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La Fibrosis Quística (FQ) es una enfer -
medad crónica y hereditaria que afecta
principalmente a los pulmones y al sis-
tema digestivo. En los pulmones, en los
que los efectos de la enfermedad son
más devastadores, la FQ causa gra ves
problemas respiratorios. En el tracto di-
gestivo, las consecuencias de la FQ di-
ficultan la absorción de los nutrientes
durante la digestión.

El defecto genético de la FQ se traduce
en una alteración en el intercambio hi-
droelectrolítico de las glándulas de secre-
ción exocrina. Este hecho da lugar a la
aparición de secreciones anormal mente
viscosas con estancamiento y obs truc ción
de los ductos (canales glandu lares) del
pulmón, del páncreas, de los hepato–bi-
liares, de las glándulas sudorí paras y del
aparato génito–urinario.

Un diagnóstico precoz puede mejorar la
calidad de vida y prolongar la esperanza
de las personas con Fibrosis Quística.
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¿Qué es la FQ?
Congresos
La Federación celebró su VI Congreso el pasado mes de
junio en Zaragoza, al que asistieron 160 personas.

6
Especial
Las asociaciones de FQ celebran el Día Nacional de la
Fibrosis Quística soplando al aire miles de pompas de
jabón y reclamando la financiación de #OrkambiYA.

12
Actualidad
Irene Junquera y Pablo Puyol participan en la XIX Vuelta
a Formentera nadando contra la Fibrosis Quística.17
Proyectos FEFQ
La Federación lanza una plataforma de participación
abierta para la reivindicación de derechos.18

Asociaciones
Las Asociaciones cuentan en la revista FQ sus últimas actividades a favor
del colectivo de personas con FQ y familiares.
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Han sido unos meses intensos en trabajo, pero
también en emociones, alegrías y decepciones.

Con grandísima ilusión preparamos un congreso
y desde el primer momento le pusimos gran atención
a cada detalle. Nos tomamos muy en serio los temas
a tratar e intentamos que los asistentes regresaran
a sus casas con las pilas cargadas y las dudas del día
a día resueltas. Le damos gran importancia a estos
encuentros, ya que las personas con FQ y familiares
que asisten (aparte de escuchar de primera mano los
últimos avances, las nuevas técnicas y terapias, y las
recomendaciones de los profesionales) lo valoran
como un punto de encuentro y puesta en común de
su día a día con quien está en la misma lucha.

Después de escuchar las diferentes ponencias y
asistir a los talleres, saqué una serie de conclusiones
que marcan el trabajo diario de las Asociaciones, Fe-
deración, personas con FQ y familiares:

Que queda mucho por estudiar y por trabajar aún,
pero por suerte, contamos con un personal sanitario
muy implicado, que de nuestra lucha ha hecho su
lucha.

Que, a pesar de querer evitar llegar al trasplante
a toda costa, en algunos casos sigue siendo algo ine-
vitable y, por suerte, también se está avanzando en
las técnicas, siendo éstas menos invasivas y propi-
ciando así una mejor recuperación. No cabe duda que
los que hemos tenido que recurrir a ello hemos po-
dido disfrutar de una segunda oportunidad. Gracias
por ello a todos los implicados en este duro proceso:
familia, amigos, personal sanitario, pero sobre todo
a los donantes y sus familias por ese gesto de gene-
rosidad en medio de su gran dolor.

Que sobre el aspecto psicológico queda mucho
por trabajar. Se ha prestado tanta atención a nuestra
situación física, que quizás no se ha dado suficiente
importancia a nuestra situación psicológica. Ya se va
tomando conciencia de ello, pero aún queda mucho
por trabajar.

Que el tema de las infecciones cruzadas hay que
tomárselo muy en serio y hay que procurar seguir
las pautas de seguridad que los médicos nos dan, ya
que las bacterias resistentes son un peligro latente
para nosotros.
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EDITORIAL

es quien
no puede, pero sí quiere

Donante de ganas

Que, después de conocer de primera mano los re-
sultados de los nuevos moduladores y cómo han
cambiado el día a día de las personas con FQ, tene-
mos claro que nuestra prioridad como Federación es
seguir luchando cada día para lograr lo antes posible
la aprobación de estos nuevos tratamientos.

Que el Registro de Pacientes es una herramienta
cada vez más importante de cara a estos nuevos tra-
tamientos que están apareciendo, y parte de nuestra
labor como pacientes es pedir y animar a nuestros
médicos para que colaboren en la elaboración del
mismo.

Que el sedentarismo es un veneno para nosotros.
Que el ejercicio físico es un pilar en nuestro trata-
miento que cada vez está cobrando más importancia.
Se está convirtiendo en una motivación para cuidar-
nos día a día y favorece la adherencia a los pilares
básicos de dicho tratamiento.

Y que el donante de ganas no es sólo quien sube
montañas o corre maratones. DONANTE DE GANAS es,
sobre todo, QUIEN NO PUEDE, PERO SÍ QUIERE.

Blanca Ruiz Pérez 

Presidenta
Federación Española de Fibrosis Quística
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santes temas como la genética de la FQ y los nuevos
tratamientos moduladores del gen CFTR, cómo tratar
la aspergilosis, el peligro de la resistencia a los an-
tibióticos, cómo administrar tratamientos intrave-
nosos domiciliarios, aspectos médicos, psicológicos
y de actividad física relacionados con el trasplante
pulmonar, o la importancia del cuidado de las vías
altas en Fibrosis Quística. También se realizaron dos
talleres, que fueron muy bien valorados por los asis-
tentes: “Integrando la FQ en el día a día. Taller para
familias con diagnóstico reciente de FQ” y “El ejer-
cicio físico en Fibrosis Quística”.

Además, se trataron temas de actualidad en la
FQ, como el recién creado registro español de pa-
cientes, un proyecto muy necesario que llevábamos
años demandando y que nos da una mayor informa-
ción sobre las necesidades reales y actuales de las
personas con FQ. También se explicó el proceso de
aprobación de nuevos tratamientos, desde la reali-
zación de los ensayos clínicos hasta que finalmente
se pueden suministrar al paciente. Y se presentó la

El fin de semana del 16 y 17 de junio se celebró,
con la colaboración de la Asociación Aragonesa de
FQ, el VI Congreso de la Federación Española de FQ
en la Cámara de Comercio de Zaragoza, donde se
reunieron más de 160 personas (profesionales, per-
sonas con FQ y familiares) para conocer las últimas
novedades en el tratamiento de la enfermedad.

Éste ha sido uno de los congresos con mayor par-
ticipación de adultos con Fibrosis Quística, lo cual
marca una tendencia muy positiva en cuanto a la
implicación y calidad de vida de las personas con
FQ, como sujetos activos de su enfermedad y no úni-
camente como pacientes.

En la sesión de apertura de este VI Congreso es-
tuvo presente el Consejero de Sanidad del Gobierno
de Aragón, Sebastián Celaya, dando su apoyo al co-
lectivo FQ; mientras que la Vicealcaldesa del Ayun-
tamiento de Zaragoza, Mª Luisa Broto, asistió el
acto de clausura.

A lo largo del fin de semana se trataron intere-

Los días 16 y 17 de junio tuvo lugar el VI Congreso de la Federación Española de Fi-
brosis Quística en Zaragoza, al que asistieron una treintena de adultos con FQ, además
de multitud de familiares y profesionales, para conocer las últimas novedades sobre
la enfermedad e intercambiar sus propias experiencias.

Grupo de adultos con FQ que asistieron al congreso.

Gran participación de adultos

celebrado en Zaragoza
con FQ en el VI Congreso de la FEFQ
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aplicación móvil MyCFapp para la correcta adminis-
tración de enzimas pancreáticas, un ambicioso pro-
yecto europeo, que está teniendo muy buenos re-
sultados en su ensayo con pacientes.

Esta ponencia, realizada por la Dra. Carmen Ri-
bes, del Hospital La Fe de Valencia, fue una de las
mejor valoradas por los asistentes a través del cues-
tionario de satisfacción, junto a la conferencia inau-
gural del Dr. Pedro Mondéjar, del Hospital Virgen de
la Arrixaca de Murcia, sobre genética de la FQ y nue-
vos tratamientos, y la ponencia “Lucha contra el se-
dentarismo” de la Dra. Margarita Pérez.

Como novedad de este año, se creó un espacio
para la presentación de pósters sobre proyectos re-
lacionados con la FQ, donde se pudieron ver intere-
santes comunicaciones:

- Actividad física, sedentarismo y calidad de vida
en niños y adolescentes con FQ, realizado por la
Universitat de València, el Hospital Clínico Univer-
sitario de Valencia, el Hospital Universitario La Fe
de Valencia y la Universidad San Jorge.

- Programa de fisioterapia respiratoria a domici-
lio en el rural, de la Asociación Gallega de FQ.

- Crepitantes, de Elisa González, artista plástica
con Fibrosis Quística.

- Programa Educar es Salud en Fibrosis Quística,
realizado por la Asociación Balear de Fibrosis Quís-
tica y la Fundación Respiralia.

Todo ello en un congreso lleno de #Donantesde-
ganas, donde estuvo muy presente el ejercicio físico
y la importancia de acabar con el sedentarismo para
mejorar la calidad de vida de las personas con FQ.
Algo que señalaron muy positivamente los encues-
tados, al igual que la comida de trabajo con el ex-
perto. Esto último fue otra novedad de este año que
permitió a los asistentes sentarse mezclados en las
mesas y compartir ese rato con ponentes y otros
asistentes de diferentes comunidades autónomas
para favorecer el intercambio de experiencias.

Para todas aquellas personas que no pudieron
asistir al congreso, la Federación ofreció la posibili-
dad de seguirlo en directo por Internet. Las graba-
ciones completas del mismo están disponibles tanto
en la página web de la Federación Española de FQ
(www.fibrosisquistica.org) como en su canal You-
tube (www.youtube.com/user/FedFibrosisQuistica).

