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¡No te la pierdas!

Jornada en Barcelona
el día 7 de mayo
de 9.00 a 14.00 h

   OBJETIVO DE LA JORNADA

La Fundació Roger Torné y la Fundación Lovexair, 
con el aval de destacadas entidades médicas y 
educativas y la colaboración de Novartis, han 
puesto en marcha la iniciativa “Ciudades saludables 
por la mejora del asma infantil” con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los niños que sufren 
esta enfermedad. Para ello, han desarrollado 
diferentes iniciativas que pretenden informar y 
concienciar sobre la importancia de que los niños 
afectados tengan unos buenos hábitos de salud 
respiratoria, así como de que la enfermedad se 
diagnostique y se controle de forma correcta.

En el marco de esta iniciativa, se ha organizado una 
jornada lúdico-educativa dirigida a familias con 
hijos asmáticos. En ella, los niños aprenderán 
jugando cómo pueden controlar su enfermedad, 
cómo deben cuidarse y quién les puede ayudar 
para alcanzar ese control que les permita disfrutar 
de una vida saludable y un pleno desarrollo.  

  

El evento tendrá lugar el sábado 7 de mayo, de 9.00 
a 14.30 h, en dos turnos: 

 Primer turno: de 9.00 a 11.30 h 
Segundo turno: de 11.30 a 14.00 h

Con las siguientes actividades:

Taller educativo para padres, madres y niños 
mayores de 12 años, en el que médicos y 
pediatras explicarán los conceptos básicos 
del control de la enfermedad 

¿EN QUÉ CONSISTE LA JORNADA?

      ¡PODRÁS ENCONTRAR LOS        
      CONTENIDOS ONLINE!

Visita nuestra página web:

www.mejorandoelasmainfantil.com 

para encontrar más información acerca del evento, 
así como contenidos educativos que ayudarán a 
mejorar la calidad de vida de los niños con asma.

¡Participa en familia 
en la Jornada Respira!

y para los más pequeños...

De 6 a 8 años: La oca del asma, con preguntas 
sobre el asma infantil

De 9 a 12 años: El trivial del asma, con 
preguntas didácticas sobre la enfermedad


