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¿Qué es la FQ?
La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad crónica y hereditaria que afecta
principalmente a los pulmones y al sistema digestivo. En los pulmones, en los
que los efectos de la enfermedad son
más devastadores, la FQ causa graves
problemas respiratorios. En el tracto digestivo, las consecuencias de la FQ dificultan la absorción de los nutrientes
durante la digestión.
El defecto genético de la FQ se traduce
en una alteración en el intercambio hidroelectrolítico de las glándulas de secreción exocrina. Este hecho da lugar a la
aparición de secreciones anormalmente
viscosas con estancamiento y obstrucción
de los ductos (canales glandulares) del
pulmón, del páncreas, de los hepato–biliares, de las glándulas sudoríparas 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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Tras la aprobación de una moción en el Senado y la autorización afirmativa de la Comisión de Precios, la financiación de
los fármacos depende ahora de las negociaciones con Vertex.
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Actualidad
Canarias comienza a suministrar Orkambi entre las
personas con Fibrosis Quística para las que está indicado, sin
esperar a la autorización del Ministerio de Sanidad.

Proyectos FEFQ
La Federación edita una Guía de Fortalecimiento
Asociativo en Fibrosis Quística: una mirada de 360º.

Adultos FQ
Entrevistamos al joven con FQ Álvaro Abellán, más
conocido en redes sociales como @abesafitness.

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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EDITORIAL

Con el trabajo de todos lograremos
la financiación de los medicamentos
Haciendo un balance de estos tres años al
frente de la Federación, puedo decir que hemos sufrido grandes cambios y también que el aprendizaje ha sido enorme. Estos mismos tres años son
los que llevamos trabajando para que se llegue a
un acuerdo de financiación de los nuevos medicamentos. Y estoy plenamente convencida de que
con el trabajo de todos vamos a poder mediar para
que farmacéutica y Gobierno consigan aunar criterios y llegar por fin a darnos ese SÍ tan ansiado
por todos.
Desde 2012 la Federación ha tenido como objetivo principal que todas las personas con Fibrosis
Quística tengan acceso a estos nuevos y revolucionarios tratamientos que, si bien no curan, han logrado en muchos casos frenar el deterioro de la enfermedad y evitar llegar a una lista en la que nadie
quiere firmar, la lista de espera para un trasplante.
Agradecemos, no obstante, que esta opción exista;
pues de no ser así, a día de hoy, muchos ya no estaríamos aquí. No me canso de alabar el grandísimo
trabajo de la ONT y el privilegio de vivir en un país
como el nuestro, líder en donaciones.
Por suerte, varios proyectos ilusionantes siguen
saliendo de esta Federación y van dando sus frutos,
como potenciar el ejercicio físico como uno de los
pilares principales de nuestro tratamiento. Cada
vez son más las personas que me llaman para decirme lo que les motiva ver a los “fiquis” que dedican parte de su día a ejercitarse y cuidarse, y que
además lo cuentan en las redes sociales. Uno de
ellos, presente en esta revista. ¡¡Gracias, Álvaro!!
También la guía de fortalecimiento asociativo, que
ha tenido una gran acogida entre las asociaciones.
Un trabajo de todos, un trabajo en equipo… y eso
se nota. O la publicación de un recetario para una
alimentación sana, algo tan vital para nuestro estado nutricional, que influye tanto en nuestra evolución clínica.
Retomando el tema de los nuevos medicamentos, que en los últimos tiempos es el centro de
nuestro trabajo diario, han sido constantes las reuniones, videoconferencias, llamadas telefónicas, emails… con cada uno de los implicados en este
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proceso que para todos, pero sobre todo para las
personas que esperan poder iniciar estos tratamientos, está siendo excesivamente largo, tedioso
e incomprensiblemente lleno de tropiezos. Pero
como se suele decir, “el que la sigue la consigue”.
Me entusiasma ver cómo salen a la calle las madres, padres, familiares en general y las propias
personas con Fibrosis Quística para reclamar algo
que por derecho, por humanidad, por ética, nos
corresponde. Desde Canarias hasta Madrid y cada
una de las comunidades autónomas que se desplazaron a la capital para gritar ¡Orkambi YA!,
¡Symkevi YA!, ¡nuevos tratamientos YA!, ¡nuestras
vidas no tienen precio!
Estoy segura de que estos años de trabajo acabarán dando frutos y que, como en aquel 1991,
cuando los que lideraban esta Federación con todas
las familias apoyando consiguieron que el Sistema
Nacional de Salud financiase los tratamientos de
las personas con Fibrosis Quística, esperemos que
el 2019 sea también un año tan significativo por
la incorporación de los nuevos tratamientos a la
Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud.
Blanca Ruiz Pérez
Presidenta
Federación Española de Fibrosis Quística