La realizacion de este congreso, que se celebra
cada dos años, es siempre posible gracias a la cofi-
nanciación de la Fundación ONCE. Dr. Pedro Guerra

Javier Gómez durante su taller de ejercicio físico

David Varela explica su experiencia con Orkambi

Dr. Pedro Mondéjar

Salón de actos de la Cámara de Comercio
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41º Congreso Europeo de Fibrosis Quística
Prometedoras novedades en el

El 41º Congreso Europeo de Fibrosis Quística
tuvo lugar en Belgrado (Serbia) entre los días 6 y
9 de junio de 2018. 

Al igual que en los últimos 6-7 años, los temas
que han despertado mayor interés son los relacio-
nados con los nuevos moduladores de CFTR. En el
caso de Kalydeco®, se presentaron los resultados
del estudio ARRIVAL en fase 3 en pacientes de 1-
2 años de vida con alguna mutación clase III, en
los que el fármaco, además de ser seguro y bien
tolerado, demostró eficacia en la reducción del
cloro en sudor, reducción de los niveles de amilasa,
lipasa y tripsina inmunorreactiva, y el aumento de
las cifras de elastasa fecal, lo que abre una nueva
ventana de oportunidad a la mejoría de la función
pancreática en los primeros meses o años de vida,
incluso revirtiendo el estado de insuficiencia pan-
creática. En el caso de Orkambi®, se presentaron
los resultados del estudio en fase 3 en pacientes
de 2-5 años, encontrando un buen perfil de segu-
ridad y tolerabilidad.

Una de las mesas redondas que más interés des-
pertó fue la correspondiente a los resultados que,
representantes de 4 laboratorios farmacéuticos, ex-
pusieron sobre nuevos ensayos clínicos con distin-
tas combinaciones de moduladores de CFTR (po-
tenciadores, correctores y amplificadores):

1. Vertex: sin duda lo que generó mayor expec-
tación fueron los resultados de los ensayos clínicos
en fase 2 con la triple combinación de 2 correcto-
res y 1 potenciador (VX-659 o VX-440 + tezacaftor
+ ivacaftor) que podrían ser útiles en pacientes ho-
mocigotos F508del y pacientes heterocigotos con
F508del y una mutación con función mínima de
CFTR en el otro alelo (mutaciones clase I, II, III,
VI y VII que conllevan un genotipo potencialmente
grave), es decir, un 90% de los pacientes registra-
dos en Estados Unidos y aproximadamente 75-80%
de los pacientes en España. Dichas combinaciones,
actualmente en fase 3 de estudio, han demostrado
por el momento un descenso del cloro en sudor en
torno a 40-50 puntos, un aumento del FEV1 del 10-
12% y un incremento de unos 20 puntos en los
cuestionarios de calidad de vida en comparación
con placebo. 

2. Galapagos: Presentaron los resultados pre-
liminares de los ensayos clínicos (con nombre re-
lativo a las aves) en fase 1 ó 2 con las siguientes
moléculas en monoterapia o combinación:

a. GLPG2222 como corrector en monoterapia en
pacientes F508del/F508del (estudio ALBATROSS) y
en biterapia añadido a Kalydeco® en pacientes con
F508del y una mutación clase III (estudio FLA-
MINGO). b. GLPG2737 como corrector añadido Or-
kambi® (triple combinación) en pacientes
F508del/F508del (estudio PELICAN). c. Triple tera-
pia con los correctores GLPG2222 y GLPG2737 aña-
didos al potenciador GLPG2451 en pacientes homo-
cigotos o heterocigotos F508del (estudio FALCON).

3. Flatley: Igualmente en fase 1 ó 2, se expu-
sieron los datos de los siguientes estudios:

a. FDL169 como corrector de CFTR solo o en
combinación con el potenciador FDL176 en homo-
cigotos F508del, que in vitro han resultado ser más
eficaces que Orkambi® o Symdeko® en condiciones
de cronicidad. b. Triple combinación de FDL169 +
FDL176 + FD2160, que, igualmente en homocigotos
F508del han demostrado mayor eficacia in vitro
que la combinación previa.

4. Proteostasis: Se presentaron los datos de 3
moduladores de CFTR en fases 1 ó 2 usados en mo-
noterapia, biterapia o triple combinación, así como
añadidos a Orkambi®: PTI-808 (potenciador), PTI-
801 (corrector), PTI-428 (amplificador). Quizás
este último amplificador sea el más interesante al
ser único en su modalidad y al haber demostrado
en un ensayo clínico en fase 2 un aumento en el
FEV1 en un 5.2% extra en pacientes homocigotos
F508del/F508del mayores de 18 años que están
siendo tratados con Orkambi® en comparación con
aquellos a los que no se añade el amplificador.

A la vista de todo lo redactado, queda claro que
desde hace muchos años no cesa la investigación
en nuevos fármacos que mejoren o incluso curen
la enfermedad en pacientes con distintos genoti-
pos. Por ello, debemos mirar al futuro (no muy le-
jano) con ilusión y optimismo. 

Dr. Pedro Mondéjar. 
Unidad de Neumología Pediátrica y FQ. Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.
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¿He acabado la ESO, ¿debo tener en
cuenta que tengo FQ para elegir qué
sigo estudiando?
Como cualquier persona a la que le gustaría se-

guir estudiando y preparándose para trabajar de
forma profesional, debes elegir aquello que real-
mente te agrade, pensando siempre que lo que vas
a elegir será en lo que ocupes muchos años en un
futuro empleo y, por tanto, debes tener en cuenta
aquellas profesiones y trabajos que se ajusten lo
más posible a tus gustos e intereses personales,
evitando las profesiones que pueden poner en
riesgo tu salud. Es recomendable que te informes
previamente sobre los distintos sectores profesio-
nales que te interesen, ya que a veces son muy es-
trictos a la hora del acceso, obtención de la titu-
lación oficial e incluso en el desempeño posterior
del trabajo por presentar alguna dificultad en el
plano de la salud. Así también debes valorar y evi-
tar otras profesiones que puedan dañar tu salud
(trabajos con olores agresivos, que requieran gran-
des esfuerzos físicos, con altas probabilidades de
infecciones cruzadas, etc.).

¿Qué es una infección por pseudo-
mona?

Pseudomonas aeruginosa es el microorganismo
que con más frecuencia infecta los bronquios de
las personas con Fibrosis Quística y que, sin em-
bargo, es poco frecuente en personas que no pre-
sentan esta enfermedad. Las personas con FQ tie-
nen una especial predisposición a atraer a sus
bronquios este patógeno y, una vez penetra en
ellos, es difícil de erradicar. Su presencia en las
vías respiratorias no siempre provoca síntomas, por
eso podría pasar desapercibido en los primeros es-
tadios de la infección.

Su persistencia en los bronquios va a producir
siempre, a la larga, daño pulmonar y deterioro de
la función pulmonar. Por eso, en todas las perso-
nas con FQ, se efectúan cultivos de esputo o de
secreciones respiratorias, de forma frecuente, cada
1-3 meses, con objeto de detectarlo lo más precoz-
mente posible, iniciar de inmediato el tratamiento
y conseguir su eliminación.

¿Qué posibilidades tengo de tener
otro hijo con FQ y qué puedo hacer
para no transmitir la enfermedad?

En una pareja de portadores el riesgo de tener
un hijo con FQ es del 25% en cada embarazo. Si
deseas tener más hijos consulta con tu unidad de
referencia para conocer las diferentes opciones po-
sibles: diagnóstico prenatal, diagnóstico preim-
plantacional, donante anónimo o adopción.

¿Qué tengo que hacer ante una he-
moptisis grave en plena calle?

Acudir de inmediato al hospital e intentar
adoptar una actitud en reposo, controlando la res-
piración y, a ser posible, sin toser.

¿Qué pasa cuando estoy mucho
tiempo en un lugar donde hay
humo de tabaco?

Se llama tabaquismo pasivo a la exposición de
los no fumadores a los productos de combustión
del tabaco en ambientes cerrados. El humo am-
biental está compuesto por el humo expulsado por
los fumadores tras su inhalación y por el humo que
sale del cigarrillo, que supone el 75% del total de
su combustión, y que es el que nos ocupa en esta
cuestión. Los efectos sobre el aparato respiratorio
del humo se concentran en las vías aéreas centra-
les y periféricas, en los alveolos y capilares, y en
problemas en la defensa celular pulmonar y la res-
puesta inmunitaria, lo que se traduce en aumentos
de disnea, tos y expectoración, agravando así los
síntomas respiratorios propios de la FQ. Esto quiere
decir que en la medida de lo posible deberíamos
evitar el pasar mucho tiempo en este tipo de lu-
gares, aunque tratando de no dejar de lado nues-
tras relaciones sociales, que también nos ayudan
a estar mejor a nivel psicológico. Gracias a la ley
antitabaco de 2011, ya no se permite fumar en
ningún bar, por lo que tenemos un problema me-
nos del que preocuparnos, únicamente de las reu-
niones privadas en las que haya humo.

Preguntas y respuestas extraídas del libro “101 Preguntas sobre Fibrosis Quística”, editado por la Federación Española de 
Fibrosis Quística en 2011. Puedes enviar tus preguntas a: fqprensa@fibrosis.org.
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aprovecha los deportes acuáticos al aire
libre y evita las deshidrataciones

Sigue cuidándote este verano:

El contacto con el mar en per-
sonas con Fibrosis Quística es
muy beneficioso por la concen-
tración de sal que hay en el
mismo y en el ambiente. Muchas
personas se encuentran mejor en
localizaciones costeras y practi-
can algún deporte acuático,
como puede ser el surf, mejo-
rando su estado pulmonar y la
deshidratación. Si bien en estas
zonas, donde la humedad es ma-
yor, hay que tener especial cui-
dado en la conservación de la
medicación y de los aparatos de
aerosolterapia.

En las personas con Fibrosis
Quística el ejercicio aeróbico, en-
tre los que se encuentra la nata-
ción, tiene muchas ventajas. El surf y otros depor-
tes acuáticos al aire libre tienen también efectos
beneficiosos, por lo que son muy recomendables.

Dentro de las limitaciones del cuidado del calor,
las personas con Fibrosis Quística pueden realizar
la mayoría de las actividades. En el caso de cam-
pamentos y actividades grupales organizadas, es
importante informar siempre a los monitores sobre
la Fibrosis Quística y los cuidados específicos que
requiere. Existe la posibilidad de elegir, además,
centros o lugares con servicio de enfermería donde
vigilarán que los niños realicen el tratamiento y
que tomen la medicación. Es recomendable evitar,
eso sí, los campamentos o actividades en lugares
secos y con poca sombra. Y hay que priorizar ac-
tividades en sitios climatizados o lugares verdes o
costeros.

