
 

SOCIAL DUCHENNE OCTUBRE 2022
1 de Octubre.

DARIO, ARATZ, IBÓN y DANI son los 
PROTAGONISTAS DEL MES!!

¡Damos la bienvenida al mes de Octubre con
ellos!

Nuestro #CalendarioSolidario son mucho 
más que 12 meses!!

#desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker

1 de Octubre.
¡HOY PRESENTAMOS!

ELLA ES:
Silvia Ávila, Presidenta de Duchenne Parent 
Project España. Mujer, madre, luchadora y 
voluntaria. Silvia representa una junta 
directiva y a una comunidad de padres que 
lleva por nombre DUCHENNE PARENT 
PROJECT ESPAÑA. Ella refleja 
perfectamente el papel que jugamos 
"detrás".

     -MUCHAS GRACIAS COMPAÑERA-  
#entrevistas #desafioduchenne #todossomosduchennebecker Savila Ram



 

3 de Octubre.

¡17960,88€!

Es el resultado granito a granito del evento 
realizado el pasado 24 de Septiembre en la 
localidad de UNCASTILLO-ZARAGOZA!!!

NO TENEMOS MAS QUE PALABRAS DE 
AGRADECIMIENTO UN AÑO MÁS A TODA
SU GENTE!!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS POR 
SEGUIR ALIMENTANDO NUESTRA 
ESPERANZA!!

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

SEGUIMOS SUMANDO!!! #todossomosduchennebecker #desafioduchenne #eventos 
#solidaridad

4 de Octubre.
Farmacia Chillar Carlos Zafra Ceres 

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

Hoy son 125€ los que sumamos y por ello 
queremos agradecer la colaboración a todos 
los clientes de la Farmacia Chillar en Nerja, 
que con su aportación altruista van a contribuir 
con la investigación para encontrar la cura de 
los niños Duchenne y Becker. 

Agradecer también a todo el equipo de la 
farmacia que día a día ponen su granito de 
arena. ¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!

#HuchasSolidarias #Duchenne #Becker 



 

4 de Octubre.
Hoy os vamos a hablar de #SOLIDARIDAD, 
en mayusculas y SOBRE RUEDAS.

Hoy os vamos a hablar de Solidaridad Sobre
Ruedas Asturias .

Y os vamos a hablar de ellos por su buen 
hacer, por su empatia y por el IX 
MOTOENCUENTRO SOLIDARIO que tuvo 
lugar el pasado fin de semana en Pravia, 
#Asturias.

Un #evento DE LO MÁS GRANDE realizado
en favor de tres asociaciones, Deporte VS 
Cancer Infantil , Unidos contra el DIPG y 
Duchenne Parent Project España. 

El resultado... IMPRESIONANTE!!!

MAS DE 16000€ que serán repartidos entre las 3 entidades gracias a la solidaridad de tantos
y tantos moteros y amigos.

¡5712,69€ SON LOS FONDOS QUE SERÁN ÍNTEGRAMENTE DESTINADOS A 
RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE Y 
BECKER! ¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!!

Todavía resuena en nuestras cabeza el ruido de los motores, las risas, los nervios y la 
emoción. 

 Rocio Gonzalez Chicote GRACIAS por proponernos.
Traslada nuestro más sincero agradecimiento a todo tu motoclub

 Al equipazo de eventos que tenemos en Asturias, una vez más, gracias de corazón
por representarnos.
 A todos los que os habéis acercado a nosotros, asistido al evento y ayudado con 

todo, gracias!!

¡¡SEGUIMOS SUMANDO ESPERANZA PARA NUESTROS CHIC@S!!

#AsturiasSolidaria #desafioduchenne #todossomosduchennebecker



 

5 de Octubre.
Hoy tenemos un agradecimiento de esos 
que son "sin palabras", de esos difíciles de 
explicar…

Os pedimos 2 minutos para este vídeo. 
Porque algo IMPRESIONANTE pasó en 
Jaca.

Una marea roja inundó la ciudad y por un 
día, Jaca Lucha Contra Duchenne nos 
convirtió a todos en VENCEDORES!!

Mas de 1300 inscritos en una carrera solidaria sin precedentes.
Trece guerreros representando a nuestra entidad comandados por el gran Quique 

Gravalos.

Y una organización con un equipo IMPRESIONANTE!!

