
CESTAS 
SOLIDARIAS 2023

¿Qué es  
la Distrofia Muscular  
de Duchenne?

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Se trata de una enfermedad rara, 
degenerativa y sin cura. 

Es la distrofia muscular más común 
diagnosticada durante la infancia, 
afecta a 1 de cada 5.000 niños en el 
mundo (alrededor de 20.000 casos 
nuevos cada año).

Duchenne Parent Project España 
(DPPE) es una asociación sin ánimo 
de lucro creada y dirigida por  
padres y madres de niños con 
Distrofia Muscular de Duchenne 
(DMD) y Becker (DMB).

Luchamos contra la enfermedad  
a través de la investigación, la  
innovación tecnológica y pro-
yectos educativos, al tiempo que 
ofrecemos apoyo psicosocial a las 
personas afectadas y sus familias.

Nuestra esperanza de vida
se sitúa en torno a los

25 y 30 años

Más de 1,5 millones
de euros invertidos

Duchenne Parent Project España



Únete al #DesafíoDuchenne
www.desafioduchenne.org

Cestas Solidarias 
2023

Venta de rifas  
y sorteo

¿Cómo puedes 
colaborar?

Las Cestas Solidarias de Duchenne 
Parent Project España se realizan a 
través de donaciones “en especie” 
de empresas, particulares y  
colaboradores.

Las rifas se venden a 3€ en tienda 
solidaria de la Asociación y a  
través de socios/colaboradores. 
Habrá tres cestas:

El número ganador de la Cesta 
1 será el que coincida con las 4 
últimas cifras del cupón diario de 
la ONCE del día 28/04/2023.

Publicaremos tu logotipo en el 
cartel de la cesta y le daremos 
difusión en redes sociales.

www.desafioduchenne.org

649 762 614
tiendasolidaria@duchenne-spain.org

C/ Casco Antiguo, 12                              
28032 Madrid

Te enviamos un certificado de 
donación para desgravar por el 
valor de la donación.

Dona cualquier artículo  
(en caso de alimentos 

que sean no perecederos). 

Colaborando en estas Cestas  
ayudas a seguir luchando para  
que la investigación avance y  
podamos terminar con esta  
terrible enfermedad.

El número ganador de la Cesta 2 
será el que coincida con las 4  
últimas cifras del cupón diario  
de la ONCE del día 29/04/2023.

El número ganador de la Cesta 3 
será el que coincida con las 4  
últimas cifras del cupón diario  
de la ONCE del día 30/04/2023.