En verano, el principal reto de los padres y de
los niños más mayores o adolescentes es mantener
los hábitos adquiridos y continuarlos incluso en
estos meses en los que tan fácil es relajarse y ol-
vidarse de los síntomas que tan presentes se tie-
nen el resto del año.

Existe unanimidad en la importancia de seguir
siempre las indicaciones de los médicos. La per-
sona con Fibrosis Quística y su familia deben con-
tinuar con su rutina en cuanto a su medicación
también en estos meses. Y es que, para las perso-
nas con un tratamiento diario, su cumplimiento
durante el verano puede hacerse más complicado
por el cambio de horarios y rutinas, el tiempo de
dedicación, cambio de domicilio habitual y por el
transporte de la medicación y aparatos de aerosol-
terapia.

Lo más adecuado puede ser consultar con el
neumólogo y revisar el tratamiento actual para ver
si es posible modificar o suspender algún trata-
miento durante el periodo vacacional. Es muy im-
portante seguir las instrucciones del médico y, si
no es posible realizar cambios en el tratamiento,
seguir con la rutina del mismo, ya que en la Fibro-
sis Quística el tratamiento diario es una carrera de
fondo; cada paso cuenta y es mejor perder un par
de horas en verano que llegar en septiembre con
un empeoramiento de estado de salud que puede
llevar a un ciclo intravenoso.
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Por otra parte, en esta época del año las perso-
nas con Fibrosis Quística pueden presentar deshi-
drataciones graves asociadas a pérdidas aumenta-
das de sal por sudor. El aumento de temperaturas
puede producir alcalosis metabólica: una descom-
pensación en sangre de los niveles de bicarbonato
que puede hacer que la persona se encuentre más
cansada de lo normal, con malestar generalizado,
incluso llegar a producir vómitos y diarrea. 

Por ello, es importante mantenernos hidrata-
dos, aumentando el consumo de líquidos, haciendo
especial hincapié en los caldos o licuados de frutas
y verduras, tipo gazpacho, para aumentar el aporte
de sales minerales. Igualmente debemos evitar el
consumo de alcohol y bebidas con cafeína, ya que

favorecen la eliminación de líquidos. Así como to-
mar suplementos de sal, y también frutos secos o
legumbres como aporte extra de potasio.

Es recomendable evitar los esfuerzos intensos
o la práctica de deporte durante las horas más ca-
lurosas del día, vestir con ropa clara, protegerse
del sol y salir a lugares frescos o climatizados. En
casa, debemos airear las habitaciones a primera
y/o a última hora del día y poner toldos o bajar
las persianas en las horas de más luz. También es
bueno darse baños y/o duchas frecuentes.

Así que, recuerda: ¡cuídate y disfruta
del verano!



ESPECIAL

Fibrosis Quística
Las asociaciones celebran el Día Nacional

de la

El pasado 25 de abril, las asociaciones de FQ de
las distintas comunidades autónomas salieron a la
calle para dar a conocer la enfermedad y reivindicar
la aprobación para la finaciación del medicamento
Orkambi, tras la negativa recibida por parte del Mi-
nisterio de Sanidad al no llegar a un acuerdo con el
laboratorio sobre el precio del mismo.

La Asociación Andaluza instaló ese día mesas
informativas en diferentes puntos de Andalucía: Al-
geciras, Granada, Linares y Sevilla. Además hubo
pinchada de globos el día 28 de abril en Sevilla y
suelta de globos el mismo día en Granada. Las mesas
y sueltas de globos estuvieron acompañadas por las
pompas de jabón. En las redes sociales se reivindicó
el uso de los nuevos medicamentos, acompañado por
los hashtags #OrkambiYa y #mifuturoYAesposible.
En cuanto a la repercusión mediática, los medios an-
daluces se hicieron eco de la celebración y hubo re-
vistas como Pymes Magazine, que dedicaron un re-
portaje completo al Día Nacional de la Fibrosis
Quística y a nuestras reivindicaciones.

La Asociación Aragonesa colocó una mesa in-
formativa en la Plaza España de Zaragoza, frente a
la Diputación, donde repartieron información a la
población y leyeron el comunicado de prensa. Se lo
pasaron muy bien hinchado globos y soplando pom-
pas de jabón con motivo de la campaña #Pompas-
porlaFibrosisQuística. En Huesca y en Teruel se co-
locaron carteles de la Fibrosis Quística en los
hospitales de referencia.  

La Asociación Asturiana instaló el día 25 una
mesa informativa en el Centro Comercial Los Prados,
donde repartieron información sobre la enfermedad,
pusieron merchandising de la asociación, repartie-
ron globos de helio con los colores de la FQ y pom-
peros para los más pequeños. Además, contaron con
la presencia de una pintacaras por la tarde. El do-
mingo 29 de abril, aprovechando que la Asociación
cumplió 30 años, celebraron una misa conmemora-
tiva en la Basílica de Covadonga, coincidiendo con
que en 2018 se celebra el año Mariano, el centenario

El cuarto miércoles de abril se celebró, como cada año, el Día Nacional de la Fibrosis
Quística, en el que las asociaciones lanzaron al aire miles de pompas de jabón y 
celebraron multitud de actividades lúdicas y divulgativas.

Asociación Aragonesa de FQ

Asociación Andaluza de FQ

Asociación Asturiana de FQ

Asociación Balear de FQ
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de la Santina y del Parque Nacional de Covadonga y
los 1.300 años del reinado del Rey Pelayo.

La Asociación Balear, por su parte, celebró el
Día Nacional con una formación en nutrición (EHIB)
para las familias y enfocada a Fibrosis Quística en el
colegio La Salle. También dieron difusión a la enfer-
medad a través de las redes sociales con el hashtag
#pompasporlafibrosisquistica y el videoclip PLOP, y
reivindicaciones para que se financie Orkambi (#or-
kambiYA). Estos fueron los tres ejes de la campaña
de este Día Nacional en Baleares. Si aún no has visto
el videoclip, entra en este enlace y difúndelo:
www.youtu.be/Jry0nDXyGZU.

La Asociación Castellano-Manchega quiso ha-
cer un pequeño homenaje a las personas con Fibro-
sis Quística, aprovechando el Día Nacional. Para ello
elaboraron un vídeo con imágenes de sus socios o
familiares que se animaron a participar enviándoles
sus mejores fotos haciendo pompas de jabón por la
Fibrosis Quística.

La Asociación Catalana, como cada año, con
motivo del Día Nacional y coincidiendo con el Día
de Sant Jordi, el día 23 de abril colocó dos mesas
informativas y de venta de rosas en Barcelona y una
en Gavà. Los dos estands de la Asociación estuvieron
instalados en dos puntos muy céntricos de la ciudad
de Barcelona: Paseo de Gracia y Paseo del Born. Así
que por las mesas se acercaron personas de diferen-
tes ciudades y países que se interesaron por la Fi-
brosis Quística. Fueron muchas las personas que
compraron las rosas solidarias. La mesa de Gavà tam-
bién fue todo un éxito. Gracias a la recaudación que
se consiguió ese día se podrá seguir apoyando a la
investigación sobre la FQ.

La Asociación de la Comunidad Valenciana es-
tuvo informando sobre la FQ con varias mesas divul-
gativas, en el Hospital La Fe de Valencia y en la
Plaza de la Pescadería de Castellón. Aprovecharon
esta oportunidad para dar a conocer la FQ, la aso-
ciación y sus reivindicaciones a través de las mesas
y de las distintas campañas en redes sociales con los
hashtags #unidadadultosfqlafedevalenciaya y los
otros hashtags impulsados desde la Federación. La
Asociación lucha por que se reconozca y se dote una
unidad de FQ para adultos en la Comunidad Valen-
ciana, y que el acceso a los nuevos medicamentos
sea una realidad al alcance de todos YA.

La Asociación Extremeña, otro año más, celebró
el Día Nacional con sus colaboradores que siempre
están dándolo todo para poder dar a conocer la FQ.
Intentaron reivindicar una Sanidad justa y que po-

Asociación de FQ de la C. Valenciana

Asociación Extremeña de FQ

Asociación Catalana de FQ

Asociación Castellano-Manchega de FQ
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damos conseguir los medicamentos necesarios para
mejorar la calidad de vida de las personas con FQ.
Si lo hacemos juntos, más fácil será la lucha.

La Asociación Gallega colocó mesas informati-
vas el 25 de abril en el Hospital del Álvaro Cun-
queiro de Vigo, en el Hospital Provincial de Ponte-
vedra y en el CHUAC de A Coruña. El sábado 28 y
domingo 29 de abril también instaló mesas informa-
tivas y de postulación en A Coruña (Centro Comer-
cial Carrefour-Alfonso Molina, C. C. Cuatro Caminos
y C. C. Los Rosales, Calle Real) y en Vigo, donde co-
locaron una mesa en la Plaza de la Constitución
junto con un photocall solidario en el que colaboró
la Legión 501.

La Asociación Madrileña quiso celebrar este día
junto a la Fundación Española de FQ en la realiza-
ción de la I Jornada de la Fundación Española de Fi-
brosis Quística en la Comunidad de Madrid (más in-
formación, página 16), que tuvo lugar el 25 de abril
en el Hospital Carlos III. Se realizaron tres ponen-
cias médicas sobre diversos aspectos de interés en
la FQ y se promovió el debate entre los asistentes.
Además, al finalizar la jornada, aprovecharon para
soplar todos juntos pompas por la Fibrosis Quística:
médicos, familiares y personas con FQ asistentes a
la jornada.

La Asociación Murciana instaló diferentes pun-
tos informativos en hospitales y lugares estratégicos
de Murcia capital. La lluvia, principal protagonista
de la jornada, no fue impedimento ni quitó prota-
gonismo a los actos realizados, al contrario, dio una
lucidez diferente a las actividades con su refres-
cante visita. Hay que destacar también el notable
aumento de voluntarios participantes en este día
tan señalado para el colectivo, y la asistencia de re-
presentantes institucionales de la comunidad autó-
noma, ayuntamientos y colegio de médicos.

