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La realidad en la que vivimos 
y el porqué de la exposición 
AIRE

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), “el 
cambio climático constituye 
una nueva e importante ame-
naza para la salud y modifica 
la forma en la que hemos con-
siderado la protección de las po-
blaciones vulnerables”.

En  los  países occidentales los avan-
ces científicos han permitido que la 
mayoría de las enfermedades carenciales e 
infecciosas del pasado, hoy sean prevenidas y contro-
ladas mediante la potabilización del agua, la adquisición 
de normas básicas de higiene, los aportes nutricionales 
adecuados o el uso de los antibióticos. 

Sin embargo, estamos asistiendo a una  sustitución de 

estas enfermedades por  patologías crónicas o subagu-
das emergentes, que, a medida que progresan los  co-
nocimientos, se están asociando en gran parte, y con 
mayor evidencia científica, a la contaminación ambiental.

Entre las enfermedades emergentes destacan las patolo-
gías neurológicas y las neoplásicas, así como las enfer-

medades respiratorias, principalmente alergias.

Este último dato muestra que la pobla-
ción infantil es uno de los grupos de 

población con mayor riesgo de 
afectación por contaminantes am-

bientales.  La razón principal es 
que el cuerpo de los niños y ni-
ñas aún están en desarrollo y 
no han alcanzado el grado de 
madurez anatómica, funcional 
e inmunológica de los adultos. 

Esta especial vulnerabilidad 
pediátrica y el derecho de las 

familias a poder ofrecer a sus 
hijos un medio ambiente seguro, 

estable y gratificante exige una in-
formación de calidad respecto a los 

riesgos, consecuencias y medidas de 
prevención de la población infantil ante la 

influencia en su salud de los factores ambientales, 
así como una toma de conciencia sobre la importancia de 
la salud ambiental pediátrica.

La Fundació Roger Torné está comprometida con la so-
ciedad difundiendo y sensibilizando sobre la influencia 

que tienen los factores medioambientales en la salud in-
fantil. La exposición AIRE. Respiración y salud infantil es, 
por lo tanto, una apuesta y una iniciativa de la Fundació 
Roger Torné, y cuenta con la colaboración de la Funda-
ción “la Caixa”, que también incluye entre sus objetivos 
la apuesta por la difusión y la investigación en materia 
de salud. La exposición posee, a su vez, el apoyo a nivel 
científico de un gran grupo de investigación en materia 
de salud infantil como es el Centro de Investigación en 
Epidemiología Ambiental (CREAL).

La exposición AIRE logra plasmar y transmitir esta reali-
dad de una forma práctica, rigurosa y lúdica con el obje-
tivo final de concienciar a la sociedad sobre la incidencia 
que tienen los factores medioambientales en la salud in-
fantil, especialmente en la salud respiratoria.

Destacan, entre las actividades que se realizarán en el 
marco de esta exposición, las II Jornadas de la Funda-
ció Roger Torné, que este año llevan por título “Cambio 
climático y salud infantil” (ver página 9), y que reunirán 
a ponentes especialistas y de gran prestigio en investi-
gaciones sobre el cambio climático y la salud. Estas jor-
nadas constituyen una oportunidad única en Barcelona 
para la comunidad científica y público interesado, ya que 
no existe ningún especialista que trabaje específicamen-
te la incidencia del cambio climático en la salud infantil, 
lo cual convierte a estas jornadas en el primer punto de 
encuentro en el que se tratan conjuntamente estos dos 
temas de actualidad poniendo en el foco de atención la 
relación entre ellos.

Un ejemplo es que 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. 

El marco. 
Calidad de aire y
salud infantil
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La exposición
AIRE. Respiración y salud infantil re-
flexiona sobre la influencia del ambien-
te en la salud respiratoria infantil. El 
objetivo es dar una información de calidad 
respecto a la influencia de los factores am-
bientales en la salud respiratoria infantil, así 
como una toma de conciencia sobre la im-
portancia de la salud ambiental pediátrica.

La filosofía de AIRE  traduce, de esta for-
ma, la misión de la Fundació Roger Torné 
y su compromiso con la sociedad. Además 
se une al objetivo de difusión del Área de 
Ciencia, Investigación y Medio Ambiente 
de la Fundación “la Caixa” y que forma 
parte de su plan estratégico.

Se trata de una experiencia interactiva y 
didáctica especialmente indicada para 
disfrutar en familia o en visitas escolares. 

