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

• 6 de septiembre. Palma de Mallorca. Charla de Miguel Lozano y grabación para el documental 
Aire de Ricardo Íscar. Salida a las 9 h desde la sede de la Asociación. 

• 8 de septiembre. Madrid. Movilización #OrkambiYA. Únete a las concentraciones frente al 
Ministerio de Sanidad (11 h) y frente a los laboratorios Vertex Pharmaceuticals (13 h). 

• 23 de septiembre. Palma de Mallorca. X Kilómetros solidarios contra la Fibrosis Quística. Más 
información e inscripciones a través de la web www.respiralia.org. ¡Ayúdanos con la difusión! 

• 27 de octubre. Ciutadella (Menorca): VIII Caminada de Ciutadella. Reserva el día y difunde. 
 

Disponible la versión digital del cuento “Respiralio y el Gran Oso Azul” 
Ya está en la web la versión digital del cuento “Respiralio y el Gran 
Oso Azul” que la Asociación Balear de Fibrosis Quística y la Fundación 
Respiralia han creado y editado para la divulgación de la Fibrosis 
Quística en los colegios. Además de difundir los síntomas y 
tratamientos de esta enfermedad, se educa en la no discriminación 
por razón de enfermedad o cualquier otra diferencia. Asimismo, los 
alumnos reciben pautas higiénicas para reducir los contagios por 
enfermedades infecciosas. 

Encontrarás el cuento y más información en el enlace: https://www.respiralia.org/disponible-la-
version-digital-del-cuento-respiralio-y-el-gran-oso-azul/.  
 

Irene Junquera habla de Respiralia en Pasapalabra 
El pasado día 27 de agosto, Irene Junquera participó en el programa Pasapalabra de Tele5 y comentó 
sobre lo positivo que había sido su participación en la Vuelta a Formentera de Respiralia y el recuerdo 
que le había dejado una medusa. Puedes verlo en este enlace: https://youtu.be/x6ENyblhKuw. 
 

Ayudas y subvenciones 
• El Consell Insular de Menorca ha aprobado una subvención de 6.000,00 € al proyecto “Atención 
integral para personas con Fibrosis Quística y familiares de Menorca” del 2017.  
• El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, Ibiza, ha concedido una subvención de 2.229,54 € al 
proyecto “Atención integral para personas con Fibrosis Quística y familiares de Sant Antoni” en 2018. 
 • La campaña En acción de Bankia ha obtenido 1.000,00 € en el primer semestre de la Red Solidaria 
2018 para la Asociación Balear de Fibrosis Quística. 
 

Vacaciones Productivas en Mallorca 
Desde 2008 llevamos desarrollando este programa en nuestra sede de Mallorca. Consulta el programa 
en el enlace https://www.respiralia.org/programa-vacaciones-productivas-en-mallorca/ y vente a 
visitar y disfrutar de esta preciosa isla a la vez que te formas más en los cuidados de la Fibrosis Quística. 
 

NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN Y LA FUNDACIÓN ESPAÑOLAS DE FIBROSIS QUÍSTICA  
¡Únete a las movilizaciones del 8 de septiembre para reivindicar los nuevos medicamentos en Madrid!  
• 11:00 h. Concentración frente al Ministerio de Sanidad (Paseo del Prado, 18). 
• 13:00 h. Concentración frente a los laboratorios Vertex Pharmaceuticals (c/ Marqués Villamagna, 3). 
Día Mundial de la Fibrosis Quística: ¡Ven, apóyanos y difunde! 


