Respiratranquilo.com: el nuevo portal de referencia
para los menores con problemas respiratorios


La Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP) pone en marcha una página
web informativa y formativa sobre las patologías respiratorias con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de estos pacientes



El microsite cuenta con un consultorio en el que un equipo de neumólogos pediatras
atiende dudas y cuestiones a través de la plataforma online

Barcelona, 03 de diciembre de 2015. La Sociedad Española de Neumología Pediátrica, con el
objetivo de orientar al entorno del niño con problemas respiratorios, ha desarrollado la página
web Respira Tranquilo (www.respiratranquilo.com).
Esta iniciativa, que cuenta, en una primera fase, con la colaboración de Dyson y de Pranarôm
International, persigue ser un referente en información y formación sobre el diagnóstico y
tratamiento de las patologías relacionadas con problemas respiratorios. Para ello, en cada uno
de los apartados se ofrecen respuestas, consejos, trucos y productos que facilitan la calidad de
vida de este colectivo.
Apuesta por la información
Respiratranquilo.com se estructura en torno a cuatro grandes ámbitos de actuación. Por un lado,
los pacientes pueden conocer en profundidad los diferentes tipos de enfermedades respiratorias
existentes, así como cuáles son los agentes irritantes, los alérgenos ambientales y otros factores
que pueden desencadenar episodios de asma en los menores y cómo combatirlos.
En la página web se explica también de forma detallada los hábitos y costumbres más
recomendables para los menores que sufren estas patologías respiratorias y se ofrecen consejos
sobre higiene doméstica.
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Asimismo, Respiratranquilo.com aborda en el blog aquellos temas de interés general que
suscitan más inquietudes en las familias con menores con problemas respiratorios, como, por
ejemplo, cuestiones relacionadas con los ácaros de polvo en el hogar o la actividad física de los
menores asmáticos.
Consulta online con los especialistas médicos
El nuevo portal ha desarrollado también un consultorio médico online ‘El Médico Responde’ con
el objetivo de resolver todas aquellas dudas respecto a las patologías respiratorias. El equipo de
neumólogos pediatras que conforman la Sociedad Española de Neumología Pediátrica dará
respuesta en el menor tiempo posible. Todas las consultas efectuadas, con su respectiva
respuesta, se mantendrán publicadas de forma permanente en la página web.

Respiratranquilo.com, iniciativa de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP), es
una web con vocación informativa y formativa dirigida al entorno del niño con problemas
respiratorios. El proyecto cuenta con la colaboración de Dyson y Pranarôm International.
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