
 

 

 

 

Una iniciativa de la Fundació Roger Torné en colaboración con la Obra 

Social "la Caixa" 

 
La exposición AIRE. Respiración y salud infantil 

en CosmoCaixa Madrid 
 

 

• Una exposición interactiva y científicamente relevante que pone de 

manifiesto los efectos del Aire en la salud infantil y la importancia 

de su prevención. Permanecerá en CosmoCaixa Madrid hasta el 18 

de noviembre de 2012 

 

• AIRE es una exposición práctica, rigurosa y lúdica cuyo objetivo es  

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. 

 

 

Madrid, 17 de Noviembre de 2011. Soledad Román, directora general de la 

Fundació Roger Torné; Alejandro Fernández,  director de CosmoCaixa Madrid 

y Ramon Folch, comisario de la exposición, han presentado hoy la muestra  

Aire. Respiración y salud infantil en CosmoCaixa Madrid. Una iniciativa de la 

Fundació Roger Torné en colaboración con la Obra Social “la Caixa”. Esta 

exposición viene avalada por más de 320.000 visitas durante un año en 

CosmoCaixa Barcelona. En Madrid permanecerá hasta noviembre de 2012. 

 

La exposición está organizada en cuatro espacios: el vientre materno, la 

casa, la escuela y la calle, ámbitos en los que se encuentran presentes 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 para 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. Cabe destacar que en la web de la exposición pueden 

encontrarse materiales didácticos destinados a las escuelas.  

 

Dicha documentación proporciona información básica y concisa en torno a la 

problemática de la contaminación ambiental y sus implicaciones negativas en la 

salud humana, especialmente en la infantil. Así mismo se proponen actividades 

diseñadas para realizarlas antes, durante o después de la visita, en función del 

grupo de edad; y constituyen un recurso didáctico para esta exposición. 

 

Las muertes por asma se han triplicado en 20 años 

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. 

 

En Europa uno de cada siete niños tiene asma. La exposición AIRE muestra, 

entre otras cifras, que la mala calidad del aire es la causa de 16.000 muertes al 

año en España y ocasiona un gasto sanitario de 17.000 millones de euros.  

 

La Fundació Roger Torné 

La Fundació Roger Torné creada en 1984, es una entidad privada sin ánimo de 

lucro que tiene por misión concienciar a la sociedad de la situación de 

desprotección en que se encuentra la infancia ante la influencia de factores 

medioambientales en la salud, especialmente en la salud respiratoria, y cómo 

las familias pueden protegerla de este impacto adoptando hábitos saludables. 

Durante más de 25 años, esta Fundación ha ejercido una labor de colaboración 

y mecenazgo con proyectos dirigidos especialmente a la infancia, habiendo 

sido nombrada en el 2004 socio de honor de UNICEF. www.fundrogertorne.org 

 

Obra Social “la Caixa” 

La Obra Social ”la Caixa”: desde sus orígenes, su objetivo fundamental es dar 

respuesta a las  necesidades sociales y ofrecer oportunidades a las personas, 



 

 

 

en especial a las socialmente más desfavorecidas. Y ello lo lleva 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 conocimiento científico y la 

divulgación han centrado los esfuerzos de la Obra Social desde sus inicios. La 

exposición AIRE reitera una vez más el compromiso de esta institución con la 

salud y el medio ambiente. http://www.fundacio.lacaixa.es/  
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• Fundació Roger Torné 

Ricard Gili 93 318 26 50 | 663 72 90 57 | 

ricard.gili@aportada.com  

 

Laura García 93467 62 06 | 608 095 177 

lgarcia@fundrogertorne.org  

 

 

• Departamento de Comunicación Obra Social “la Caixa” 

Juan Antonio García: 91 330 7317 / 608 213 095 jagarcia@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

Sala de prensa multimedia http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

• Web 

www.exposicionaire.com  

www.fundrogertorne.org  