Han sido meses de preparación, trabajo, constancia, nervios... un trabajo que se ha visto 
reflejado en un éxito increíble!!
Quique, gracias por tu tiempo, tus ganas y tu esfuerzo.
ERES MUY GRANDE.

¡¡¡35,332€!!! Son los fondos recaudados que serán íntegramente destinados a recursos para 
la investigación de la distrofia muscular de Duchenne y Becker.
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

Gracias a todos los que habéis apoyado esta iniciativa de nuestro compañero.
Gracias a todas las familias que se han desplazado hasta allí para vivirlo en directo y

respaldar a Quique.
Gracias al Ayuntamiento de Jaca, Peña Charumba, amigos, familia, voluntarios etc...
Gracias jacetan@s por este impulso.

GRACIAS GRACIAS Y GRACIAS!

EFECTIVAMENTE, NO FUE UNA CARRERA MÁS. 

Dificilmente olvidaremos algo así…
AMENAZAMOS CON VOLVER!!
Are you ready? https://youtu.be/4rU_QZ7cEdk

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne #deporte #solidaridad



 

6 de Octubre.
NOTA INFORMATIVA:

Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que sufren DMD&B y sus familiares, 
el Servicio de Atención Psicológica, está desarrollando una propuesta de actividades 
dirigidas a disminuir y paliar los efectos devastadores que supone padecer una enfermedad 
minoritaria. 

Gracias a la convocatoria de Acción Social 2021 se están realizando para este año 2022 
Atenciones Psicológicas Individuales de forma gratuita a todos los socios afectados y 
familiares interesados de las comunidades de Madrid y Castilla La Mancha. 

Con estas atenciones se contribuye a aliviar la conmoción, afrontar el diagnóstico y caminar 
hacia la aceptación de la enfermedad, atendiendo al proceso emocional vivido, fines que 
persigue la asociación. 

Si desea colaborar en el presente proyecto puede escribir a: info@duchenne-spain.org
Con la colaboración de: Fundación Montemadrid CaixaBank #Desafioduchenne

6 de Octubre.

¡¡ARRANCAMOS EN ALMERÍA!!

Ya tenemos abiertas las inscripciones de 
nuestro Trail familiar, el Trail de Duchenne, el 
Trail de La Molineta.

VII Edición de este evento para dar visibilidad
a esta enfermedad considerada como rara y 
conseguir fondos para seguir financiando 
estudios en buscan de su cura.

https://www.todofondo.net/.../vii-trail-solidario-
contra.../

NO TE LO PUEDES PERDER !!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne 
#deporte



 

7 de Octubre.
#Eventos 

Amigos!! Estamos en Bormujos 
(Sevilla) todo el fin de semana 
con nuestro stand solidario!

Os esperamos dentro del 
recinto de la Muestra de 
Asociaciones!!

Además, el próximo domingo 9 
de Octubre se celebrará la II 
RUTA BTT DESAFIO 
DUCHENNE.

Con la colaboración del Ayto. 
de Bormujos.

La ruta saldrá desde el Parque de los Álamos hacia el Quema y vuelta.
Salida 09:00h; Llegada 13:00h aprox.; Nivel: Principiante (cicloturista no competitiva); Puntos
de reagrupamiento
No hay inscripciones, solo venir. Aproximadamente unos 50km
Os esperamos
MUCHAS GRACIAS!! #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

8 de Octubre.
#eventos (AGENDANDO FECHA!)

CONCIERTAZO solidario en Alcorcón 
ROCK CHOIR "RECOVER" en favor de 
Duchenne Parent Project España.

 Viernes 4 noviembre 20h.
 Teatro Buero Vallejo
 Colabora Ayuntamiento de Alcorcón
 80 coristas + grupo de Rock @rock.choir 

con temazos de Queen, Beatles, U2, Alaska 
o M-Clan, entre otros  ¡No puedes faltar! .

 Compra tu entrada en la taquilla u online 
giglon.com/evento/rock-choir-recover-
alcorcon



 

#torocklodones #rockchoir #alcorcon #eventosolidario #teatrobuerovallejo 
#conciertoenalcorcon #ayuntamientodealcorcon #duchenne #dppspain #desafioduchenne 
#Todossomosduchennebecker #conciertosolidario #ayudanosaayudar #espectaculosolidario 
#rockconbuensabor #alcorconsolidario

9 de Octubre.
Lo ha vuelto a hacer!! Una medalla más!