La Asociación Navarra instaló el pasado 25 de
abril una mesa informativa, tanto en las Consultas
Externas de Príncipe de Viana como en el Hospital
Virgen del Camino de Pamplona. Durante toda la jor-
nada informaron y proporcionaron dípticos y folle-
tos para que las personas conocieran un poco más
de la enfermedad, sus tratamientos, necesidades y
problemas. El 5 de mayo celebraron también el V
Certamen de Vuelo de Cometas, durante el cual se
instaló una mesa informativa donde se podían ad-
quirir cometas, cargadores, cuadernos, folletos de
información, pomperos de jabón, etc. Un certamen
que se celebra cada año en Navarra para conmemo-
rar el Día Nacional de la FQ.

Asociación Murciana de FQ

Asociación Navarra de FQ

Asociación Madrileña de FQ

Asociación Gallega de FQ
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PRÓXIMOS EVENTOS

MUNDIAL Día Mundial de la 
Fibrosis Quística

EUROPA Semana Europea de la Fibrosis Quística

MUNDIAL Día Mundial del Lavado de Manos

8 de septiembre de 2018

15 de octubre de 2018

Del 19 al 25 de noviembre de 2018

La Asociación Europea de Fibrosis Quística y las
asociaciones de 38 países europeos, entre ellas la
Federación Española, celebran cada año la Semana
Europea de la Fibrosis Quística, que este año tendrá
lugar del 19 al 25 de noviembre. 

Su objetivo es que todas las personas con FQ
tengan los cuidados necesarios, independiente-
mente del país en el que hayan nacido. Actual-
mente hay unas 40.000 personas con Fibrosis Quís-
tica en Europa, pero dependiendo de dónde viven,
tienen un pronóstico de la enfermedad diferente. 

práctica para que el lavado de manos con agua y ja-
bón pase a ser un hábito frecuente en escuelas, ho-
gares y comunidades de todo el mundo. 

Se ha demostrado que el lavado de manos con agua
y jabón es una de las maneras más efectivas y econó-
micas de prevenir las enfermedades diarréicas y de
neumonía que juntas son responsables de la mayoría
de las muertes infantiles a nivel mundial.

En países desarrollados el hábito es también básico
para prevenir otras enfermedades como las infeccio-
nes respiratorias, entre otras.

Con este día, que se celebra el 15 de octubre
de cada año, se pretende sensibilizar sobre esta

La Federación Española de Fibrosis Quística, junto con el
resto de países miembros de la Asociación Internacional de
FQ (CFW), celebra cada año el Día Mundial de esta enferme-
dad el 8 de septiembre. El objetivo principal es dar a conocer
la situación de las personas con Fibrosis Quística en todo el
mundo y mejorar su calidad de vida, con el fin de evitar de-
sigualdades en el tratamiento. Se pretende arrojar luz sobre
la situación global en lo referente al cuidado de la enferme-
dad y ayudar en el desarrollo de unos estándares mínimos de
tratamiento.
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Fundación Española de FQ
en la Comunidad de Madrid

Se organiza la I Jornada de la

El 25 de abril, coincidiendo con el Día Nacional
de la Fibrosis Quística, se organizó la I Jornada de
la Fundación Española de FQ en la Comunidad de
Madrid para profesionales, pacientes y familiares
en el Hospital Carlos III (Madrid), con la colabora-
ción de la Asociación Madrileña de FQ.

La jornada, a la que asistieron alrededor de 50
personas, fue inaugurada por el Dr. Fernando Pra-
dos (de la viceconsejería de Humanización), la Dra.
Concha Prados (subdirectora del Hospital La Paz y
presidenta de la Fundación y la Sociedad Española
de FQ) y Blanca Ruiz (presidenta de la Federación).

La primera ponencia estuvo a cargo de la Dra.
Carmen Prior, quien explicó qué significan las cla-
ses de mutaciones en la FQ y cuál es la clínica-tra-
tamiento de cada una. A continuación, la Dra. Rosa

Girón y el Dr. Juan Carlos Hernández hablaron so-
bre el importante papel que tienen los médicos de
atención primaria en la Fibrosis Quística. Y para
finalizar, los doctores Alberto Alonso, Concha Pra-
dos, Piedad Ussetti, Alicia de Pablo y María Teresa
Martínez (en la foto) abrieron el debate sobre la
planificación de los cuidados avanzados en FQ:
trasplante pulmonar, cuidados paliativos, etc.

Se celebra el Día
Nacional del

Donante de
Órganos y Tejidos

El 6 de junio (primer miércoles de junio) se ce-
lebró el Día Nacional del Donante de Órganos y Te-
jidos en toda España. Un día en el que participa
cada año la Federación Española de FQ para con-
cienciar sobre la importancia de la donación de ór-
ganos.

Un año más, España ha seguido batiendo ré-
cords en el ámbito de la donación y trasplante de
órganos. En 2017 superó por primera vez en su his-
toria los 5.000 trasplantes, con un total de 5.261
(un incremento del 9,1% respecto al año anterior).

Esta opción terapéutica se plantea al agotarse
todos los demás recursos y es la clave de que mu-

chas personas con FQ sigan viviendo y hayan me-
jorado su calidad de vida. Este es el caso de Blanca
Ruiz, presidenta de la FEFQ y trasplantada pulmo-
nar: “Como persona trasplantada de ambos pulmo-
nes hace ya 8 años, cada día agradezco la infinita
generosidad de mi donante y su familia. Pienso que
nuestros donantes nunca se van del todo, siguen
vivos en nuestro interior. No hay nada más grande
que regalar vida”.

La FEFQ celebra que en los últimos tres años la
donación de órganos se haya incrementado en un
30% y quiere agradecer la generosidad altruista de
miles de ciudadanos anónimos que a través de sus
donaciones están salvando vidas.
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XIX Vuelta a Formenteraparticipan en la
Irene Junquera y Pablo Puyol

FQnadando contra la

Durante el fin de semana del 29 de junio al 1
de julio, Formentera ha acogido una nueva edición
de la Vuelta a Formentera nadando contra la Fibro-
sis Quística con la presencia de la periodista de de-
portes y presentadora de televisión Irene Junquera
y del actor y cantante Pablo Puyol. Ambos se in-
tegraron en el grupo de participantes nadando la
mayoría de las etapas y dando repercusión al
evento en las redes sociales. Además, Irene Jun-
quera fue la encargada de realizar las entrevistas
a los participantes, voluntarios y patrocinadores
en un Chester instalado en la Playa de Es Cavall
d'en Borràs, donde se inició la prueba. 

Según palabras de los participantes, este evento

supone para ellos un reto personal, puesto que al
no ser una prueba competitiva priman otros valores
como el esfuerzo por superarse a sí mismos como
lo hacen las personas que tienen Fibrosis Quística
cada día. En esta 19ª edición han participado na-
dadores con distintas nacionalidades (Noruega, Pa-
namá, Argentina, Holanda, Dinamarca, México y
Canadá). Ademas, del total de nadadores, 3 tienen
Fibrosis Quística y 96 participaban por primera vez. 

Durante la fiesta del sábado por la noche, todo
el equipo de voluntarios preparó una actuación
para los nadadores, mientras que el domingo fue-
ron los nadadores los que por equipos realizaron
sus coreografías como broche de oro del evento.

Las incómodas medusas no empañan una nueva edición de este evento, en la
que 240 participantes se convierten en embajadores de la Fundación Respiralia
y de la Asociación Balear de Fibrosis Quística.

Irene Junquera, Pablo Puyol y Martín Giacchetta

Foto final de la XIX Vuelta a Formentera nadando contra la FQ

Irene Junquera con Othman Ktiri (propietario de Grupo OK Cars)
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productos
solidarios

Ya puedes adquirir los
de la FQ en la tienda online

FQ Participa
La Federación lanza la plataforma
de participación abierta

La Federación Española de Fibrosis Quística ha
puesto en marcha una tienda solidaria donde pue-
des adquirir directamente los famosos Pulmonitos
en cuatro colores distintos, así como las tazas y
bolsas de tela con el lema de la FQ, y también las
agendas escolares solidarias (siempre que sean sin
personalizar, es decir, para particulares).

Puedes acceder a través del botón “Tienda So-
lidaria” que aparece en el menú derecho de la web:
www.fibrosisquistica.org.

Dentro de la tienda solidaria, en el menú su-
perior, encontrarás una sección donde se explica

La Federación ha creado una plataforma de par-
ticipación abierta para todo el colectivo de Fibro-
sis Quística en la que se irán recogiendo las ex-
pectativas de todos los grupos de interés respecto
al ejercicio de nuestra Misión y Visión.

Esta iniciativa tiene como objeto mejorar nues-
tra comunicación interna y externa, así como las
actuaciones realizadas desde la Federación para
avanzar en el ejercicio igualitario de derechos de
las personas con FQ y sus familias.

Para ello, se han habilitado dos formularios. En
uno, se pueden evaluar las necesidades y oportu-
nidades del colectivo FQ, así como sus debilidades
y amenazas. A la vez que se ofrece la posibilidad
de sugerir nuevas propuestas de actuación. Y en
el otro formulario, se pueden expresar las priori-

cómo comprar y otra con toda la información refe-
rente a las condiciones de compra y envío. Te re-
comendamos que la leas detenidamente antes de
realizar tu pedido.

Los pulmonitos cuentan este año con nuevos
colores (verde y naranja) y una nueva identidad
gráfica en sus etiquetas, diseñada por la joven con
FQ, Elisa González.

Si tienes cualquier duda durante el proceso de
compra, puedes ponerte en contacto con la Fede-
ración a través del teléfono 96 331 82 00 o escribir
un correo a fqfederacion@fibrosis.org.

dades respecto a las reivindicaciones principales
del colectivo ante los poderes públicos y el desa-
rrollo de nuestras líneas estratégicas de actuación.