ESPECIAL
Elena Martín, joven con FQ, fotografiada por Alberto Miranda.

Únete a soplar

miles de pompas por el

Día Nacional
de la Fibrosis

Quística

El próximo 24 de abril se celebra el Día Nacional de la FQ (cuarto miércoles de abril)
y la Federación continuará luchando para conseguir que los medicamentos Orkambi
y Symkevi lleguen a las personas que los necesiten. Por eso, queremos visibilizar la
situación en que nos encontramos y llenar el cielo con miles de pompas por la FQ.
La Federación Española de Fibrosis Quística,
como cada año, quiere hacer un llamamiento a la
participación para que durante la semana del Día
Nacional de la FQ todo el mundo comparta en las
redes sociales sus fotos soplando pompas de jabón,
como símbolo del aire que les falta a las personas
con Fibrosis Quística, acompañadas del hashtag
#PompasporlaFibrosisQuística y también del lema
#mifuturoYAesposible. Un lema que la Federación y
asociaciones de FQ hemos estado utilizando los últimos años para reclamar la aprobación de los nuevos tratamientos (“Con los nuevos medicamentos,
mi futuro YA es posible”) y tenemos la esperanza
de que este sea el último año en que se use.
Con él explicamos la situación en que se encuentran las personas con Fibrosis Quística desde hace
más de tres años, que cuentan con medicamentos
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que frenarían su enfermedad, pero a los que todavía
no pueden acceder porque el laboratorio y el Ministerio de Sanidad no llegan a un acuerdo sobre su financiación.
Esperamos que todas las personas con Fibrosis
Quística, amigos, familiares y asociaciones comiencen a compartir sus imágenes de pompas por la Fibrosis Quística, ya sea en encuentros celebrados en
diferentes ciudades con motivo del Día Nacional o a
través de las redes sociales, para soplar juntos al aire
miles de pompas de jabón y hacer así un poco más
visible la enfermedad. Necesitamos vuestro apoyo y
participación para que se escuche nuestro grito:
#OrkambiYA, #SymkeviYA.
¡Os animamos a uniros a la campaña y a colaborar visibilizando la Fibrosis Quística!

ESPECIAL

Actividades

para el

Día Nacional

Además de las actividades con pompas de jabón que se realizarán en las redes
sociales, las asociaciones de Fibrosis Quística de las distintas comunidades autónomas organizarán las siguientes actividades:
ASOCIACIÓN

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS

Andalucía

Mesas informativas el día 24 de abril
en Sevilla, Granada y Linares.

Actividad lúdica en Puerta Jerez (Sevilla) el 30 de abril.

Murcia

Envío de comunicado de prensa a los
medios de comunicación.

Iluminación en verde y naranja del edificio Moneo y la Plaza Circular.

Comunidad Valenciana

Mesas divulgativas en el Hospital La
Fe de Valencia y en la Plaza de la Pescadería de Castellón el 24 de abril.

Baleares

PrevAcción: Actividad divulgativa sobre la FQ en el Colegio Ágora Portals
el 17 de abril. Envío de comunicado
con reivindicaciones a los medios.

Actividades con pompas de jabón el 24
de abril en la Asociación para la campaña #pompasporlafibrosisquística.

Asturias

Mesas informativas y de postulación
en Oviedo y Gijón el 24 de abril.

Iluminación en verde y naranja de monumentos en Avilés, Oviedo y Gijón.

Galicia

Mesas informativas y de postulación
del 25 al 28 de abril en Pontevedra, A
Coruña y Vigo.

Alumbrado de monumentos de Vigo, A
Coruña, Santiago y Baiona en verde y
naranja el 24 de abril. Andaina As Neves, Club Cornelios el 27 de abril.