Respecto a la audiencia infantil se dedi-
cará una especial atención a la franja de 
edad de los 9 a los 16 años.  

El visitante recibe la información a través 
de dispositivos interactivos distribuidos en 
cada uno de los ámbitos, haciendo de la 
visita una actividad estimulante y divul-
gativa que pone de manifiesto una reali-
dad cada vez más patente en la salud de 
nuestros niños y niñas.

AIRE nace con vocación informativa, 
pero también lúdica, entendiendo que el 
conocimiento que se adquiere durante el 
tiempo de ocio, sobretodo en el caso de 
los niños y niñas, puede resultar más en-
riquecedor y duradero. Por eso se trata 
de una experiencia interactiva y didáctica 
especialmente indicada para disfrutar en 
familia o en visitas escolares.

La  instalación  también  será de  interés  
para  el  público  especializado,  como  los  
profesionales  de  la  salud pediátrica o 
los educadores, y para los gestores de la 
administración, especialmente la admi-
nistración local, directa o indirectamente 
implicados.
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Información 
práctica 

Público: Público General

Inauguración: 14 de octubre a las 19:00 
horas en CosmoCaixa.

Rueda de prensa: 14 de octubre a las 11.00h 
en Sala de Prensa CosmoCaixa (Sala THAU)

Periodo de exhibición: Del 15 de octubre 
de 2010 al 14 de octubre de 2011

Horario: De martes a domingo y lunes 
festivos, de 10 a 20 h Verano en Cosmo-
Caixa, de lunes a domingo de 10 a 20 h

Lugar:  CosmoCaixa Barcelona, C/ Isaac 
Newton, 26. 08022

Precio: Actividad gratuita. Visita incluida 
en la entrada al museo

Información:  www.exposicionaire.com

Exposición: “AIRE. Respiración y salud infantil” en CosmoCaixa Barcelona 
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Contenidos 
La exposición vincula la salud respiratoria 
de los niños y niñas con la calidad del aire 
que respiran. El contenido de la exposición 
se articula a través de 4 espacios: vientre 
materno, casa, escuela y calle. Estos cua-
tro ámbitos estructuran el discurso, yendo 
de  lo  íntimo a  lo público, de  lo personal 
a  lo global, de la responsabilidad familiar 
a la compartida con las administraciones.

El recorrido comienza con un apar-
tado introductorio donde se expli-
ca la especial vulnerabilidad de los 
niños y niñas a la contaminación 
atmosférica, tanto por sus caracte-
rísticas anatómicas como metabó-
licas. Esta especial vulnerabilidad 
pone en manos de las familias la 
responsabilidad de poder ofrecer 

a sus hijos e hijas un ambiente seguro, 
estable y gratificante. 

Los espacios
• En el vientre materno: ámbito emotivo 
que marca el inicio de  la  influencia del 
ambiente en la salud pediátrica. Que el 
viaje expositivo se  inicie  en  el  vientre 
materno  pone  de  relieve  que,  desde  
la  concepción,  y  a  través  de  la madre,  
el medio ambiente nos afecta e incluso 
determina algunas de las tendencias de 
nuestra salud en el futuro. Se introducen 
los  temas que servirán para poner  las 
bases de  la  importancia del ambiente en  
la salud pediátrica, temas que se tratarán 
con mayor profundidad y desde diferentes 
puntos de vista en otros ámbitos.

• Casa: Tras el vientre materno, el ambien-
te familiar es el más íntimo para el niño, un 
microespacio que puede ser para él am-
bientalmente seguro o muy peligroso. La  
información en este ámbito gira alrededor 
del  ‘hogar sano’ con énfasis especial en 
la información que los padres deben tener 
para construir un espacio seguro y salu-
dable para sus hijos. Más allá de la casa, 
se trata el tema de la educación y trans-
misión de prácticas, puesto que la familia 
es la primera y más potente transmisora 
de valores y buenas o malas prácticas re-
lacionadas con la protección de la salud.

• Escuela: El ámbito escolar permite  in-
troducir el  tema de  la responsabilidad 
propia ante  la contaminación ambiental, 
en ámbitos  como el  tabaquismo,  la movi-

lidad o  la  contaminación  atmosférica de  
los  vehículos  de  transporte. Constituye 
un espacio puente entre la familia y la so-
ciedad, donde profundizar en la vertiente 
educativa.

