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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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En plena Semana Europea de la Fibrosis Quística
seguimos, después de tres años, hablando con los
responsables de que medicaciones como Orkambi no
estén aún en las casas de quienes lo necesitan. No
queremos que caiga en saco roto el esfuerzo que
cada uno de vosotros hacéis para que se oiga nuestro
grito de BASTA YA, ORKAMBI YA, compartiendo en
vuestras redes sociales, organizando concentracio-
nes, reuniéndoos con los responsables políticos de
vuestras comunidades…

El grandísimo trabajo en equipo y la unión que
se demostró el 8 de septiembre frente al Ministerio
de Sanidad y frente a Vertex, junto a la gran reper-
cusión mediática, avaló la desesperación de todo el
colectivo FQ y la gran implicación de las asociacio-
nes. Todos queremos ser parte del resultado y, para
eso, debemos y tenemos la responsabilidad de ser
parte del proceso. Eso significa implicarse, eso sig-
nifica no esperar en casa a que nos lo den todo he-
cho sin ni siquiera saber lo que han supuesto en
tiempo y sacrificio los privilegios de los que ahora
gozamos.

“La protesta en masa o colectiva no puede venir
sino iniciada por una serie de protestas individuales,
muchísimos seguirán el ejemplo cuando algunos em-
piecen a darle”. (Manuel González Prada).

Porque ahora es Orkambi, mañana Symkevi… y
no estamos dispuestos a consentir que con cada
nuevo tratamiento se prolonguen tanto los tiempos
de espera. Si por seguridad fuera, lo entenderíamos,
pero no por la necedad de las partes implicadas, que
no son capaces de llegar a un acuerdo sobre el precio
de financiación. 

En octubre participamos en la reunión europea
que se celebró en Bruselas con las diferentes enti-
dades de Fibrosis Quística de países como Irlanda,
Italia, Hungría, Portugal, Francia, Holanda, Bélgica,
Israel, Moldavia… Departiendo con ellos (personas
con FQ, familiares y técnicos) y dándome cuenta de
que compartimos preocupaciones, esperanzas, obje-
tivos…, pero que nos falta una puesta en común
para que nuestra voz suene más fuerte. Nos plantea-
mos desde la Federación reforzar estas relaciones con
las entidades europeas para compartir experiencias.
Vemos la situación de Orkambi en países como Italia
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del resultado,
debes ser parte del proceso
Para ser parte

y Holanda, que ya tienen un acuerdo de financiación
y las personas con FQ de esos países ya están reci-
biendo el tratamiento, países como Francia, que aún
sin haber llegado las partes a un acuerdo de finan-
ciación, disponen de un programa dentro de su sis-
tema sanitario en el que las personas con FQ están
totalmente fuera de las negociaciones y desde que
la EMA aprueba el tratamiento, sus médicos se lo
pueden prescribir sin problema. Pero también me he
dado cuenta de que tenemos una situación “privile-
giada” en lo que a tratamientos se refiere, lógica-
mente podríamos estar mejor, pero en países como
Moldavia están actualmente negociando la financia-
ción del Pulmocyme. 

Mientras todo esto sucede, seguimos trabajando
para que la calidad de vida de las personas con FQ
sea la mejor posible. En los últimos tiempos se ha
demostrado que el ejercicio físico es un gran aliado
para esto y un gran motivador para conseguir una
adherencia al tratamiento. La adherencia, el gran ca-
ballo de batalla de afectados y sus familias. La cam-
paña #Donantesdeganas, junto con el estudio de
ejercicio físico dirigido, ha motivado mucho a las
personas con FQ para llevar una vida sana e incluir
en su tratamiento diario el deporte como un pilar
principal. En carne propia he vivido los beneficios
del deporte tanto física como mentalmente y mi em-
peño en que esta práctica se amplíe a todas las per-
sonas con FQ es cada día más grande.

Se acercan fechas familiares y es una alegría para
mí poder dar la bienvenida dentro de nuestra gran
familia a la Asociación de Fibrosis Quística de Eus-
kadi. Juntos somos más fuertes y estoy segura de
que llegaremos más lejos. Os deseo a todos un feliz
final de año, que en el 2019 podamos brindar todos
juntos por la llegada de los nuevos tratamientos a
nuestras casas y porque el Año Nuevo nos traiga mu-
cha salud a todos. 

Blanca Ruiz Pérez 

Presidenta
Federación Española de Fibrosis Quística
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a través de redes sociales), para mostrar el descon-
tento del colectivo con esta situación. Después se
realizó un recorrido por el paseo del Prado, paseo
de Recoletos y paseo de la Castellana, hasta llegar a
la sede del laboratorio Vertex, sobre las 13:00 horas,
donde se volvió a leer el manifiesto y se interpeló a
la farmacéutica para que facilitara las negociaciones
bajando el precio del medicamento. Los manifestan-
tes estuvieron escoltados en todo momento por la
Policía Nacional, a quien agradecemos desde aquí su
preocupación y atención para que todo se realizara
sin ningún percance y según lo previsto.

En esta movilización se pudo ver la preocupación
de las familias y su enfado porque no exista todavía
un camino de diálogo efectivo entre el Ministerio de
Sanidad y el laboratorio Vertex, que desbloquee de
una vez esta situación de incertidumbre para las
personas con Fibrosis Quística. Porque no se trata
únicamente de Orkambi, sino también de Symkevi,
que acaba de aprobarse en Europa, y de las nuevas

Al grito de “Orkambi YA”, “Vertex rebaja, la
gente ya no aguanta” o “Carmen Montón, pon la fi-
nanciación”, familiares, amigos, médicos y personas
con Fibrosis Quística llegadas de toda España alza-
ron su voz para protestar contra la situación de blo-
queo que estamos viviendo con Orkambi, un fár-
maco aprobado por la Agencia Europea del
Medicamento (EMA) desde hace tres años, pero que
en España no se comercializa por una falta de
acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el labora-
torio Vertex Pharmaceuticals.

La manifestación, convocada por la Federación
Española de FQ y a la que se unieron todas las aso-
ciaciones, comenzó a las 11:00 de la mañana frente
al Ministerio de Sanidad, donde las personas con FQ,
familiares y representantes de la Federación estu-
vieron atendiendo a los medios de comunicación
que acudieron a cubrir la noticia. Blanca Ruiz, pre-
sidenta de la Federación, leyó un manifiesto frente
a todos los asistentes (que se retransmitió en vivo

El pasado 8 de septiembre, Día Mundial de la Fibrosis Quística, cientos de personas
se manifestaron en Madrid frente al Ministerio de Sanidad y el laboratorio Vertex
para reclamar la financiación de Orkambi y una mayor agilidad en el proceso de ac-
ceso a los nuevos tratamientos que están apareciendo.

financiación urgente
Cientos de personas se manifiestan

nuevos tratamientos para la FQ
para reclamar la

de los



73º Cuatrimestre 2018

ACTUALIDAD

combinaciones de moléculas que están por llegar y
que se espera que traten cerca del 90% de las mu-
taciones que producen la Fibrosis Quística.

“Ellos dicen que están abiertos al diálogo”, ex-
plica Blanca Ruiz. – “Pero las negociaciones son muy
lentas, llevamos casi tres años esperando y eso es
mucho tiempo para una enfermedad degenerativa.
Queremos que la sociedad conozca nuestro pro-
blema, porque hay niños que ya no pueden esperar
más y nosotros no vamos a parar hasta conseguirlo”.

La movilización obtuvo una gran repercusión
mediática y fue difundida a través de diferentes ra-
dios, televisiones y medios escritos, que quisieron
dar voz a nuestras reivindicaciones: Televisión Es-
pañola, Canal Sur, ABC, EL Mundo, El País, Cadena
SER, 20 Minutos, La Voz de Galicia...

Desde entonces, la Federación ha podido mante-
ner diversas reuniones, tanto con el Ministerio de
Sanidad (a petición de la Dirección General de Far-
macia), como con el laboratorio Vertex y la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Todos ellos se han comprometido a hacer lo posible
para que se vuelva a valorar el medicamento lo an-
tes posible y que dicha valoración sea por fin posi-
tiva, sin que el precio suponga un impedimento
para su aprobación.

Queremos dar las gracias a todas las personas
que se desplazaron desde diferentes puntos de Es-
paña para participar en la manifestación, a las en-
tidades que nos mostraron su apoyo, como la POP,
COCEMFE, FEDER… Y por supuesto a los médicos de
Fibrosis Quística, que nos acompañaron y se suma-
ron a la reivindicación mediante un comunicado
conjunto de la SEFQ y la FundEFQ.
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Se aprueba el medicamento Symkevi®

Lo que está por llegar...

en Europa para personas con FQ
Symkevi (combinación de las moléculas teza-

caftor/ivacaftor), de Vertex Pharmaceuticals, ha
sido aprobado en la Unión Europea para personas
con Fibrosis Quística de 12 años de edad o más,
con dos copias de la mutación F508del, así como
para personas con una sola copia F508del más una
de las siguientes 14 mutaciones de función resi-
dual: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G,
711 + 3A → G, S945L, S977F, R1070W , D1152H,
2789 + 5G → A, 3272-26A → G, y 3849 + 10kbC → T.

En EEUU y en Canadá, esta combinación de te-
zacaftor e ivacaftor está aprobada y comercializada
desde principios de 2018 con el nombre de
Symdeko.

Symkevi en combinación con Kalydeco (ivacaf-
tor) fue recomendado en julio para su aprobación
por el Comité de Medicamentos para Uso Humano
(CHMP), una rama de la Agencia Europea de Medi-
camentos (EMA). La aprobación en Europa se basó
en los resultados positivos obtenidos en dos ensa-
yos de Fase 3, EVOLVE (NCT02347657) y EXPAND
(NCT02392234), que demostraron la capacidad de
Symkevi en combinación con Kalydeco para bene-
ficiar significativamente a los pacientes con FQ du-
rante 24 semanas y ocho semanas de tratamiento,
respectivamente.

En estos estudios, se demostró que el trata-
miento combinado aumentaba la función pulmo-

nar, como se ve por el ppFEV1 (la cantidad de aire
que una persona puede expulsar en un segundo
después de una respiración profunda). La terapia
también redujo la tasa de exacerbaciones pulmo-
nares y mejoró el peso y la calidad de vida de los
pacientes.

En general, el tratamiento fue bien tolerado y
las reacciones adversas más comunes en los pa-
cientes que recibieron la combinación fueron dolor
de cabeza y nasofaringitis (inflamación de la fa-
ringe y fosas nasales).