Madrid

II Jornada de Fibrosis Quística de la
Comunidad de Madrid en colaboración con la Fundación Esp. de FQ.

Iluminación nocturna en verde y naranja de la Fuente de Cibeles el día 24
y paseo en bici y patinete por la zona.

Cataluña

Mesas informativas en Barcelona y
Gavà el 23 de abril.

Extremadura

Mesa informativa en el Hospital San
Pedro de Alcántara de Cáceres el 24
de abril.

Marcha de los Bomberos Solidarios de
Cáceres el 13 de abril.

Aragón

Mesas informativas en Zaragoza:
Plaza de la Convivencia (por la mañana) y Plaza España (por la tarde).

Iluminación en verde y naranja de la
fuente de la Plaza España de Zaragoza
el 24 de abril.

Euskadi

Envío de comunicado de prensa a los
medios de comunicación.

IV Maratón de Zumba por la FQ el 11 de
mayo en Bilbao.

Castilla y León

Mesas informativas en la Plaza Mayor
de Valladolid el 24 de abril.

Actividades lúdicas en la Plaza Mayor
de Valladolid el 24 de abril.

Colocación de mesas informativas en el
Complejo Hospitalario de Navarra.

VI Certamen - Exhibición Vuelo de Cometas el 4 de mayo.

Navarra
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La financiación de los medicamentos

Orkambi

y Symkevi, cada vez más cerca

Realizamos un repaso cronológico de todas las gestiones realizadas por la Federación
Española de Fibrosis Quística, desde la aparición del primer modulador CFTR en 2012
hasta la actualidad, para conseguir la financiación de estos nuevos tratamientos.
• En julio de 2012 la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba el medicamento Kalydeco
para la mutación G551D.
• La anterior Comisión Ejecutiva de la FEFQ mantiene varias reuniones a principios de 2014 con
Agustín Rivero, director general de Farmacia.
• Aprovechando el tirón del Plan para el Tratamiento de la Hepatitis C, en cuya validación participó el presidente en ese momento de la FEFQ como
presidente de la Plataforma de Organizaciones de
Pacientes, y gracias al apoyo de su vicepresidente,
Alejandro Toledo, se pudo plantear la reivindicación
de que se aprobase Kalydeco.
• Agustín Rivero remite a la FEFQ a lo que determinase la Comisión de Precios que iba a reunirse
en fechas próximas, tras la presentación por Vertex
de la oferta económica. La FEFQ urge entonces al
director del laboratorio en España, Javier Barceló,
a presentar toda la documentación.
• En una nueva reunión en marzo de 2014 con
Agustín Rivero, con la presencia también de la presidenta de la Sociedad Científica, la Dra. Amparo
Solé, solicitan un informe de la Sociedad evidenciando los beneficios del medicamento para reforzar
el informe de posicionamiento terapéutico.
• El laboratorio presenta su documentación, la
Sociedad Científica presenta el informe y el Ministerio explica que por su parte no habría mayor objeción a que el fármaco llegara a las 12 personas
que se calculaba podrían beneficiarse en España, si
así lo decide la Comisión de Precios.
• En julio de 2014 se aprueba la financiación de
Kalydeco para la mutación G551D por el Sistema
Nacional de Salud (SNS).
• En agosto de 2014, Vertex obtiene la autorización de la EMA para Kalydeco en 8 mutaciones
adicionales a la G551D (G178R, S549N, S549R,
G551S, G1244E, S1251N, S1255P y G1349D).
• En octubre de 2014 la Agencia Española de Me8
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dicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) valida
esta nueva indicación.
• En enero de 2015 la FEFQ lanza la campaña
“¿Conoces tus mutaciones?”, para poder conocer el
número de personas con FQ que podrían beneficiarse de este nuevo tratamiento y continúa manteniendo reuniones con el director de Farmacia.
• En julio de 2015, las nuevas indicaciones de
Kalydeco son aprobadas en la Comisión de Precios.
• En noviembre de 2015 la EMA aprueba Orkambi para pacientes con dos copias de la mutación
F508del mayores de 12 años.
• En julio de 2016 Orkambi recibe la aprobación
de la AEMPS.
• En noviembre de 2017 la Comisión de Precios
comunica la no autorización de financiación de Orkambi para mayores de 12 años.
• El 7 de diciembre de 2017 se reúne la nueva
Comisión Ejecutiva de la FEFQ, conjuntamente con
la Dra. Concha Prados, presidenta de la Sociedad
Científica, con la directora general de Farmacia, Encarnación Cruz, sucesora de Agustín Rivero.
• Continúan manteniendo también paralelamente reuniones con el laboratorio Vertex.
• El Ministerio de Sanidad explica en abril de
2018 (todavía con el Partido Popular) que los informes no son aún favorables en cuanto a la eficacia
terapéutica del medicamento, aunque siguen estudiándolo. Creemos que el precio y el número de pacientes (muchos más que con Kalydeco) también
están siendo determinantes para esta demora.
• El 25 de mayo de 2018, la Comisión de Precios
emite de nuevo una comunicación de no aceptación
de la financiación del medicamento Orkambi.
• El 27 de junio de 2018, ya con el gobierno del
Partido Socialista, la FEFQ se reúne con la trabajadora de Cartera de Farmacia, Isabel Pinero. Y el 4
de septiembre de 2018, la nueva directora general
de Farmacia, Patricia Lacruz solicita una cita con la

