnos voz y al Dr Marcos Madruga (Neuropediatra) por colaborar con este proyecto.

#DIFUSON #desafioduchenne

14 de Noviembre.
Seguimos adelante con el #RetoPichon 
gracias a Juan Luis Muñoz Escassi!!!

Y con su trabajo y vuestras donaciones y 
estamos en 26117,48€ RECAUDADOS!!!

Hoy os traemos una de sus últimas visitas, 
ella es Sara Osuna, Psicóloga de Duchenne 
Parent Project ESPAÑA!

No os perdáis esta entrevista!!

En su texto tenéis además la manera de poder colaborar para seguir sumando!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!

#desafioduchenne



 

14 de Noviembre.

Aguaviva-Teruel!

Este fin de semana 19 y 20 de noviembre 
participaremos con nuestro stand solidario 
en la XXVII Feria de Productos y Servicios 
del Medio Rural y OS ESPERAMOS A 
TODOS!!

Recuerda que todos los fondos recaudados 
en nuestro stand serán invertidos en 
recursos para la investigación de la Distrofia 
Muscular de Duchenne y Becker!!

MUCHAS GRACIAS!!!

#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne

14 de Noviembre.
IV Congreso de Experiencia de Paciente (2 
de Noviembre de 2022)

El pasado 2 de noviembre Duchenne Parent 
Project España participó en el IV Congreso 
de Experiencia de Paciente. que se celebró 
en el Hospital Infanta Leonor de Madrid.

Reunió a más de 200 expertos sanitarios, 
empresas y asociaciones donde se debatió 
acerca del valor que aporta al sistema 
sanitario la experiencia del paciente.



 

El congreso se compuso de 4 sesiones paralelas: Experiencia de paciente y sanidad basada 
en el valor, Aplicaciones de la experiencia del paciente en el desarrollo y lanzamiento de 
terapias, Incorporación del paciente al desarrollo de tecnología sanitaria y aceptación de 
mercado, e Investigación acción: los pacientes como agentes en la I+D sanitaria.

Nuestras compañeras, MariSol Montolio y Esther Sabando nos representaron en esta 
ocasión.

Tenéis un resumen de lo acontecido en ESTE LINK de nuestra web.
#Investigación #desafioduchenne

15 de Noviembre.
15 DE NOVIEMBRE, DÍA NACIONAL DE 
LAS ENFERMEDADES 
NEUROMUSCULARES.

¿Sabías que en nuestro país hay más de 
60.000 personas con una enfermedad 
neuromuscular? Las enfermedades 
neuromusculares (ENM) son un grupo de 
más de 150 enfermedades neurológicas 
que afectan a la musculatura y al sistema 
nervioso. La mayoría son de origen genético
y de naturaleza progresiva, y sus síntomas 
principales suelen estar relacionados con la 
disminución del tono muscular, cuya 
característica fundamental es la pérdida de 
la fuerza muscular.

Las #ENM son consideradas enfermedades 
raras y por lo tanto poco conocidas,1 por lo 
que, para dar visibilidad, informar y 
concienciar sobre la realidad y necesidades 
de las personas que conviven con una ENM
en nuestro país y de sus familias, cada 15 
de noviembre, desde 2010, se celebra el 
Día Nacional de las Enfermedades 

Neuromusculares.

Distrofia muscular de Duchenne: ENM más frecuente en la infancia



 

La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es la enfermedad neuromuscular más frecuente 
en la infancia.

Afecta a 1 de cada 3.800-6.300 varones nacidos vivos. Su prevalencia mundial es de 
aproximadamente 0,5 casos por cada 10.000 varones, lo que supone unos 1.000 casos en 
España.

La DMD es una enfermedad genética hereditaria ligada al cromosoma X que se caracteriza 
por una debilidad muscular progresiva al inicio de la infancia a la que, con el paso de los 
años, se le van sumando complicaciones respiratorias, cardiacas y ortopédicas con un 
impacto importante en la calidad de vida de los niños afectados.

El origen de la debilidad muscular se debe al déficit de distrofina, una proteína que está 
presente en todas las fibras musculares del cuerpo y que es necesaria para el buen 
funcionamiento de los mismos.

