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 BOLETÍN Nº 80 
COLECTIVO BALEAR DE FIBROSIS QUÍSTICA 

Julio-Agosto 2017  
 

 

RESERVA EN TU AGENDA… Entra en www.respiralia.org y en el Facebook de Respiralia para más información 

• Domingo, 24 de septiembre. IX Kilómetros Solidarios contra la Fibrosis Quística. Palma 

acogerá una nueva edición de esta carrera popular en el Paseo Marítimo, frente a la catedral de 

Palma. Corre, anda o patina con nosotros. Inscríbete en: www.respiralia.org.  

• Sábado, 7 de octubre. Taller de neuroeducación para padres con niños con Fibrosis Quística, 
a cargo de la neuropsicóloga Nuria Suárez, en la sede de la Fundación Respiralia, a las 11:00 h. 

• Sábado, 28 de octubre. VI edición de la Caminata de Menorca, en Ciudadela. Esta caminata 

organizada por las hermanas Borràs arrancará desde la plaza de los Pinos de Ciudadela, 

Menorca, a las 10:30 h. ¡Ayúdanos con la difusión! 
 

Edición y presentación del cuento “Respiralio y el gran Oso Azul” 
 La Asociación Balear de FQ y la Fundación Respiralia han 

creado y editado el cuento “Respiralio y el gran Oso Azul” 

para divulgar la Fibrosis Quística en los colegios, entre los 

niños de 6 a 9 años. Esta edición ha sido posible gracias a la 

Fundación Barceló, impulsora del proyecto Educar es salud en 

FQ en el que se engloba este cuento, y al patrocinio de la 

Fundación Banco Santander. Con motivo del Día Mundial de 

la Fibrosis Quística, el próximo viernes día 8 de septiembre, se 

realizará un acto de presentación del cuento en la sede de la 

Fundación Barceló, calle San Jaime, 4 de Palma, a las 13:00 horas. Si estás interesado en asistir al acto 

(plazas limitadas) o en adquirir el cuento, contáctanos a través de administracion2@respiralia.org. 
 

Lotería de Navidad 
Ya tenemos disponible la Lotería de Navidad de la Asociación Balear de Fibrosis Quística. Este año 

jugamos al número  79.133, con décimos a 24,00 € y participaciones a 3,00 €. Reserva tu lotería en 

fqbalear@respiralia.org. 
 

Edición actualizada del Manual sobre tratamiento inhalado y recomendaciones higiénicas 
Ketty Ruiz y Paz Arizti han trabajado para poder ofrecer a las familias y adultos con FQ esta nueva 

edición, actualizada, sobre el Manual de tratamiento inhalado y recomendaciones higiénicas. A los 

usuarios de Baleares os lo haremos llegar a través de vuestros fisioterapeutas. También podéis 

solicitarlo a través de fundacio@respiralia.org. 
 

Además, este verano hemos trabajado en…   
• Justificación y solicitud de diversos proyectos como el proyecto 0,7% IRPF Social, la ayuda Fundación 

Banco Santander, etc. 

• Organización de eventos como Kilómetros Solidarios y Caminata de Menorca  

• Organización de los talleres formativos de octubre: Taller de Neuroeducación y Clínic. 
 

NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN Y LA FUNDACIÓN ESPAÑOLAS DE FIBROSIS QUÍSTICA  
• Posicionamiento sobre Orkambi.  Informe de posicionamiento de la Sociedad Española de FQ y de 

la Fundación Española sobre el Orkambi: 
http://www.sefq.es/INFORME%20DE%20POSICIONAMIENTO%20SOBRE%20LUMACAFTOR-IVACAFTOR%2020-6-17.pdf 

 


