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SEPAR presenta una campaña de promoción de 

la salud respiratoria con la colaboración de 

Antonio Orozco y Pedro Piqueras 

 
• La campaña TOMA AIRE, SOPLA VIDA quiere sensibilizar sobre la importancia de cuidar 

el estado de nuestros pulmones. 

• “Seis segundos” la primera canción del mundo compuesta por un cantante y una 

neumóloga: Antonio Orozco y la Dra. Mari Cruz González. 

• Una web tomaaireysoplavida.com y un karaoke ponen a prueba nuestros pulmones  

• Pedro Piqueras, como embajador de la campaña, entrevista a científicos y pacientes 

sobre los aspectos más relevantes de la salud respiratoria.  

• Los expertos consideran que la mayoría de las enfermedades respiratorias son 

prevenibles. 

 

10 de noviembre de 2020.- La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha presentado 

hoy una campaña de promoción de la salud respiratoria que cuenta con dos colaboradores de 

excepción: el cantante Antonio Orozco y el periodista Pedro Piqueras. La campaña gira en torno 

a una canción, un karaoke que pone a prueba nuestros pulmones, un spot de televisión y una 

web informativa (www.tomaaireysoplavida.com), punto de encuentro de todas las actividades 

que se desarrollarán en los próximos meses. 

 

El presidente de SEPAR, el Dr. Carlos A. Jiménez Ruiz contextualizado esta campaña dentro de la 

voluntad de la sociedad científica que preside por incrementar el conocimiento sobre salud 

respiratoria entre la población general, así como sensibilizar en la importancia de cuidar el estado 

de nuestros pulmones, atendiendo a las circunstancias que pueden afectarlos como la 

contaminación ambiental o el tabaquismo con el fin de mejorar la prevención de las 

enfermedades respiratorias, algunas de la cuales, como el asma o la EPOC son de las más 

prevalentes en España. 

 

La canción “Seis segundos” es la pieza fundamental de esta campaña. Está interpretada por el 

cantante Antonio Orozco y forma parte de su álbum recién estrenado AVIÓNICA, pero lo más 

relevante es que es la primera canción del mundo compuesta entre un cantante y una 

neumóloga, la Dra. Mari Cruz Gonzalez.  

http://www.tomaaireysoplavida.com/
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Además, esta canción se convierte en un divertido indicador de salud respiratoria ya que a través 

de un karaoke disponible en la web tomaaireysoplavida.com, todas las personas que lo deseen 

pueden poner a prueba su capacidad pulmonar y ver si es necesario que acudan a un especialista. 

 

Así mismo, se ha elegido a Pedro Piqueras como embajador de la campaña y conductor de 

todos los contenidos científicos de la misma. En este sentido la web recoge una serie de 

entrevistas que el periodista ha realizado a especialistas de la neumología y a pacientes sobre 

las principales patologías respiratorias. Además, la web incluye todo tipo de informaciones 

útiles para los pacientes y la población en general. 

 

La campaña tendrá una amplia difusión en televisión y a través de las redes sociales de SEPAR 

(@separrespira). Antonio Orozco también se hará eco de esta campaña en sus redes sociales. 

 

La idoneidad de esta campaña viene avalada por la inmensa carga asistencial y económica que 

representan las enfermedades respiratorias a pesar de que la mayoría de las enfermedades 

respiratorias son prevenibles, por lo que SEPAR considera que es necesario tomar conciencia de 

ello y adoptar las medidas oportunas.  

 

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) las enfermedades del sistema 

respiratoria se sitúan en el tercer lugar entre las causas de muertes por enfermedad en España y 

representan el segundo grupo de enfermedades con mayor número de hospitalizaciones, un 

12,3% del total según datos de 2015. Entre las enfermedades respiratorias más prevalentes están 

el asma, que afecta a más de 3 millones de españoles, la EPOC, que afecta a 1,5 millones, la apnea 

del sueño, entre 1,5 y 2 millones, y el cáncer de pulmón.  

 

Esta campaña ha sido posible gracias al apoyo de Boehringer Ingelheim, GSK, Novartis y Pfizer. 

 

Materiales de la campaña: 

Manifiesto Pedro Piqueras: https://youtu.be/OMX4dQsXf2Y 
www.tomaaireysoplavida.com 

 

 

 

https://youtu.be/OMX4dQsXf2Y