Diferencias con Symdeko (EEUU)

Symdeko hace referencia al combinado ivacaf-
tor/tezacaftor + ivacaftor (Kalydeco), mientras
que en Europa se ha aprobado únicamente el com-
binado ivacaftor/tezacaftor, que luego se suminis-
trará junto al ya aprobado Kalydeco.

La principal diferencia con la que nos encontra-
mos en Europa, respecto a EEUU, es que la indica-
ción de Symkevi para las personas con FQ según su
mutación es más limitada. Además de las personas
con dos copias de la mutación F508del, aquí es ne-
cesario tener una copia de la mutación F508del +
14 mutaciones, mientras que en EEUU Symdeko
está indicado para 26 mutaciones de función resi-
dual, independientemente de su otra mutación.

• El Comité de Medicamentos para Uso Humano
(CHMP) en Europa ha publicado una valoración po-
sitiva para una nueva indicación de Orkambi diri-
gida a niños de 2 a 5 años. En EEUU ya está apro-
bada esta indicación desde agosto de 2018.

• La FDA (Administración de Medicamentos y
Alimentos de los Estados Unidos) ha aprobado el
uso de Kalydeco para tratar un total de 38 muta-
ciones en personas con FQ a partir de 1 año de
edad. Estas mutaciones no han sido autorizadas
todavía en Europa para ser tratadas con Kalydeco.

En el caso de EEUU, los datos se extrajeron de
aspectos indirectos (estudios in vitro o estudios
con la combinación tezacaftor-ivacaftor). Sin em-
bargo, para la Agencia Europea del Medicamento
son necesario los ensayos clínicos con pacientes
para aprobar nuevas indicaciones de fármacos.

• Vertex ha anunciado que solicitará antes de fi-
nal de año en EEUU la aprobación de Symdeko para
niños a partir de 6 años. 

• También solicitará la indicación de Kalydeco
en Europa y EEUU para bebés a partir de 6 meses.
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Ya se puede consultar el primer

Fibrosis Quística
Registro Español de 

2plega2 recorre España en bicicleta
plegable por la Fibrosis Quística

El pasado mes de julio se publicó el primer Re-
gistro Español de Pacientes con Fibrosis Quística,
coordinado por el Dr. Carlos Vázquez tras muchos
años de esfuerzo y dedicación.

Un registro con datos rigurosos y concretos,
que han sido proporcionados por las distintas uni-
dades de Fibrosis Quística españolas, a las que
agradecemos la labor de sus profesionales y tam-
bién de las familias participantes. Sin olvidar, por
supuesto, el importante apoyo recibido por parte
de la Sociedad Europea de FQ.

Este es un proyecto muy necesario que, tanto
médicos como pacientes, llevábamos años deman-
dando, ya que nos aporta una mayor información
sobre las necesidades reales y actuales de las per-
sonas con Fibrosis Quística en nuestro país.

Ya pudimos ver algunos datos del mismo du-
rante el VI Congreso de la Federación Española de
FQ celebrado el pasado mes de junio en Zaragoza,
pero ahora por fin se puede consultar íntegra-
mente en formato PDF en la web de la Federación:
www.fibrosisquistica.org.

El año pasado Juan Meira recorrió 3000 km en-
tre Jerez y Roma en bicicleta plegable por la Fi-
brosis Quística. Su hazaña, aunque contó con mo-
mento duros, fue todo un éxito y, además, logró
recaudar fondos para la Federación Española.

Este año, 2plega2 se ha propuesto un reto to-
davía mayor, recorrer 6000 km pedaleando por
toda España, subiendo los principales puertos de
montaña. El equipo, capitaneado por Juan Meira,
comenzó su recorrido el pasado 5 de octubre en
Jerez y ya ha cruzado toda España, pasando por
Extremadura y Castilla y León, hasta llegar a San-
tiago de Compostela, para continuar por la cornisa
cantábrica. 

Durante su andanduda por España, Juan Meira
visita a las asociaciones de FQ y algunos colegios
de cada comunidad autónoma para seguir divul-

gando la Fibrosis Quística. Todo ello bajo el lema
“Para que ellos vivan”. 

Desde la Federación queremos agradecer a Juan
Meira su continua implicación con la FQ y le ani-
mamos en esta nueva andadura que estamos segu-
ros logrará con gran éxito. ¡GRACIAS!

ACTUALIDAD

El desarrollo de este registro, que ahora se inicia,
es un hito importante y esperanzador, cuyos beneficios
sin duda veremos en los próximos años.
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esfuerzo en personas con Fibrosis Quística
La importancia de la prueba de

Para las personas con FQ resulta especialmente
importante la adecuada evaluación de la respuesta
del organismo ante el esfuerzo, con objeto de ha-
cer una práctica segura de ejercicio físico. 

Los principios generales del entrenamiento son
aplicables a cualquier persona, pero en particular
las personas con Fibrosis Quística requieren una
mayor precisión para que la dosis de ejercicio se
adecúe a la capacidad de cada uno, permitiendo
los mejores beneficios y minimizando los riesgos.
Las recomendaciones del entrenamiento “a me-
dida” adquieren en ellos una relevancia singular.
La valoración funcional nos permite medir objeti-
vamente la condición física, que es el conjunto de
cualidades físicas que nos capacita para realizar las
tareas de la vida diaria.

Es necesario tratar de mantener la capacidad
aeróbica, es decir, la capacidad de realizar activi-
dad física de baja a moderada intensidad y de larga
duración, cualidad que bien desarrollada permite
realizar con calidad las actividades de la vida dia-
ria. Esta cualidad es la que mejor se relaciona con
el principal limitante de las personas con FQ, que
es la restricción ventilatoria (obstrucción bron-
quiolar y la debilidad de músculos ventilatorios,
entre otros). También nos interesa evaluar la
fuerza muscular y la flexibilidad, esenciales  para
desarrollar las actividades de la vida diaria.

La prueba de esfuerzo se realiza con regis-
tro electrocardiográfico continuo, controlando
la saturación de O2 y analizando en tiempo
real las variables metabólicas y ventilato-
rias que permiten conocer la capacidad
aeróbica del paciente de una
forma mucho más real. Si va-
mos aumentando progresiva-
mente la intensidad del ejerci-
cio, llega una intensidad de
esfuerzo, que es diferente para
cada persona, en la que se pone
en marcha otro mecanismo
complementario del primero,
denominado metabolismo

anaeróbico (glucolisis anaeróbica) para así conse-
guir energía de forma más rápida. Esto recibe el
nombre de umbral anaeróbico y complementa la
producción de energía necesaria para mantener
una intensidad de esfuerzo determinada. Medir
con precisión estas intensidades nos ayuda a es-
tablecer el estímulo necesario para activar sistemas
de adaptación y mejorar la función de los diferen-
tes sistemas orgánicos. Si hacemos el símil con un
fármaco, podríamos decir que estas determinacio-
nes nos ayudan a conocer los miligramos de fár-
maco efectivo para conseguir el efecto que busca-
mos. Estos datos nos permiten ajustar el
entrenamiento, aprovechando al máximo la capa-
cidad de mejora que ese estímulo de ejercicio ori-
gina en los diferentes órganos y sistemas y reducir
el riesgo de sufrir un accidente.

La prueba de esfuerzo nos permite distinguir el
causante de una respuesta alterada frente al ejer-
cicio, así como el limitante del ejercicio, siendo
además seguramente la herramienta más eficaz
para el diagnóstico de la fisiopatología de los sis-
temas cardiovascular y respiratorio.

A diferencia de otras pruebas diagnósticas, que
suelen evaluar un órgano aislado, la ergoespirome-
tría durante una PE analiza cada uno de los siste-
mas que intervienen en la actividad física. Uno de

los principales parámetros que determinamos sis-
temáticamente en estas pruebas es el consumo
pico de oxígeno (VO2pico), es decir la cantidad
máxima que es capaz de consumir el paciente en

el momento de máxima intensidad de ejercicio
que ha podido soportar durante la prueba.

Suele medirse en mililitros de
oxígeno por kilogramos de
peso y por minuto (mL·kg
-1·min-1). Este factor, conside-
rado como el principal predic-
tor de esperanza de vida ac-

tiva, tanto en sanos como en
enfermos, suele ir evolucionando negati-

vamente a lo largo del tiempo en torno a
unos 2 mL·kg-1·min-1 cada año.

Fuente: Libro “El ejercicio es medicina en la Fibrosis Quística”, editado por la Federación Española de FQ, 2015.
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¿Qué es el soporte nutricional?
El soporte nutricional es un método para el

aporte de nutrientes, bien de modo total o parcial,
con el fin de complementar la ingesta vía oral.

Esta estrategia de intervención nutricional
puede realizarse principalmente mediante dos sis-
temas:

• A través de la vía oral: con suplementos orales

• A través de accesos enterales (sonda nasogás-
trica: desde la nariz al estómago; nasoentérica:
desde la nariz a algún segmento del intestino del-
gado,  o gastrostomía: un acceso directo al estó-
mago).

¿De qué depende la elección de una u
otra vía?

Por lo general, la primera  vía de elección ante
un signo de alarma (falta de apetito, pérdida de
peso, ingesta escasa, etc.) es la suplementación
oral.

En los casos donde el ingreso de nutrientes por
vía oral es muy escaso o no se logran cubrir los re-
querimientos nutricionales pese a otras interven-
ciones como enriquecimiento, fraccionamiento de
la dieta e inclusión de suplementación oral, la vía
de elección en segundo lugar suele ser un acceso
enteral.

Suplementación oral
Ventajas:

• Incrementa el aporte energético/proteico (o
de algún otro nutriente específico).

• Se administra por vía oral.

• Existen diversas presentaciones (polvo, lí-
quido) y sabores, lo que permite ajustar el aporte
según las preferencias de cada persona.

• Es posible repartir la toma a lo largo del día.

Algunos conceptos sobre
el soporte nutricional

Desventajas:

• Es de consumo voluntario. Por lo que el
aporte nutricional programado por los profesiona-
les se ve condicionado por la capacidad de ingesta,
aceptación y tolerancia individual.

• Según el producto y la forma de administra-
ción, puede aumentar la sensación de saciedad re-
trasando o anulando otras comidas por vía oral.

Sugerencias útiles
• En caso de empleo de suplementos en polvo,

podemos valorar la posibilidad de dividir el total
de medidas indicadas por el equipo médico y mez-
clarlo en preparaciones donde puedan ser misci-
bles.

• En caso de empleo de suplementos líquidos o
tipo pudding, podemos fraccionar la cantidad total
de suplemento indicado en 6 a 8 tomas diarias de
volumen pequeño siempre separando su toma de
otras comidas. Puede ser un buen recurso utilizar
periodos de tiempo más largos entre comidas para
su toma: tras la cena, almuerzo, etc.

