
Con el aval de:

#dedosvacíos
¿Nos prestas tus dedos vacíos?

Campaña Social:

"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

Seguro que ya lo sabes pero no está de más recordarlo… 
el tabaco es el principal causante de:

EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).
cáncer de pulmón, cuya incidencia en mujeres sigue en aumento.

"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



No te vamos a pedir, si es que fumas, que lo dejes. Algunos de nosotros también hemos sido personas fumadoras. 
Si no lo eres, ¡estupendo! 

Si quieres, te invitamos a que por un momento te pares, reflexiones y nos permitas esos 
Dedos vacíos sin tabaco 

¿Has pensado cuántas cosas puedes sujetar con esos dedos? 
¿Te animas a enviarnos una foto con esos dedos que sujetan un cigarrillo para llenar la red  

de ‘sueños digitales’? 

Esta campaña está promovida por la Fundación Lovexair, dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas 
con enfermedades respiratorias. La campaña cuenta con el “aval social” de SEPAR

¿Qué te pedimos?

Promotores y Colaboradores

Si quieres ser nuestro 
“cómplice”:

Haznos llegar a 
alianzas@lovexair.com una 
foto con tu nombre (formato 
jpg a ser posible) mostrando 
tu cara y tus dedos vacíos 
(los que suelen utilizarse 
para coger el cigarro y 

aspirar). Si además añades 
un lema o frase sugerente y 

tu localidad y ocupación 
actual, mejor que mejor.

Danos permiso para utilizar 
tu foto y tu nombre en la 

campaña “Dedos vacíos” y 
difundirla a través de las 
redes sociales para que 
podamos aumentar el 

número de cómplices con 
“dedos vacíos”.

Si quieres ser nuestro 
“cómplice”:

Si tienes ganas de ser 
“embajador” te proponemos, 
además de enviarnos tu foto, 
las siguientes posibilidades:

 1- Comparte la campaña en 
tus perfiles de redes sociales 
e invita a tu red de contactos 

a participar en la misma. 
Recuerda siempre utilizar la 

etiqueta #dedosvacíos. 

2- Hazte ‘voluntario digital’ 
para ayudarnos a difundir 

esta campaña y otras 
actividades de la Fundación. 

Te iremos informando y 
proponiendo posibles 

acciones.

Si eres Organización o 
Empresa:

Si crees que la empresa, u 
organización, en la que 
trabajas o con la que 

colaboras puede estar 
interesada en participar de 

manera activa en esta 
campaña puedes escribirnos 
a: alianzas@lovexair.com y 

juntos analizaremos la mejor 
forma de colaborar.



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


