
Con el aval de:

"Llevo 25 años con los 
dedos vacíos. Anímate: 

no cuesta tanto y se 
vive mejor" 

Jon Mancisidor, miembro de 
los Patronatos de las 

Fundaciones Ede y Baltistán

"Te reto a un baile con 
los dedos vacíos" 

Leonor Pérez, Responsable 
de Comunicación de la 

Fundación Lovexair

"Licencia para no 
fumar" 

Shane Fitch, Presidenta de la 
Fundación Lovexair

La Fundación Lovexair pone en marcha la campaña 
#Dedosvacios con el objetivo de concienciar a los 
ciudadanos sobre la importancia de dejar de fumar. 
Según la Organización Mundial de la Salud el tabaco 
mata cada año a más de 5 millones de personas. De ahí 
la importancia de sensibilizar a la población sobre los 
efectos nocivos del consumo de tabaco en la salud.

El tabaco es el principal causante de:
EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).
Cáncer de pulmón, enfermedad que está aumentado  
de manera considerable entre las mujeres.
Enfermedades en aquellos niños que fuman de forma 
pasiva durante el periodo de gestación de la madre.

Sabemos que no es fácil dejar el hábito del tabaquismo, pero mientras tanto la campaña Dedos Vacíos se lanza a 
promover el abandono del tabaco, ¿te animas? Para ello te invitamos a que nos envíes una fotografía y así llenar la red 
de ‘sueños digitales’.



Si quieres ser nuestro 
mensajero y unirte a nuestra 

campaña:

Con motivo de la campaña Dedos 
Vacíos, la Fundación Lovexair invita 
a nuestros  seguidores a participar 
en esta campaña hasta el 31 de 
mayo de 2017.

La fundación publicará las mejores 
fotos que nos enviéis mediante el 
siguiente formulario  web:
http://lovexair.com/sube-tus-dedosvacios
.
El envío de estas fotografías implica 
la aceptación de las condiciones 
que se encuentran en la web y 
autoriza a la fundación al uso de las 
mismas.

Si quieres ser 
voluntario 

digital:

Si deseas formar parte de nuestra 
red de ‘voluntariado digital’ y 
transmitir tu mensaje a través de las 
redes digitales te proponemos que, 
además del envío de tu foto lleves a 
cabo dos pasos: 

Comparte  la campaña en tus 
perfiles de redes sociales e invita a 
tu red de contactos a participar en 
la misma. ¡Recuerda siempre 
debes utilizar la etiqueta 
#dedosvacios!

Visita goo.gl/gKr7NJ  y rellena el 
formulario. ¡Estás a un paso de ser 
‘voluntario digital’!

Si eres una empresa o 
institución y quieres formar 

parte de esta campaña:

Si tu empresa o institución quiere 
colaborar con esta propuesta para 
promover hábitos saludables y el 
abandono del consumo del tabaco 
en su entorno laboral escríbenos al 
email alianzas@lovexair.com y os 
enviaremos toda la información.

Cómo participar en esta
campaña:

¿Por qué participar 
con nosotros?
Esta campaña está promovida por la 
Fundación Lovexair, organización sin ánimo 
de lucro dedicada al cuidado, apoyo y 
orientación de las personas con patologías 
respiratorias, sus familiares y cuidadores.

Esta iniciativa se engloba dentro del “Espacio 
HappyAir” un proyecto innovador que parte 
de la experiencia del paciente y que 
proporciona soluciones y fomenta el diálogo 
en torno a la Salud Pulmonar. Este espacio 
promueve el desarrollo de acciones de 
promoción, prevención y seguimiento de la 
salud de enfermedades relacionadas con los 
pulmones.

Solidarízate con nosotros
Tu aportación, además de hacer sostenible 
el Proyecto HappyAir permite:

Detectar de manera precoz enfermedades pulmonares.
Acompañar y asesorar al paciente crónico respiratorio, sus 
familiares y cuidadores.
Sensibilizar a la población sobre la importancia de la Salud 
Pulmonar para fomentar una vida activa y saludable.
Permitir el acceso al programa a pacientes con escasos 
recursos.
Prevenir enfermedades respiratorias en entornos escolares y 
laborales (empresas, colegios, instituciones).
Formar a profesionales sanitarios especializados en el área 
respiratoria para que participen en nuestra red como voluntarios 
o educadores.
Contribuir a la investigación en la salud pulmonar.
Dedicación especial a las enfermedades respiratorias 
minoritarias para conseguir mejorar el infradiagnostico y el 
acceso a los tratamientos y terapias en desarrollo o disponibles.



José María Barandiarán, Director de campañas y alianzas de la Fundación Lovexair: 
alianzas@lovexair.com / 656715811

¡Contamos con tu apoyo!
Gracias por tu colaboración 
#dedosvacíos

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1emQqYBOkGcwinRTbFeaSzPOOEtA&hl=es

www.lovexair.com/dedosvacios/

Consulta el mapa de los 
#dedosvacios

Para más información 
de la campaña


