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 BOLETÍN Nº 99 
COLECTIVO BALEAR DE FIBROSIS QUÍSTICA 

  Junio-Julio 2019 
 

 
 

RESERVA EN TU AGENDA 

 
29 de septiembre de 2019. Kilómetros solidarios   
 
Una nueva edición de Kilómetros solidarios tendrá lugar el último domingo del mes de septiembre. 
Cambiará un poco la ubicación y en lugar de hacerla enfrente de la catedral se iniciará el recorrido en 
el puerto de Portixol y habrá un circuito circular de 5 km, con vuelta en el Hotel Villa del Mar, en Ciudad 
Jardín, y otro de 10 km, con vuelta en Playa Es Carnatge. Reserva la fecha en tu agenda, empieza a 
entrenarte y haz tu equipo.  
Más información: 
https://www.respiralia.org/xi-kilometros-solidarios-contra-la-fibrosis-quistica/ 

 
 
 
 

 
*** 

 
28 de septiembre de 2019. 9ª edición de la Caminata de Ciutadella  
Una vez más las hermanas Borràs se ponen al frente de la organización de esta Caminata que 
tendrá salida desde la Plaça des Pins a las 10:30 h de la mañana. Se recorrerán 6 km por las calles 
de Ciutadella para acabar con un sorteo de premios a partir de las 12:30 h en la plaça des Pins. 
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Familias de Menorca, dadle difusión y ayudad en todo lo que podáis a la organización, como otros 
años.  

 
 

*** 
 

29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2019. 6ª edición de la Ultra Trail Ibiza  
  
La Ultra Trail está organizada por el Club Trideporte y cada año dona los beneficios a una 
asociación. En esta ocasión irán a la Asociación Balear de FQ. No te olvides de darle difusión y 
ayudar en todo lo que puedas a la organización. 

 
*** 

 
26-28 de junio de 2020. “XXI Vuelta a Formentera nadando contra la Fibrosis Quística” 
 
La próxima edición de la Vuelta a Formentera nadando contra la Fibrosis Quística será los días 26, 27 y 
28 de junio. Ya podéis reservar las fechas y empezar a buscar patrocinios. 
 
 

NOTICIAS 
 
Reconocimiento a la gestión 
 
Nuestro compromiso con la mejora continua viene de muy lejos, 
pero este año hemos hecho un esfuerzo importante para mejorar 
nuestro sistema de gestión y organización, gracias a una ayuda de 
la Federación Española de FQ. Este esfuerzo ha tenido sus frutos, de 
manera que hemos conseguido nuestro primer reconocimiento 
externo en materia de calidad: "Reconocimiento a la gestión y al 
compromiso social" Nivel 1 Estrella, certificado por Bureau Veritas, 
a la Asociación Balear de Fibrosis Quística. Gracias a todos por 
hacerlo posible. Ahora toca seguir trabajando en este compromiso 
de calidad. 
 
 

*** 
 
XX Vuelta a Formentera. Éxito de la 20ª edición   
 
El 20 aniversario de la Vuelta a Formentera nadando se recordará, sin duda, por varios motivos:  

1) El regalo es haber podido nadar por el Cabo de La Mola tras 7 años sin poder hacerlo debido a 
las condiciones del mar.  

2) La dureza de la primera jornada con el encontronazo con un banco de medusas.  
3) Las coreografías del domingo, que demuestran la implicación en la lucha contra la Fibrosis 

Quística de participantes y voluntariado.  
4) La implicación de todas las personas participantes en la búsqueda de patrocinadores. 

Agradecimiento a todos los patrocinadores/as: 
https://www.respiralia.org/agradecimiento-a-nuestros-patrocinadores/ 

5)  El esfuerzo del equipo de las Chipironas y su Chipimarket.  
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6) El regalo de Rico Hartman, propietario del Blue Bar y artista conocido como Jah Chango, que 
ofreció un concierto privado solo para Respiralia.  

7) El vídeo “20 razones” de Películas Suecas. 
… 

 

Más información de la Vuelta: https://www.respiralia.org/240-participantes-completan-la-xx-
vuelta-a-formentera-nadando-contra-la-fibrosis-quistica/ 

 
*** 

 
Vídeo “20 razones” 
 
Películas Suecas nos ofrece una muestra 
más de su sensibilidad con este vídeo, 
en el que las personas participantes de 
la XX Vuelta a Formentera nadando 
contra la Fibrosis Quística nos explican 
sus razones para participar año tras año: 
 
https://youtu.be/q2vde6d518Y 

 
*** 
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Actividades en el Colegio CEIP S’Algar y Aula 
Balear 
 
A finales del mes de junio, el alumnado de los 
colegios S’Algar y Aula Balear recibieron unas 
charlas formativas sobre el aparato respiratorio 
y su relación con el circulatorio, sobre Fibrosis 
Quística, sobre hábitos saludables y sobre 
cómo convivir con personas que tienen algún 
tipo de limitación. Los más pequeños 
aprendieron sobre la Fibrosis Quística a través 
del cuento “Respiralio y el Gran Oso Azul”. 
Todos ellos, además aprendieron cómo toser y 
lavarse las manos correctamente para evitar la 
transmisión de enfermedades infecciosas. 

 
*** 

 
Subvención del Consell Insular de Menorca  
 
El Consell Insular de Menorca aprobó una subvención 
de 2.290,00 € para el Programa de Atención integral 
para niños y jóvenes con Fibrosis Quística (gastos del 
2018).  
 

*** 
 
Cumpleaños solidarios de Antonia Escobar y Neus Ballester  
 
Antonia Escobar y Neus Ballester lanzaron sendas campañas de recaudación de fondos en 
Facebook por su cumpleaños, consiguiendo recaudar 112,00 € y 203,00 € respectivamente para 
el programa “Educar es Salud en Fibrosis Quística” de la Fundación Respiralia. Gracias a 
iniciativas como esta podemos ofrecer los mejores servicios a niños, niñas y jóvenes con Fibrosis 
Quística. 

 
 

*** 
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Empresas solidarias: Marca la X 
 
Se ha iniciado la campaña “Empresas solidarias, 
empresas eXtraordinarias” por parte de la Plataforma de 
ONG de Acción Social junto con la Plataforma del Tercer 
Sector (PTS) dirigida a informar y sensibilizar a las 
empresas para que marquen la casilla “empresa 
solidaria” dedicada a fines sociales al tributar por el 
Impuesto de Sociedades. Esta nueva medida permitirá a 
las empresas, a partir de este año, contribuir a lograr una 
sociedad más justa, igualitaria e inclusiva marcando 
la casilla 00073 (modelo 200) o la 069 (modelo 220) de 
su Impuesto de Sociedades. 

 
 
 

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

 
Nuevo número de la revista 
 
Ya podéis leer online el número 87 de la Revista de la 
Federación, correspondiente al segundo cuatrimestre de 
2019:  

https://fibrosisquistica.org/ya-podeis-leer-online-el-
numero-87-de-nuestra-revista-fq/ 
 
En este número se presenta la nueva guía “La Fibrosis 
Quística en el cole”, que estará disponible a partir de 
septiembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


