
Más información: www.respiralia.org · Facebook y Twitter de Respiralia · fundacio@respiralia.org · 971 401 596 

 BOLETÍN Nº 96 
COLECTIVO BALEAR DE FIBROSIS QUÍSTICA 

Marzo 2019 
 

 
 

RESERVA EN TU AGENDA…  
Entra en www.respiralia.org y en el Facebook de Respiralia para más información 
 
• Del 15 al 29 de abril.  
Inscripción en la XX Vuelta a Formentera de personas con FQ. Resto: 1 de mayo. Más información 
en www.respiralia.org 
• 24 de abril. 
Día Nacional de Fibrosis Quística. #OrkambiYA y #SymkeviYA. Pendiente de concretar 
actividades. 
• 4 de mayo, 18:00 h. 
Acto de celebración del 30 aniversario, en el Colegio Agora Portals. ¡Reserva la fecha! 

 
*** 

NOTICIAS 
 
Nueva Junta Directiva de la Asociación Balear de Fibrosis Quística 
El pasado sábado 9 de marzo tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, en la que se 
aprobaron por unanimidad la gestión, el plan de acción y los presupuestos para 2019 de la entidad. 
Además, en una segunda asamblea, esta extraordinaria, se aprobaron la misión, visión, valores y política 
de calidad de la entidad, los estatutos y el reglamento de régimen interno, así como el código ético y el 
plan de igualdad.   
Para finalizar se procedió a la elección de nueva Junta Directiva, que queda constituida de esta manera: 
Paz Arizti, Presidenta. 
Ana Amate, Vicepresidenta. 
Carlota Saura, Secretaria. 
Ketty Ruiz, Vocal Mallorca. 
Peri Gardés, Vocal Menorca. 
Javi Roig, Vocal Ibiza. 
La nueva Junta agradeció a la Junta saliente toda la labor realizada durante estos años. 

 
*** 

 

La Fibrosis Quística, en el Parlament: #OrkambiYA y #SymkeviYA 
Tras reunión con varios representantes de distintos 
partidos políticos en el Parlament Balear (Olga Ballester 
de Ciudadanos, Chelo Huertas del Grupo Mixto y Juan 
Manuel Lafuente del Partido Popular) conseguimos que 
se hablase de Fibrosis Quística en el Parlament. 
Ciudadanos llevó al Pleno del pasado día 19 de marzo una 
pregunta parlamentaria con respecto a la Fibrosis Quística 
y a la adquisición de los nuevos medicamentos. 
Un par de días después, Canal4TV se hacía eco de estas 
reivindicaciones del colectivo balear de Fibrosis Quística 
con una entrevista a nuestra nueva presidenta, Paz Arizti. 
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*** 
 

Gala anual de En Acción Bankia 
El pasado miércoles 27 de marzo @enaccionbankia realizó 
una gala con todos los beneficiarios de su proyecto de Red 
Solidaria. Carlota Saura, en representación de la Asociación 
Balear de Fibrosis Quística, y Carlos Fernández, como 
representante de la entidad e impulsor de nuestro proyecto 
“Educar es Salud en Fibrosis Quística” en Bankia, viajaron 
desde Palma.  
@radio_roncalli presentó la gala en directo. 
 

 
 

*** 
 

Familias de Menorca colaboran con la Èpic Camí de 
Cavalls 360 
El domingo 10 de marzo se celebró una nueva edición de la 
carrera Èpic Camí de Cavalls 360 de Menorca. Varias familias 
de nuestra Asociación colaboraron como voluntarios de 
avituallamiento para dar visibilidad a la Fibrosis Quística. 
Gracias a Pili, a Palmira y a sus familias y amigos por 
ayudarnos a sensibilizar a la sociedad. 
 

 
*** 

 
Respiralia Sport Team: Excursión Fornalutx-Sóller.  
Una veintena de personas con FQ, familiares y amigos realizaron la 
excursión Fornalutx-Sóller. La jornada se desarrolló bajo un cielo 
cubierto y amenazante de lluvia, pero en un ambiente festivo y 
relajado. Nuestro equipo realizó con éxito la ida y la vuelta, para 
disfrutar finalmente de un agradable paseo por Fornalutx y un 
merecido almuerzo. 

 
 

*** 
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Desafío Respiralia: Juan José Moreno hace cumbre en el Kilimanjaro 
Juan José Moreno logra el reto de subir al Kilimanjaro por su gran 

amigo Andrés García Herrera. Una vez en la cumbre, Juanjo desplegó la 
banderola del #DesafíoRespiralia para dar a conocer la Fibrosis Quística. 

¡Enhorabuena Juanjo y muchas gracias!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Vídeos de entrevistas de la Vuelta a Formentera 
2018 
Si quieres ver las primeras entrevistas que Irene 
Junquera, nuestra invitada de honor en la Vuelta 2018, 
hizo a algunos de los participantes, entra en nuestro FB. 
 
Entrevista a Othman Ktiri, Presidente del Grupo OK Rent 
a Car Spain: 
https://www.facebook.com/respiralia/videos/2103205173097863/ 
Entrevista a David Asín, Director General de Homecare Linde en Linde Healthcare: 
https://www.facebook.com/respiralia/videos/635989663507380/ 
 
 
 

 
NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN 
 
 Se prepara una nueva edición del Camino de Santiago para personas con FQ 

Este año la Federación Española de FQ vuelve a 
organizar el Camino de Santiago para personas con 
Fibrosis Quística durante la semana del 26 al 31 de 
agosto de 2019. 
Solo podrán asistir personas mayores de 18 años con FQ 
y 2 acompañantes máximo. Las plazas están limitadas 
a 25 personas y se seguirá un riguroso orden de 
inscripción. 

El itinerario empezará en el Camino de la costa para terminar con el Camino francés. El alojamiento será 
en el hotel Casa Teodora en Arzúa. 
Encontraréis toda la información en: https://fibrosisquistica.org/se-prepara-el-camino-de-santiago-
para-personas-con-fibrosis-quistica/ 
 


