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

• 22 de dicimebre, 18:00 h. Concierto benéfico a favor de los niños y jóvenes con FQ de Baleares, 
a cargo de los Coros de Secundaria y Juvenil de San José Obrero, en la parroquia de San Sebastián. 
 
 

Agora Portals recibe el Premio Rosa del Mar 2018 
Agora Portals International School, que 
celebra su 10º aniversario, recibe el Premio 
Rosa del Mar 2018 por su colaboración en la 
sensibilización de la sociedad hacia la Fibrosis 
Quística, al dar apoyo a eventos como  las 12 
horas de natación, conciertos solidarios o 
eventos sociales. Asimismo, también ha 
colaborado en la difusión de esta 
enfermedad entre los alumnos del centro a 
través de la actividad formativa del 
cuentacuentos de Respiralio y el gran oso 
azul. Recogió el premio su Director, Rafael 
Barea. Agradecemos públicamente a Agora Portals el trabajo de enseñanza de valores a los más jóvenes 
y su colaboración en la lucha y conocimiento de la Fibrosis Quística. 
 
Fiesta Rosa del Mar 2018 
Un centenar de personas pudo disfrutar del evento, celebrado el pasado sábado 24 de noviembre, que 
contó con un menú degustación ofrecido por el Chef Carlos Sánchez del Restaurante Son Muntaner 
Golf, de la música ambiente de nuestra DJ Alba Serrano y de la actuación de la cantante 
uruguaya Adriana Santana. La Fiesta, en la que se entregó el Premio Rosa del Mar a Agora Portals, cerró 
con una subasta y sorteo de interesantes artículos. Gracias a todos los que lo hicieron Para ampliar la 
información entra en: https://www.respiralia.org/premio-rosa-del-mar-2018/.  
 

Semana Europea de la Fibrosis Quística: #OrkambiYA 
La semana del 19 al 24 de noviembre fue la Semana Europea de la Fibrosis Quística. Desde la Sociedad 
Europea se reclama mayor visibilidad de la enfermedad y la Federación Española de FQ y sus 
asociaciones-miembro nos unimos a esta reclamación y, además, reivindicamos #OrkambiYA.  
A este respecto, desde el Colectivo Balear de FQ leímos un comunicado en la Fiesta de la Rosa del Mar, 
y las televisiones locales (IB3 y canal4) y los medios de comunicación se hicieron eco de nuestras 
reivindicaciones. 
 

Gratuidad del aparcamiento en los hospitales  
En el BOE núm. 292, de 4 de diciembre de 2018, se establece la gratuidad de las plazas de aparcamiento 
de los hospitales públicos de las Islas Baleares.   
 

Campaña Mide Sonrisas - Eroski 
Un año más está en marcha la campaña #Midesonrisas de Eroski para distintas asociaciones infantiles 
(#AssociacionsInfantils). Puedes colaborar comprando una regla-calendario por 1,00 €, haciéndote una 
foto con ella y subiéndola a las redes sociales con el hashtag #midesonrisas. 
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En marcha el Proyecto RSC: Formación de voluntarios de Hotelbeds 
El proyecto de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) concedido por el Consell de Mallorca pretende 
potenciar la RSC de las empresas de Mallorca a través de acciones solidarias de divulgación de la Fibrosis 
Quística con la ayuda de voluntariado corporativo. 
Ya nos hemos puesto en marcha y los primeros voluntarios de Hotelbeds ya han recibido formación 
sobre el cuentacuentos “Respiralio y el Gran Oso Azul”, que explica los síntomas y el tratamiento de la 
Fibrosis Quística de una forma divertida, y sobre el aparato respiratorio y su relación con esta 
enfermedad. Ahora toca llevarlo a la práctica en distintos centros educativos para dar a conocer la 
enfermedad a los más jóvenes. 
Cualquier empresa interesada será bienvenida a este proyecto. 
 

Nuevas campañas de captación de fondos 
• Giving Tuesday. http://givingtuesday.es/projects/educar-es-salud-en-fibrosis-quistica/ 
• #pasalasal. https://www.migranodearena.org/reto/19418/pasa-la-sal. 
 

Lotería de Navidad 
En estos momentos, ya no disponemos de lotería de Navidad. Gracias a todos. 
 

Aporta y desgrávate 
Últimos días del año para hacer tu aportación solidaria a nuestra causa y desgravarte este 2018. 
Colabora bien a través de las campañas antes mencionadas o a través de un donativo a la cuenta 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 