• Recordad que estos suplementos deben to-
marse a pequeños sorbos, preferentemente des-
pués de las comidas y no como sustituto de nin-
guna de ellas.

• En caso de saturación del sabor, podemos va-
lorar otros sabores del mismo producto indicado
por el equipo médico. En los productos líquidos de
sabor vainilla o neutros, puede ser útil agregar
unas gotitas de esencia de vainilla, canela, café o
cacao en polvo para modificar el sabor original.

• Otras recomendaciones y alternativas:                                                                                    

Temperatura: mantener frío en la nevera antes
de consumirlo, o bien consumirlo como helado. Se
puede colocar la dosis total del día en una cubitera
y llevar al congelador, dividir la cantidad de cubi-
tos a consumir después de cada comida para lograr
el aporte deseado.

Fuente: Blog de Alimentación en Fibrosis Quística http://alimentacionfibrosisquistica.blogspot.com.es
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2018-2021Plan Estratégico
La Federación Española publica su

La Federación Española de Fibrosis Quística ha
elaborado su ‘Plan Estratégico 2018-2021’, en el
que se definen los objetivos y hoja de ruta de la
entidad para los próximos años. Una guía de tra-
bajo consensuada por el conjunto de la Federación
y las asociaciones que la forman, para caminar
juntos compartiendo objetivos y remando en la
misma dirección.

Este año, como novedad, se ha recogido el aná-
lisis que ha realizado cada asociación sobre sus di-
ficultades externas e internas y también las opor-
tunidades que se dan para poder avanzar. Se han
establecido aspectos comunes, para ir de lo parti-
cular a lo general, pasando del proyecto individual
al proyecto colectivo.

Este plan estratégico es el tercero que elabora
la Federación, pero el primero liderado por los pro-
pios adultos con FQ, que han tomado el relevo de
sus padres en la lucha por su enfermedad.

Los cinco ejes estratégicos de acción, en los que
la Federación basará su actividad de los próximos

años son los siguien-
tes:

– Eje 1: Afianzar
la sostenibilidad del
colectivo FQ.

– Eje 2: Innova-
ción, proyectos y
gestión del conoci-
miento.

– Eje 3: Reivindi-
cación y representa-
ción: ejercicio de de-
rechos.

– Eje 4: Posiciona-
miento exterior y sensibilización social

– Eje 5: Unidad del movimiento asociativo. Ex-
celencia y buenas prácticas.

Este Plan Estratégico 2018-2021 está disponible
para descargar en formato PDF en la web de la Fe-
deración www.fibrosisquistica.org.

La Asociación de FQ de Euskadi,
nuevo miembro de la Federación

La Federación Española de FQ quiere dar la
bienvenida a la Asociación de FQ de Euskadi como
nuevo miembro de nuestra entidad. Su adhesión
se aprobó el pasado mes de julio por unanimidad
en reunión de junta directiva.

La Asociación de FQ de Euskadi es una entidad
declarada de Utilidad Pública y trabaja en coordi-
nación con las asociaciones provinciales de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa. Ya podéis encontrar sus datos
de contacto tanto en la web de la Federación como
al final de nuestra Revista FQ.

De esta forma, ya son 15 las asociaciones que
forman parte de la Federación Española de Fibrosis
Quística en todo el territorio nacional.

Es un placer dar esta buena noticia, ya que cree-
mos que trabajar unidos es el mejor camino para
ser escuchados y lograr nuestra misión: mejorar la
calidad de vida de las personas con FQ y familias.
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Se celebra la Semana Europea de la FQ

sobre la Fibrosis Quística
con una campaña de concienciación

La Semana Europea de la Fibrosis Quística, que
se ha celebrado este año del 19 al 25 de noviembre
de 2018, está promovida por la Asociación Europea
de Fibrosis Quística (CF Europe) y las asociaciones
de 38 países europeos, entre ellas la Federación Es-
pañola. El objetivo de esta celebración es divulgar
y sensibilizar sobre esta enfermedad para que deje
de ser tan desconocida en nuestra sociedad. 

Durante la Semana Europea de la Fibrosis Quís-
tica, la Federación quiso dar a conocer algunos de
los aspectos más importantes relacionados con la
enfermedad, a través de cinco sencillas infografías
y vídeos animados, que recogen qué es la Fibrosis
Quística, cómo se hereda y diagnostica, cuál es su
tratamiento, qué ocurre cuando es necesario un
trasplante y cómo pueden afrontar la integración

social las personas con que viven con esta enfer-
medad.

La idea es que las personas que no conocen la
Fibrosis Quística tengan una mayor información y
concienciación sobre ella con el fin de favorecer la
integración de las personas con FQ en nuestra so-
ciedad, fomentar su empoderamiento y mejorar su
calidad de vida.

El desarrollo de esta campaña ha sido posible
gracias a 0,7% del IRPF gestionado por COCEMFE,
con la colaboración del laboratorio Chiesi y la Fun-
dación ONCE.

Podéis ver todas las infografías y vídeos anima-
dos de la campaña en la web de la Federación:
www.fibrosisquistica.org.

PROYECTOS FEFQ
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La Federación lanzará una línea de ropa
deportiva para donantes de ganas

La Federación Española de Fibrosis Quística con-
tinúa promoviendo el ejercicio físico entre las per-
sonas con FQ y, para ello, ha estado diseñando una
línea de ropa deportiva para todos los donantes de
ganas, que se lanzará en breve.

El logo de la equipación está compuesto por
unos pulmones con alas, que a su vez forman la D
y la G de Donantes de Ganas. Esta línea de ropa
deportiva contará con sudaderas, pantalones, ma-
llas, camisetas de manga corta, camisetas de tiran-
tes y bandas para el pelo.

Próximamente publicaremos en la web de la Fe-
deración (www.fibrosisquistica.org) toda la infor-
mación sobre esta equipación deportiva: tallas, co-
lores, precios, etc. 

Además, su lanzamiento vendrá acompañado de
un nuevo vídeo de la campaña #Donantesdeganas
y varios carteles con los beneficios del ejercicio fí-
sico. Todo ello con el objetivo de seguir luchando
contra el sedentarismo y difundir la importancia
de la práctica del deporte entre toda la sociedad,
pero especialmente entre las personas con Fibrosis
Quística, para las cuales supone una parte funda-
mental de su tratamiento.

fisioterapia respiratoria a domicilio
La Federación sigue apostando por la

El programa de fisioterapia a domicilio es uno
de los programas más importantes de la Federa-
ción Española de FQ, que continúa realizándose
con éxito en casi toda España. Este programa, al
cual se destinan casi 100.000 euros anuales, con-
tribuye a mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con FQ y a mejorar su adherencia y ejecución
de la fisiterapia respiratoria.

Durante este año 2018, teniendo en cuenta los
datos hasta el mes de octubre, han participado
386 personas con FQ de diferentes edades y se han
realizado 2091 visitas domiciliarias por parte de
los 18 fisioterapeutas contratados.

Según los cuestionarios de evaluación del pro-
grama, los usuarios valoran a los profesionales con
una media de 4,6 sobre 5 y más de la mitad afirma
notar cómo su capacidad pulmonar mejora o se
mantiene. Respecto a la utilidad del programa, el
80% de los encuestados afirma que su adherencia
ha mejorado bastante o mucho, el 90% siente que
maneja de forma más correcta el tratamiento, el
82% se siente bastante o muy autónomo, y el 81%
explica que ahora realiza más ejercicio físico y há-
bitos de vida saludables.

Este programa se financia gracias al 0,7 del IRPF
gestionado por COCEMFE.
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MUNDIAL Día Mundial de las Enfermedades Raras

ESPAÑA Día Nacional de la Fibrosis Quística

ESPAÑA Día Nacional del Trasplante

28 de febrero de 2019

27 de marzo de 2019

24 de abril de 2019

La Federación Española de FQ se adhiere cada año al Día
Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebrará el pró-
ximo 28 de febrero y que tiene como objetivo dar visibili-
dad a la realidad que sufren las personas con enfermedades
poco frecuentes. 

De esta forma, la Federación se unirá a FEDER (Federa-
ción Española de Enfermedades Raras), a la Organización
Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS) y a la Alianza
Iberoamericana de Enfermedades Raras (ALIBER) en este
grito mundial por la esperanza.

Más información: www.enfermedades-raras.org

Cada año, el último miércoles de marzo se celebra
el Día Nacional del Trasplante. La Federación partici-
pará en este día junto a la Federación Nacional de En-
fermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), la Federa-
ción Española de Trasplantados de Corazón (FETCO) y
la Federación Nacional para la lucha contra las enfer-
medades del Riñón (ALCER). Juntos forman la Unión
de Federaciones de Trasplantados de Órganos Sólidos
(UTxs). El objetivo de este día es agradecer y animar
a los profesionales que hacen posible esta labor, a se-
guir su línea de superación, en cantidad y calidad. 

El cuarto miércoles de abril se celebra cada año el
Día Nacional de la Fibrosis Quística. Un día para dar a
conocer la enfermedad entre la sociedad y exponer las
reivindicaciones del colectivo ante las administraciones
públicas, que en los últimos años han llevado por lema
#mifuturoYAesposible.

Durante ese día y los días previos a su celebración,
tanto las redes sociales como las principales plazas de
las ciudades se llenarán de pompas de jabón, como sím-
bolo del aire que les falta a las personas con Fibrosis
Quística.
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¿Qué esperanza de vida tiene una
persona con un trasplante?
El trasplante pulmonar se realiza cuando se

prevé que ofrece a la persona en cuestión más pro-
babilidades de vivir y con mejor calidad de vida
que si no fuese trasplantada. Actualmente la es-
peranza de vida media tras el trasplante pulmonar
es de 5,3 años y es mayor en los que se trasplantan
más jóvenes (entre 16 y 49 años) y con Fibrosis
Quística. En ellos, la esperanza de vida media es
de 7,1 años y tienen más probabilidades de vivir 5
y 12 años después del trasplante.

Este tratamiento ofrece mayor esperanza de
vida y con mejor calidad a largo plazo. La mayoría
(más del 80%) de las personas que viven 10 años
después del trasplante no tienen limitaciones en
su actividad física y puntúan su calidad de vida
por encima del 80 (en una escala donde 0 es muy
mala calidad de vida y 100 la mejor calidad de vida
posible). Además, un tercio de estas personas se
mantienen activas laboralmente 5 años después de
haber sido trasplantadas.

