Si padeces alguna enfermedad respiratoria, no dudes en llamarnos, encontraras a personas en tu misma situación
que empatizarán contigo.

Al expresar mutuamente nuestro
sentir, interactuamos y podemos mejorar nuestra percepción de la enfermedad, ello te puede ayudar a
afrontar la enfermedad de forma
más activa y optimista, pudiendo repercutir en la mejora de tu enfermedad

Para apoyar y representar, con voz única y a distintos niveles,
los intereses de los nuestros socios.
Con nuestra labor contribuimos a mejorar la calidad de vida de estos pacientes
atendiendo a :
Mejorar la atención médica que reciben los enfermos respiratorios
y asmáticos y alérgicos, para lo cual colaboramos con Entidades Públicas y Privadas que comparten y apoyan este fin.

Favorecemos acciones de promoción de la salud que faciliten el camino hacia la mejora de su calidad de vda y promuevan el autocuidado en este tipo de pacientes, ya sean formativas e informativas, como de visibilización y participación ciudadana.

Necesitamos tu ayuda para continuar
con nuestra labor y mejorar la calidad
de vida de los enfermos respiratorios
asmáticos y alérgicos. Colabora como
voluntario, haz un donativo, o hazte
socio.
Puedes contactar con nosotros enviándonos un e-mail a:
asociacion@sevillarespira.org

Te esperamos en Sevilla Respira.

Queremos concienciar a la opinión pública y a las Administraciones
del impacto y el aumento de las enfermedades respiratorias: Asma,
Epoc, Alergias, Apnea del Sueño, Alfa 1, Antitripsina, etc…con el fin
de que sean tenidas en cuenta en las gestiones y programas que les
afecten de alguna manera, para que intenten minimizar el impacto y
desarrollen estrategias que ayuden a quienes las padecen a mejorar su
día a día.
Apoyamos y fomentamos la investigación científica sobre las causas
de determinadas enfermedades respiratorias, y terapias para la mejoría del paciente.

Una asociación sin ánimo de lucro, formada por un grupo de personas afectadas por enfermedades respiratorias
y/o alérgicas (Asma, Epoc, Alergias,
Apnea del Sueño, Alfa 1, Antitripsina y
otras y por familiares y personas sensibilizadas con estas enfermedades.

asociacion@sevillarespira.org
@sevillaRespira
http://www.sevillarespira.org
661 755 089

Participamos y colaboramos con otras entidades. Somos miembro de FENAER
(Federación Nacional de Asociaciones de
Enfermedades Respiratorias). Igualmente nos hacemos eco y participamos en las
acciones del Foro Español de Pacientes
FEP, y la Federación Europea de Asociaciones de Enfermedades Respiratoria
EFA a las que pertenece FENAER.
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