• Calle: En  este  ámbito  se  tratan  los  
mayores  riesgos ambientales  para la sa-
lud pediátrica  relacionados  con la conta-
minación  atmosférica.  En  este  sentido,  
se  exponen datos  actuales  respecto  a  
la  calidad  del  aire  que respiramos en las 
ciudades españolas, así como los límites 
de protección que establece la legislación 
europea y las directrices de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, entre otras.

Dentro de cada espacio se habla de ries-
gos ambientales y de prevención, ponien-
do un énfasis especial en las actuaciones 
necesarias para disfrutar de un entorno 
saludable y prevenir enfermedades, espe-
cialmente respiratorias. 

Paralelamente a este discurso central, se 
desarrolla un discurso complementario de  
informaciones científicas sobre la respira-
ción y el aire que dotará al visitante de una  
información atractiva y que le va a permitir 
entender mejor los contenidos expositivos 
del discurso central.  

El itinerario se acaba con un juego de pre-
guntas y respuestas donde los visitantes 
pueden poner a prueba sus conocimien-
tos. La elaboración de los contenidos de 
la exposición ha contado con el asesora-
miento científico del Dr. Jordi Sunyer y, por 
ende, del centro de investigación que co-
dirige, el CREAL (Centre de Recerca en 
Epidemiologia Ambiental), una institución 
cuya misión es promover y desarrollar 
investigación epidemiológica avanzada 
sobre los factores ambientales que afec-
tan a la salud humana, con el objetivo de 
facilitar la prevención y el control de sus 
efectos perjudiciales.
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Formato 
Formato audiovisual, interactividad y experimentación

La apuesta innovadora de la exposición no se refiere úni-
camente a los contenidos, sino también a la forma de 
transmitir ese contenido: un formato de gran difusión en 
el que, además, contará con la participación de 
jóvenes y niños del mundo real, a través de 
los cuales observamos el conocimiento 
que ellos tienen sobre el tema, lo que 
piensan y cuáles son sus vivencias. 

El proyecto busca la seriedad, la rigu-
rosidad, la información contrastada, pero 
también la participación, ya que se trata de 
una exposición interactiva, con el objetivo de hacerla di-
vertida y apta para niños y adultos y que se derive en 
una reflexión sobre la situación, sin pretender aleccionar, 
sino informar y dar elementos que promuevan una mira-
da más consciente a la importancia del aire en la salud 
de los niños y niñas.

Se utiliza el lenguaje audiovisual como recurso básico, 
ya que un alto porcentaje del contenido de la exposición 
se plasma a través de audiovisuales, aunque también 
cuando es necesario se recurre a espacios de grá-
fica fija para desarrollar contenidos, o bien  refor-
zar los audiovisuales. 

Este formato permite ofrecer al visitante toda la 
información necesaria en un espacio reducido, 
generar un espacio expositivo con mucha fuer-
za comunicativa y dar mayor flexibilidad para in-
corporar diferentes versiones idiomáticas. 

La exposición está diseñada como un espacio interacti-
vo. La participación es imprescindible, ya que en algunos 
módulos será el propio visitante quien accione los  dispo-
sitivos que desencadenan el discurso tocando pantallas 

o interfícies táctiles. La interacción formal genera identifi-
cación del visitante con el proceso expositivo, ya que es 
él quien comanda la representación. La interacción con-
ceptual mediante la implicación del visitante a través de 
experimentación, juegos de rol, etc. genera complicidad 
e identificación del visitante con el discurso expositivo.  

La exposición ha sido realizada por ERF (Estudi Ramon 
Folch), profesionales de reconocido prestigio en la ges-
tión y comunicación ambiental, bajo la dirección del Dr. 
Ramon Folch, doctor en Biología y Socioecólogo, quien 
además es el comisario de AIRE.
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Entidades involucradas 

La exposición AIRE. Respiración y salud infantil es una 
iniciativa de la Fundació Roger Torné, con la colaboración 
de la Fundación “la Caixa”:

La Fundació Roger Torné es una organización sin ánimo 
de lucro cuya misión es concienciar a la sociedad de la 
incidencia que ejercen los factores medioambientales en 
la salud infantil, especialmente en su salud respiratoria.

Para ello, ha puesto en marcha sus programas Respiro y 
Airea, en los que enseña educación respiratoria al aire li-
bre a niños y niñas en el Parc Natural del Montseny. Pero 
además apuesta por la difusión y la sensibilización so-
bre esta realidad a través de diferentes proyectos como 
AIRE. La exposición nace, por tanto, de este objetivo fun-
dacional y muestra hasta qué punto las personas pueden 
influir en proteger y mejorar la salud de sus hijos e hijas.