Desde que se iniciaron los trasplantes pulmo-
nares a finales de los años 80 del siglo pasado, ob-
servamos mejores resultados en cada década, gra-
cias a la mayor experiencia y a los avances
médicos. Por lo que es de prever que estos resul-
tados sigan mejorando con el paso del tiempo.

¿Qué es un neumotórax?

Es aire que se acumula entre las láminas que
envuelven los pulmones, provocando el desplaza-
miento y colapso de los mismos.

Habitualmente sucede en un solo pulmón y, en
el caso de las personas con FQ, se produce al rom-
perse algún bronquio de una zona dañada del pul-
món. El aire escapa por el resquicio bronquial acu-
mulándose, a modo de una bolsa a tensión, entre
las dos pleuras (laminas, habitualmente pegadas
entre sí que envuelven los pulmones). A medida
que se acumula más y más aire, el pulmón se va
viendo oprimido por él y deja de funcionar. El pro-
blema se resuelve en el hospital, pinchando con
una aguja gorda el tórax para extraer el aire acu-
mulado.

¿Por qué me da miedo ir al médico
cuando me encuentro mal?

Los principales miedos a los que se enfrentan
las personas cuando acuden a la consulta suelen
ser: 1. Miedo a sentir dolor ante algunos procedi-
mientos médicos (inyecciones, vías, manipulacio-
nes, etc.). 2. Miedo a lo desconocido, ya que puede
llegarse a pensar que en la visita al médico se está
más grave de lo que se aparenta y se teme a una
posible hospitalización o a salir de la consulta con
la vía puesta. 3. En algunas ocasiones, producen
cierto temor las formas de proceder del médico. La
rapidez en sus actuaciones, la objetividad y la dis-
tancia profesional a veces son consideradas como
sinónimos de frialdad o rechazo. Si los niños son
muy pequeños, el principal miedo es a quedarse
solos con el médico durante el reconocimiento.

¿Qué hago si vomito la comida con
las enzimas?

Si el vomito es algo puntual, inmediato al inicio
de la comida y observamos en él gránulos de las
enzimas, se puede volver a dar la mitad de la dosis
de enzimas que correspondía para esa comida. Si
el vomito son pasados ya unos 20 minutos, no ha-
remos nada, es decir, no repondremos las enzimas.
En la siguiente comida tomaremos nuestra dosis
habitual de enzimas pautada. Si vomita en más de
una toma, tendrá que consultar con su médico es-
pecialista en Fibrosis Quística.

¿Por qué se me ponen los dedos de
tambor?

Los dedos en palillo de tambor o acropaquia se
refieren al engrosamiento que experimentan las fa-
langes de los dedos de las manos o pies, y a la
forma curvada que adquieren las uñas. No se sabe
con exactitud cuál es la causa, pero se postula que
el bajo contenido de oxígeno en la sangre (hipo-
xia) y las frecuentes infecciones pueden ser las
causas. Pueden desarrollarse debido a otras enfer-
medades pulmonares como las bronquiectasias no
debidas a la FQ y a enfermedades del corazón o del
hígado.

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.



18

CONGRESOS

otra mutación con función mínima de CFTR, ge-
neralmente de clase II, III, VI o VII. Estos estudios
se presentaron ante gran expectación, ya que su-
ponen la posibilidad de tratar a un importante nú-
mero de pacientes con combinaciones de 3 fárma-
cos (ivacaftor + tezacaftor + VX-659 ó VX-445). En
el caso de homocigotos F508del, comparado con
la doble terapia ivacaftor + tezacaftor, los resulta-
dos arrojan un aumento medio de la función pul-
monar medida por FEV1 de entre 9,7 y 11%, un
descenso del cloro en sudor de entre 40 y 42 pun-
tos y un aumento de entre 19 y 21 puntos en el
cuestionario de calidad de vida respiratoria a los
29 días de tratamiento; en el caso de los heteroci-
gotos se obtuvo, comparado con placebo, un au-
mento medio de FEV1 de entre 13 y 14%, un des-
censo del cloro en sudor de entre 39 y 51 puntos
y un aumento de entre 22 y 26 puntos en el cues-
tionario de calidad de vida.

Además, se presentaron resultados in vitro muy
alentadores de otra combinación de un potencia-
dor, un corrector y un amplificador, que podría in-
cluso normalizar el porcentaje de la actividad de
la proteína CFTR funcionante (PTI-808 + PTI 801
+ PTI-428). Y con respecto a pacientes con otros
genotipos más complicados de tratar, tales como
aquellos en los que no se produce la proteína y
por tanto ésta no puede ser potenciada o corregida
con las terapias actuales, se presentaron números
posters con resultados pioneros in vitro con otras
moléculas que tratan de solucionar las mutaciones
nonsense (sin sentido, clase I), oligonucleótidos
antisentido para mutaciones tipo splicing (sobre
todo clases I y V) y tratamientos que tratan de so-
lucionar el problema reparando el ARN o ADN an-
tes de que la síntesis de la proteína se haya lle-
vado a cabo (terapia de edición genómica
CRISP-Cas9).

Tenemos gran expectativa en lo que nos depa-
rará la próxima Conferencia Norteamericana de FQ,
que se celebrará en Nashville (Tennesse) en octu-
bre de 2019.

Dr. Pedro Mondéjar

Unidad de Neumología Pediátrica y FQ. Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia).

Novedades en el Congreso Norteamericano
de FQ sobre moduladores CFTR

3º Cuatrimestre 2018

La 32ª Conferencia Norteamericana de Fibrosis
Quística (NACFC) tuvo lugar en Denver (Colorado)
entre el 18 y el 20 de octubre de 2018. A la reu-
nión asistieron más de 5000 profesionales relacio-
nados con los distintos aspectos de la FQ. 

En los últimos 6-7 años las mayores novedades
han sido las relacionadas con las nuevas terapias
moduladoras de la proteína CFTR, tanto en lo con-
cerniente a los ensayos clínicos ya terminados
como a los estudios en vida real. Una vez que iva-
caftor (Kalydeco®) ya está disponible para pacien-
tes mayores de 2 años con mutaciones clase III
tipo "gating" (G551D, G1244E, G1349D, G178R,
G551S, S1251N, S1255P, S549N y S549R) y para
pacientes mayores de 18 años portadores de la
mutación R117H, se presentaron varias comuni-
caciones que demuestran su efecto claramente be-
neficioso de manera mantenida y a largo plazo en
vida real. Del mismo modo, la combinación iva-
caftor + lumacaftor (Orkambi®) se aprobó entre
2015 y 2018 en pacientes homocigotos para la
mutación F508del en Estados Unidos, Europa y
Australia (mayores de 6-12 años según las zonas).
Para pacientes mayores de 12 años con este mismo
genotipo, se ha aprobado igualmente en Estados
Unidos la combinación ivacaftor + tezacaftor
(Symdeko®). Sin embargo, Orkambi® por el mo-
mento no ha sido comercializado en algunos paí-
ses europeos y Symdeko® en ninguno de ellos. Se
presentaron varios posters que en vida real de-
muestran su eficacia (sobre todo en la disminu-
ción del número de exacerbaciones respiratorias),
si bien la mejoría es más discreta que en el caso
de ivacaftor en las mutaciones tipo "gating". La
tolerabilidad de Orkambi® en niños parece ser algo
mejor que en adultos con un menor índice de
efectos adversos y menor tasa de discontinuación
del tratamiento. Por otro lado, Symdeko® muestra
en vida real un mejor perfil de tolerabilidad y me-
nos efectos adversos e interacciones medicamen-
tosas que Orkambi®.

La conferencia americana coincidió justamente
con la publicación online de los resultados de los
ensayos clínicos en fase 2 de la triple terapia (2
correctores + 1 potenciador) para pacientes homo-
cigotos F508del y heterocigotos con F508del y
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Novedades en el Congreso Norteamericano
conócelos a través de sus entrevistas
Encuentra las entrevistas de estos seis jóvenes y adultos con FQ en la web
www.donantesdeganas.com y descubre cómo afrontan la Fibrosis Quística
de la mano de la actividad física y el deporte.

Donantes de ganas: 

Elena, 13 años

“Cuando tengo algún problema, uso el deporte”. Elena y su
madre nos enseñan, a través de su historia, a ser más 

valientes y a seguir siempre hacia delante.

Yasmina, 45 años

“Simplemente con que disfrutes con lo que haces, quieras y te
sientas querido, solamente eso ya es vivir”. Yasmina nos inspira

con una sonrisa y una importante historia detrás de cada decisión. 

David, 20 años

“Hacer deporte es la mejor opción para sentirte
bien. ¡Las endorfinas funcionan!”. David nos 
habla de la importancia del ejercicio físico 
con su estilo divertido y desenfadado.

Irene, 27 años

“La vida no es quedarse parado esperando a que pasen cosas,
es levantarse e intentarlo”. Irene nos cuenta su historia 
íntima y cercana de cómo vive y cómo se motiva cada día.

Sergio, 7 años

Gracias a sus padres ha aprendido lo que es la 
cultura del deporte. Si hay una historia de alegría y 

energía contagiosa, esa es la de Sergio.

Julio, 30 años

”El libro de mi vida lo titularía El esfuerzo, sin esfuerzo no llegas a nada”.
Un auténtico luchador que ha hecho del deporte su gran compañero de
viaje para combatir la Fibrosis Quística.
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La Asociación
se manifiesta en
Madrid por los nuevos
medicamentos

“¿Qué precio pondrías a tu vida? Sí a los nuevos medicamentos”, es el lema que proclamó la Asociación
Andaluza de Fibrosis Quística el sábado 8 de septiembre frente al Ministerio de Sanidad ante la negativa
de la financiación en España del único fármaco que detiene la enfermedad para la mutación más frecuente
(F508del/F508del).

vuelven a volcarse
con la FQ

Los exjugadores
del Granada C.F.

La delegación de
nuestra Asociación
en Granada 
estrena local

El pasado 27 de octubre se celebró con éxito
en el campo de fútbol de Maracena (Granada) el
V Trofeo de Veteranos entre los exjugadores del
Granada C.F. y los veteranos del Cádiz C.F., or-
ganizado por la asociación. 

Este trofeo se ha convertido en un evento
anual que reúne a personas solidarias, además
de promocionar el deporte y dar a conocer la Fi-
brosis Quística.

Desde el mes de julio la asociación cuenta
con un nuevo local para la atención integral en
Andalucía oriental, situado en la calle Torre de
las Cabezas nº1, Bajo 12-A, en Granada. 

