
Memoria Anual de Actividades del 

año 2017 



La Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística 

Datos de la entidad:  

SEDE: C/Julio García Condoy, Bajos, Local nº2 y Local Nº4 CP: 50018 Zaragoza  

TF: 976 52 27 42 

Email: fqaragon@hotmail.com   

Pagina web: www.fibrosisquistica.org/aragonesa.  

Facebook: www.facebook.com/FibrosisQuisticaAragon.  

Twitter: @FQAragon.  

Inscrita en Registro Municipal de Entidades Ciudadanas nº 717. 

Registro de Entidades  de Acción Social nº 1624.   

Registro de la comunidad Autónoma de Aragón nº 01-Z3168-1993.  

Desde 2014, declarada de utilidad pública por el Ministerio de Interior 

Estamos asociados a la Federación Española de F.Q. y a Cocemfe Aragón y Cocemfe Zaragoza 

 



1) ¿Qué es la Fibrosis Quística? 

2) Misión, Visión y Valores 

3) Servicios que ofrecemos 

4) Campañas de sensibilización 

5) Actividades 

6) Nuestros colaboradores 



1) ¿Qué es la F.Q.? 

          La Fibrosis Quística es la enfermedad 

genética y hereditaria más frecuente en la raza 

blanca, 1 persona cada 35 es portadora sana de 

la enfermedad y 1 persona cada 5.000 posee la 

enfermedad. 

          Afecta principalmente al aparato 

respiratorio, digestivo y reproductor. 

          Se caracteriza por una consistencia 

anormalmente espesa y viscosa en las 

secreciones, lo que hace mas difícil el correcto 

funcionamiento de los órganos afectados.  

          Hoy, por hoy, la F.Q. no tiene cura, el 

tratamiento consiste en controlar los síntomas 

y mantener el estado de salud lo mejor posible, 

lo que exige un esfuerzo diario muy 

importante por parte de la persona con 

Fibrosis Quística y su familia. 

*PILARES DEL 
TRATAMIENTO:  

-Correcta nutrición  

-Fisioterapia Respiratoria 

-Tratamiento 

farmacológico 

-Tratamiento de 

aerosolterapia 

-Adherencia al tratamiento  

- Práctica de deporte y/o 

actividad física.  

 



2) Nuestra Visión, Misión y Valores 

Nuestra Misión: En 1993 un grupo de 

padres conscientes de la 

problemática de la F.Q. decidieron 

unirse y crear la Asociación  

     Que la F.Q. sea una enfermedad 

conocida por la población . Esta es 

nuestra Visión  

Participación de todo el 

colectivo en la búsqueda 

Cohesión de todo el colectivo en 

sus actuaciones 

Respeto a la dignidad de las 

personas con FQ 

Superación y Mejora continua  

Llegar a un consenso en la 

realización de toma de 

decisiones y/o actuaciones 

Coordinación con la Federación 

Española de Fibrosis Quística y 

otras Asociaciones de España. 
 

 

Asegurar los medios para la 

prevención, control  y 

tratamiento efectivo de la F.Q. 

MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE ESTOS Y DE LAS 

FAMILIAS  

                     OBJETIVO 

 

 

Nuestros Valores 



Contamos con una junta 

directiva constituida por 8 

miembros voluntarios, un 

equipo técnico de 2 

profesionales (fisioterapeuta, y 

trabajadora social y 1 psicóloga 

voluntaria) y con 2 locales: una 

sede y gimnasio de 42m2 cada 

uno.  

-Llevamos a cabo tareas de coordinación con los hospitales de 

referencia de Zaragoza, Huesca y Teruel. 

- Colaboración con otras asociaciones y entidades. 

- Recaudación y gestión de fondos. 

- Organización de actividades, talleres, eventos, etc…  

OFRECEMOS: 

*Acogida a recién diagnosticados. 

*Información, orientación y apoyo psicosocial.  

*Fisioterapia respiratoria. 

*Información y Asesoramiento. 

*Atención Social. 

* Apoyo Psicológico.  

*Adherencia al tratamiento. 

*Documentación y Divulgación. 

*Talleres de formación de educación terapéutica. 

*Planes individualizados de actividad física y 

deporte. 

