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Una iniciativa de la Fundació Roger Torné con la colaboración de la 
Fundación "la Caixa" 

 
 

Exposición “AIRE. Respiración y 
salud infantil” en CosmoCaixa 

 
Descubre qué aire respiramos, conoce cómo afecta a la salud infantil y 

aprende a prevenir 
 

 

• AIRE es una exposición práctica, rigurosa y lúdica que aborda la 
intrínseca relación existente entre la calidad del aire que 
respiramos y la salud respiratoria infantil, porque los niños son 
especialmente vulnerables, ya que están desarrollándose y no 
respiran de la misma forma: Los niños no son adultos pequeños.  

 

• AIRE se ha realizado para interesar a adultos y niños a partir de los 
10 años. Es una oportunidad para comprender la especial 
vulnerabilidad de los niños a la contaminación atmosférica y tomar 
conciencia sobre la importancia de la prevención en la salud 
respiratoria infantil. 

 
• AIRE es una exposición interactiva, que posibilita al visitante 

experimentar y conocer esta realidad a partir de información 
contrastada de calidad y rigurosidad científica, con un formato 
lúdico y didáctico.  

 
• Esta iniciativa de la Fundació Roger Torné, en colaboración con 

Fundación “la Caixa”, es una apuesta claramente innovadora, ya 
que por primera vez se presenta un proyecto que centra su mirada 
en la salud respiratoria infantil.  

 
Barcelona, 14 de octubre de 2010. Soledad Román, directora general de la 
Fundació Roger Torné; Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación 
“la Caixa”;  Josep María Antó, director del CREAL y  Enric Banda, director del 
Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Fundación “la Caixa”, 
han presentado hoy la exposición Aire. Respiración y salud infantil en 
CosmoCaixa Barcelona.  
 



La exposición AIRE, una iniciativa de la Fundació Roger Torné con la 
colaboración de la Fundación “la Caixa”, se podrá visitar en el espacio 
CosmoCaixa desde el 15 de octubre y aborda la intrínseca relación existente 
entre la calidad del aire y la salud respiratoria infantil.  
 
Con el apoyo a nivel científico de un gran grupo de investigación en materia de 
salud infantil como es el CREAL (Centro de Investigación Epidemiológica 
Ambiental), es una clara apuesta por un proyecto innovador, ya que no existen 
iniciativas como ésta que centren su mirada en la salud respiratoria infantil.  
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el cambio climático 
constituye una nueva e importante amenaza para la salud y modifica la forma 
en la que se ha considerado la protección de las poblaciones vulnerables”. En  
los  países occidentales los avances científicos han permitido que la mayoría 
de las enfermedades carenciales e infecciosas del pasado, hoy sean 
prevenidas y controladas. Sin embargo, estamos asistiendo a una sustitución 
de estas enfermedades por  patologías crónicas o emergentes cada vez más 
asociadas  a la contaminación ambiental, entre las que destacan las 
enfermedades respiratorias, principalmente alergias.  
 
En los países industrializados mueren actualmente  por  asma el  triple  de 
personas que hace 20 años, a pesar de los avances farmacológicos y de 
asistencia hospitalaria que se han producido durante este periodo de tiempo. 
En este sentido, cabe destacar que la población pediátrica, aunque sólo 
representa el 20-25% del total de personas, incluye el 40-45% de todos los 
casos de asma.  
 
“AIRE. Respiración y salud infantil” nos invita a descubrir por medio de 
cuatro espacios (vientre materno, casa, escuela y calle) los riesgos 
ambientales y nos enseña a prevenir en cada caso, enfatizando en las 
actuaciones necesarias para disfrutar de un entorno saludable y prevenir 
enfermedades, sobre todo respiratorias. 
 
Esta exposición es una oportunidad para las familias, escuelas y público en 
general de comprender la especial vulnerabilidad de los niños a los factores 
medioambientales (tanto por sus características anatómicas como metabólicas) 
y de tomar conciencia sobre la importancia de la prevención en la salud 
respiratoria infantil.  
 
En palabras de Soledad Román, directora general de la Fundació Roger Torné, 
“AIRE. Respiración y salud infantil” es un proyecto emblemático para la 
Fundació Roger Torné, porque es el resultado de un intenso trabajo en equipo, 
que ha durado un año y medio y en el que se han ido sumando profesionales 
de diferentes ámbitos: médicos, ecólogos, biólogos, arquitectos, diseñadores 
gráficos, y todos han colaborado con el propósito fundamental de que el 
visitante conozca, aprenda y… disfrute, por supuesto, mirando a través de esa 
materia tan invisible como es el AIRE. La exposición es una invitación a 
explorar un terreno tan aparentemente conocido e inocente como es el AIRE y 
su influencia en el desarrollo de la salud infantil. 
 



En palabras de Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación “la 
Caixa” colaborar con esta iniciativa es importante porque enlaza con las líneas 
prioritarias de la Obra Social “la Caixa”, como son la promoción de la salud y el 
medioambiente. “Con la exposición AIRE se pretende informar y sensibilizar a 
la población sobre un tema tan importante como éste, que es básico para el 
desarrollo de una buena salud y para mejorar la calidad de vida de las 
personas”, en sus propias palabras.  
 
 
Para fotos e ilustraciones, descargar en: 
http://aportada.com/clients/corporativa/ExposicionFRT/dossierprensa.zip 
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