
Tener unos buenos médicos, medicinas y 
rodearte de gente que te quiere es de las 
cosas más importantes para conseguir 
curarte cuando estas enfermo. Pero, 
muchas veces no basta con esto.

Ahora, querido ayudante, quiero hablarte 
de una enfermedad que por ahora no 
tiene cura, y para ello te voy a presentar 
a mi amigo Javi. Él es un ayudante 
muy especial, vive en España y 
sufre una enfermedad llamada 
Distrofia Muscular de Duchenne. 

Sí, lo sé. Esta enfermedad es 
rara hasta por su nombre. Por 
eso también es conocida como 
DMD. Supongo que sabrás 
qué son los músculos del 
cuerpo ¿verdad? Son 
los encargados de los 

asociación Duchenne Parents Project. Una 
asociación que está luchando por buscar un 
medicamento que cure su enfermedad y, 
sobre todo, que apoya muchísimo tanto a las 
personas que tienen la enfermedad como a 
sus familiares.

En nuestro país hay miles de niños que 
sufren este tipo de enfermedad. Algún 
amigo tuyo o un familiar podría ponerse 
malito de esta enfermedad aún sin cura. 

¿Te gustaría poder ayudarles?
Hay muchos médicos en todo el 
mundo que trabajan todos los días 
porque niños como él puedan 
curarse. Estas investigaciones 
cuestan mucho dinero y no 
hay tiempo que perder, Javi 

y muchos niños más están mirando las 
estrellas cada noche y nos piden 
nuestra ayuda.

La enfermedad de Javi, no tiene aún cura

¿Qué te parece? 
¿Ayudamos a Javi?

movimientos de nuestras piernas, brazos 
y también del corazón o los pulmones. 
¿Ves lo importante que son los músculos en 
tu cuerpo?

A Javi le dijeron que tenía esta enfermedad 
cuando tenía cuatro años, y cada día los 
músculos de Javi funcionan peor, por eso, 
él termina todos los días tan cansado, que 
necesita una silla de ruedas.

Han pasado ya cuatro años desde que le 
dijeron que tenía esta enfermedad y aún 
no han descubierto una medicina que le 
cure. Javi vive cada día de su vida sabiendo 
que está peor y que si no encuentran una 
medicina que le cure antes de que 
cumpla los 30 años le fallará su corazón y 
sus pulmones.

Sin embargo, mi amigo Javi es un niño feliz 
y está siempre gastando bromas. Le 

encanta mirar las estrellas y soñar 
que en poco tiempo su enfermedad 
tendrá cura y podrá jugar al futbol 
con sus amigos como uno más.

Además, Javi siempre está 
dispuesto a ayudar a 
otros niños que, como él, 
sufran esta enfermedad 

y por eso colabora con la 
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