ACTUALIDAD

FEFQ para exponerles que el tema continúa bloqueado por la relación coste-beneficio, pero van a
comenzar a estudiar Orkambi de 6 a 12 años.
• El 8 de septiembre de 2018, con motivo del
Día Mundial de la Fibrosis Quística, la FEFQ junto a
todas las asociaciones de FQ convoca una manifestación en Madrid frente al Ministerio de Sanidad y
frente al laboratorio Vertex, al que acuden cerca
de 500 personas de toda España, con amplia repercusión en medios de comunicación (informativos
de televisión, radios, prensa escrita…).
• El 20 de septiembre de 2018, la FEFQ se reúne
con César Hernández de la AEMPS para conocer la
situación del informe de posicionamiento terapéutico de Orkambi para niños de 6 a 12 años.
• En noviembre de 2018 se aprueba el medicamento Symkevi por parte de la EMA, indicado para
personas mayores de 12 años con dos copias de la
mutación F508del, así como para personas con una
sola copia F508del más una de las 14 mutaciones
de función residual que podéis leer en la página
10 de esta revista.
• En diciembre de 2018, la FEFQ y las asociaciones de FQ solicitan la intervención del Defensor del
Pueblo en la aprobación de estos medicamentos y
animan a las familias a presentar sus quejas particulares. El Defensor responde que ha recibido numerosas quejas relacionadas con este tema y comienza a trabajar en ello, pidiendo la
documentación pertinente al Ministerio de Sanidad.

• En enero de 2019 la AEMPS da su autorización
al medicamento Symkevi.
• El 25 de enero y el 5 de febrero de 2019, la
FEFQ mantiene dos nuevas reuniones con la dirección general de Farmacia para hablar de los fármacos Orkambi y Symkevi. En las reuniones se constata que el tema continúa bloqueado y la FEFQ
vuelve a acudir a los medios de comunicación,
quienes se hacen eco de la difícil situación en la
que se encuentran las familias. Se emite también
un reportaje en Comando Actualidad.
• En febrero de 2019, la FEFQ mantiene reuniones con los principales grupos parlamentarios
(PSOE, PP, Ciudadanos y Unidos Podemos) para exponerles la preocupación del colectivo por la falta
de aprobación de la financiación para los nuevos
medicamentos para la FQ. Se presenta un informe
sobre estos medicamentos y las experiencias de varias personas que los están tomando.
• El 12 de febrero de 2019 la FEFQ se reúne con

