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1. Presentación y degustación de menús para personas con FQ, con y sin diabetes, el día 

17 de abril a partir de las 17:30 horas en la Escuela de Hostelería de la UIB (Ctra. 
Valldemosa, km 7,5 – Edificio Archiduque Luis Salvador), a cargo de los alumnos de 
dicha escuela y de la nutricionista del Hospital Son Espases. Será una herramienta útil 
para todas las familias.  
 

2. Con motivo de la celebración del día Nacional, el día 25 de abril habrá una rueda de 
prensa en el Colegio Ágora Portals de Calvià a las 12:00, así como se está viendo la 
posibilidad de organizar una charla informativa sobre el proyecto de investigación que 
el Dr. Bachiller realiza con células madre y FQ. Además, en las piscinas de Barcelona 
CEM Verneda y CEM Vintró pondrán en marcha las 12 horas de natación a favor de 
nuestro colectivo y de la Asociación Catalana de FQ. ¡Qué gran iniciativa! 

 
3. El próximo sábado 28 de abril, de 9 a 21 horas, coincidiendo con la semana del Día 

Nacional, tendrá lugar la 3ª edición de las 12 horas de natación en el Colegio Ágora 
Portals de Calvià. Necesitaremos algunos voluntarios y muchos nadadores y 
patrocinadores. Contamos con todos vosotros y ponemos en marcha las tarjetas 
solidarias. Puedes descargártelas en www.respiralia.org. ¡Busca tus patrocinadores! 

 
4. Se ha firmado un convenio entre la Fundación Respiralia e IB3, por el que éste 

dedicará espacios radiofónicos y televisivos a la Fibrosis Quística durante todo el mes 
de abril, dentro de la campaña “Tots donam una mà”. La primera entrevista se 
realizará en el programa de radio “El Faristol”, con María Moyà, el próximo jueves 
santo, día 5 de abril, sobre las 11:30, en el dial 106.8 (Mallorca). 

 
5. El día 27 de abril se celebra el Crew Show 2012 en el Mood Beach. Se trata de un 

evento patrocinado por Dovaston Crew que reunirá a una treintena de empresas que 
dan servicio a yates. Durante el evento se recaudará dinero para la Fundación 
Respiralia. Más información en: www.dovaston.com/CrewShow.aspx 

 
6. El día 5 de mayo, por la noche, Son Amar realiza la premier de la nueva temporada. El 

20% de la recaudación se destinará a la Fundación Respiralia, por lo que sería muy 
importante que fuésemos reservando esta fecha en las agendas, así como que 
animásemos a amigos y familiares a asistir ese día a Son Amar. 

 
7. Ha salido a la luz la maqueta Integridad del joven de nuestro colectivo Toni Santos 

(AstuciA mc). Son 17 canciones que representan la integridad como movimiento del 
pensamiento. Escúchalas y descárgate gratuitamente las canciones que te gusten: 
http://www.hiphopxtreme.com/AstuciA-Integridad_?&logout=0&app_on=facebook#. 