Aunque la mayoría de los pacientes son diagnosticados entre los 3 y 5 años, los primeros 
signos o síntomas se suelen presentar en los 3 primeros años de vida del niño y suelen estar
relacionados con problemas derivados de la debilidad muscular: retraso para comenzar a 
caminar con respecto a los niños de su misma edad, caídas al caminar, caminar de puntillas, 
dificultad para correr, saltar y subir escaleras. 

Además, se puede apreciar agrandamiento de los gemelos y debilidad en las caderas y 
muslos, así como retraso en el desarrollo del habla y el lenguaje con respecto a los niños de 
su misma edad, o alteraciones cognitivas que dificultan el aprendizaje.

El reconocimiento temprano de los signos y síntomas de la DMD es la clave para iniciar un 
diagnóstico rápido que permita poner así en marcha el tratamiento y las terapias que mejoran
la calidad de vida de los niños.

AYÚDANOS A APOYAR LA INVESTIGACIÓN!

#15N #neuromusculares #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

https://duchenneytu.es/15-de-noviembre-dia-nacional-de.../



 

15 de Noviembre.

#15N 

#neuromusculares 

#comparte

#diadelasenfermedadesneuromusculares

16 de Noviembre.
RECORDATORIO!!!

Primera vez en España!! 

Vamos a ser pioneros en acudir a una 
conferencia acerca de la transfusión 
sanguínea en situaciones en las que no nos 
encontramos en entorno hospitalario, 
llamada reanimación por control de daños 
remota, siendo esta una de las principales 
causas de muerte evitables en un accidente,
y que todos absolutamente todos estamos 
por desgracia expuestos . Transfusión de 

sangre de paciente a paciente en directo. 

CON LA PRESENCIA DEL DR CARLOS ZAPA Medicotactico

Sino puedes acudir, participa con la fila 0. Ayudaras amuchos niños!!! Beneficios donados a 
Fundacion Duchenne. Duchenne Parent Project España #desafioduchenne 
#MedicinaRemota #rescates #emergencias #medico #enfermeria

PARA QUE OTROS PUEDAN VIVIR

#desafioduchenne #difunde



 

16 de Noviembre.
¡¡Nos sentimos muy orgullosos de poder 
contaros que uno de nuestros eventos 
deportivos más importantes ha sido 
premiado!!

Héroes contra Duchenne, la carrera que año 
tras año se celebra en Almería en favor de 
Duchenne Parent Project ESPAÑAle, 
ganadora de los “Premios Ideales” 2022!

El periódico IDEAL de Almería en su 
categoría de #deportes ha premiado el 

trabajo desarrollado en la organización de la Ultra Trail de 82 kilómetros por la Sierra de 
Gádor y la Alpujarra, una de las pruebas más duras y bellas del panorama deportivo nacional
en beneficio de Duchenne Parent Project España de la mano de nuestro coordinador de 
deportes Francisco Javier Manrique.

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce se convirtió ayer en el mejor 
escenario de reconocimiento y homenaje a los ganadores de los 'Premios Ideales' 
galardones con los que el periódico IDEAL, por votación directa de los componentes de su 
delegación en Almería, reconoce a personas y colectivos de la provincia que han demostrado
ser el claro ejemplo de una tierra emprendedora, luchadora y con espíritu de superación al 
llevar a cabo una destacada labor en las áreas de sociedad, cultura, deporte y economía, así
como en la categoría de trayectoria.

Desde Duchenne Parent Project España queremos dar las gracias a todas las personas que 
han hecho que este reconocimiento sea posible. ¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!

Os dejamos el emotivo vídeo de la gala en la que a partir del minuto 8, Francisco Javier 
Manrique hace recogida del premio.

¡Gracias Francisco por tu labor, a la organización por tan merecido reconocimiento y a todos 
los que ayer nos acompañaron en el acto! ¡Enhorabuena a todos!
https://www.ideal.es/.../premios-ideales-almeria…

No te pierdas cada evento organizado por ellos en su página Reto contra Duchenne  
https://www.facebook.com/retoduchenne/ 

Ideal.es #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne



 

17 de Noviembre.

Premio Duchenne Research Fund Prize 
para el Dr.Juanma Fernádez en su proyecto 
en colaboración con Duchenne Parent 
Project España en el congreso de la World 
Muscle Society en Canadá!

