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

• 24 de noviembre, 18:30 h. Fiesta de la Rosa del Mar 2018, en Son Muntaner Golf (Palma). 
Entrega del Premio Rosa del Mar, actuación musical de Adry Santana, subasta y rifa de regalos. 
 

Un centenar de personas se dan cita en la 
Caminata de Ciutadella 
Desde que Mollie-Ann Borrás iniciara el reto de 
organizar este evento con tan solo 11 años, la 
Caminata, 8 años después, se consolida en la 
agenda de Ciutadella. En esta ocasión, Mollie-
Ann y su hermana Becky han contado con la 
colaboración de los alumnos de 3º de ESO del 
Colegio Calós de Ciutadella para la 
organización y la difusión del evento. 

La caminata se ha desarrollado con la amenaza constante de lluvia, que no apareció hasta el 
desarrollo del sorteo al finalizar el recorrido. Más info y el listado de números premiados en la web 
respiralia.org. 
 

Preestreno de cine a beneficio de la Asociación 
Gracias a la intervención del Rotary Club Palma Almudaina, el pasado 18 de octubre, los Cines Augusta 
hicieron un pase-preestreno de la película “La buena esposa”, a beneficio de nuestro colectivo. 
 

Cuentacuentos en Mallorca y Menorca 
En esta ocasión, los alumnos de 1º a 4º de Primaria del colegio Calós de Ciutadella y los 5 grupos de 
alumnos de 3º de Primaria del Colegio Santa Mónica de Palma disfrutaron de esta actividad formativa 
englobada en el proyecto Educar es Salud en FQ. 
 

Ayudas y subvenciones 
• El Consell de Mallorca concede una subvención de 7.223,25 € al proyecto “Educar es Salud en FQ” 
de la Asociación Balear para potenciar la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas de 
Mallorca.  
• Vertex Pharmaceuticals dona 10.750,00 € al proyecto “Educar es Salud en FQ” de la Fundación 
Respiralia para contribuir a que los niños y jóvenes con FQ de Baleares sean cada vez más autónomos 
en la gestión de su enfermedad. 
 

Lotería de Navidad 
Aún tenemos Lotería de Navidad del número 91.620, con décimos a 24,00 € y participaciones a 3,00 €. 
¿Interesado? Contáctanos: fqbalear@respiralia.org. 
 

NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN Y LA FUNDACIÓN ESPAÑOLAS DE FIBROSIS QUÍSTICA  
• II Jornada de Actualización en FQ. 30 de noviembre. Presencial (Madrid) o vía streaming. Organiza: 
Fund. Esp. de FQ. Más info: http://fundacion.fefq.es/ya-puedes-inscribirte-en-la-ii-jornada-de-
actualizacion-en-fibrosis-quistica/. 
 • Jornada “Investigación y nuevos tratamientos en FQ”. 4 de diciembre. Presencial (Burgos) o vía 
streaming. Organizan: Universidad de Burgos y CREER. Más info: https://www.ubu.es/te-
interesa/jornada-investigacion-y-nuevos-tratamientos-en-fibrosis-quistica. 