*Atención a otras patologías respiratorias como 

bronquiectasias, discinesia ciliar primaria, 

bronquiolitis, bronquitis, laringitis…  



3) Servicios que ofrecemos: 

 Fisioterapia 

Respiratoria 

Acogida a 

Recién 

Diagnosticados 
Información, 

Orientación y 

Apoyo 

Psicosocial 

Talleres de 

formación de 

Educación 

Terapéutica 

Fomento de 

Hábitos de Vida 

Saludable: 

Actividad Física 

y Deporte 

Apoyo 

Psicológico 

Adherencia al 

Tratamiento 



Servicio de Fisioterapia Respiratoria, 

impartido por una Fisioterapeuta 

especializada en el campo de lo 

respiratorio   

Está destinado al  aprendizaje y realización 

de distintas técnicas con el fin de obtener un 

drenaje de secreciones.   

El procedimiento consiste en una valoración 

inicial, en la que se detectan los posibles 

problemas respiratorios del paciente.  A 

partir de esta valoración, se deciden las 

técnicas de tratamiento que se van a utilizar 

en esa sesión, con las que se enseña y corrige 

al paciente.  Finalmente, se hace una 

valoración posterior para comprobar si las 

técnicas de tratamiento han sido eficaces o 

no. Además, se instruye y aconseja al 

paciente en relación a las técnicas y 

cuidados.  

Técnicas que se utilizan: edic, eltgol, drenaje 

autógeno, rim…. 

 
*También se atienden a patologías respiratorias como 

bronquiectasias, discinesia ciliar, bronquiolitis, 

bronquitis, laringitis. Enfermedades hipersecretoras, 

etc…  



Resultados del Servicio de Fisioterapia Respiratoria  

-Se han desempeñado más de 614 sesiones de 

fisioterapia respiratoria tanto en nuestra sede 

como a domicilio , así como en procesos de 

hospitalización 



Servicio de Acogida a Recién Diagnosticados, Información, 

Orientación y Apoyo Psicosocial, llevado a cabo por una Trabajadora 

Social  

-Apoyo a familias recién diagnosticadas de 

F.Q. 

- Contacto con otras familias.  

-Informar, orientar y apoyo a las personas con 

F.Q. y sus familias. 

- Resolución de dudas y problemáticas sociales 

-Apoyo en trámites administrativos como son 

prestaciones económicas y recursos sociales 

que tienen derecho las personas con 

discapacidad. 

-Seguimientos sociales. 

-Realización de entrevistas personales, 

historias sociales e informes sociales.  

-Realización de proyectos socio sanitarios. 

-Apoyo a la junta directiva en la organización, 

planificación y ejecución de talleres y 

actividades para la entidad. 

-Coordinación con otras asociaciones, centros 

municipales de servicios sociales, 

administraciones públicas y privadas.  

 



Los temas más consultados han sido: 

-Tramitación del certificado de discapacidad. 

-Incapacidad laboral.  

-Prestación por hijo a cargo. 

-Titulo de Familia Numerosa. 

En el 2017 hemos tenido 4 casos 

nuevos de  recién diagnosticados, 2 

son de F.Q. y 2 de patologías 

respiratorias 

Resultados del Servicio de Atención Social  

Desde el Servicio de Atención Social, 

se ofrece atención integral a los 

familiares y a las personas con F.Q., 

se solicitan subvenciones y se 

justifican los proyectos 

desempeñados por la entidad. 
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ATENCIONES DESDE EL ÁREA SOCIAL 

EN EL AÑO 2017 



Apoyo Psicológico 

Es un espacio de orientación y apoyo psicológico 

puntual o de psicoterapia individual para personas 

usuarias de la asociación que lo demanden o 

necesiten. Abordamos todas las áreas de la persona que 

tienen que ver con la mejora de su salud psicológica 

(auto cuidado, mente, emociones, conductas, síntomas, 

relaciones, sexualidad, sentido vital, etc.) en sesiones 

individuales de escucha, confianza y seguridad, con el 

objetivo de que cada persona encuentre herramientas 

internas con las que aceptar, afrontar y/o superar 

diversas situaciones o problemáticas. 



Se han desempeñado talleres de formación de educación terapéutica  



Actividad Física y Deporte 

La asociación pone en marcha un nuevo servicio con el 

objetivo de fomentar la actividad física y el deporte en 

personas con F.Q. y patologías respiratorias 

hipersecretoras. La asociación ayuda y apoya a las familias 

y contribuye económicamente en el abono de cuotas de 

deporte de nuestras familias.  

 

Para financiar el proyecto se  utiliza el dinero procedente 

de las actividades en las que participan los socios directa o 

indirectamente (Concierto Solidario, venta de lotería, 

donaciones de eventos…) 

 

Han sido beneficiarias 23 familias, en el ejercicio 2017-

2018 con más de 4.631 euros repartidos.  



