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Premios ASPID España 2021 

La campaña ‘Toma aire y sopla vida’ de 
SEPAR gana el único Aspid de Platino de la 

edición 
 

• La campaña completa recibe un Aspid de oro y se alza con el único Aspid de 
Platino de la edición 2021, que se escoge entre todos los oros. 

• El eje de la campaña ha sido la canción ‘6 segundos’, compuesta por primera 
vez en el mundo por un cantante, Antonio Orozco, y una neumóloga, Mari 
Cruz González. 

• La canción se ha ofrecido como un karaoke a través de la web de la 
campaña, de modo que los usuarios han podido medir el estado de su salud 
pulmonar. 

  
28 de junio de 2021.-La campaña “Toma aire y sopla vida”, de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), ha ganado un premio Aspid de Oro y el único 
Aspid de Platino, escogido entre todos los distinguidos con un Oro, en la edición de los 
Premios Aspid España 2021, celebrada la semana pasada. La campaña, ideada por 
Microbio Gentleman, ha contado con su propia web https://tomaaireysoplavida.com/ 
y ha sido posible gracias al patrocinio de Boeringher Ingelheim, GSK, Novartis y Pfizer.  
 
“Es un honor para SEPAR haber recibido este reconocimiento a una campaña para 
promover la salud respiratoria. Uno de cada cuatro españoles tiene una enfermedad 
respiratoria y muchos de ellos aún no lo saben porque no han sido diagnosticados. Esta 
campaña es una iniciativa que puede ayudar a su detección precoz y, sin duda, una 
nueva forma de entender la publicidad al servicio de la salud. Nos congratulamos por 
el galardón recibido y esperamos que sirva de inspiración para futuras campañas”, dice 
el Dr. Carlos A. Jiménez Ruiz, presidente de SEPAR. Primero se creó el concepto 
paraguas de la campaña (Toma aire y sopla vida) y se contó con dos colaboradores de 
excepción, el cantante Antonio Orozco y el periodista Pedro Piqueras. Creativamente 
huye de conceptos estándar y convierte la propia campaña en una prueba respiratoria.  
 

https://www.premiosaspid.es/es/home/
https://tomaaireysoplavida.com/
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Para ello, la pieza central de la campaña ha sido la canción “6 segundos”, interpretada 
por Antonio Orozco. El aspecto más relevante de esta canción es que es la primera del 
mundo compuesta por un cantante, el propio Antonio Orozco, y una reputada 
neumóloga, la Dra. Mari Cruz González Villaescusa, “para quitarte aire y poner a 
prueba tu salud respiratoria”. La canción está disponible en la web de la campaña, 
donde, a modo de karaoke interactivo, todos los usuarios que la cantan pueden poner 
a prueba su salud pulmonar.  

Esta campaña se ha llevado a cabo dentro de un plan global de comunicación 360º, 
con un notorio spot de televisión con una fuerte inversión como eje, una campaña 
digital global para redirigir los públicos a la web, y la realización del karaoke, mediante 
la canción “6 segundos”. Los resultados de la campaña superaron las expectativas de 
impacto, puesto que obtuvo una alta presencia en los medios. La presentación fue 
seguida por 30 medios y todos los informativos nacionales se hicieron eco de la noticia, 
además de difundirse a través de las redes sociales de SEPAR (@separrespira). 

El Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz ha felicitado y agradecido a todos los participantes en la 
campaña el gran trabajo que han realizado. Además, ha brindado este premio a todos 
los profesionales sanitarios que componen la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR): neumólogos, cirujanos torácicos, neumólogos pediátricos y 
enfermeras y fisioterapeutas respiratorios por su excelente compromiso y formidable 
profesionalidad demostrados durante esta pandemia.   

Elementos de la campaña:  
Campaña en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bdQLr90HsEE 
Manifiesto de Pedro Piqueras: https://youtu.be/OMX4dQsXf2Y 
Web de la campaña: www.tomaaireysoplavida.com 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bdQLr90HsEE
https://youtu.be/OMX4dQsXf2Y
http://www.tomaaireysopla/