Está muy próximo al Parque Tecnológico de
la Salud, en cuyo hospital se presta atención a
la Fibrosis Quística en conjunto con el Hospital
Virgen de las Nieves. ¡Visítanos!
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Jornadas Deportivas 
“Ponte las pilas con la FQ”
Gracias a la ayuda de la Fundación VitalAire, del 28 al 30

de septiembre se celebraron “I Jornadas Deportivas Familiares”
en el Albergue Inturjoven de Chipiona (Cádiz). 

Participaron 43 personas con edades comprendidas entre 1
a 67 años, compartiendo experiencias en familia, practicando
surf, aquagym, fisioyoga, fisioterapia respiratoria acuática y
clases de bachata.

Fue una jornada llena de movimiento y deporte, acompa-
ñada de una dieta saludable.
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El día 8 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Fibrosis Quística, tuvo lugar en
Madrid una concentración convocada por la Federación Española de FQ, en la que todas las asocia-
ciones teníamos el deber de ir por la lucha de los derechos de las personas con Fibrosis Quística. 

El Ministerio de Sanidad rechaza la financiación del Orkambi y, mientras tanto, cientos de per-
sonas afectadas con la mutación F508D, una de las más frecuentes, se ven privadas del medicamento
que les ayudaría a mejorar significativamente su calidad de vida. Por ello, desde la Asociación As-
turiana, en la madrugada del sábado 8, bajamos en dos coches dirección Madrid para unirnos a los
demás compañeros de las diferentes asociaciones para luchar por nuestros derechos.

El pasado 9 de junio, para poner fin al
curso 2017-2018, los alumnos y profesores del
IES Ramón Areces del concejo vecino, en
Grado, tuvieron la idea de celebrar el musical
del Rey León destinando los fondos recauda-
dos íntegramente a nuestra asociación. 

Cada año realizan un musical, con una du-
ración de 80 minutos, en la que se cobra una
cantidad simbólica por la entrada y eligen
siempre una organización benéfica para do-
narles la recaudación. Este año han elegido a
nuestra asociación para hacer tal donación,
por lo que les estamos enormemente agrade-
cidos.  

Viene siendo habitual la colaboración de
un gran deportista asturiano con nuestra aso-
ciación. En esta ocasión, nuestro querido Héc-
tor Moro aprovechó el primero de mayo para
realizar uno de sus retos con el objetivo de
recaudar fondos a favor de la Fibrosis Quís-
tica. Reto que consistió en hacer un nuevo
tramo de los 15.052 km totales, que se había
propuesto realizar a principio de año sobre un
rodillo 'Bkool'. En este caso, se hizo en la si-
drería El Escalón, a los que también estamos
muy agradecidos por ceder el espacio para lle-
var a cabo el reto. Comenzó a pedalear a las
10 de la mañana y, tras casi nueve horas des-
pués, Héctor se bajaba de la bici con algo más
de 600 km recorridos. ¡Gracias!

La Asociación
acude a la concentración
en Madrid para reclamar

#OrkambiYA

Solidarias solidaridad
Pedaladas Institutos llenos de
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La Asociación

física y el deporte
con sus programas

Desde la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística hemos puesto en marcha dos programas de ac-
tividad física y deporte terapéutico. El primer programa es apoyar económicamente a las personas y
familias con FQ para que hagan deporte en el centro que ellos elijan, como son gimnasios, centros de-
portivos, actividades extraescolares de colegios, etc. Es el segundo año que lo realizamos, debido a la
gran acogida y éxito del programa. Para financiarlo se ha reservado del presupuesto anual de la aso-
ciación aquel dinero procedente de las actividades en las cuales han participado directa o indirecta-
mente los socios durante este año, como son: la venta de lotería, donaciones de bodas y la aportación
de Coppelia Danza. Hemos pasado de 23 familias participantes el año pasado a 33. 

Y el segundo programa que estamos realizando es de ejercicio físico terapéutico, llevado a cabo
por una fisioterapeuta, que consistirá en una evaluación, un programa de ejercicios, así como en un
seguimiento personalizado. A través de la actividad física se pretende retrasar las alteraciones físicas
y metabólicas y mantener los tejidos en las mejores condiciones posibles, ya que el ejercicio físico
constituye uno de los pilares básicos en el tratamiento de la Fibrosis Quística.

fomenta la actividad

Obra Social “La Caixa”: ¡Respirando!
Convenio de colaboración con

Gracias a la Fundación Bancaria de la Obra Social ”La Caixa” se ha firmado un convenio de colabora-
ción con la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística de nuestro proyecto: ¡Respirando!

Este proyecto tiene como objetivo fomentar la autonomía personal de las personas con Fibrosis Quís-
tica, con patologías respiratorias y sus familias. Mediante formación, aprendizaje y realización de sesiones
de fisioterapia respiratoria, se les enseña y forma en ejercicios y técnicas respiratorias con el objetivo
del lograr el drenaje de secreciones. También se imparte un servicio de acogida a recién diagnosticados
a las familias a las que se le ha detectado por vez primera esta enfermedad. La trabajadora social las
acoge, informa, orienta, apoya y actúa como soporte emocional y después lleva el servicio de informa-
ción, orientación y apoyo psicosocial. Tienen una figura a la que acudir en caso de necesidad, les resuelve
dudas, hace seguimientos sociales, les ayuda en trámites, etc. Desarrollamos también talleres de forma-
ción de educación terapéutica para adquisición de habilidades sociales, actitudes y aptitudes sociales,
mejora en el autocuidado, fomento de la autoestima y aceptación, mejora de la enfermedad, así como
de su bienestar. Realizamos, además, asesoramientos en cuanto a la adherencia al tratamiento que con-
siste en coordinaciones de los distintos profesionales para detección de déficits y se intenta solventarlos,
se hacen seguimientos de las familias.

Todos estos servicios hacen que se promocione la auto-
nomía personal y se mejore la calidad de vida de las per-
sonas con FQ y familias y que se vea cumplido un programa
de atención integral en el campo de lo respiratorio.
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Premio FQBalear 2018
a una familia ejemplar

Están con la Asociación:

Están con la Fundación:

Cerca de 500 participantes
en la 10ª edición de

Kilómetros Solidarios

La Asociación Balear entregó el Premio FQBalear 2018 a
los seis miembros de la familia Fernández López: Juanjo,
Elisabeth y sus hijos Diego, Javier, Lucas y Gonzalo. Es una
familia que lo da todo: solidaria, generosa y llena de valo-
res. Un ejemplo de solidaridad. Todos ellos son grandes vo-
luntarios y colaboradores de la Vuelta a Formentera.

Ha sido, sin duda, una gran edición, por el número de personas participantes (496 inscritos),
por el día soleado que se pudo disfrutar y por el gran ambiente que reinó durante toda la jornada.
Una edición llena de pequeñas historias que contó con la participación de: doce niños y jóvenes
con Fibrosis Quística; un equipo de personas con el Síndrome de Andrade; una persona que se re-
cupera de un ictus; un trasplantado de riñón; una familia que reunió a más de 100 personas en el
equipo “Joan, mi villano preferido”; dos corredores que hicieron los 40 km; un estudiante de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte que se vino desde Murcia; una treintena de voluntarios que siem-
pre tienen la sonrisa en la cara… Gracias a todos por hacer posible esta entrañable edición de los
Kilómetros Solidarios. Nuestro agradecimiento también a los colaboradores IME, Ajuntament de
Palma, AirEuropa, Obra Social “la Caixa”, NutriSport, Supermercados Eroski, Ports de Balears, Elite-
chip, Consell de Mallorca, Autovidal, Canyplant, Linde Healthcare y Ararat Festival Park. 

A. Consell de Mallorca. 7.223,25 € • Potenciar la RSC de las empresas de Mallorca. B. Consell
Insular de Menorca. 6.000,00 € • Atención integral para personas con Fibrosis Quística y familiares
de Menorca 2017. C. Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, Ibiza. 2.229,54 € • Atención in-
tegral para personas con Fibrosis Quística y familiares de Sant Antoni 2018. D. Bankia En Acción.
1.000,00 € • Primer semestre de la Red Solidaria 2018. E. Alumnos del Leo’s Bellver Club. 1.000,00
€ • Recaudados a través de actividades y mercadillos. E. Obra Social “la Caixa”. 5.000,00 € • Sen-
sibilización y organización de Kilómetros Solidarios. F. Rotary Club Palma Almudaina. Fotocopiadora
y pase del preestreno de la película “La buena esposa”.

A. Vertex. 10.750,00 € • Educar es Salud en FQ. B. OK Rent a Car. Cesión de una furgoneta y
dos vehículos • Vuelta a Formentera.

ASOCIACIONES FQ

El Paseo Marítimo de Palma de Ma-
llorca se tiñe de azul para colaborar con
los niños y jóvenes con Fibrosis Quística. 
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Brazadas por

Asociación
Jon Rojano, experto nadador del Club Natación Camargo con el que ha conseguido numerosos tí-

tulos, llevó a cabo el día 1 de septiembre el reto de recorrer a nado la distancia entre el pueblo de Co-
millas y Santander. Un reto de 12 horas nadando en el mar Cantabrico con salida a las 7 de la mañana
y llegada aproximada hacia las 8 de la tarde. Un reto tremendamente duro para Jon, ya que esta prueba
supuso también un reto personal, físico y mental, en el que tuvo que enfrentarse a la soledad y a las
inciertas condiciones del Cantábrico, que no lo pusieron fácil, debido a las corrientes, el viento y la
temperatura del agua.

Con este reto Jon quiso ayudarnos a recaudar fondos para financiar nuestro proyecto de promoción
del deporte dirigido, que tiene por objeto maximizar los beneficios de la práctica del deporte en la Fi-
brosis Quística. 

Desde nuestra asociación, queremos agradecer muchísimo a Jon su esfuerzo y su apoyo en este
gran reto.

la Fibrosis Quística
a favor de la 

Se realiza el reto

Restaurante recauda

Ciudad de Santander
Carrera 100 km

fondos para la FQ 
De nuevo este año, el restaurante La Tienda

de Fina organizó, durante la temporada de
fiestas de la Semana Grande de Santander, una
sardinada benéfica a favor de nuestra asocia-
ción. La sardinada tuvo un gran éxito de par-
ticipación y de divulgación. Muchísimas gra-
cias a la Tienda de Fina y a nuestro
fisioterapeuta Juan por su apoyo al organizar
este evento.

Un año más, la asociación volvió a partici-
par en la carrera 100 km Ciudad de Santander,
con un equipo formado por padres y amigos,
que corrieron por relevos 10x10. También se
contó con un stand informativo para ayudar a
dar difusión a la Fibrosis Quística.
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Tarde en el teatro

Talavera a favor de
la Asociación

Castellano-Manchega

Baile solidario en

El sábado 21 y domingo 22 de julio tuvo lugar en Con-
suegra un evento maravilloso en el que hubo risas (mu-
chas risas) y solidaridad, dos ingredientes perfectos para
pasar una tarde de verano.