Desde Duchenne Parent Project España 
(DPPE) estamos muy orgullosos de anunciar que el pasado mes de octubre, el Dr. Juanma 
Fernández Costa recibió el premio Duchenne Research Fund Prize. Este premio, fue 
otorgado a la mejor presentación sobre terapias para la Distrofia Muscular de Duchenne en 
el congreso de la World Muscle Society 2022 que se celebró en Halifax, Canadá. En su 
charla titulada Duchenne muscular dystrophy functional muscle organoid-on-a-chip for 
potential therapies evaluation Juanma Fernández presentó los resultados de su proyecto 
“Preparación de «Músculo en un Chip» para el estudio de la DMD” financiado por DPPE. 

ENHORABUENA!!

https://www.duchenne-spain.org/.../premio-duchenne.../

#investigacion #desafioduchenne

17 de Noviembre.

¡Un evento Benéfico por parte de la 
Federación Hípica de la Comunidad 
Valenciana nos lleva el próximo 4 de 
diciembre a Elche-Alicante!

Los beneficios serán destinados a nuestra 
entidad para contribuir con ello a recaudar 
fondos para invertir en recursos para la 
investigación y a la asociación Aspanion 
Paterna (Niños con Cáncer).

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

#desafioduchenne #Todossomosduchennebecker



 

18 de Noviembre.
¡Nos movemos!

El pasado 11 de noviembre nos reunimos 
con D. César Hernández García, 
recientemente nombrado director general de 
Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y Farmacia.

La reunión tuvo lugar en el Ministerio de 
Sanidad y por parte de Duchenne Parent 
Project España asistieron: Mª 
de los Ángeles Alonso vocal de la junta 

directiva, Esther Sabando directora y Álvaro Lavandeira asesor jurídico.

En la reunión tuvimos la oportunidad de transmitir la labor que desarrollamos desde 
Duchenne Parent Project España y la preocupación que tenemos ante la falta de acceso real
a los fármacos innovadores que necesitan las personas con distrofia muscular de Duchenne, 
como es el caso de #Ataluren, medicamento aprobado por la AEMPS pero que aún no tiene 
resolución de financiación y esto está suponiendo en algunos casos, un problema para los 
niños que lo tienen prescrito por sus médicos especialistas.

Además manifestamos la incertidumbre que tenemos ante el panorama tan esperanzador 
que se plantea en estos momentos en los que están en marcha diferentes ensayos clínicos y
nos preocupa el poder acceder a ellos cuando estén aprobados.

También expusimos la necesidad que tienen nuestras familias de que desde la cartera 
común de servicios, se introduzca la fisioterapia como un tratamiento indispensable para 
nosotros, ya que en la actualidad, este servicio no se presta de manera continuada para la 
situación crónica que sufren las personas con distrofia muscular de Duchenne y Becker.

El director general D. César Hernández nos ha comunicado su intención de colaborar con la 
asociación en todo lo referente en los temas planteados, así como una comunicación fluida 
para ir mejorando la atención a los pacientes de Duchenne y Becker.

Buenas vibraciones!!

https://www.duchenne-spain.org/.../reunion-con-d-cesar.../

#Comunicado #desafioduchenne



 

18 de Noviembre.
¡#GRACIAS!!

El pasado viernes 4 de Noviembre el 
#teatrobuerovallejoalcorcon se llenó. 

Se llenó de solidaridad, de ganas y de 
esperanza. 

Y fue gracias a todos vosotros, sin vuestro 
apoyo no hubiera sido posible. 

Lexterloi por su donación
Las Camelias Floristería por su donación y esos claveles llenos de esperanza, 
Restaurante Carpe Diem Terraza Alcorcon por ese catering tan fabuloso de manera gratuita, 
EGA Academias por su donación y cariño mutuo Grupo Chapín Autocares por su 
colaboración en el traslado del coro y al Ayuntamiento de Alcorcon por su contribución 
inestimable para la celebración de este evento.
A Olga, a Henar, a Alonso y Sara por atender nuestro puesto de tienda solidaria!
Y por supuesto A TODOS LOS ASISTENTES!!!!

Un #evento que un año más llegaba de la mano de nuestros compañeros Isaac Jiménez y 
Ruper. Sólo vosotros sabéis lo que ha costado que este evento llegara lejos. MUCHAS 
GRACIAS por vuestro gran trabajo!!

