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NOTICIAS 
 
XX Vuelta a Formentera: todo en marcha   
 
Una vez cubiertas todas las inscripciones, 
trabajamos para que esta edición sea un 
aniversario muy especial. Habrá algunas sorpresas 
muy especiales, como la actuación en directo de 
Jah Chango en el Blue Bar o el mercadillo solidario 
del equipo de las Chipironas, donde podréis 
encontrar macutos, calendarios, tazas y pulseras de 
silicona con el logo de esta XX edición de la Vuelta. 
Puedes consultar todas las novedades en: 
https://www.respiralia.org/respiralia-2019-xx-
vuelta-a-formentera-nadando-contra-la-fibrosis-quistica/ 

 
*** 

 
Actividades en el Colegio La Asunción de 
Binissalem   
El alumnado del Colegio La Asunción de 
Binissalem ha participado en las actividades 
que la Asociación Balear de Fibrosis Quística 
y la Fundación Respiralia llevan a cabo en 
los centros educativos para dar a conocer la 
Fibrosis Quística y los hábitos saludables. 
De un lado, los alumnos de 6º de Primaria y 
1º y 2º ESO hicieron la charla teórico-
práctica de respiratorio en la que 
aprendieron qué es la Fibrosis Quística, qué 
aspectos son beneficiosos y perjudiciales 
para el aparato respiratorio y realizaron 

prácticas de capacidad pulmonar y de coordinación entre los sistemas circulatorio y respiratorio. De 
otro lado, los alumnos de 3º y 4º de ESO realzaron una actividad sobre hábitos de vida saludable, 
poniéndose en la piel de personas con distintas discapacidades y con diferentes problemas de salud. En 
esta actividad contamos con la colaboración de 5 voluntarios de Hotelbeds. Es un proyecto financiado 
por el Departamento de Economía y Hacienda del Consell de Mallorca. 

 
*** 
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La Fundación Guillem 
Cifre de Colonya, con 
la Fundación 
Respiralia 
 
Colonya Caixa Pollença, 
a través de su 
fundación, colabora con 
600,00 € en el proyecto 
“PrevAcción: Actívate en 
hábitos saludables” que 
la Fundación Respiralia 
desarrolla en 2019. Este 
proyecto pretende poner al alumnado de los centros educativos en la piel de una persona con 
obstrucción respiratoria, con obesidad, con ceguera y con limitación física. 

 
*** 

 
Respiralia Sport Team, en la Total Race 
 
El equipo Respiralia participó en la prueba de 
obstáculos Total Race organizada en el recinto 
comercial Mallorca Fashion Outlets el pasado 
domingo 19 de mayo, quedando 3º en la 
modalidad 7 km.  
¡Enhorabuena equipo y gracias por la 
divulgación!  
 
 
 
 

 
*** 

 
Entrevista en Fibwi TV, con Marga Noguera 
 

La Secretaria de la Asociación Balear de Fibrosis 
Quística, Carlota Saura, y el Gerente, Carlos Pons, 
hablaron sobre Fibrosis Quística y los nuevos 
medicamentos #Orkambi y @Symkevi en el 
programa #Saludlive de Fibwi TV. 
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Jornada de buenas prácticas en Fundación Botín 
 

El Director Gerente de la Fundación 
Respiralia asistió a la presentación de las 
buenas prácticas finalistas de la Red 
Talento Solidario de Fundación Botín.  
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

 
X Solidaria en la declaración de la renta  
Ya está aquí un nuevo periodo de la declaración de la renta. Os animamos a marcar una X en la casilla 

106 de “Actividades de Interés Social”. De lo 
recaudado a través de esta casilla, la 
Asociación y Fundación han conseguido 
algunos proyectos gracias al tramo estatal 
del 0,7% del IRPF. 
Marca la X Solidaria. Un sencillo gesto que a 
ti no te cuesta nada y nos ayuda a seguir 
desarrollando nuestros proyectos. 

 
 

========================================================================== 
NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN 

 
Web “Donantes de ganas”. Beneficios del ejercicio físico en la FQ 
http://donantesdeganas.com/beneficios-del-ejercicio-en-la-fq/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Colección de ropa deportiva para “Donante de ganas”  
http://tuga-shop.com/ 
 


