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

• Palma de Mallorca: 23 de septiembre. X Kilómetros solidarios contra la Fibrosis Quística.  

• Ciutadella (Menorca): 27 de octubre. VIII Caminada de Ciutadella.  
 

Éxito de la XIX Vuelta a Formentera 
Un total de 240 nadadores han 
participado en la “XIX Vuelta a 
nado a Formentera contra la 
Fibrosis Quística”, que ha contado 
con la participación estelar de la 
periodista de deportes Irene 

Junquera, madrina del evento, y del actor Pablo Puyol.  
A pesar de haber tenido que modificar la ruta de alguna de las etapas debido al viento y al mal estado 
de la mar con olas de hasta un metro, la XIX Vuelta ha sido todo un éxito gracias a los más de 50 
voluntarios de mar y tierra que han asegurado en todo momento la seguridad del evento. 
Un año más la Vuelta ha permitido divulgar la FQ, reivindicar la necesidad de que se aprueben los 
nuevos medicamentos dependientes de mutación y sufragar cerca de la mitad de los tratamientos 
anuales que reciben los usuarios con Fibrosis Quística de Baleares.  
 

Premio FQBalear 2018 a una familia ejemplar 
Este pasado mes de junio la Asociación Balear entregó el Premio 
FQBalear 2018 a los seis miembros de la familia Fernández López: 
Juanjo, Elisabeth y sus cuatro hijos, Diego, Javier, Lucas y Gonzalo. Es 
una familia que lo DA TODO: solidaria, generosa y llena de valores, 
que los transmite por todos los poros de su piel. Grandes voluntarios 
y colaboradores de la Vuelta a Formentera. 
 

Carrera Separ Solidaria contra la FQ 
El sábado 2 de junio miembros de SEPAR, incluidos participantes en el 51 Congreso SEPAR de Palma, 
arrancaban el día de una forma saludable y solidaria recorriendo 5 o 10 km en el litoral marítimo de 
Palma, sede del congreso. La recaudación ascendió a 2.700,00 €. ¡Gracias a todos! 
 

Leo’s Bellver Club, con la Asociación un año más 
En el mes de junio, los alumnos de este Club del Bellver International College visitaron nuestras 
instalaciones y nos hicieron entrega de 1.000,00 €, recaudados a través de actividades y mercadillos, 
que destinaremos a la formación de los niños y jóvenes con FQ de nuestra asociación.  
 

Vacaciones COCEMFE 2018 
Infórmate de las condiciones de este programa de vacaciones para personas mayores de 16 años con 
discapacidad en el enlace http://www.cocemfe.es/vacaciones/ 
 

NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN Y LA FUNDACIÓN ESPAÑOLAS DE FIBROSIS QUÍSTICA  
• El fin de semana del 15 al 17 de junio tuvo lugar el VI Congreso de la Federación Española de FQ en 
Zaragoza. Podéis acceder a las ponencias del mismo a través del canal de youtube de la Federación: 
https://www.youtube.com/user/FedFibrosisQuistica. La Asociación Balear estuvo presente y llevó la 
comunicación “Programa Educar es salud en Fibrosis Quística. Resultados preliminares”. 