Y como no a Rock Choir sois grandes, como artistas y de corazón. 
Ese #esosniñossonnuestrosniños, nos ha llegado al alma.
#siempreennuestroscorazones

Ha sido casi 4800€ el resultado de este gran evento!! Fondos que serán íntegramente 
destinados a recursos para la #investigación de la Distrofia muscular de Duchenne&Becker.
En este enlace tenéis un resumen más amplio del acto  
https://www.academiasega.com/.../recobrando-la-esperanza.../

NUEVAMENTE MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!
#solidaridad #desafioduchenne
#duchenne #Becker #eventosolidario
#esperanza #delamano #nonosrendimos
#porti #portodos



 

19 de Noviembre.
Duchenne Parent Project España participa 
en el evento organizado por el IBEC, del 
Parque Científico de Barcelona con motivo 
del Día Internacional de las Enfermedades 
Neuromusculares.

En el marco del Día de las Enfermedades 
Neuromusculares, se organizó desde el 
IBEC, el evento «Bioingeniería para la 
investigación de las Enfermedades 
Neuromusculares» el pasado
15 de noviembre, en el Parque Científico de

Barcelona.

Fue un evento dirigido a profesionales, investigadores y clínicos, con el objetivo de poner el 
foco en nuevas tecnologías en bioingeniería para el estudio de las enfermedades 
neuromusculares. 

Duchenne Parent Project España (DPPE) participó con la ponencia: «Cómo comunicar 
nuestra investigación a los pacientes y a las organizaciones de pacientes», de la mano de la 
Directora Científica de DPPE, la Dra. Marisol Montolio. NOTICIA
Muchas gracias! #noticias #desafioduchenne

21 de Noviembre.
Los días 1 y 2 de diciembre tenemos una cita en
Gijón, Asturias. 

Un año más, la librería 4 Letras celebra su 
Mercadillo Solidario con el fin de recaudar 
fondos para la investigación de la Distrofia 
muscular de Duchenne y Becker. 

Habrá fantásticos sorteos y la posibilidad de 
hacer vuestros pedidos y recogerlos otro día así 
como colaborar a través de BIZUM.

Gracias a todos los que lo hacen posible. 

¡Os esperamos!
#desafíoduchenne 
#todossomosduchennebecker



 

22 de Noviembre.
The Language House en Campo de 
Criptana (Ciudad Real), organiza del 8 al 12 
de diciembre un mercadillo solidario en favor
de Duchenne Parent Project España.

Todos los fondos recaudados serán 
íntegramente destinados a recursos para la 
investigación.

OS ESPERAN!!!

Muchísimas gracias!!!

#desafioduchenne #todossomosduchennebecker

24 de Noviembre.
¡Todo listo para comenzar!

NUESTRO CALENDARIO SOLIDARIO 2023
YA ESTÁ LISTO PARA SALIR A ESCENA!!

Puedes realizar tu pedido en el mail 
pedidos@duchenne-spain.org

¡¡NO TE QUEDES SIN COLABORAR CON 
NUESTRA MAS ENTRAÑABLE CAMPAÑA!!

12 meses llenos de esperanza y solidaridad,
te están esperando por solo 6€!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR COLABORAR!!

NO ESPERES A QUE SE AGOTEN!

#calendariosolidario #desafioduchenne



 

26 de Noviembre.
El pasado sábado 19 de noviembre el Parc 
Científic de Barcelona abrió sus puertas con
un evento, dirigido a pacientes, familiares, 
asociaciones de pacientes, y a cualquier
persona interesada en la investigación de 

enfermedades neuromusculares. Se buscó dar a conocer diferentes caminos que está 
tomando la ciencia para investigar en este campo.

Se contó con la participación de la Dra. Marisol Montolio, Directora Científica de DPPE, para 
la ponencia La relación de los pacientes y las asociaciones de pacientes con la investigación.

El evento fue en colaboración con la Cátedra de Enfermedades Raras de la Universidad de 
Barcelona.

Tenéis más información en el siguiente link de nuestra web: 
https://www.duchenne-spain.org/.../duchenne-parent.../

#investigacion #desfioduchenne

28 de Noviembre.

Huchas solidarias desde Santa Pola!!

MUCHAS GRACIAS!!!!

#Todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne



 

28 de Noviembre.

Fantástica tarde de convivencia la que 
hemos pasado en el Encuentro de 
asociaciones de Mijas 2022 el pasado 26 de
noviembre.

Una tarde llena de dulces, música y buena 
gente  en la que además gracias a 
un pequeño stand hemos recaudado 37,50€.

Muchas gracias a todos!

