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

• Formentera: 29-30 de junio y 1 de julio. XIX Vuelta a Formentera nadando contra la Fibrosis 
Quística. Todo en marcha…  

• Palma de Mallorca: 23 de septiembre. X Kilómetros solidarios contra la Fibrosis Quística. Ya 
tenemos fecha, el domingo 23S, coincidiendo con Fit-Salut Palma 2018.  

• Ciutadella (Menorca): 27 de octubre. VIII Caminada de Ciutadella. Puedes reservar esta fecha 
en tu agenda, comenzar a darle difusión y colaborar con la aportación de premios para el sorteo. 
 

Irene Junquera, madrina de la Vuelta a Formentera 2018 
El pasado día 29 tuvo lugar la presentación de la Vuelta 2018 en 
Boutique Gym (Madrid). Irene Junquera, madrina de la Vuelta, acudió 
a la presentación y se unirá a la Vuelta de este año. También dará 
brazadas por los niños y jóvenes con FQ el actor Pablo Puyol.  
 

Divulgando la Fibrosis Quística 
• Revista Respiralia 2018. Ya está disponible online la revista 2018 en la web www.respiralia.org. 
• Respiralia Sport’s Team. El equipo vuelve a vestirse de rojo y difunde la Fibrosis Quística entre los 
espartanos de la Total Race Marratxí (Mallorca). 
• Cuentacuentos. En mayo se difundió la FQ a través del cuento “Respiralio y el gran Oso Azul” entre 
los alumnos de 5º del colegio Rafal Nou de Palma y los de 2º del colegio Marianistas de Vitoria. 
 

Familias de la Asociación, solidarias en Inca  
La Federación Balear de Natación y el Ayuntamiento de Inca colaboraron con varias familias de niños 
con Fibrosis Quística que montaron de forma voluntaria un puesto con pizzas, bocatas y cocas en las 
piscinas de Inca durante la 7ª Jornada de liga Benjamín. Las familias donaron los 370,20 € recaudados. 
 

Documental Aire de Ricardo Íscar sobre la apnea, con la lucha de la Fibrosis Quística 
Ricardo Íscar a través de su documental sobre apnea “Aire” incorporará una charla del subcampeón 
del mundo de apnea Miguel Lozano con nuestros chicos con Fibrosis Quistica y donará a nuestra 
Asociación un 2% de lo recaudado en la campaña de Crowdfunding que está realizando. Si te gusta, 
colabora con el proyecto: https://es.ulule.com/documental-aire/. 
 

VitalAire, con la Asociación 
La Asociación Balear de Fibrosis Quística ha sido premiada con 2.000,00 € para el Programa “Educar es 
salud en Fibrosis Quística” en la II Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Pacientes VitalAire, 
dentro de la categoría Programas de educación, formación y promoción de la salud para pacientes 
con enfermedades raras respiratorias. 
 

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. Marcar esta casilla es compatible con marcar 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. El periodo de 
inscripciones ha finalizado, pero se emitirá en streaming. + info: http://congresofibrosisquistica.es/. 