Juan Luis Muñoz Escassi GRACIAS!!!!!

ÚNETE AL #RETOPICHON 

Cualquier aportacion por pequeña que sea 
cuenta y suma!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

9 de Octubre.
#Donación 

Nuevamente nos hacen llegar su donación:
"Los trabajadores de Coaliment Granollers y 
HD Covalco, os hacemos entrega de la 
cantidad recogida de 397,76€, desde la 
aportación que realizamos al asistir a las 
sesiones de fisioterapeuta en nuestra 
empresa.

Esperemos que esta aportación pueda dar 
ayuda a vuestra investigación."

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

Seguimos sumando!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne



 

12 de Octubre.
Con motivo del cumpleaños de Antonio 
Orozco, sus clubs de fans oficiales han 
decidido realizar algo especial. 

A partir de ahora y hasta el día del 
cumpleaños de Antonio Orozco se abre este 
reto con el fin de recaudar fondo en beneficio
de los niños y sus familias afectados por el 
síndrome de Duchenne 

¿¿Nos ayudas a conseguirlo??

Cualquier donación cuenta y suma!!

MUCHAS GRACIAS!!!!

#todossomosduchennebecker #desafioduchenne migranodearena.org

13 de Octubre.
¿Quieres colaborar?

Hay una forma muy sencilla de "invertir" en 
#investigación y #esperanza.

Te llevará muy poco tiempo y a nosotros ese
tiempo nos da vida.

*Recuerda, no es un contacto de tu agenda,
es donación a una ONG.

MUCHAS GRACIAS!!!!

#Bizum #Solidaridad 
#todossomosduchennebecker 

#desafioduchenne



 

15 de Octubre.
Hola Jaime, hoy como otros tantos días 
hemos pensado en ti.

Tu legado continúa y tu gente de Cantoria 
(Almería) siguen respaldando la 
investigación y acudiendo año tras año a tu 
carrera solidaria en favor de nuestros 
chic@s.

Habrás podido ver de nuevo a toda tu familia
unida en esta pasada edición, luchando a 
nuestro lado tal y como tu siempre decías 
"por los que vienen detrás". 

Seguimos fuertes Jaime, fuertes y con 
ganas!!

Los beneficios han ascendido a mas de 
4300€!! Que como bien sabes, van directamente a sumar recursos para esa tan necesaria 
#investigación. 

Gracias amigo mío. ¡¡Gracias a todos!!

Hasta la próxima!!
*Podéis ver todas las fotos en el perfil de Facebook creado para esto y en sus álbumes  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1476676476136505&id=284129905391174

#Deporte #solidaridad #todossomosduchennebecker #desafioduchenne

18 de Octubre.
#ValiosaInformación

NUEVO E INTERESANTE CONTENIDO en 
la web de #DuchenneYtu 

GLOSARIO PARA COMPRENDER LA 
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

No os perdáis este post.

#desafioduchenne



 

18 de Octubre.

La 56ª Regata Sevilla-Betis de remo ha 
celebrado este martes su primer capítulo con 
la presentación a los medios del cartel 
confeccionado para la cita programada el 
sábado 12 de noviembre.

Una cita que por primera vez se televisará en 
directo a nivel nacional e internacional a 
través de Teledeporte, además de por Canal 
Sur TV.

Por otra parte, la Regata Sevilla-Betis 
mantiene una nueva edición su carácter 
solidario, aprovechando el escaparate del 
derbi del río para dar visibilidad este año a las
actividades que realiza Duchenne Parent 
Project España, representada en el acto por 
María Ángeles Alonso Fernández y Paola 
Pérez de la Torre.

MUCHAS GRACIAS!!!!

#desafioduchenne

19 de Octubre.
¡¡GRACIAS SANTA POLA!!

Teníamos pendiente este agradecimiento por
la fantástica acogida que hemos tenido en 
nuestra primera mesa solidaria instalada allí 
gracias a Matilde.

1965,50€ es el resultado DE VUESTRA 
SOLIDARIDAD!!

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



 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!!

#ESPERANZA #INVESTIGACIÓN #Todossomosduchennebecker #desafioduchenne

21 de Octubre.
Los cambios del nuevo baremo de 
reconocimiento de la discapacidad.

