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 BOLETÍN Nº 91 
COLECTIVO BALEAR DE FIBROSIS QUÍSTICA 

Septiembre 2018  
 
 

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

• 18 de octubre, 20 h: Preestreno Solidario de la película La buena esposa, a beneficio de la 
Asociación, en cine Augusta (Palma). Donativo de 5,00 €. Organiza: Rotary Club Palma Almudaina. 

• 27 de octubre, 10.30 h. VIII Caminada de Ciutadella (Menorca). Con salida desde Plaça des Pins 
a las 10:30 h y posterior rifa de interesantes regalos. Reserva el día y difunde. 

• 24 de noviembre, 18:30 h. Fiesta de la Rosa del Mar 2018, en Son Muntaner Golf (Palma). 
Entrega del Premio Rosa del Mar, actuación musical de Adry Santana y subasta y rifa de regalos.  
 

Cerca de 500 participantes en la 10ª edición de Kilómetros Solidarios 
Los 496 participantes de la X edición de los Kilómetros 
solidarios contra la Fibrosis Quística bañaron el Paseo 
Marítimo de Palma con el azul de Respiralia, gracias a 
nuestros patrocinadores Obra Social “la Caixa” y Linde 
Healthcare. El equipo “Joan, mi villano favorito” fue el más 
numeroso y contó con 103 participantes. Los 3.058 km 
recorridos entre todos se sumarán a los que los niños y 
jóvenes con FQ hacen en el gimnasio para dar la Vuelta al 
Mundo virtual. Gracias a todas las aportaciones se han 

recaudado más de 10.000,00 €. Más información y fotos en la web respiralia.org y en redes. 
 

La Obra Social “la Caixa”, con la carrera Kilómetros Solidarios 
La Obra Social “la Caixa” dona 5.000,00 € a la Asociación Balear de Fibrosis Quística para que ésta siga 
divulgando el conocimiento de esta grave e incurable enfermedad y pueda organizar eventos como la 
carrera Kilómetros solidarios contra la Fibrosis Quística. 
 

Bankia “En acción” dona 1.000,00 € a la Asociación Balear de Fibrosis Quística 
La red solidaria Bankia “En acción” dona 1.000,00 € para el proyecto “Educar es Salud en Fibrosis 
Quística” de la Asociación Balear de Fibrosis Quística, gracias a la consecución de objetivos de las 
oficinas de banca privada en Mallorca durante el 1er semestre de 2018. 
 
La Asociación, en la reunión de constitución del Consejo Social y Empresarial del IdISBa 
El Consejo Social y Empresarial (CSE) del Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa) se ha 
constituido. El CSE está formado por 25 miembros, representantes del mundo empresarial, social y 
asociativo, entre ellos la Asociación Balear de Fibrosis Quística.   
 

Lotería de Navidad 
Ya tenemos disponible la Lotería de Navidad de la Asociación Balear de Fibrosis Quística. Este año 
jugamos al número 91.620, con décimos a 24,00 € y participaciones a 3,00 €. Reserva tu lotería en 
fqbalear@respiralia.org. 
 

NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN Y LA FUNDACIÓN ESPAÑOLAS DE FIBROSIS QUÍSTICA  
• Registro Español de Pacientes con FQ. Ya está disponible para consulta el primer Registro, coordinado 
por el Dr. Vázquez, en colaboración con ECFS y las distintas unidades de Fibrosis Quística de España. En: 
https://fibrosisquistica.org/ya-se-puede-consultar-el-primer-registro-espanol-de-pacientes-con-
fibrosis-quistica/ 