#asociacionesmijas 
#desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker

28 de Noviembre.

No empieza a hacer frío en vuestras 
ciudades?

Os dejamos por una sugerencia...

#tiendasolidaria 
#calcetines
#regalossolidarios 
#desafioduchenne



 

29 de Noviembre.
Os mostramos un artículo sobre el nuevo 
Baremo de 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 un profundo análisis sobre el 
esperado baremo por el mundo de la 
discapacidad, las asociaciones de pacientes 
y por las personas que padecen 
enfermedades crónicas y poco frecuentes.

Podéis leer la noticia completa en ESTE LINK de nuestra Web.
#información 
#desafioduchenne

29 de Noviembre.
El pasado sábado 26 de 
noviembre fuimos invitados por 
ASEM Galicia a las IV Jornadas
Gallegas sobre Enfermedades 
Neuromusculares.

La Dra. Marisol Montolio, 
Directora Científica de 
Duchenne Parent Project 
España, dio la ponencia 
Investigación en la enfermedad 
de Duchenne. Allí se explicó la 
estrategia de investigación de 
Duchenne Parent Project 
España y junto con la estrategia
terapéutica para las distrofias 

musculares de Duchenne y Becker.

El acto se celebró en el Salón de Actos del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
¡Muchas gracias por invitarnos! Asem Galicia 
Tenéis la noticia completa en ESTE LINK a nuestra web:

#jornadas #asemgalicia #desafioduchenne



 

29 de Noviembre.
La semana pasado dentro de la celebración 
de la semana cultural de Falla Naquera Lauri
Volpi en Valencia, se celebró un bingo 
solidario y lo recaudado; 110€, lo han 
donado para la #investigación de 
#Duchenne y #Becker.

Fondos que siguen sumando recursos y 
contribuyen a aumentar la esperanza.

Muchísimas gracias!!!!

#solidaridad #todossomosduchenne 
#desafioduchenne

30 de Noviembre.

Más comercios solidarios que repiten 
ingresos una y otra vez de las Huchas 
solidarias que tienen instaladas en sus 
negocios en favor de Duchenne Parent 
Project España.

Hoy nuestro agradecimiento se va a Vitoria a 
la carniceria de Santo!!

Muchas gracias!!!!

#HuchasSolidarias 
#desafioduchenne



 

30 de Noviembre.
Que buenas son las iniciativas que parten de
los centros educativos de nuestros chicos.

Hoy os traemos el ejemplo de otro de esos 
colegios que se suman a la #esperanza en la
#Investigación poniendo su granito de arena 
para ello.

El pasado mes de octubre, el CP Valdepares
de El Franco-La Caridad (Asturias) realizaba 
una carrera solidaria entre sus alumnos.

Una labor de concienciación y solidaridad 
que además, trajo consigo la suma de 242€!!

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

A nosotros solo nos queda decir ya ¡¡¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS !!!

A todo ese profesorado implicado y a todos los alumnos!!

#Micolemola #todossomosduchennebecker #desafioduchenne CP Valdepares

30 de Noviembre.

¿Nos ayudas a llegar al menos a esos 
2000€?

La Delegación de la Fundación Mediolanum 
apoya la labor de ONG que ayudan a niños y
niñas a conseguir un futuro mejor. La 
Delegación duplicará la donación 
conseguida en el reto, con el fin de 
multiplicar la solidaridad entre 2.000€ y 
5.000€. ¡Entre tod@s podemos conseguirlo! 

Mediolanum Aproxima tiene como objetivo 
crear una red de compromiso social activo entre las ONG, los Clientes y Banco Mediolanum 
para tener un impacto real y tangible en la sociedad española.



 

La suma de pequeños gestos, esfuerzos e intenciones se pueden convertir en una fuerza 
imparable y, en el actual contexto económico, imprescindible. 

Queremos darte las gracias por tu compromiso, solidaridad, tiempo y dedicación. En la 
solidaridad, tú eres la pieza clave. 

¡¡Únete al desafio Duchenne y colabora en este evento solidario!!

¡¡¡Tu granito de arena puede hacer una montaña y conseguir cosas increíbles para una mejor
vida de estos niños y sus familiares!!!

https://www.migranodearena.org/.../-sumate-al-desafio…
¡Te necesitamos! 
¡¡COLABORA!!

migranodearena.org #desafioduchenne #esperanza