En el Teatro Don Quijote de Consuegra, la Asociación
Teatral Galatea representó una obra en la que lo recau-
dado fue destinado íntegramente a la Asociación Caste-
llano Manchega de Fibrosis Quística.

La obra se llama “Don Armando Gresca”, empieza con el fallecimiento de Don Niceto, un hombre
rico y soltero que tiene unos sobrinos que se han quedado “muy tristes” con su ausencia… y, como
en todas las familias, toca pensar en la herencia.

Si queréis saber cómo sigue la historia, tendréis que ir al teatro a verla. Desde la Asociación de
Castilla-La Mancha os la recomendamos 100%.

Queremos dar la enhorabuena a estos pedazos de profesionales que nos hicieron pasar un fin de
semana lleno de risas. Nos han demostrado que, además de ser buenos intérpretes, son unas mara-
villosas personas.

Gracias por dejarnos dar visibilidad a la Fibrosis Quística, por salir al escenario con broches de
la asociación, por hacernos pasar un fin de semana desternillante.

Gracias a la Asociación Galatea, al Ayuntamiento de Consuegra, a Jose y Alicia y a todos los
asistentes que vinisteis a pasar un buen rato siendo a su vez solidarios.

Nos vemos el año que viene… ¡¡¡En el teatro!!!

El 29 de junio la escuela de baile DANZARTE presentó en el Teatro Victoria de Talavera de la Reina su
gala “Los besos más dulces saben a sal”.

Las chicas de la escuela bailaron a beneficio de la Asociación Castellano-Manchega de Fibrosis Quística.
Fue un acto muy emotivo y artístico en el que teníamos todos los pelos de punta y las emociones a flor
de piel. Fue una gala llena de corazón y sentimiento en el que gracias a DANZARTE se pudo dar visibilidad
a la Fibrosis Quística.

Damos las gracias a la escuela DANZARTE y en especial a Noelia Rodriguez y su familia por la organi-
zación e implicación en dicho acto.



C
A
S
TI
LL
A
 Y
 L
E
Ó
N

26 3º Cuatrimestre 2018

ASOCIACIONES FQ

Fibrosis Quística
lucha contra la

La marcha anual de la Asociación Castellano
Leonesa contra la Fibrosis Quística viajó este
año a la localidad de Gradefes (León), donde
congregó el pasado 29 de julio a cerca de 300
participantes, recaudando un total de 3.789 €. 

La actividad fue un éxito gracias, especial-
mente, al esfuerzo dedicado por la familia an-
fitriona, socia de la Asociación Castellano Leo-
nesa contra la FQ, que se ocupó de gestionar
la organización de esta edición, divulgarla en
medios de comunicación, recaudar fondos y re-
alizar los trámites con la administración, es-
pecialmente con el Ayuntamiento de Gradefes,
colaborador del evento. 

En la jornada, el deporte y la divulgación sobre la Fibrosis Quística se conjugaron con actividades
lúdicas como piscina gratuita, hinchables, piraguas o zumba, coincidiendo con las fiestas de la loca-
lidad y una comida popular ofrecida por el Ayuntamiento.

se volcó en la
Gradefes (León)

Rafael Vélez, adulto con FQ amante de la escritura, no pudo ver cum-
plido su sueño de publicar su libro "Sangre de Lobos". Su familia ha que-
rido rendirle homenaje editando esta novela de terror, que ya puede com-
prarse online a través de Amazon. La recaudación se donará a la lucha
contra la Fibrosis Quística.

El libro, de ficción, es una novela de terror. En una pequeña ciudad
rodeada de un gran bosque, algo extraño ocurre cada año. Las gentes
del lugar achacan las desapariciones y muertes a la presencia de lobos.
Un hombre logra sobrevivir a un ataque y, poco a poco, irá descubriendo
que en aquella ciudad no todo es lo que parece. Una extraña mujer, una
leyenda... Y una aterradora verdad.

La Asociación Castellano Leonesa de FQ acompaña a la familia de Ra-
fael Vélez en su dolor y se suma de corazón a su homenaje.

“Sangre de lobos”,
un sueño cumplido de Rafael Vélez

Se publica el libro
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en el Hospital Vall
Unidad de FQ
Se inaugura la nueva

de Hebrón (Barcelona)
El pasado julio se inauguraron las nuevas ins-

talaciones de la Unidad de Fibrosis Quística del
Hospital de la Vall de Hebrón, que ya era un re-
ferente en el tratamiento de la enfermedad y
que ahora, gracias a su innovadora estructura,
se ha convertido en una unidad de las pioneras
en Europa.

Las nuevas instalaciones de la Unidad de FQ
están ubicadas exactamente donde estaban las
anteriores pero se ha triplicado el espacio y se
han habilitado dos entradas distintas para pa-
cientes adultos y para pacientes infantiles.

Lo característico de esta nueva estructura es
que no existirá posibilidad de que los pacientes
adultos e infantiles se crucen en las consultas,
en los pasillos o en las salas de espera, lo que
impide la posibilidad de infecciones cruzadas en-
tre ellos y, además, que los pacientes utilizarán
un único módulo de consultas para ser visitados,
donde irán rotando los diferentes especialistas
que tratan la enfermedad. La atención, que ya
era personalizada y muy empática, se convertirá
ahora en más eficiente y práctica para los pa-
cientes que no tendrán que moverse de sitio.
Además, entre los pasillos y las consultas hay
una diferencia de presión que genera un flujo de
corriente laminar, de modo que el aire se dirige
de las consultas a los pasillos y se renueva de
manera natural, dificultando todavía más el
riesgo de infecciones bacterianas a causa de las
posibles secreciones y fluidos de los pacientes.
Además, todas las paredes, las puertas, sus po-
mos y sus muebles, están elaborados con un ma-
terial sintético antimicrobiano que disminuye la
infección por contacto con las manos.

La unidad también cuenta con un hospital de
día y salas para ensayos clínicos tanto en la uni-
dad pediátrica como en la unidad adulta.

El diseño de la nueva unidad ha contado con

la iniciativa de los médicos de la Unidad, que se
basaron en algunas experiencias europeas, pero
que han tenido muy en cuenta las experiencias
propias, por lo que la estructura responde a los
estándares de máxima calidad para el trata-
miento de la enfermedad. 

El proyecto en su conjunto ha sido posible
gracias a las gestiones que la Asociación Cata-
lana de Fibrosis Quística ha hecho para conse-
guir que la Fundación Daniel Bravo Andreu
apueste por dicho proyecto y financie la totali-
dad del mismo. No nos cansaremos de dar las
gracias a la Fundación Daniel Bravo Andreu por
su gran sensibilidad. Sin su donación de 2,3 mi-
llones de euros este sueño nunca se habría he-
cho realidad. ¡Gracias, gracias, muchísimas gra-
cias!

También hemos de agradecer a la empresa Co-
sentino S.A. que ha facilitado la instalación del
silestone antimicrobiano y a la empresa Herrajes
Ocariz que ha suministrado todas las manetas de
las puertas. ¡Gracias por vuestra colaboración
con la Unidad de FQ del Hospital Vall de Hebrón! 
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La Unidad de Salud

En agosto comenzamos con el nuevo proyecto de ejercicio físico para personas con FQ. 

En esta ocasión el programa forma parte de un estudio promovido por la Federación Española de
FQ que incluye otras cuatro comunidades autónomas. A través de este estudio esperamos recabar
datos sobre el efecto del ejercicio físico en la salud de las personas con FQ que nos ayuden a diseñar
programas de entrenamiento eficaces y adaptados a nuestra población.

La Unidad de Salud Deportiva del Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre de Valencia, se ha unido al-
truistamente a este proyecto y, gracias a ello, podremos realizar dos pruebas de esfuerzo a cada par-
ticipante, antes y después de la aplicación del programa. Gracias a esta prueba podemos aplicar el
programa con mayores garantías de salud y además nos ofrecerá datos fiables sobre la evolución de
cada persona tras la aplicación del programa. 

Desde aquí queremos agradecer a la Unidad de Salud Deportiva, a su director Dario San Miguel,
y a Nacho Martínez, doctor en ciencias de la Actividad Física y el Deporte, por su implicación con
nuestros deportistas y por su aportación a este estudio, que es un paso más para que el ejercicio se
instaure como parte del tratamiento de la Fibrosis Quística. 

El lunes 17 de septiembre fue un día importante porque las Cortes Valencianas aprobaron por
unanimidad una proposición no de ley presentada por el PP, con el apoyo del resto de grupos, con
la que instan al Gobierno valenciano a crear, de una vez y en el plazo de seis meses máximo, la Uni-
dad de referencia de Fibrosis Quística de adultos en el Hospital La Fe de Valencia, una reivindicación
histórica de la asociación. 

Las Unidades de FQ son un pilar fundamental para la mejora y la supervivencia de las personas
con FQ. La Comunidad Valenciana es referencia en el tratamiento de la misma y debería tener una
unidad de referencia reconocida. Esta propuesta no de ley es un paso muy importante pero no es
el definitivo. Llevamos muchos años detrás de esta reivindicación y esperamos que el Gobierno va-
lenciano se comprometa realmente a cumplir el mandato de las Cortes y tengamos por fin la unidad
de referencia en menos de un año en marcha, ya que significa una mejora asistencial muy grande
para todos nosotros. Asimismo, por una enmienda añadida a esta iniciativa por Compromís, se
aprobó instar al Gobierno español a establecer con urgencia las condiciones necesarias de financia-
ción y precio del medicamento Orkambi dentro del Sistema Nacional de Salud.

Vithas Nisa 9 de Octubre
Deportiva del Hospital

colabora con la Asociación

la creación de la unidad
de referencia de FQ

Las Cortes aprueban
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La exposición

autora Elisa González
Crepitantes y su

en Donostia
Aprovechando el día Mundial de la FQ, el 8 de

septiembre inauguramos la exposición Crepitantes
en el entorno inmejorable de la casa de cultura de
Aiete de Donostia. La exposición estuvo visible y
abierta al público hasta finales de mes.

