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

• Sábado, 24 de febrero. Asamblea General Anual de 
socios de la Asociación Balear de Fibrosis Quística, en la 
sede de la Fundación, a las 17:00 h en segunda 
convocatoria. Aprobación de la gestión económica y de 
actividades de la Asociación, así como presupuesto del 
2018. ¡No faltes! 

• Jueves, 1 de marzo (Día de las Islas Baleares). 
Concierto benéfico Coro Son Dameto, bajo la dirección 
de Xisco Bonnín Socías, en el Auditorio del Ágora Portals, 
a las 18:00 h. Entradas-donativo: 10 €, para la Asociación 
Balear de Fibrosis Quística. Por favor, darle máxima 
difusión y ayudarnos con la distribución de las entradas.  

 

La Fundación Barceló, con la Fundación Respiralia 
Un año más la Fundación Barceló estará al lado de la Fundación Respiralia. En 
enero se firmó un convenio con nuestra Fundación por importe de 11.294,12 € 
para dar continuidad al proyecto “Educar es Salud en Fibrosis Quística” y seguir 
con la formación de los niños y jóvenes con Fibrosis Quística en la técnica del 
Drenaje Autógeno, terapia inhalada, medidas higiénicas y reeducación al 
esfuerzo.  
 

Cuentacuentos 
Cuentacuentos de “Respiralio y el Gran Oso Azul” para los alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación 
Primaria del Colegio Ágora Portals y entre las familias de los trabajadores de Alcampo Mallorca. A 
través de este cuento, damos visibilidad a la Fibrosis Quística y los niños aprenden la importancia de la 
integración y también algunas medidas higiénicas diarias. 
 

Ayudas recibidas 
La Asociación recibe varias ayudas de las instituciones públicas para el proyecto “Atención integral a 
los niños y jóvenes con Fibrosis Quística de Baleares y familiares”: 
• Subvención con cargo al 0,7%. La Asociación recibe 25.383,80 € a cargo del 0,7% para 2017. 
• IB-Salut. La Asociación recibe 16.900,00 € del IB-Salut para este proyecto. 

 

También colaboran con la Asociación y la Fundación… 
• Regenera y Mónica Ferrer colaboran con la Asociación y la Fundación a través de la organización en 
Palma del segundo taller PalmaSaludable del pasado 27 de febrero. Xavi Cañellas realizó las ponencias 
del taller de forma altruista y Mónica lo organizó. Los casi 100 participantes aportaron un donativo de 
544,75 €. ¡Gracias! 
• SM2 Baleres Software & Service Management colabora de nuevo con el proyecto Educar es Salud 
en Fibrosis Quística a través de la donación de un ordenador portátil. 
 

NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN Y LA FUNDACIÓN ESPAÑOLAS DE FIBROSIS QUÍSTICA  
Los medios de comunicación se hacen eco de la indignación de la Federación y las Asociaciones de 
Fibrosis Quística ante la situación de orkambi. Puedes leer más sobre ello en el apartado Orkambi de 
la página web de la Federación www.fibrosisquistica.com. 