Adherencia al Tratamiento  

Asesoramiento en cuanto a la adherencia al 

tratamiento, coordinaciones entre profesionales para 

que lleguen a un buen cumplimiento, detección de 

déficits para intentar solventarlos.  

Las coordinaciones/reuniones entre profesionales: 

fisioterapeuta y trabajadora social han sido 

quincenales 



La Asociación ha 

subvencionado con 

acapellas, 

espirómetros 

portátiles y 

pulsioxímetros a 

las familias con F.Q  

Gracias a la Fundación Ibercaja-CAI, se 

han adquirido para las familias con F.Q. 

 Programa de Suministros de 

Fisioterapia Respiratoria  



4) Campañas de Sensibilización  
29/03/2017- Día Nacional del 

Trasplante 

Marca la X Solidaria en tu Declaración de 

la Renta 



06/06/2017: Día Nacional del Donante. Rueda de prensa con otras 

asociaciones: Alcer Ebro, Enfermos y Trasplantados Hepáticos (A.E.T.H.A.) 

y Asoc. de Trasplantados de Corazón “Virgen del Pilar”, acompañados 

por el Coordinador Autonómico de Trasplantes de Aragón: D. José 
Ignacio Sánchez Miret.  

“La Vida Vívela, Después Dónala” 

“Donar es dar Vida” 

“Hazte Donante, Regala Vida” 



DIA MUNDIAL DE LA F.Q. 08/09/2017 



El presidente José Antonio y la 

secretaria Cristina Simal, tuvieron una 

entrevista con Ros Cihuelo, la 

Directora general de derechos y 

garantías de los usuarios programas 

de fisioterapia para dar a conocer 

nuestra entidad y la F.Q. y presentarle 

nuestro programa de fisioterapia 

respiratoria . 

5) Actividades  



01/04/2017: Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la entidad 



• Cristina Simal y José A.Hernández hablaron sobre la F.Q, 

en  Aragón Radio  y en Radio Unizar. 

• Colocamos carteles en el Hospital San Jorge en Huesca.  

• Nos reunimos en una mesa informativa y reivindicativa en 

la Plaza España. 

 

 

Día Nacional de la Fibrosis Quística 

4º Miércoles de Abril.  26/04/2017 



Todas las personas con F.Q. y 

patologías respiratorias, pueden 

utilizar el frigorífico para 

determinados medicamentos que 

precisan de frio cuando vengáis a la 

asociación  

Gracias a Balay, obtuvimos una Donación de una Frigorífico para la 

Asoc. Aragonesa de F.Q.  



* Eladio Romeo, participó el 22 de 

enero  en un concurso musical 

local en La Almunia, organizado 

por La Almunia en fiestas, y 

decidió entregarnos su parte del 

premio 

 

 

* Paloma Pérez, de parte del grupo de teatro AMPA 

Vedruna, nos entregó el donativo conseguido con su 

función solidaria. 

Más Donaciones…. 



16/06/2017:CONCIERTO SOLIDARIO GRACIAS AL CORO AMICI MUSICAE DEL 

AUDITORIO DE ZARAGOZA 

 CONCIERTO BENÉFICO CORO AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO 
DE ZARAGOZA 

 

 Como solistas: 
- Beatriz Gimeno (messosoprano). 
- Nacho del Río (Tenor). 

  
- Miguel Ángel Tapia (piano). 

 La actuación fue dirigida por los directores musicales: 
- Javier Garcés. 
- Elena Ruíz-Ortega. 

 

 Dar las gracias a Laboratorios Zambon y a Covinca 

 



02/12/2017. ENCUENTRO NAVIDEÑO PARA FAMILIAS CON F.Q.  



FESTIVAL BENÉFICO. COPPELIA DANZA A FAVOR DE LA F.Q.  



PREMIOS  Y COLABORACIONES QUE HEMOS TENIDO ESTE AÑO 2017  



PREMIOS  Y COLABORACIONES QUE HEMOS TENIDO ESTE AÑO 2017  

PREMIOS EBRÓPOLIS  

FUNDACIÓN INOCENTE-INOCENTE 

IV- ANDADA SOLIDARIA 

DE LA F. REY ARDID 



Jornadas participación del Salud  

La asociación estuvo presente en las  

Jornadas de Participación de Salud 

(Dirección General de Derechos y Garantías 

de los usuarios) 

 

En esta jornada colaboraron expertos, hubo 

mesas de colaboradores, paneles de 

experiencias y talleres.  





Tú respiras sin 

pensar, Yo sólo 

pienso en 

respirar 


