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

• Domingo, 22 de abril. 1ª Excursión Montañera Respiralia Sport Team. Caimari-Lluc. La 
excursión arrancará a las 10 de la mañana y durará hasta las 17 horas aproximadamente. Se 
adaptará el recorrido a todos los niveles. Reserva la fecha en tu agenda y organízate para venir. 
Familiares y amigos, bienvenidos. Aprovecharemos a hacer pompas por la fibrosis quística. 

• Miércoles, 25 de abril. Día Nacional de la Fibrosis Quística. Continúa la campaña #orkambiYA 
y #pompasFQ. Darle difusión y mandarnos vuestras fotos y vídeos. Además, se realizará una 
jornada de sensibilización en el colegio La Salle de Palma. 

• Martes, 1 mayo. Inscripción a la Vuelta. La XIX Vuelta a Formentera nadando contra la Fibrosis 
Quística será los días 29 y 30 de junio y 1 de julio. Las personas con FQ y hasta 4 acompañantes 
tienen prioridad si solicitan la reserva a fqbalear@respiralia.org entre los días 15 y 29 de abril. El 
resto deben inscribirse a partir del día 1 de mayo a las 0:00 horas a través de la web 
www.respiralia.org. 

 
VII Taller de preparación y degustación de menús para personas con FQ  

El viernes 23 de marzo tuvo lugar una 
nueva edición del taller de preparación y 
degustación de menús para niños y jóvenes 
con Fibrosis Quística, a cargo de los 
alumnos del curso de alta cocina de la 
Escuela de Hostelería de las Islas Baleares 
(EHIB).  Este taller, englobado dentro del 
proyecto de la Fundación Respiralia “Educar 
es Salud en FQ”, supone para las familias 
una formación importante, ya que permite 
cubrir diversos aspectos nutricionales de la 
enfermedad y aprender nuevas recetas. 
 

Formación de profesionales. Curso de Drenaje Autógeno nivel I 
Dentro del proyecto “Educar es Salud en Fibrosis Quística” se incluye también la formación de los 
profesionales. En este contexto, las fisioterapeutas de la Asociación Balear de FQ Mar Gallego y María 
Blasi asistieron a un curso de Drenaje Autógeno, nivel I, impartido en Madrid por la también 
fisioterapeuta de la Asociación Balear Ketty Ruiz.  
 

Actividades formativas en colegios 
Continuamos dando visibilidad a la Fibrosis Quística y difundiendo la importancia de no discriminar en 
las aulas a través de actividades formativas en colegios. En esta ocasión hemos estado en el colegio 
Santísima Trinidad de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza, con los alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º, 
2º, 3º y 4º de ESO.  
 

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 16 y 17 de junio de 2018. Inscripciones hasta el 1 de junio de 2018. Más información en 
www.fibrosisquistica.com. ¿Eres de la Asociación Balear de FQ y estás interesado en asistir? 
Contáctanos. 