El pasado 14 de septiembre celebramos el
evento “Conviviendo y Creando con FQ: Historias
de superación y presentación de Crepitantes”. Un
evento íntimo y emotivo que tuvo como objetivo
dar a conocer otra cara de la FQ y emocionó a los
y las asistentes. En él tuvimos el honor de contar con la presencia de Elisa Gonzalez, artista plástica
con FQ, quien nos presentó su obra Crepitantes. Entrevistamos también a un joven con FQ que nos
contó su versión de cómo es convivir con la Fibrosis Quística. Y como broche final, pudimos escuchar
el poema con el que una joven con FQ explica cómo afecta la enfermedad en su cuerpo y su vida.

Tras un ajetreado día con actividades por todo
Euskadi, culminamos la conmemoración del Día
Mundial de la FQ con la iluminación de San Mamés
en honor de todas las personas con FQ. Hasta allí
nos acercamos familiares y personas con FQ para
cerrar la jornada con una foto de grupo.

La Asociación FQ de Euskadi ha preparado esta guía con el objetivo
de apaciguar los primeros instantes de incertidumbre tras recibir el
diagnóstico. Pretende ofrecer una información general sobre la vida
con FQ y recoge las experiencias de otras familias. Cualquier persona
interesada puede descargársela en www.fqeuskadi.org.

Guía para familias con
diagnóstico reciente en FQ

San Mamés,
iluminado por la FQ
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iluminado por la FQ

La Fundación Fernando Valhondo Calaff se constituyó en 1956, es muy
conocida y querida en la ciudad de Cáceres y provincia por la ayuda eco-
nómica que concede a distintas asociaciones. Y ha hecho beneficiarios de
becas a muchos estudiantes con escasos recursos económicos y buen ex-
pediente para la realización de estudios universitarios.

Desde hace varios años colabora con la Asociación Extremeña de Fibrosis Quística. Con su ayuda, el
servicio de fisioterapia a domicilio se completa durante todo el año.

Por ello, aprovechamos este espacio para agradecer, de corazón, a la fundación y a todas las personas
que forman y han formado parte de su patronato la colaboración recibida todos estos años. 

Para las personas con Fibrosis Quística la fisioterapia es necesaria para vivir. Por ello, gracias.

En la semana del 8 al 14 de octubre, hemos tenido el honor de que el equipo 2plega2, en su aventura
de recorrer 6000 km por España subiendo todos los puertos de montaña de la vuelta ciclista para dar a co-
nocer la FQ y dar esperanzas a las personas que viven con ella, haya sido Extremadura la primera comunidad
autónoma por donde han cogido su camino hacia las tierras del norte.

Tuvimos el placer de tomar un desayuno con ellos en la ciudad de Zafra y que nos contaran todas sus
aventuras y desventuras en estas primeras etapas, charlaran y nos contagiaran de esas fuerzas y ganas
con las que ellos recorren tantos kilómetros, para darnos a las personas con FQ un soplo de aire fresco y
ánimo. Algo que transmiten nada más verlos.

El conocer a estas personas que se sacrifican y tanto pedalean por nuestra difusión, para nosotros ha
sido un placer y un ejemplo para nuestros jóvenes que tanto los siguen por redes sociales, y para los que
subirse en sus bicicletas plegables, dar una pequeña vuelta y comprobar su esfuerzo es toda una clase de
superación.

Han visitado varios pueblos y ciudades extremeñas: Monesterio, Zafra, Santa Marta, Cáceres... Y llegaron
a Malpartida de Plasencia, donde Miguel Ángel, uno de nuestros adultos con FQ más fuerte y ejemplar
para todos, cogió su bicicleta y los acompañó en la etapa de ese día.

Gracias por realizar lo que para vosotros es una aventura y para nosotros es todo un ejemplo de supe-
ración.

6000 km por la FQ
su aventura de recorrer
nuestra comunidad en
2plega2 cruza

La Fundación Fernando
Valhondo Calaff

colabora con la Asociación
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Continúa el programa

a favor de las personas
Surfing es vida

con Fibrosis Quística
La última semana de junio tuvo lugar en Valdoviño (A Coruña) el Campeonato Nacional de la

Federación Española de Surf, en donde nuestra asociación fue invitada a un bautismo de mar
dentro del programa Surfing es Vida que la Federación Española de Surf lleva promoviendo en
apoyo a las personas con FQ durante varios años.

Nuestro fisioterapeuta, Pedro Barbolla, fue el encargado de llevar a cabo la ponencia “Cómo
ayuda el surfing en la Fibrosis Quística”, dirigida a los monitores/as de surf y participantes del
campeonato.

El pasado 2 de septiembre, la AGFQ organizó un año más
en Baiona (Pontevedra) diferentes actividades programadas
en la plaza del Ayuntamiento para conmemorar este día. Se
pudo disfrutar de diferentes eventos a lo largo del día como
una caminata solidaria y una carrera de orientación, organi-
zadas por el Club Cornelios-Marqués de Vizhoja, photocall de
la mano de la Legión 501, magia, zumba y música. El evento
ha sido posible gracias a los voluntarios, el Ayuntamiento de
Baiona y su equipo técnico, la Diputación de Pontevedra,
Fundación Caixabank y a la colaboración de los comerciantes
de la zona. 

La Asociación

VI Fiesta de las
Asociaciones de Tomiño

I Trail - Andaina Maceda

celebra el Día Mundial de la FQ

El 21 de julio tuvo lugar en Tomiño (Pon-
tevedra) un evento para las asociaciones con
zumba, actuaciones y actividades para todas
las edades, donde se colocó una mesa infor-
mativa sobre la FQ. 

El sábado 4 de agosto se celebró por pri-
mera vez el I Trail de Maceda gracias a la ini-
ciativa y esfuerzo de nuestra socia Karina, el
apoyo del Ayuntamiento de Maceda y nume-
rosos colaboradores y voluntarios. Esa jornada
logró un número importante de participantes
y recaudó 1.707,60 € que irán destinados en
su totalidad a los servicios de la asociación.
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Con la llegada de la primavera se multiplican las actividades solidarias en las que tratamos
de dar a conocer la Fibrosis Quística y a la vez promover la práctica deportiva. En el mes de mayo
tuvo lugar en el municipio de Quijorna el III Torneo de fútbol 7, que contó con los equipos pre-
benjamin y benjamín del C.F. Quijorna, Getafe, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y CD Leganés.
También se celebró la tercera edición de la Carrera Popular contra la Fibrosis Quística que organiza
el municipio de Las Berlanas (Ávila) a beneficio de las Asociaciones Madrileña y Castellano Leo-
nesa de FQ. En junio contamos con una Jornada Deportiva en Móstoles donde, además de de-
mostraciones de yoga, pilates, lucha libre, boxeo e hipopresivos, hubo música en directo y muchas
otras actividades de ocio. Las tres actividades contaron con una amplia participación y se han
hecho con un hueco en nuestra agenda anual, gracias sobre todo a la colaboración de varios so-
cios que las hacen posibles de forma desinteresada y en beneficio de todas las familias que com-
ponen nuestra asociación.

La Asociación

deportivas
actividades
organiza diversas

Cocina saludable en Fibrosis Quística
En septiembre tuvimos la oportunidad de realizar una nueva edición del CaFé con Q. En esta ocasión

además de fortalecer los lazos asociativos le hemos dado un contenido muy demandado por los socios: co-
cina saludable en Fibrosis Quística. La actividad tuvo lugar en el aula de cocina de la Asociación de Coci-
neros y Reposteros de Madrid (ACYRE) y tuvo muy buena acogida, lo que nos llevó a formar dos grupos

con la intención de que todas las personas inscritas pudie-
ran participar. En una primera parte, Ana Irene Alvarado,
nutricionista y joven con FQ, hizo una presentación con
conceptos importantes a tener en cuenta a la hora de poder
poner en práctica una dieta hipercalórica saludable. A con-
tinuación, en pequeños grupos se elaboraron diferentes re-
cetas en las que se pudo poner en práctica lo aprendido en
la exposición y, para finalizar, se degustaron platos como
unas crepes de aguacate y salmón, tapenade, tostas de
pesto de nueces, tartar de boquerones, compota de man-
zana o bombones de chocolate y dátiles. ¡Delicioso!

Colegio Juan OcañaFiesta fin de curso del
Con motivo de la fiesta de fin de curso, el AMPA del Colegio Juan Ocaña de Móstoles y las profes Al-

mudena y Sara organizaron una jornada solidaria con actuaciones y un mercadillo donde se recaudaron
1.136,50 € a beneficio de nuestra asociación. Queremos agradecer a todos los alumnos y familias que
participaron su gran acogida y cariño.

M
A
D
R
ID



34 3º Cuatrimestre 2018

ASOCIACIONES FQ

Últimas actividades
de la Asociación
A lo largo de todo el período estival, la Aso-

ciación Murciana de FQ continúa con su ritmo
habitual de trabajo. Las áreas asistenciales de
fisioterapia respiratoria, trabajo social y psico-
logía, junto a las áreas de gerencia, administra-
ción y contabilidad, desarrollan las funciones
propias de cada una de ellas. Pero además de
trabajar en actividades específicas del Centro
Integral de Servicios de la asociación, también
nos gusta participar en las organizadas por
nuestra Federación Española de FQ. Actividades
que despiertan el interés de muchos de nuestros
socios, que acuden siempre que pueden. Even-
tos como el Congreso Nacional de FQ celebrado
en Zaragoza los días 16 y 17 de junio, al cual
acudieron varias familias y jóvenes de la región.

Asimismo, miembros de nuestra asociación y
personas sensibilizadas con nuestra causa acu-
dieron al llamamiento que hizo la Federación
para manifestare en el movimiento ORKAMBI,
acto acontecido en Madrid el día 8 de septiem-
bre coincidiendo con el Día Mundial de la FQ. A
este evento, acudieron asociaciones de FQ de
todo el territorio nacional. El objetivo de esta
concentración, realizada frente al Ministerio de
Sanidad y laboratorio Vertex, fue reivindicar la
financiación de dicho medicamento.

Una vez finalizado el verano, comenzamos
las actividades de otoño celebrando el X aniver-
sario de nuestro centro de fisioterapia respira-
toria. Para ello, el día 2 de octubre se organizó
una gala solidaria en el emblemático teatro Ro-
mea, situado en el centro de Murcia. Actuaron
los conocidos monologuistas Marco Antonio,
Javi Chou, Carlos Ortiz “Caoz” y Chema Ruiz, ar-
tistas implicados en nuestra causa, que brinda-
ron una divertidísima velada al numeroso pú-
blico asistente. También en octubre tuvieron
lugar dos asambleas en nuestra asociación, una
ordinaria y otra extraordinaria. El objetivo de
esta última fue la aprobación de Inmaculada Ló-
pez Campillo como nueva integrante de la junta
directiva. Todos los presentes aplaudieron sono-
ramente este anuncio.
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VI Congreso de la FEFQ

Movilización 8 de septiembre

Gala solidaria en el teatro Romea

Asamblea de la asociación

Inmaculada López
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Esta carrera se trata de una de las pruebas más con-
solidadas de la agenda deportiva de la Rioja, en la que
en esta ocasión, 1 € de cada participante iba destinado
a la asociación. Esta XV edición de la carrera popular
tuvo lugar el 29 de septiembre y fue organizada por el club de atletismo Añares, quien logró reunir
a cerca de 670 corredores de diferentes edades, uniendo deporte y solidaridad en su veinticinco
aniversario. 