De esta forma, y con la participación de todo
el colectivo, serán escuchadas las necesidades,
ideas y propuestas, para lograr así una mejora con-
tinua en nuestras actuaciones y nuestra relación
con los poderes públicos, realizadas con el mayor
consenso posible.
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Se inicia el proyecto

ejercicio físico
multicéntrico sobre

dirigido en FQ

Novedades en la campaña contra
el sedentarismo #Donantesdeganas

La Federación Española de FQ ha iniciado un
proyecto, premiado por la convocatoria “Circle of
care” 2018 de Vertex, que se basa en la implemen-
tación de ejercicio físico dirigido con feedback re-
gistrado a personas con Fibrosis Quística mayores
de 10 años. 

Este proyecto es de carácter multicéntrico y se
está llevando a cabo junto a las Asociaciones de FQ
de Extremadura, Andalucía, Galicia, Comunidad Va-
lenciana y Madrid. En él participarán 75 personas
con Fibrosis Quística con diferentes características,
a los que se les realizará una valoración inicial de
su condición física y, tras el desarrollo de las se-
siones de entrenamiento marcadas por los profe-
sionales, se analizarán los resultados con una
nueva recogida de datos.

Para la realización del proyecto, la Federación
cuenta con el asesoramiento de la Dra. Margarita
Pérez, doctora en Medicina y Deporte, y con el tra-
bajo en equipo de varios fisioterapeutas y prepa-
radores físicos de las asociaciones de FQ partici-
pantes en el mismo.

La primera reunión del grupo motor del pro-
yecto tuvo lugar en Madrid el pasado 10 de mayo
y está previsto que el proyecto alcance su fase fi-
nal en enero de 2019, cuando se publicarán los re-
sultados obtenidos a lo largo de todo esos meses
de estudio. 

Todo ello con el fin de dotar al colectivo FQ de
herramientas más efectivas para incorporar en los
programas nacionales de atención directa y mejo-
rar así la calidad de vida de las personas con FQ.

La Federación Española de FQ continúa su lu-
cha contra el sedentarismo a través de la campaña
#Donantesdeganas, que este verano viene con mu-
chas novedades. En el pasado congreso celebrado
en Zaragoza se presentaron algunos de los vídeos
de entrevistas que podréis ver durante estos me-
ses en las redes sociales. Entrevistas donde Yas-
mina, Julio, Irene, Elena, David o Sergio nos cuen-
tan por qué, cada uno a su manera, todos son
#donantesdeganas. No hace falta ser un gran de-
portista, simplemente ser activo y levantarte del
sofá ya es un paso muy positivo para tu salud.

Por otra parte, la Federación está trabajando
en el diseño de una equipación deportiva #Donan-
tesdeganas, que se lanzará muy pronto.

Mientras tanto, os animamos a que sigáis su-
biendo vuestros vídeos haciendo deporte a las redes
sociales con el hashtag de la campaña y enviando
vuestras historias de superación a través de la web:
www.donantesdeganas.com

Imagen de la primera reunión del grupo motor
del proyecto en Madrid
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La Asociación
entrega sus Premios
por el Día del

Donante
El pasado 6 de junio se celebró el Día del Donante, y la Asociación Andaluza participó en los actos de

celebración de dicho día con la Federación de Asociaciones de Trasplantados de Sevilla, junto a la Coordi-
nación de Trasplantes de Sevilla y Huelva, la Coordinación Autonómica de Trasplantes y la Coordinación
de Trasplantes del Colegio de Médicos de Sevilla. El acto central tuvo lugar en el Hospital Virgen del Rocío,
con una mesa informativa, un homenaje en el monumento al donante y la entrega del “Premio Aire y
Vida” a Juan Meira Otero, por su proyecto “2plega2”, y a Manuel Jesús García Daza, Rafael Alcázar Otero,
Ángel Saborido Palomo y Rodrigo García Delgado, por su proyecto “Una vida cruzando el estrecho”. Además
en Granada hubo una mesa informativa en el PTS. El día 7 la presidenta participó en un acto para la pro-
moción de la donación de órganos en el Hospital San Juan de Dios de Bormujos, en Sevilla.

en Alcolea (Córdoba)

Se prepara la VIII
Carrera Nocturna

Microrrelatos

El próximo 28 de julio de 2018 a las 21:30
horas, se celebrará la VIII Carrera Nocturna Run-
ning en Alcolea.

La carrera está organizada por el Club Depor-
tivo Running Alcolea y por tercer año consecu-
tivo, donan 1€ de cada dorsal a los proyectos de
la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística.

La Asociación prepara su II Concurso de Mi-
crorrelatos. Los requisitos para participar es que
sean obras inéditas con extensión máxima de
200 palabras y temática libre, se valorarán los
mensajes positivos y su capacidad de fomentar
el optimismo. Se debe enviar como documento
adjunto en formato PDF a: psicologiagr@
fqandalucia.org antes del 30 de septiembre de
2018 a las 24:00 horas. La evaluación correrá a
cargo de un jurado independiente cuyo fallo
será inapelable.

A
N
D
A
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C
ÍA

Se preparan las I Jornadas
Ponte las Pilas con la FQ

Se llevarán a cabo gracias a una ayuda concedida por la Fun-
dación VitalAire, durante el fin de semana del 28 al 30 de sep-
tiembre en el Albergue de Inturjoven de Chipiona (Cádiz). Los
encuentros tratarán de informar y concienciar tanto a las perso-
nas con FQ como a sus familiares de la necesidad de practicar
ejercicio físico de manera habitual, y como una parte más del tra-
tamiento. Las plazas son limitadas y el límite de inscripción es
el 14 de septiembre. Las personas con FQ deberán presentar cer-
tificado médico sin presencia de MRSA, Burkholderia Cepacia ni
Mycobacterium abcessus, con fecha 14 de septiembre o posterior.



Viene siendo habitual la colaboración de “Revuélcate 2017” con nuestra asociación. Meses atrás qui-
simos rendirles homenaje por su entrega y solidaridad con nuestra asociación. El pasado mes de febrero,
y siguiendo en la línea deportista, un nuevo reto solidario tuvo lugar por parte de estos compañeros, que
llevaron a cabo el reto de los burpees en el centro comercial Intu Asturias para la obtención de fondos
para la investigación sobre la Fibrosis Quística. Aprovechando la primavera asturiana y haciendo uso del
entorno astur, en el mes de abril realizaron un mercado solidario en el pueblo Soto de Agues destinando
los fondos recaudados, íntegramente, a la Asociación Asturiana de Fibrosis Quística.

por su proyecto de
fisioterapia a domicilio

La Asociación recibe
el premio BankiaGolpe ganador 

contra la FQ

El pasado mes de marzo nuestro presidente,
Manuel, acudió a un acto de “En acción Bankia”
donde le hicieron entrega de una placa conme-
morativa por haber sido uno de los proyectos so-
ciales beneficiarios de la Red Solidaria Bankia
por el proyecto de Fisioterapia Respiratoria Do-
miciliaria.

Desde Asturias seguimos siendo #Donantes-
deganas, por eso, el pasado mes de febrero ce-
lebramos en Lugones, el tercer torneo de pádel
Asturdai, en beneficio de la Asociación Astu-
riana de Fibrosis Quística. Un torneo que duró
cuatro días y en el que participaron 84 parejas.
Una competición donde lo importante no era
ganar, sino el camino que consistía en recaudar
fondos para la enfermedad.

212º Cuatrimestre 2018

A
S
TU

R
IA
S

ASOCIACIONES FQ

Revuélcate

con la FQ

realiza un nuevo

para seguir colaborando

reto burpees 



Donante de Órganos
El día 5 de junio realizamos una rueda de

prensa con los medios de comunicación, con
los representantes de las entidades sociales: Al-
cer Ebro, AETHA, Enfermos y Trasplantados de
Corazón "Virgen de Pilar", Asoc. Dona Médula
Aragón y la Asoc. Aragonesa de Fibrosis Quís-
tica. Se leyó un manifiesto conjunto de todas
las asociaciones y después el Coordinador Au-
tonómico de Trasplantes de Aragón, Dr. José
Ignacio Sánchez Miret nos proporcionó los po-
sitivos datos de donación y trasplante.

El 6 de junio con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células, se colocó
una mesa informativa en Aragonia, en horario de mañana y tarde, proporcionando información de
cómo hacerse donantes y repartiendo folletos informativos de todas las asociaciones. Queremos
dar las gracias al voluntariado que ha participado en esta campaña de sensibilización y al centro
Comercial de Aragonia por permitirnos poner la mesa.
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El 6 de junio se firmó el convenio de colaboración con la Fundación Ibercaja y la Fundación
CAI. 105 entidades han sido las beneficiarias de esta convocatoria. 

El acto tuvo lugar en el Patio de la Infanta,
donde acudió nuestro presidente, José Antonio
Hernández Oliván. Queremos agradecerles otro
año más a ambas fundaciones su apoyo a las per-
sonas con FQ gracias a nuestro proyecto: Respira
Conmigo (Proyecto de Mejora de la Calidad de
Vida de las personas con FQ y patologías respira-
torias, así como sus familias), dotado con 3.000
euros para el año 2018.

celebra el Día
Nacional del

La Asociación

con Ibercaja y CAIConvenio de colaboración

ASOCIACIONES FQ
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Cuentacuentos FQ Revista Respiralia 2018

Ayudas y subvenciones

Irene Junquera,
madrina de la XIX Vuelta

Dentro del proyecto Educar es Salud en Fi-
brosis Quística, es clave la formación de los
alumnos de los centros educativos, adultos de
la futura sociedad. A través del cuentacuentos
Respiralio y el gran Oso Azul enseñamos a los
niños los síntomas y tratamientos de la enfer-
medad, medidas higiénicas básicas y la impor-
tancia de no discriminar. Se han hecho actua-
ciones en colegios de Mallorca, Ibiza y Vitoria.

Respiralia 2018 “XIX Vuelta a Formentera nadando contra la Fibrosis Quística” contará con dos
invitados de excepción: la periodista y presentadora de televisión Irene Junqueras y el actor y can-
tante Pablo Puyol. Gracias a su entrenador personal, Martín Giacchetta, Irene y Pablo han aceptado
con ilusión el reto de nadar en la Vuelta y donar brazadas para la Fibrosis Quística. Irene, madrina
del evento, comentó que no está acostumbrada a nadar en el mar, pero que pensar que su partici-
pación ayudará a dar a conocer la Fibrosis Quística hará que el esfuerzo valga la pena.