La Obra Social ”la Caixa”: desde sus orígenes, su ob-
jetivo fundamental es dar respuesta a las necesidades 
sociales y ofrecer oportunidades a las personas, en es-
pecial a las socialmente más desfavorecidas. Y ello lo lle-
va a cabo desde sus programas sociales y asistenciales; 
científicos y medioambientales, y culturales. El apoyo a 
la formación de personas, la conservación y mejora del 
medio ambiente, el impulso a la investigación y el conoci-
miento científico y la divulgación han centrado los esfuer-
zos de la Obra Social desde sus inicios. La exposición 
AIRE reitera una vez más el compromiso de esta institu-
ción con la salud y el medio ambiente.

	  



9

Respiración y salud infantil

	  

II Jornadas 
de la Fundació 
Roger Torné: 
“Cambio climático 
y salud infantil” 
La Fundació Roger Torné está compro-
metida con la sociedad difundiendo y sen-
sibilizando sobre la influencia que tienen 
los factores medioambientales en la salud 
infantil. Por este motivo, cada año organi-
za unas jornadas dirigidas a profesionales 
con un interés específico en temas rela-
cionados con la salud infantil y el medio 
ambiente.

Este año, y en el marco de la exposición 
AIRE, organiza las Jornadas en torno a la 
temática “Cambio climático y salud infan-
til”, que aportarán una mirada pluridisci-
plinar desde una perspectiva crítica a los 
retos de futuro de la sociedad en su tarea 
de proteger la salud de la infancia.

La Fundació Roger Torné pretende que 
sus jornadas anuales se lleven a cabo en 
colaboración con entidades cuyos objeti-
vos estén vinculados con la misión de la 
fundación. En esta ocasión, cuenta con 
el apoyo de la Fundación “la Caixa” en el 
marco de colaboración en el que se pone 
en marcha la exposición AIRE.

Descripción 

• Título: Cambio Climático y salud infantil 

• Fecha: 11 y 12 de noviembre de 2010.

•Lugar: Auditorio CosmoCaixa.

• Dirección científica: Jordi Sunyer, Doc-
tor en Medicina y Cirugía, codirector e in-
vestigador del CREAL. Catedrático de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

• Comisario: Ramon Folch, Doctor en Bio-
logía, socioecólogo, Director General de 
ERF.

• Acreditación: 1,4 créditos (10 horas). 
Consell Català de Formació Continuada 
Professions Sanitàries (CCFCPS).

• Para asistir: Inscripción gratuita relle-
nando el formulario de inscripción. Plazas 
limitadas.

•Público: Profesionales del ámbito de la 
medicina y público en general interesado 
en la temática

11 de noviembre de 2010

10:00-11:00 
Bienvenida Soledad Román, Directora General de la 

Fundació Roger Torné.   
“Clima, ambiente y salud” Dr. Ramon Folch, Doctor 

en BiologÍa, Socioecólogo, Director General de ERF.

11:00-11:30 pausa

11:30-13:00  
“Luces y sombras sobre la influencia huma-
na en el actual proceso de cambio climático”  
Dr. Joan O. Grimalt, Director del Instituto de Diagnóstico 

Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) y Profesor de Inves-

tigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC).

15:30-17:00
“Influencia de las últimas alteraciones climáti-
cas sobre la salud de adultos y niños” Dr. Jordi 

Sunyer, Doctor en Medicina y Cirugía, codirector del CREAL. 

Catedrático de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

17:00-18:30  
“Efectos de las oscilaciones térmicas sobre 
la mortalidad en Cataluña” Dr. Xavier Basagaña, 

investigador en Bioestadística del CREAL.

18:30-19:00 pausa 

19:00-20:30 
Conferència pública “Cambio climático, bio-
diversidad y salud humana” Dr. Aaron Bernstein, 

Director del curso Human Health and Global Environmental 

Change de la Harvard School of Public Health y de la Har-

vard Medical School, pediatra del Children’s Hospital Boston.

12 de novembre de 2010

9:00-10:00  
“Escenarios climáticos en Cataluña en el si-
glo XXI” Dr. Xavier Rodó, Director del Laboratori de Re-

cerca del Clima (LRC) del Parc Científic de Barcelona (PCB) 

y Director del Institut Català de Ciències del Clima (IC3).

10:00-11:00 
“Salud y cambio climático en los países tro-
picales” Dr. Edward B. Hayes, Profesor investigador del 

Centre Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB).

