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17 de noviembre de 2011 

Inauguración de AIRE: Foro 
extraordinario de la sostenibilidad 
“Calidad del aire y sostenibilidad 
urbana” 

Horario: 18:00 a 20:00 

Lugar: CosmoCaixa Madrid 

Descripción: El Observatorio de la 
Sostenibilidad de España (OSE) y la 
Fundació Roger Torné organizan este foro 
extraordinario de sostenibilidad con motivo 
de la inauguración de la exposición Aire, 
una oportunidad para que los participantes 
ofrezcan su visión sobre la necesidad de 
aplicar modelos de sostenibilidad en las 
ciudades que preserven la calidad del aire, 
dando pie a un coloquio en el cual todas 
las personas del público podrán opinar y 
plantear sus dudas sobre el tema. 

Intervendrán en el foro un panel de 
expertos invitados y contará con la 
presencia de Luis M. Jiménez Herrero, 
Director Ejecutivo del OSE y Domingo 
Jiménez Beltrán, Moderador del Panel. 

Actividad organizada por la Fundació 

Roger Torné y el Observatorio de la 

Sostenibilidad de España, con la 

colaboración de la Obra Social “la Caixa”. 

 

 

20 de enero y 20 de abril de 
2012 

Conferencia-taller “¿Cómo 
respiramos?” 

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

Descripción: Estas 
conferencias-talleres 
permitirán a los niños y niñas 
asistentes explorar los 
mecanismos de la respiración 
a través de actividades 
lúdicas. Tienen por objetivo 
estimular la conciencia sobre 
la importancia de la 
respiración en sus vidas. La 
actividad corre a cargo de 
Catherine Esteve, responsable 
pedagógica de las Colonias de 
la Fundació Roger Torné. 

26 de enero de 2012 

Conferencia-coloquio “Salud infantil 
y medio ambiente”  

Horario: 19:00 a 20:00  

Lugar: CaixaForum Madrid  

Descripción: Los doctores Manuel 

Praena, pediatra de la AEPAP, y Aaron 

Bernstein, experto en cambio climático y 

salud infantil, tratarán sobre la 

necesidad de que los profesionales 

médicos tengan en cuenta los nuevos 

factores ambientales que inciden en la 

salud infantil. 

Manuel Praena es doctor en Medicina, 

coordinador del Grupo de Vías 

Respiratorias de la AEPAP y profesor de 

Pediatría de la Universidad de Sevilla. 

Aaron Bernstein es doctor en Medicina, 

pediatra en el Children’s Hospital de 

Boston y profesor en el Center for 

Health and the Global Environment en la 

Harvard Medical School. 

Actividad organizada por la Fundació 

Roger Torné y la AEPAP (Asociación 

Española de Pediatras de Atención 

Primaria), con la colaboración de la 

Obra Social “la Caixa”. 

 

 

18 de febrero de 2012 

Espectáculo Aireta + 
Cuentacuentos 

Horario: 12:30 a 14:00 

Lugar: CosmoCaixa Madrid  

Descripción: Aireta es la 

protagonista de la obra, una chica 

aventurera y valiente que vive en 

una ciudad donde no se puede 

respirar bien a causa de la 

contaminación. Por eso 

emprenderá un viaje tras la pista 

de una flor que tiene poderes. 

¿Conseguirá encontrarla? 

Marduix es uno de los grupos de 

marionetas más prestigiosos de 

nuestro país. Sus montajes llenos 

de luz, color y sensibilidad, los han 

convertido en un referente en el 

mundo del teatro infantil. Para 

este espectáculo, han creado un 

personaje y toda una simbología 

partiendo del primero de los 

cuentos solidarios de la Colección 

Mapendo, “Pintar el Aire”, para 

conseguir transmitir a los niños y 

niñas la importancia de cuidar el 

aire que respiramos. 

Mabel Pièrola es una de las 

mejores escritoras e ilustradoras 

de cuento infantil en nuestro país 

y una excepcional cuentacuentos. 
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