Ana Jordán, Clinical Product Manager Homecare de Linde Healthcare, recalcó el compromiso de
esta empresa con la Fundación Respiralia y los eventos que ésta organiza. 

Este año la revista quiere reflejar esta nueva
forma de enfocar los servicios a través del pro-
grama Educar es Salud en Fibrosis Quística. Un
proyecto con 3 ramificaciones: formación de los
usuarios y familias con FQ, de los profesionales
y de la sociedad. Puedes consultarla en:
www.respiralia.org.

Colaboran con los Programas de Atención Integral y Educar es Salud en FQ de la Asociación y la
Fundación: a) Colonya Caixa Pollença - Subvención Ahorro Ético de 800,00 €; b) VitalAire - Premio
de 2.000,00 € a programas de educación; c) Familias FQ - Donativo de 370,20 € del bar de las piscinas
de Inca; y d) Carrera Separ - Donaciones y convenio de colaboración de 2.700,00 €.

ASOCIACIONES FQ

La periodista Irene Junquera y el actor Pablo Puyol par-
ticiparán en la 19ª edición de la Vuelta a Formentera
nadando contra la Fibrosis Quística. 
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La Asociación

Jornada de
Actualización en FQ
El pasado día 26 de mayo se celebró una nueva

Jornada de Actualización en FQ en el Palacio de
la Magdalena de Santander. Inauguraron la jor-
nada el Concejal de Deporte y Salud, Juan Domín-
guez Munaíz, y la Dra. Ana Tejerina, Subdirectora
del Servicio Cántabro de Salud. La jornada  fue
moderada por el Dr. Lino Álvarez, Jefe de Pediatría
del Hospital Marqués de Valdecilla, y participaron
como ponentes el Dr. Luis Maiz, que dirige la Uni-
dad de Referencia en FQ del Hospital Ramón y Ca-
jal de Madrid; la Dra. Rosa Nieto, neumóloga de
adultos de esta misma unidad; el Dr. José Manuel Cifrián, jefe de neumología del Hospital Marqués de
Valdecilla; el Dr. David Iturbe, neumólogo de adultos, así como la Dra. Rocío Sancho, neumóloga pe-
diatra, ambos de este mismo hospital.

La jornada versó sobre Fibrosis Quística y su situación en Cantabria, sobre tratamientos y herra-
mientas de adherencia y aerosolterapia, sobre el trasplante pulmonar en FQ, así como sobre los nuevos
tratamientos de reparación proteica. La jornada finalizó con un coloquio con preguntas de los asis-
tentes y fue clausurada por Margarita García, presidenta de la Asociación Cántabra, y Blanca Ruiz,
presidenta de la Federación Española de Fibrosis Quística.

Queremos agradecer al Ayuntamiento de Santander y al Palacio de La Magdalena, su apoyo para
poder celebrar esta jornada en un entorno espectacular, así como al Servicio Cántabro de Salud por
su atención y colaboración. Muchísimas gracias a todos los ponentes, por su disposición y su partici-
pación en esta jornada. Y muchas gracias a todos los asistentes.

Gracias también a laboratorios Rendon por su apoyo.

organiza una nueva

La Asociación

por las enfermedades raras
Jornada Solidaria

participó en la

La Asociación Cántabra de Fibrosis Quistica participa en la Jornada Solidaria por las Enfermedades
Raras, que celebra todos los años el Colegio Calasanz de Santander. Cientos de escolares participan en
esta jornada con competiciones deportivas, rifas, conciertos, barbacoa, etc., y ayudan a recaudar fondos
para estas organizaciones.
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I Encuentro de
participa en el

de pacientes
Asociaciones

Castilla - La Mancha

emisión del spot
con la FQ con la

#Donantesdeganas

colaboraMedia

La Asociación

El pasado 23 de abril la Asociación Castellano Manchega de FQ asistió al I Encuentro de Asocia-
ciones de Pacientes de Castilla-La Mancha, en el que el lema era “Hablemos para Avanzar”.

Fue un encuentro en el que hubo varias ponencias como la de Francisco Javier Moreno Fuentes,
científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC), doctor en Ciencias Polí-
ticas que habló de la igualdad, equidad y gobernanza dentro de Sistema Nacional de Salud.

También pudimos escuchar a presidentes de distintas asociaciones hablar de las nuevas necesi-
dades de las asociaciones, la visión de los pacientes y familiares y la de los profesionales.

Por último hubo una mesa redonda donde se pudieron exponer los objetivos de las asociaciones
para la motivación en la participación, seguido de un debate.

El programa de responsabilidad social corporativa “ManchaT” de Castilla-La Mancha Media, la radio-
televisión regional de Castilla-La Mancha, nos ofreció durante el mes de febrero cobertura y difusión,
emitiendo el spot televisivo de Donantes de Ganas.

También nos dieron la oportunidad de dar a conocer un poco más la enfermedad a través de una en-
trevista en televisión en el programa Castilla-La Mancha Despierta y otras dos entrevistas en radio a
miembros de la junta directiva en el programa Castilla-La Mancha Hoy y en Las Dos Miradas al presidente
de nuestra asociación.

Desde la Asociación de Castilla-La Mancha de FQ sólo tenemos palabras de agradecimiento a la cadena
pública por servirnos de altavoz en nuestras preocupaciones y reivindicaciones. ¡¡¡GRACIAS!!!
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“Caminemos para Respirar”
El domingo 29 de julio a las 11:30 horas tendrá lugar, en la

localidad leonesa de Gradefes, la sexta edición de la Marcha Ca-
minemos para Respirar, que anualmente convoca la Asociación
Castellano Leonesa contra la Fibrosis Quística, con el objetivo de
promocionar la práctica deportiva entre las personas con FQ, ce-
lebrar una jornada de convivencia y recaudar fondos para los pro-
yectos de la asociación.

Ya está abierto el plazo de inscripción, del 10 de junio al 15
de julio, a través del teléfono y el correo electrónico de la asocia-
ción (680 600 243, fibrosisquisticacyl@gmail.com).

La recogida de dorsales tendrá lugar entre las 10:00 y las 11:00 horas del mismo domingo 29 de
julio y el precio de la inscripción, de 10 €, incluye avituallamiento, comida de picnic y actividades
lúdicas para niños y mayores (hinchables, piscina, rifa). La organización de esta edición cuenta con
la inestimable colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Gradefes y vecinos de la localidad, así
como el valioso apoyo de un grupo de socios de nuestra asociación, que en esta ocasión ejercen de
anfitriones.

de la VI Marcha
Se abren las inscripciones

Las Berlanas (Ávila)

contra la FQ
vuelve a volcarse

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Las Berlanas, en colaboración con diversas instituciones
y con las asociaciones Castellano Leonesa y Madrileña Contra la FQ, organizó la Carrera Popular Contra la
Fibrosis Quística. Los ganadores de la modalidad de 10 kilómetros fueron Miguel Hernando González y
Virginia Hidalgo Rodríguez, mientras en que la categoría de 5 kilómetros se alzaron ganadores Adrián
Martín Moreta y Elena Holguera Izquierdo.

Nuestra asociación estuvo presente apoyando la actividad e instalando una mesa informativa y de
venta de merchandising solidario.

La recaudación total ascendió a 2.461,60 euros, que se repartirán entre las asociaciones Madrileña y
Castellano Leonesa contra la FQ. Nuestro colectivo agradece enormemente la solidaridad mostrada por los
participantes en la carrera, que año tras año nos ayudan a sostener los servicios y proyectos de la Asocia-
ción Castellano Leonesa con su colaboración desinteresada.

La III Carrera Solidaria contra la FQ recaudó
2.461,60 euros para las asociaciones de
Madrid y Castilla y León.
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de la Asociación
de difusión
Nueva campaña

La asociación acaba de poner en marcha una campaña de difusión de los objetivos de la entidad
a través de una edición de nuevos trípticos que se han distribuido por los buzones del barrio de
Sarria de Barcelona, justo en el entorno donde tenemos la sede social. La idea es darnos a conocer
como una entidad más del barrio, de manera que se pueda contar con nosotros a la hora de organizar
actividades en la zona y de esta manera extender el conocimiento de la enfermedad a más lugares.

Esta iniciativa servirá, además, para ver la incidencia del conocimiento de la entidad y, si resulta
positiva, el propósito es ir ampliando estas campañas de difusión de manera periódica a otras zonas
de la ciudad de Barcelona y de las poblaciones del entorno.

El pasado 12 de abril asistimos al evento que se celebró en el Hospital Parc Taulí titulado “Nit de
la Ciència a Sabadell 2018” y que lo organizaron varías entidades: Fundación Parc Taulí, Universidad
Autónoma, Ayuntamiento de Sabadell, etc.

El objetivo de la sesión, que se enmarca en una serie de actividades alrededor de la ciencia, la in-
vestigación y la innovación en beneficio de la sociedad, era recoger fondos y dar a conocer las técnicas
y los medios necesarios para desarrollarlas, en torno a la creación de los llamados organoides, unos
mini órganos (páncreas, hígado, etc.) cultivados en laboratorio a partir de células madre. Estos mini
órganos sirven como material de ensayo para conocer la eficacia de un medicamento en un paciente
concreto. Se nos puso el ejemplo de aplicación en las células de un paciente de Fibrosis Quística. Esta
técnica se está aplicando en Holanda y representa un avance importantísimo en el diagnóstico y tra-
tamiento personalizado para los pacientes.

El acto de presentación de las actividades, que estuvo a cargo del presidente del Parc Taulí, Modesto
Custodia, se cerró con la intervención de la Dra. Montserrat Bosque, que presentó el proyecto benefi-
ciario de este año y un vídeo de divulgación a cargo de los alumnos del grado de Comunicación Visula
de la Universidad Autónoma.