11:00-11:30 pausa 

11:30-12:30
“Salud y cambio climático en los países 
templados: el caso de California” Dr. Bart Ostro, 

investigador en salud y medio ambiente, especialista en salud y 

cambio climático, Responsable  del Air Pollution Epidemiology 

Unit en la Office of Environmental Health Hazard Assessment de 

la California Environmental Protection Agency.

12:30-13:45 
“Mesa redonda de cierre” Dr. Joan O. Grimalt, Dr. 

Jordi Sunyer, Dr. Xavier Basagaña, Dr. Xavier Rodó, Dr. Edward 

B. Hayes, Dr. Bart Ostro.

13:45-14:00
“Cierre”
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Agenda 
actividades 
complementarias 

21 enero: 
Conferencia-taller

¿Cómo respiramos?

Horario: 10:00 a 11:30 (1er turno) 12:00 a 
13:30 (2º turno) 

Tipo de actividad: Conferencia-taller

Lugar: Àgora CosmoCaixa 

Tipo de público: Niños de 9 a11 años.

Descripción:Esta conferencia-taller per-
mitirá a los niños y niñas asistentes ex-
plorar los mecanismos de la respiración 
a través de actividades lúdicas. Tiene 
por objetivo estimular la conciencia so-
bre la importancia de la respiración en 
sus vidas.La actividad corre a cargo de 
Catherine Esteve, directora de las Colo-
nias de la Fundació Roger Torné, y mo-
nitores de las colonias.

11 febrero: 
Conferencia-taller

¿Cómo respiramos?

Horario: 10:00 a 11:30 (1er turno) 12:00 a 
13:30 (2º turno) 

Tipo de actividad: Conferencia-taller

Lugar: Àgora CosmoCaixa 

Tipo de público: Niños de 9 a11 años.

Descripción:Esta conferencia-taller per-
mitirá a los niños y niñas asistentes ex-
plorar los mecanismos de la respiración 
a través de actividades lúdicas. Tiene 
por objetivo estimular la conciencia so-
bre la importancia de la respiración en 
sus vidas.La actividad corre a cargo de 
Catherine Esteve, directora de las Co-
lonias de la Fundació Roger Torné, y 
monitores de las colonias.

1 marzo: 
Conferencia 

Respiración y salud infantil

Horario: 19:00 

Tipo de actividad: Conferencia

Lugar: Àgora CosmoCaixa 

Tipo de público: General

Descripción: La Dra. Marie-Christinne 
Esteve y el fisioterapeuta Enrique del 
Campo hablarán de la influencia de 
la respiración en la salud infantil y de 
prácticas preventivas.

2 abril: 
Taller de fin de semana en familia 

¿Cómo respiramos?

Horario: Mañana del sábado

Tipo de actividad: Taller

Lugar: CosmoCaixa 

Tipo de público: Familias con niños 
desde los 6 años.

Descripción: Taller en familia que per-
mitirá a los niños y niñas asistentes 
explorar los mecanismos de la respira-
ción a través de actividades lúdicas y, 
a los padres y madres, aclarar dudas y 
mitos y expresar sus temores respecto 
a la salud de los pequeños. Tiene por 
objetivo estimular la conciencia sobre 
la importancia de la respiración en sus 
vidas. Las familias asistentes serán 
clasificadas según las edades de los 
pequeños, en grupos de 30 niños y ni-
ñas de edades comprendidas entre los 
6-7, 8-9, 10-11 iy 12-14 años. Con los 
padres y madres se trabajaría la par-
te teórica y de sensibilización (charla, 
vídeo, etc.) y con los niños y niñas la 
parte lúdica (juegos, fisioterapia respi-
ratoria, etc.).

3 mayo: 
Conferencia 

¿Podemos evitar las enfermedades 
respiratorias a nuestros hijos?

Horario: 19:00 

Tipo de actividad: Conferencia

Lugar: Auditori CosmoCaixa 

Tipo de público: General

Descripción: Médicos del equipo médi-
co de la comunidad y consultorio online 
“Para padres y madres” de la Funda-
ció Roger Torné presentarán recomen-
daciones y remedios para prevenir y 
tratar las enfermedades respiratorias 
infantiles.
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Studio Copyright

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Relluc, SL con la colaboración de:

Taller Creatiu Bermac, SL

PetitGegant

Pendulum, SL
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A Portada
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Móvil: + 34 639 12 93 54   
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Obra Social “la Caixa”:
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