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 BOLETÍN Nº 85 
COLECTIVO BALEAR DE FIBROSIS QUÍSTICA 

Febrero 2018  
 

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

• Viernes, 16 o 23 de marzo. 7º Taller de recetas hipercalóricas para adultos y familias con FQ, 
en la Escuela de Hotelería de las Islas Baleares (EHIB), a las 17:30 h. ¡No faltes! 

 
Premio Protos: ¿Nos ayudas a conseguirlo? Tienes hasta el 31 de marzo 
Ayúdanos a conseguir 10.000,00 € apoyando el proyecto “Educar es salud en Fibrosis Quística”, en el 
IV Brindis Solidario de Bodegas Protos. Entra en: https://apps.facebook.com/brindis-solidario/157 y 
vótanos por Facebook. Difunde entre tus amigos, familiares y contactos.  

 
Concierto Solidario Coro Son Dameto 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 1 de marzo, en el Auditorio del Colegio Agora Portals tuvo lugar un concierto solidario a cargo del 
Coro Son Dameto, bajo la dirección de Xisco Bonnín. Las voces de los solistas, acompañados de sus 
más de 100 compañeros de escenario, emocionaron al público asistente. Los 1.900,00 € recaudados 
se destinarán a la mejora de las instalaciones donde se realizan los tratamientos. 
 

Asamblea General de Socios de la Asociación Balear de Fibrosis Quística 
La memoria de actividades y económica de 2017, así como los presupuestos y plan de acción de 2018 
se aprobaron por unanimidad en la Asamblea del 24 de febrero. Antonia Escobar se dio de baja como 
vocal de la Junta Directiva por motivos personales. 
 

Programa de Entrenamiento Físico en Fibrosis Quística 
Arranca con fuerza el “Programa de Entrenamiento Físico en Fibrosis Quística” de la mano de Joan 
Huguet y Joan Llobera, y bajo la coordinación de Mónica Ferrer, en la actualidad de baja. Además, se 
ha creado el Respiralia Sport Team, que ya ha participado en su primera carrera como equipo. 
 

Ayudas para el Proyecto Educación es Salud en Fibrosis Quística 
• Bankia, a través de su campaña “En acción” de la  Red Solidaria 2017 y gracias a los objetivos 
conseguidos por las oficinas de la comarca en el segundo semestre de 2017, apoya este proyecto de la 
Fundación Respiralia con otros 4.400,00 €.  
• Eroski Baleares, con la Campaña “Mide Sonrisas”, vuelve a apoyar a la Fundación con 3.500,00 €. 
 

Cuentacuentos 
Continuamos dando visibilidad a la Fibrosis Quística y difundiendo la importancia de no discriminar en 
las aulas a través del cuento “Respiralio y el Gran Oso Azul”. En esta ocasión a los alumnos de 1º, 2º y 
3º de Educación Primaria del Colegio Santa Catalina de Palma.  
 

NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN Y LA FUNDACIÓN ESPAÑOLAS DE FIBROSIS QUÍSTICA  
• VI Congreso de la Federación Española de Fibrosis Quística. El congreso tendrá lugar en Zaragoza 
entre los días 15 y 17 de junio de 2018. Más información en www.fibrosisquistica.com. 


