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LA 8ª CAMINATA CONTRA LA  
FIBROSIS QUÍSTICA 
 

Celebramos ya la 8ª Caminata de Menorca 
contra la Fibrosis Quís�ca. ¡Quién nos lo iba a 
decir! Será el próximo sábado día 27 de octu-
bre en Ciutadella, Menorca. 

La caminata se iniciará a las 10:30 horas desde 
la Plaça des Pins y terminará en dicha plaza, 
tras realizar un circuito de unos 6 km por las 
calles de Ciutadella. 

Todo el mundo puede par�cipar. No hay límite 
de edad. ¡Hasta su mascota puede par�cipar si 
usted quiere! 

Para colaborar, cada par�cipante deberá bus-
car una o varias personas que le patrocinen, ya  
sean familiares, amigos o compañeros de la 
escuela o el trabajo. También cabe la posibili-
dad de patrocinarse a uno mismo.  

Los patrocinios serán a par�r de 1,00 € por kiló-

metro recorrido o bien una can�dad fija. Esta 

can�dad se podrá entregar al par�cipante pa-

trocinado para que éste la haga llegar a la Fun-

dación Respiralia o bien se podrá ingresar direc-

tamente en el nº de cuenta ES60 2100  0207 

5202 0031 6916 que la Fundación �ene en La 

Caixa, poniendo el nombre y DNI de la persona 

que hace el ingreso (muy importante) y el con-

cepto “Dona�vo Caminata”.  

 

¡Muchas gracias por vuestra colaboración! 

LAS ORGANIZADORAS  

Mollie-Ann Borràs, joven de 19 años con Fibro-
sis Quís�ca, y su hermana Rebecca organizaron 
la 1ª Caminata a Menorca hace siete años, con 
ayuda de la familia, de amigos y de la Asocia-
ción y Fundación.  

Vinieron a Menorca en busca de una vida me-
jor para toda la familia, en especial para Mollie-
Ann, ya que el clima en Menorca es mejor que 
en Inglaterra, y porque su padre es de la isla.  

 

LA FIBROSIS QUÍSTICA 

 

La Fibrosis Quís�ca (FQ) es una enfermedad gené�-
ca, degenera�va y crónica que afecta a los pulmo-
nes, al sistema diges�vo y al reproductor, principal-
mente. Se �ene desde el nacimiento. 

No es contagiosa, por lo que no existe ningún peli-
gro para quien no tenga FQ. 

Actualmente no �ene cura, pero haciendo que la 
gente tome conciencia de que existe la enfermedad 
podemos ayudar a los que la �enen a mejorar su 
calidad de vida. 

Según los estudios, en Baleares 1 de cada 35-40 
personas son portadores sanos del gen y se necesi-
tan 2 portadores para que un bebé nazca con Fibro-
sis Quís�ca. Según estos estudios, debería haber unas 
85-90 personas  con la enfermedad en las islas, aun-
que solo tenemos conocimiento de 63 casos diag-
nos�cados. 

Los principales síntomas de esta enfermedad son 
presentación con íleo meconial en el nacimiento, 
dolores abdominales, tos seca y repe��va, infeccio-
nes respiratorias frecuentes y sudor muy salado. 
 

LA ASOCIACIÓN BALEAR DE FQ 
(ABFQ) Y LA FUNDACIÓN RESPIRALIA  

 

La ABFQ y la Fundación Respiralia son dos en�dades 
que ayudan a las personas con Fibrosis Quís�ca me-
diante sesiones de fisioterapia respiratoria, aten-
ción psicosocial y otros servicios. 

Conózcanos más en: www.respiralia.org.  

8ª CAMINATA CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA · 27 DE OCTUBRE DE 2018 · 10.30 h EN PLAÇA DES PINS, CIUTADELLA (MENORCA) 

“¡¡Ya es la octava!! Estamos muy ilusiona-
das de poder organizar la caminata un año 
más.  
 
Muchísimas gracias a todos: patrocinado-
res, par�cipantes y amigos, y a todos las 
familias de la Fundación Respiralia en Me-
norca. Sin todos vosotros no habríamos 
llegado hasta aquí. Nuevamente os pedi-
mos vuestra colaboración para que esta 
edición vuelva a ser un éxito. 
 
La Caminata para nosotras siempre ha si-
do, y siempre será, un aliciente y una mo�-
vación para ayudar a  mejorar la calidad 
de vida de las personas que �enen Fibrosis 
Quís�ca. 
 
¡Ven a caminar con nosotras!” 

Mollie y Becky 