Hace unos meses tras la apertura de una consulta pública sobre el proyecto de real decreto 
por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación 
del grado de discapacidad, desde DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA como 
representante de pacientes con enfermedad de Duchenne y Becker y afectados por el 
cambio regulatorio, llevamos a cabo una serie de consideraciones y aportaciones solicitando 
sensibilidad acerca de los problemas clínicos, sociales y psicológicos que comportan estas 
enfermedades y su incorporación al Real Decreto de referencia para una valoración 
adecuada de discapacidad de estas enfermedades.

Parece que va dando sus frutos y el Gobierno ha aprobado recientemente el nuevo baremo 
de la discapacidad. Se incluye en el la mejora la valoración y calificación del grado de 
discapacidad y fija un trámite de urgencia por causas humanitarias y de especial necesidad 
social o de salud y de esperanza de vida, como las enfermedades raras entre otros. 

Esta nueva valoración responde a una demanda histórica de las personas con discapacidad 
en nuestro país. #Noticias #Mejoras #desafioduchenne

23 de Octubre.
Hoy ha tenido lugar la entrega del SUPER 
CHEQUE DE 5348€ por parte de Solidaridad 
Sobre Ruedas en Asturias. 

Nuestro pequeño Alejandro representando a 
todos los afectados ha sido quien lo ha 
recogido.

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! Por ese gran 
evento, la organización, el cariño y tanto 
apoyo!!

¡¡OS LLEVAMOS EN EL CORAZÓN!!

#TODOSSOMOSDUCHENNEBECKER 
#DESAFIODUCHENNE



 

24 de Octubre.
El proyecto “Acogida tras el diagnóstico” 
tiene como objetivo minimizar el efecto de 
desorientación, incertidumbre y 
desesperanza que surge cuando a una 
familia le dicen por primera vez que su hijo 
padece la enfermedad de DMD&B.

Con este proyecto se asesora, informa y 
acompaña a las familias que llegan a nuestra
asociación realizando una valoración 
individualizada de las fortalezas y 
debilidades a nivel social, psicológico, 

económico y geográfico, para personalizar la intervención adecuándose a las necesidades 
particulares de cada familia.

El dinero conseguido en esta causa será para financiar los salarios de un psicólogo y una 
trabajadora social de la asociación, coste que conlleva este proyecto.

¿Nos ayudas a conseguirlo? Cualquier aportación suma y cuenta!!!
#Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker

25 de Octubre.
¡BUTARQUE, VILLAVERDE (Madrid)

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!

Agradecemos una vez más a AVIB 
(Asociación vecinal independiente de 
Butarque) que los donativos de las 
carreras Juveniles e infantiles del pasado 
día 16, hayan ido a parar una vez más a 
nuestra Asociación. ¡Casi 700 chicas y 

chicos corrieron por nosotros!

También agradecer a AFIB (Felinos Butarque), haber puesto nuestro stand de merchandising
durante la celebración del evento. Y por último, mención especial a la implicación del 
profesorado de los IES del barrio (Juan Ramón Jiménez y María Goyri Goyri), por haber 
difundido nuestra causa y haber hecho que la convocatoria fuera todo un éxito.

¡Gracias a tod@s, vecin@s, peques, voluntari@s!
#deporteporduchenne #Desafioduchenne #Todossomosduchennebecker



 

27 de Octubre.

Con esto nos hemos encontrado en la revista
Consejos de tu Farmacéutico que también se
distribuye en las farmacias, por ejemplo en 
esta de Jerez de la Frontera y que nos hace 
llegar nuestro compañero Jose Villalobos.

ENLACE 

¡¡Gracias por el post y la difusión!! 
#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne

29 de Octubre.

¡¡Nos vemos mañana en San Pola-
Alicante!!

Os esperamos con nuestra mesa 
informativa y con mucho merchandising en 
favor de la investigación!!

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne



 

31 de Octubre.
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 . 
Transfusion 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

31 de Octubre.

#retopichon22

UNA MEDALLA MÁS!!

Más fondos para la #Investigación

MUCHÍSIMAS GRACIAS Juan Luis Muñoz 
Escassi!!

Y tú?… ¿Ya has colaborado?

#todossomosduchennebecker 
#desafioduchenne