La Noche

Nuevas
delegaciones

de la ciencia y el
conocimiento

Tenemos el placer de informaros que en estos últimos meses la Aso-
ciación Catalana de FQ ha abierto dos nuevas delegaciones, una en Saba-
dell y otra en el municipio de Viladecans. Gracias a estas dos nuevas de-
legaciones podremos ir avanzando en la difusión de la enfermedad y
participar en todas las ferias que se celebren en estos municipios.
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organiza su VI Torneo

El 16 de junio tuvo lugar en las instalaciones de Impala Sport Club de Castellón, la VI edición del
Torneo de Pádel Solidario con la Fibrosis Quística, organizado por L’Alquería de la Brunella.

Este torneo supone un gran evento para la FQ en Castellón y en toda la Comunidad Valenciana.
Cada año reúne a más colaboradores y personas solidarias con la Fibrosis Quística, además de pro-
mocionar el deporte y dar a conocer la FQ.

Además de pádel, mercadillo, talleres, música en vivo o castillos hinchables, este año también
hubo, como novedad, una subasta de arte de diversos pintores castellonenses de prestigio como Ri-
pollés o Bolumar.

Solidario de Pádel

La Asociación

en Castellón

Danza para la FQ Visita el Bioparc
Un año más, la Escuela de Danza Florida de

Alicante celebró su actuación benéfica para la
Asociación de Fibrosis Quística Comunidad Va-
lenciana. Este año representaron “Las Mujeres
de Guzmán y Mendoza”, los días 16 y 17 de ju-
nio en el Aula de Cultura, Fundación Caja del
Mediterraneo de Alicante. 

Todos los beneficios irán destinados a los
proyectos de la Asociación para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con FQ y sus fa-
milias, como el programa de ejercicio físico, fi-
sioterapia o apoyo psicológico. 

El pasado mes de junio pudimos disfrutar de
una fantástica visita al Bioparc de Valencia. Fue
una jornada muy especial en la que el Bioparc
abrió sus puertas en exclusiva para niños y ni-
ñas con enfermedades crónicas. Nuestra asocia-
ción recibió 10 entradas a través del Departa-
ment de Salut València La Fe. La jornada estuvo
llena de actividades lúdicas, educativas y muy
divertidas. 
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La Asociación
Extremeña de FQ
comprometida
con el deporte
El pasado mes de abril, de nuevo el deporte es-

tuvo presente en nuestra asociación, que pudo
contar con numerosos voluntarios y conseguir la
máxima participación en los eventos deportivos
que se realizaron.

Agradecemos a los bomberos solidarios de Cá-
ceres, que volvieron a poner todo su esfuerzo para
realizar el nuevo reto de los 55 km en 12 horas.
Se consiguió mucha participacion por parte de to-
dos los pueblos por donde pasaron los participan-
tes, y fueron muchos los que decidieron pasar un
día con nosotros. 

También queremos agradecer al gimnasio Car-
dioSport y al equipo de karate Club Fratres de Cá-
ceres su apoyo incondicional hacia nosotros, que
con su iniciativa pudimos darnos a conocer a mu-
cha más gente y realizar experiencias nuevas con
distintos deportes. 

Gracias a todos los profesionales y participantes
por recordarnos que el deporte y la FQ siempre de-
berían ir de la mano.

La Asociación Extremeña de Fibrosis Quística
se unió a FEDER (Federación Española de Enfer-
medades Raras) en la celebración del V Congreso
Educativo sobre Enfermedades Raras, que tuvo
lugar en el IES Pedro de Valdivia (Badajoz, Extre-
madura) el pasado mes de abril.

Al mismo acudió Su Majestad la Reina para co-
nocer en primera persona los retos y oportunida-
des de crecer con una enfermedad poco frecuente
en el entorno rural.

La Asociación se une a FEDER en la
celebración del V Congreso Educativo sobre ER
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ejercicio físico entre el colectivo FQ
La Asociación continúa promoviendo el

Y actividades de concienciación en FQ

Queremos agradecer a todos los voluntarios, colaboradores, socios, equipo profesional de la asociación,
al Club Cornelios Marqués de Vizhoja, al club Grupetta Pan de Zarko, C, a la Legión 501, al Colegio Los
Sauces, Colegio Mestre Manuel García, a los hospitales Álvaro Cunqueiro de Vigo, Hospital Provincial de
Pontevedra y al CHUAC de A Coruña, a los ayuntamientos de As Neves, Oia, A Coruña, Vigo, A Cañiza, al
equipo Infantil A del Racing Club de Ferrol... Sin todos vosotros, todo esto no sería posible. ¡¡¡GRACIAS!!!

Carrera 
infantil - Festa
da Cameila  

Oia   -  24
marzo

IV Trail 
DesafiOia  

Oia  - 25 marzo

Club Cornelios –
Marqués de 
Vizhoja

I Trofeo BTT
XCO

A Cañiza - 07
abril

Grupetta Pan
de Zarko, C 

3ª Andaina do
Condado

As Neves - 07
abril

Club Cornelios
– Marqués de

Vizhoja
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La adolescencia es una etapa de la vida en la que las personas se enfrentan a numerosos cam-
bios (tanto padres/madres como hijos/hijas). Por ello, desde la Asociación Madrileña, nos vimos
en la necesidad de dar cobertura a todas aquellas dudas, cuestiones y situaciones nuevas que se
dan en el seno de las familias de nuestros socios. Si bien es cierto que desde el Servicio de Aten-
ción Psicológica se realizan intervenciones en este sentido, creímos importante ofrecer un lugar
de encuentro entre todos donde compartir experiencias. El taller, impartido por nuestra psicóloga
Paqui Cuadrado, tuvo lugar en las instalaciones de ImpactHub, pero para facilitar la participación
interactiva de aquellas personas que no podían acudir presencialmente debido al protocolo contra
las infecciones cruzadas entre personas con FQ, se realizó una retransmisión en streaming desde
nuestro perfil de Facebook. Dada la buena acogida de esta medida, los próximos talleres previstos
también se emitirán en directo para poder llegar al mayor número de familias posible.

La Asociación

de adolescencia?

Madrileña organiza el
Taller ¿Hablamos

I Carrera por la
Fibrosis Quística

El madrileño parque de la Piovera (Hortaleza)
se vistió el pasado 3 de marzo de solidaridad, rei-
vindicación y deporte por la I Carrera por la FQ
organizada por la empresa de economía social
Eventsthinker, la Federación Española y la Aso-
ciación Madrileña de Fibrosis Quística. La activi-
dad fue todo un éxito de participación y los asis-
tentes disfrutaron de una jornada al aire libre y
de unión y hermanamiento entre socios, padres y
madres, personas con FQ (adultos y niños) y co-
laboradores. Por todos estos motivos, ¡el año que
viene repetiremos!

en Repsol
Jornada Solidaria

Con motivo del día 8 de marzo, la Sección Sin-
dical de REPSOL Butano organizó en la sede cen-
tral de la compañía en Madrid una jornada soli-
daria a beneficio de nuestra Asociación.
Numerosas personas se acercaron para conocer la
Fibrosis Quística así como los servicios y activida-
des que desarrollamos. Además nos facilitaron un
espacio donde poder vender nuestros productos
solidarios. ¡Muchas gracias por vuestra colabora-
ción!
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Últimas actividades
de la Asociación

En los primeros meses del año, confluye el
grueso de actividades de carácter educativo y
divulgativo que organiza la Asociación Murciana
de Fibrosis Quística.

Comenzamos con un taller de primeros auxi-
lios que se realizó el 28 de febrero (Día de las
Enfermedades Raras). A lo largo de la sesión, los
asistentes tuvimos la oportunidad de poner en
práctica ejercicios de reanimación cardio-pul-
monar y el uso y funcionamiento de los desfi-
briladores. El conocimiento de estos ejercicios
puede salvar vidas.

Un mes después, el 23 de marzo, realizamos
nuestra tradicional escuela de padres, en esta
ocasión se trataron temas sobre crecimiento
personal y autoestima. Para la ocasión, conta-
mos con dos profesoras de psicología de la Uni-
versidad Católica de San Antonio (UCAM), que
organizaron la sesión en coordinación con la
psicóloga de la asociación.

En el mes de abril, centramos la atención en
el Día Nacional de FQ, realizando la mascletá de
globos y la colocación de mesas informativas.
Otra actividad en el mes de abril fue la coloca-
ción de una carpa informativa en el puerto de
Cartagena, con motivo de la actividad deportiva
“Ruta de las Fortalezas”. Al igual que años an-
teriores, nuestra asociación proporciona infor-
mación a viandantes y deportistas que acuden
a recoger su dorsal. Ese mes se puso también en
marcha el programa de actividad física y de-
porte adaptado a personas con FQ. Esta activi-
dad, pionera en la Región de Murcia y a cargo
de Alba Martínez, graduada en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, se realiza dos tar-
des y una mañana en el gimnasio de nuestra
sede, en sesiones individualizadas de una hora.
Este proyecto se puede llevar a cabo gracias a
la donación recibida de Bankia. Terminamos el
mes de abril con la Asamblea General de la aso-
ciación celebrada el día 28. 

Dos actividades más se realizaron en el mes
de mayo: la Fuente de las Culturas y el Día In-
ternacional de la Familia. 

Escuela de padres

“Ruta de las Fortalezas”

Programa de actividad física

Día Internacional de las Familias

Taller de Primeros Auxilios



N
A
V
A
R
R
A

352º Cuatrimestre 2018

ASOCIACIONES FQ

Con motivo del Día Nacional de la Fibrosis Quística, la Asociación Navarra contra la FQ celebró el
5 de mayo el V Certamen de Vuelo de Cometas, con el objetivo de concienciar a la sociedad y bajo
el lema “las cometas necesitan aire; nuestros niños, también”. Esta actividad se celebró en la ex-
planada de la Estación de Autobuses de Pamplona, donde se pudo disfrutar de regalos, pintacaras y
globoflexía, y, por supuesto, se podía hacer volar las cometas, simulando la idea de que la cometa
representa a la persona con FQ, que necesita aire para vivir. Este año, por fin, pudimos disfrutar del
buen tiempo y contar con rachas fuertes de viento que nos permitían aprender y volar las cometas
en pleno centro de la ciudad. 

Este año pudimos contar con la Asociación de Capoeira de Navarra, quienes realizaron un espec-
táculo de capoeira increíble y nos enseñaron los principales pasos de este arte marcial. También co-
laboró, al igual que otros años, la empresa Lacturale con bricks de leche. 

