PROGRAMA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA A DOMICILIO EN EL RURAL
ASOCIACIÓN GALLEGA DE FIBROSIS QUISTICA, A CORUÑA, SPAIN

OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS GENERALES
Minimizar las complicaciones derivadas de la enfermedad.
Mejorar la calidad de vida de las personas con fibrosis quística.
Aumentar sus capacidades funcionales.
Atender a las personas del rural con fibrosis quística con principales dificultades de acceso a los
servicios.

• Informar, asesorar y educar a los padres y al propio afectado en la teoría de la fisioterapia respiratoria facilitando la realización
correcta de la misma.
• Concienciar de la importancia del tratamiento y de su efectividad preventiva de cara a futuras infecciones para el aseo
pulmonar de las secreciones producidas por la FQ, ayudando a entenderlo, aceptarlo y consiguiendo así que se realice
regularmente.
• Adaptar la aplicación de diferentes técnicas de fisioterapia según las necesidades personales y la evolución patológica en cada
individuo.
• Crear en los pacientes de FQ el hábito de realizar diariamente el tratamiento de fisioterapia.

BENEFICIARIOS
el programa esta destinado a todas las personas con fibrosis quística de la comunidad de Galicia del ámbito rural, una vez comenzado el programa y dándole la publicidad necesaria, personas que no conocían
la asociación se pusieron en contacto con nosotros para poder acceder al programa por lo que gracias a ello el número de beneficiarios aumenta progresivamente. Antes de comenzar el programa atendíamos
a 180 personas y en este momento ya nos acercamos a las 200 personas creciendo gradualmente con el paso del tiempo .

IMPACTO Y LOGROS
Nº SESIÓNS/ USUARIO

Realización de sesiones de fisioterapia a domicilio en el rural
llegando todos y cada uno de los lugares donde lo requieran
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Se utilizaron tres cuestionarios válidados a nivel internacional para obtener los resultados relacionados con la calidad de vida.
Estos cuestionarios son: el SF-36, cuestionario respiratoria ST George y cuestionario de Fibrosis quística revisado.
En un primer momento se percibe una reducción en las complicaciones de la enfermedad y un aumento de adherencia al tramamiento.
En la memoria final se volverán a pasar dichos cuestionarios para hacer una valoración y comparativa .
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