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

• Sábado, 2 de junio. Carrera SEPAR solidaria contra la Fibrosis Quística. Carrera destinada 
principalmente a los socios de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que se 
celebrará en la zona Portitxol de Palma, a las 8 de la mañana. Familias, colaboradores y amigos 
de Respiralia, podéis apuntaros. Están abiertas las inscripciones a través de nuestra web.  

• 16 y 17 de junio. VI Congreso de la Federación Española de FQ. Inscripciones hasta el 1 de 
junio. ¿Interesado/a en asistir? Contáctanos. +Info: www.fibrosisquistica.org. 

• 29 y 30 de junio y 1 de julio. Ya están todas las plazas cubiertas y todo en marcha para la XIX 
Vuelta a Formentera nadando contra la Fibrosis Quística.  
 

Conmemoración del Día Nacional: formación en FQ, pompas y videoclip PLOP 
Formación en Fibrosis Quística en el colegio La Salle; difusión de la enfermedad a través de 
#pompasporlafibrosisquistica y el videoclip PLOP; y reivindicaciones para que se financie el orkambi 
(#orkambiYA) han sido los 3 ejes de la campaña de este Día Nacional. Si aún no has visto el videoclip, 
entra en este enlace y difúndelo: https://youtu.be/Jry0nDXyGZU.  

   
 

La Fundación Guillem Cifre de Colonya Caixa Pollença con la Fibrosis Quística 
El 13 de abril se realizó el acto de entrega de las subvenciones de Ahorro Ético de Colonya Caixa 
Pollença a 129 entidades. La Fundación Respiralia ha sido beneficiaria en esta ocasión de 800,00 € 
para el programa “Educar es Salud en FQ”. 
 

Curso de Drenaje Autógeno en Madrid: formando profesionales 
La Asociación Balear de FQ, que sigue apostando por la formación de sus profesionales, ha colaborado 
con la formación de las fisioterapeutas María y Mar en los cursos de Drenaje Autógeno que el Grupo 
Aris ha organizado en Madrid de la mano de nuestra fisioterapeuta Ketty Ruiz. 
 

Marca la casilla de fines sociales en tu declaración de la renta 
Marca con una X la casilla de “Actividades de interés general consideradas de interés social” en tu 
declaración de la renta para destinar un 0,7% de tu IRPF a dichos fines. Marcar esta casilla es 
compatible con marcar también la casilla de la Iglesia. No te olvides que la Asociación Balear de 
Fibrosis Quística es beneficiaria de ayudas a través del 0,7% IRPF. 
 

NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN Y LA FUNDACIÓN ESPAÑOLAS DE FIBROSIS QUÍSTICA  
• VI Congreso de la Federación Española de FQ en Zaragoza del 15 al 17 de junio. Inscripciones hasta 
el 1 de junio. El congreso se emitirá también en streaming y se colgarán en la web las grabaciones. 
https://fibrosisquistica.org/se-abren-las-inscripciones-para-el-vi-congreso-de-la-federacion-espanola-de-fq/. 
• Revista nº 83 de la Federación. Ya podéis leer on-line y descargaros el número de la revista de la 
Federación correspondiente al primer cuatrimestre 2018: http://fibrosisquistica.org/revistas-fq/ 