La Asociación celebra su
V Certamen - Exhibición
Vuelo de Cometas

Red de Discapacidad
por la Igualdad

V Gala Benéfica
La Red de Discapacidad por la Igualdad de Gé-

nero de Navarra, se ha creado este año 2018. A
ella nos hemos adherido, junto a otras 17 enti-
dades, federadas o no a COCEMFE (entidad pro-
motora de este grupo) por la necesidad de traba-
jar por la igualdad de manera integral y debido a
la doble discriminación que sufren las mujeres
con discapacidad (por el hecho de ser mujer y por
tener una discapacidad). El objetivo es desarrollar
programas y/o actividades de forma conjunta e
introducir la perspectiva de género de manera
transversal en cada una de las actividades, accio-
nes y programas que desarrollamos, así como for-
marnos la parte directiva y técnica para prevenir
e identificar posibles casos en nuestra entidad.

El 17 de marzo la Asociación Navarra contra
la FQ organizó la V Gala Benéfica, una de las ac-
tividades más consolidadas de la entidad. El
evento empezó a las 21 horas con photocall y se
explicó en primer lugar en qué consistía la en-
fermedad, para luego agradecer tanto a los asis-
tentes como a las empresas su colaboración. Tras
la deliciosa cena se reconoció a la antigua fisio-
terapeuta de la asociación, como socia de honor
por su labor y dedicación a ésta. Después nos reí-
mos y disfrutamos con el monologuista Jesús
Ángel Arriet, para más tarde dar paso al sorteo
de los distintos artículos donados por parte de
diferentes empresas y comercios. Esta gala acabó
con música para despedir la noche, una noche
llena de buenas sensaciones.
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Un equipo de científicos estadounidenses e ita-
lianos, concretamente de las universidades de
George Washington, Perugia y Roma, ha publicado
recientemente un estudio en la revista Nature Me-
dicine en el que informa del descubrimiento de
una nueva posible terapia con timosina alfa 1 para
hacer frente a la Fibrosis Quística.

Los investigadores principales del trabajo lle-
van estudiando las timosinas a lo largo de muchos
años. Así, la timosina fue descubierta en la década
de 1940 por el investigador Allan Goldstein y en
1987 Enrico Garaci descubrió los efectos de esta
proteína en el fortalecimiento del sistema inmune.
Se trata de una proteína producida de forma na-
tural por el timo, que en la actualidad ya está en
el mercado desde hace 15 años en 35 países para
el tratamiento de pacientes con infecciones virales
(hepatitis y VIH/SIDA), inmunodeficiencias y tu-
mores. En este artículo de Nature Medicine la ti-
mosina alfa 1 se plantea como una solución tera-
péutica prometedora para el tratamiento de la
Fibrosis Quística.  

La timosina alfa 1 es considerada segura a nivel
clínico cuando se utiliza como agente inmunote-
rapéutico o adyuvante. Los resultados del estudio,
llevados a cabo en modelos de ratón con Fibrosis
Quística, han demostrado que la timosina alfa 1
permite reducir la inflamación que provoca la Fi-

Es un descubrimiento realizado por un equipo de investigadores italoa-
mericanos, que ha sido publicado en Nature Medicine.

La timosina alfa 1, un posible
fármaco para el tratamiento de la FQ

Enrico Garaci (izquierda) y Allan L Goldstein (derecha),
investigadores responsables del estudio.

Estructura molecular de la timosina alfa-1 y preparado comercializado para el tratamiento de VIH, etc.
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brosis Quística y mejora la tolerancia inmune de
los ratones portadores de la mutación deltaF508.
Además, la timosina alfa 1 mejoró la localización,
estabilidad y función de la proteína CFTR mutante
a través de diferentes mecanismos en las células
de los ratones mutantes y en células aisladas de
personas con Fibrosis Quística, revelando que tam-
bién subsana los defectos de la proteína CFTR en
seres humanos. 

Los resultados del trabajo apuntan a la timo-
sina alfa 1 como un potencial agente terapéutico
para el tratamiento de la Fibrosis Quística. Por pri-
mera vez, un único compuesto es capaz de tratar
dos aspectos de la enfermedad como son la infla-
mación y la alteración de la función de CFTR.

Los investigadores reconocen que la actividad
correctora de la timosina alfa 1 tiene que ser to-
davía confirmada y evaluada. No obstante, la se-
guridad mostrada por esta molécula (ya aprobada
bajo el nombre comercial de Zadaxin®) tanto en

adultos como en niños, unida a su coste-efectivi-
dad apunta a que la timosina podría ser utilizada
en breve en ensayos clínicos para evaluar sus po-
sibles beneficios en personas con Fibrosis Quística.
"Este descubrimiento ahora debe seguirse con un
ensayo clínico. Si todo sale bien, puede que ten-
gamos aprobada la timosina alfa 1 para el trata-
miento de la Fibrosis Quística en 3-5 años" —co-
mentó el Dr. Goldstein.

Artículo original: Romani L, et al. Thymosin α1
represents a potential potent single-molecule-based
therapy for cystic fibrosis. Nat Med. 23, 590-600
(2017). http://dx.doi.org/10.1038/nm.4305.

Rescate de CFTR por la
timosina alfa 1 que actúa
como corrector de la pro-
teína mal plegada (p. ej.,

Phe508del-CFTR) y potencia-
dor de la actividad del canal
de cloruro normal. EC, célu-

las epiteliales. CFTR, pro-
teína reguladora transmem-

brana de la Fibrosis
Quística. WT, tipo salvaje o
células epiteliales normales. 

La administración de timosina alfa 1 permite reducir la 
inflamación y subsanar los daños que provoca la Fibrosis

Quística en los tejidos de pulmones e intestino
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Colabora con la Federación Española de FQ mediante un
donativo anual y te mantendremos informado de todas
nuestras actividades a través de la Revista FQ. 
Número de cuenta: 
Caixa Bank. ES12/2100/1865/33/0200239012

Federación: C/ José María Haro, 14, 1ºC
46022 VALENCIA. Tel.: 96 3318200

Apellidos y nombre 
_______________________________________________
_____________________________________________
Domicilio______________________________________
______________________________________________
Localidad______________________________________
Provincia____________________Cód. Postal_________
Tel________________________

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Asociación Andaluza de Fibrosis Quística
María Auxiliadora Domínguez Ojeda
C/ Bami, nº 7 - 2º D. 41013 SEVILLA
Tel.: 954 705 705. Fax: 954 705 706
E-Mail: info@fqandalucia.org
Web: www.fqandalucia.org
Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística
José Antonio Hernández Oliván
C/ Julio García Condoy, nº 1, local 2
50018 ZARAGOZA  Tel.: 976 522 742
E-mail: fqaragon@hotmail.com
Web: www.fibrosisquistica.org/aragonesa
Asociación Asturiana contra la Fibrosis Quística
Manuel Ramos
Hotel de Asociaciones, Avda. de Roma nº4, bajo. Of. 7
33011 OVIEDO Tel.: 985 96 45 92 Fax: 984 18 72 90
E-Mail: fq@fqasturias.org
Asociación Balear de Fibrosis Quística
Jorge Busquets Méndez de Sotomayor 
C/ Dinamarca, nº 9. 07015 PALMA DE MALLORCA. 
Tel.: 971 401 596 y Fax: 971 283 267
E-Mail: fqbalear@respiralia.org. Web: www.respiralia.org
Asociación Cántabra de Fibrosis Quística
Margarita García Imbert
Cardenal Herrera Oria, 63, interior. 39011 SANTANDER
Tel.: 942 321 541. E-Mail: fibrosis@fqcantabria.org 
Web: www.fqcantabria.org
Asociación Castellano-Leonesa de Fibrosis Quística
Luís Ángel Labajo Díez
C/ Batuecas, nº 24 (Colegio Conde Ansúrez)
47010 VALLADOLID. Tel.: 680 600 243
E-Mail: fibrosisquisticacyl@gmail.com
Asociación Castellano-Manchega de Fibrosis Quística
Santiago Aranda
Alvarez de Castro S/N. Casa de las Asociaciones.
13610 Campo de Criptana. CIUDAD REAL
Tel.: 645877847 / 926553475
E-Mail: fqcmancha@gmail.com
Associació Catalana de Fibrosi Quística
Celestino Raya
Passeig Reina Elisenda de Montcada nº 5
08034 BARCELONA. Tel. y Fax.: 93 427 22 28
E-Mail: fqcatalana@fibrosiquistica.org
Web: www.fibrosiquistica.org
Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana
Pedro Pérez
C/ Explorador Andrés, nº 4, 5º piso, pta.10. 46022 VALENCIA
Tel.: 96 356 76 16. E-Mail: fibrosisadmonval@hotmail.es
Asociación Extremeña de Fibrosis Quística
Mercedes Cordero
C/ Carrera, 8. Bajo. 10002. CÁCERES. Tel.: 927 22 80 43/
636 65 58 55. E-Mail: fq_extremadura@hotmail.com
Asociación Gallega de Fibrosis Quística
Juan Da Silva Irago
C/Solís, S/N. Eiris de Arriba. 15009
A CORUÑA. Tel.: 981 24 08 67
Avda. De Teixugueiras, nº 15. Navia. VIGO
E-Mail: fqgalicia@fqgalicia.org. www.fqgalicia.org
Asociación Madrileña de Fibrosis Quística
Fernando Moreno Pizarro
C/ Tribaldos, 11, bajo 1, local. 28043 MADRID
Tel.: 91 301 54 95. E-Mail: info@fqmadrid.org. 
Web: www.fqmadrid.org
Asociación Murciana de Fibrosis Quística
María Sabater Pérez
Avda. Palmeras, nº 37. 30120 El Palmar, MURCIA
Tel.: 968 21 56 06 / 610 475 600  Fax: 968 10 22 29
E-mail: direccion@fibrosisquisticamurcia.org
Web: www.fibrosisquisticamurcia.org
Asociación contra la Fibrosis Quística de Navarra
Cristina Mondragón
Locales COCEMFE Navarra C/ Mendigorria, nº 12, bajo 
31015 PAMPLONA. Tel.: 651 657 983
E-Mail: trabajadorasocialfqnavarra@gmail.com




