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El domingo 3 de octubre de 2004, de 10:00 am a 3:00 pm la Asociación
Puertorriquet'la del Pulmón llevará a cabo su actividad denominada "Asthma
Walk" La misma tendrá lugar en el área Palmetum del JardÍ1 Botánico de
la Universidad de Puerto Rico
La actividad, la cual consiste en una caminata, integra grupos de familias,
corporaciones, de negocios y de la comunidad, así como personas en su
carácter individual, ya sea porque padecen de asma o tienen un familiar o
Su propósito es crear conciencia en la
conocido con la condición.
ciudadanía sobre el asma como una condición que puede ser mortal para
quienes la padecen, así como recaudar fondos para el desarrollo de
programas educativos y el establecimiento de servicios médicos directos
para la población que padece de asma, logrando así contribuir a mejorar la
calidad de vida de los pacientes con asma bronquial
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La persona a cargo de la actividad en la Asociación Puertorriqueña del
Pulmón es la Sra Sara González.
Su correo electrónico es
sara@pulmón.org
Su número de teléfono es el (787) 765-5664
Les exhorto a que se integren a esta causa caminando con su grupo
familiar, de amigos o compañeros de trabajo y contribuir a mejorar las vidas
de miles de personas que padecen de asma
La camiseta y pito
conmemorativo de la caminata están disponibles en la Asociación
Puertorriqueña del Pulmón y en las sucursales del Banco Bilbao Vizcaya

nmp

787-764-0000
Exls 30 30 /3034

Fax 787-764-2880
Exl 1357

?alror\O con Igualdad de Oportunidades en el Emp leo M/MNJ1

Camina contra el

AS~

Ven a c.Jm~nt1r con tu equipo famíl~ijfF de amigos o
LD tn pa ñ 19'-OS dg Ir,¡j aajo y c:.-ú n tri Quya .a t1"l9jor.a r l.ag

Vidas de mHeS de persOr.a5 qlu~ padecen- de A.smaAdquier~

de
del

UJ ct-imisetjt

~a {;dnlrnrtla.r
Pulrn~n

o

en

fd

~rt liJS

Pita

C.antn:i. ~J

ASMA

y rOito

.c;.o(¡m~morFttrv.o

.4.e;ocrackiu

Fi~enQJT¡.que,'\d

sl1l;ur.sa/l!s ded B8VA

Dia: DGfnil1gó¡ .J de. ac.;fU b lié de. :2604
Hora.' t(j~[j(J .13m - 3,'D!J pm
L.tI g.B ~: Jil t"dí n B.o ra ~1iC() de P. R ..
Art.f:.tI Pd' rngJ~ rM, R(o Piédr~s.p P: R.