La asociación no solo estuvo presente en la carrera con personas con FQ y algunos familiares lo-
grando llegar a meta tras una agotadora carrera, sino que instaló una mesa informativa para que
todas las personas asistentes a la carrera, corredores, acompañantes, familia, amigos y público en
general pudieran conocer más de la asociación y sus distintos servicios y tratamientos. Este día ter-
minó con una comida en la bodega de uno de nuestros anfitriones y socio de la asociación, donde
pudimos intercambiar experiencias y sensaciones de la carrera.

¡A todos los corredores y corredoras, gracias por vuestra colaboración!

XV Carrera Popular a favor
de la Fibrosis Quística

Día Nacional del DonanteJornada de
convivencia y deporte La Asociación Navarra celebró el pasado 6 de

junio el Día Nacional del Donante de Órganos con
una mesa informativa en El Corte Inglés. Tam-
bién, junto con Alcer Navarra y la Asociación de
Trasplantados y Enfermos Hepáticos de Navarra
(ATEHNA) quisieron reconocer y agradecer la la-
bor del equipo profesional que trabaja para hacer
posible las donaciones y especialmente a los do-
nantes. Por otra parte, se realizó una mesa re-
donda en la Clínica Padre Menni, en la cual par-
ticipó la presidenta de la Asociación Navarra,
junto con otras dos personas, hablando de la do-
nación de órganos. Este año Navarra batió el re-
cord de donación, permitiendo la realización de
83 trasplantes de órganos y reduciendo la lista
de espera a 24 personas, como así lo indicó el Dr.
José Roldán Ramírez, coordinador de trasplantes. 

El pasado 23 de junio la entidad celebró su
ya habitual jornada de convivencia y deporte. En
esta ocasión personas con FQ, familia y amigos
disfrutaron del Monasterio San Juan de la Peña
donde, en una visita guiada, se pudo ver tanto
el monasterio nuevo y su centro de interpreta-
ción, como el monasterio viejo y su impresio-
nante claustro, todo ello rodeado de un paisaje
maravilloso. Tras esta visita, dimos un bonito pa-
seo por el mirador Valle del Aragón y Pirineos,
terminando esta jornada con una visita a los rin-
cones más bonitos de Artieda, un pueblo situado
en lo alto de una pequeña colina entre dos ba-
rrancos. 
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La Fibrosis Quística está causada por una mu-
tación genética en el gen CFTR, que afecta a una
proteína encargada del transporte de aniones
como cloruro y bicarbonato a nivel celular, lo que
afecta a diversos órganos como pulmones, pán-
creas, hígado e intestino, provocando la acumula-
ción de moco en estas zonas. La idea de la que
parte el proyecto de investigación TAT-CF
(https://tat-cf.eu) es el desarrollo de compuestos
químicos capaces de sustituir la deficiente activi-
dad de transporte de estos aniones de la proteína
CFTR. Al suplir la acción de la proteína a nivel ce-
lular se estaría luchando contra el origen de la en-
fermedad. Además, esta estrategia sería a priori
aplicable a todas las personas con FQ independien-
temente de la mutación genética que presenten.

Este proyecto, coordinado por la Universidad
de Burgos, está financiado por la Comisión Euro-
pea en el marco del programa Horizonte 2020 de
apoyo a la I+D+i y cuenta con un presupuesto glo-
bal de casi 4,6 millones de euros. Finaliza este mes
de diciembre, tras 36 meses de investigación.

¿Cuáles son los objetivos del proyecto?

El objetivo principal del proyecto TAT-CF es el
desarrollo preclínico de nuevos e innovadores me-
dicamentos basados en pequeñas moléculas sinté-
ticas. La capacidad de estos compuestos para
transportar iones como el cloruro o el bicarbonato
a través de la membrana de las células permitiría
sustituir la deficiente actividad del gen CFTR. Esto
representa un camino inexplorado en el trata-
miento de la FQ y un cambio de paradigma con
respecto a las estrategias actuales en busca de una
cura para la FQ.

Para lograrlo, se cuenta con un equipo multi-
disciplinar, abarcando campos que van desde la in-
vestigación básica hasta el desarrollo farmacéutico

de nuevas fórmulas, pasando por estudios celula-
res y con animales, que permitan evaluar la efica-
cia de las moléculas sintetizadas.

¿Qué resultados han conseguido hasta el
momento?

Dentro del proyecto se han sintetizado más de
200 moléculas pertenecientes a distintas familias
de compuestos. Estas moléculas han sido caracte-
rizadas mediante diversas técnicas para evaluar la
eficiencia de cada una de ellas para mover aniones
a nivel celular. Adicionalmente, se ha analizado
su toxicidad en diversas líneas celulares y su ca-
pacidad para actuar como agentes antibacterianos. 

De todos estos compuestos estudiados, se han
terminado seleccionando 2 como los más prome-
tedores debido a sus buenas propiedades como
transportadores de aniones y su baja toxicidad,
estos compuestos muestran eficacia en preparati-
vas celulares in vitro. 

¿Qué queda por hacer?

El proyecto está en la recta final y actualmente
se están completando los estudios en animales,
que nos darán una idea de la toxicidad, biodistri-
bución (cómo son absorbidos, distribuidos y me-
tabolizados por el organismo) y eficacia. Los re-
sultados que tenemos hasta la fecha son
prometedores y la idea es continuar con nuevos
proyectos que nos permitan avanzar en la inves-
tigación y llegar a realizar estudios en humanos. 

Si alguna molécula mostrase efectividad,
¿qué más pasos habría que dar hasta su comer-
cialización? ¿En cuánto tiempo podría estar en
el mercado?

Entrevistamos al Dr. Roberto Quesada, profesor titular del Departamento de
Química de la Universidad de Burgos y coordinador científico del proyecto eu-
ropeo TAT-CF “Nuevos enfoques terapéuticos para el tratamiento de la fibrosis
quística basados en pequeñas moléculas transportadoras de aniones”.

El proyecto TAT-CF aspira a tratar el
origen de la FQ para todas las mutaciones
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Cuando se habla de la investigación de un
nuevo fármaco, el proceso de desarrollo es largo y
tiene que pasar por distintas fases que demues-
tren que el nuevo medicamento reúne los requisi-
tos de eficacia, seguridad y calidad exigidos para
su comercialización y administración en personas.

De forma general, la nueva molécula debe pasar
por una fase preclínica (estudios previos con cé-
lulas y animales), una fase clínica (estudios en
humanos) y la fase de aprobación y registro, pu-
diendo transcurrir entre 10 y 15 años hasta que
el medicamento llegue al mercado.

Los estudios planteados en el proyecto abarcan
los primeros estadios de investigación, que vali-
dan la hipótesis terapéutica que se propone. A
partir de aquí hay que completar estudios en ani-
males que permitan empezar la fases clínicas de
desarrollo que validen su actividad terapéutica en
humanos, los cuales se prolongarán varios años
más hasta que el tratamiento pueda ser utilizado. 

¿Podríamos hablar de "cura" para la Fibro-
sis Quística?

Es muy pronto para hablar de cura para la Fi-
brosis Quística. Si realmente los resultados finales
obtenidos en este proyecto de investigación son
positivos, tal y como esperamos, tendremos que
continuar estudiando su efecto en humanos. Hay
que tener en cuenta que de los compuestos que
pasan a la fase del desarrollo clínico, menos del
10% llega a ser aprobado, según datos de la FDA.
En cualquier caso, nuestro proyecto no conduciría
a una “cura” sino a un medicamento que norma-
lizaría el funcionamiento del tejido epitelial, de
tal manera que su uso continuado permitiría una
mejora especialmente de la condición del aparato
respiratorio, nuestro principal objetivo.

¿Qué hará diferente a estas móleculas
frente a los medicamentos nuevos que están
surgiendo (Kalydeco, Orkambi, Symkevi...)?

Los medicamentos y combinaciones de medica-
mentos que están siendo aprobados para su uso
muestran una eficacia que depende de forma muy
importante de la mutación concreta que presenta
el paciente. Como se ha indicado anteriormente,
si se valida la idea inicial del proyecto, estas mo-
léculas permitirían tratar el origen de la enferme-
dad y, por tanto, la terapia sería aplicable a los
pacientes con FQ independientemente del tipo de
mutación que posean. Esto es especialmente rele-
vante en pacientes que tienen mutaciones que re-
sultan en una ausencia total de proteína y para
los que la estrategia actual de desarrollo de po-
tenciadores/correctores de CFTR no tiene eficacia.

Al tratarse de una investigación realizada
con fondos europeos y mayormente públicos,
¿cree que en el supuesto de que una de estas
moléculas llegue al mercado tendría unos pre-
cios tan privativos y sería tan difícil incluirla
en el Sistema Nacional de Salud como está ocu-
rriendo con Orkambi y otros medicamentos de-
pendientes de mutación?

El precio final de un medicamento es difícil de
prever y depende mucho de decisiones empresa-
riales de las compañías farmacéuticas que realizan
y financian las fases clínicas que conducen a su
aprobación. La inversión realizada a través de este
proyecto representa una cantidad muy pequeña
comparada con el coste global de llevar un medi-
camento al mercado. Hay que tener en cuenta
también que lo más importante es la relación
coste/eficacia, que es lo que determina su inclu-
sión en el Sistema Nacional de Salud. 

Foto del equipo investigador del proyecto TAT-CF.
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Asociación Andaluza de Fibrosis Quística
María Auxiliadora Domínguez Ojeda
C/ Bami, nº 7 - 2º D. 41013 SEVILLA. Tel.: 954 705 705
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. 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 (Col. 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 de Fibrosis Quística de Euskadi
Óscar Padura
Paseo Zarategi, 100. 20015 - DONOSTIA 
Tel.: 943 327 239 / 648128445
E-Mail: fqeuskadi@gmail.com - www.fqeuskadi.org
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 / Avda. 
De Teixugueiras, nº 15. Navia. VIGO. Tel.: 981 24 08 67 
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 
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

Sello de Excelencia a la Gestión 
y al Compromiso Social