varios representantes del Partido Popular, entre los
que se encuentran los portavoces de Sanidad del
Congreso y el Senado, Teresa Angulo y Antonio
Alarcó, quienes ofrecen su apoyo parlamentario para
tratar de solucionar este tema, presentando una moción en el Senado.
• El 19 de febrero de 2019 la FEFQ se reúne con
la Comisión de Sanidad del Senado y senadores de
los diferentes partidos políticos para tratar todos los
puntos presentados en la moción del Grupo Popular
que se votaría el día 20 de febrero.
• El 20 de febrero de 2019 el Senado aprueba la
moción por unanimidad de todos los grupos políticos, lo que muestra la voluntad que hay por parte
de todos los partidos para que estas cuestiones referentes al tratamiento salgan adelante.
• El 8 de marzo de 2019 Vertex informa a la FEFQ
la posible inclusión del medicamento Orkambi en el
orden del día de la Comisión Interministerial de Precios del 18 de marzo de 2019, puesto que se han reavivado las negociaciones con el Ministerio de Sanidad que parecían estancadas.
• El 11 de marzo de 2019 la directora general de
Farmacia, Patricia Lacruz, le confirma personalmente a nuestra presidenta Blanca Ruiz que los expedientes de los medicamentos Orkambi y Symkevi
se votarán en dicha comisión de precios.
• El 27 de marzo de 2019 el Ministerio de Sanidad comunica a la FEFQ que la Comisión de Precios
ha decidido autorizar la financiación de Orkambi
para niños entre 6 y 11 años (ambos inclusive), y
Symkevi para mayores de 12 años, supeditado a una
fórmula de pago por resultados que no ha sido consensuada con el laboratorio.
• El 28 de marzo de 2019 el laboratorio Vertex
manifiesta que no está de acuerdo con la fórmula
de pago por resultados y que preparará alegaciones
a las condiciones definidas en la autorización publicada por el Ministerio de Sanidad.
En la Comisión de Precios participa el Ministerio
de Sanidad, Hacienda y las comunidades autónomas
(estas últimas de forma rotativa durante el año). La
financiación consiste en que se acuerde un precio
con el laboratorio para que estos medicamentos se
puedan comprar con los presupuestos del Sistema
Nacional de Salud. Mientras ese precio no se acuerda
o no está financiado por el SNS, el acceso está restringido al uso compasivo o al acceso por medicación extranjera, donde el precio del medicamento lo
fija el laboratorio (más elevado) y la compra del medicamento va contra el presupuesto destinado a los
usos compasivos del hospital.
1º Cuatrimestre 2019
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Canarias comienza a suministrar
Orkambi entre las personas con FQ
Se trata de la primera comunidad autónoma en aprobar la financiación del fármaco
de manera unilateral, sin esperar a la autorización del Ministerio de Sanidad.
Cada vez hay más personas con Fibrosis Quística
recibiendo Orkambi en Canarias. Tras la incorporación de los hospitales de Tenerife: Nuestra Señora
de la Candelaria (a mediados de febrero) y el Hospital Universitario de Canarias (a mediados de
marzo), se unió el Hospital Materno Infantil de
Gran Canaria a finales de marzo.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias accedió a la financiación pública del medicamento el pasado mes de diciembre, tras varias reuniones mantenidas con la Fundación Canaria Oliver
Mayor contra la FQ y las movilizaciones de las familias canarias en las calles a través de la Plataforma por la Defensa de los derechos para la Fibrosis Quística: Orkambi y Symkevi, así como una
denuncia presentada ante la fiscalía por parte de
Ángeles Aguilar, madre de un niño canario con FQ.
La Consejería tomó esta decisión, que implica
la financiación unilateral por parte de la comunidad autónoma, puesto que el Ministerio de Sani-

dad todavía no ha llegado a un acuerdo con el laboratorio para su comercialización en España.
En este momento, la mayoría de las personas
con FQ con la mutación F508del en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife ya están recibiendo la medicación. Sin embargo, aún faltan tres menores de
12 años por iniciar el tratamiento en dicha provincia, ya que, a diferencia de Europa, en España todavía no se ha aprobado el medicamento Orkambi
para niños de entre 6 y 11 años.

La Agencia Española del Medicamento
da su autorización al fármaco Symkevi
El fármaco Symkevi (combinación de las moléculas tezacaftor / ivacaftor), de Vertex Pharmaceuticals, recibió el pasado mes de enero la autorización por parte de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
para personas con Fibrosis Quística de 12 años de
edad o más.
Está indicado para personas 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 residual: P67L, R117C,
L206W, R352Q, A455E, D579G, 711 + 3A → G,
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S945L, S977F, R1070W , D1152H, 2789 + 5G → A,
3272-26A → G, y 3849 + 10kbC → T.
Además, se ha ampliado el uso de Kalydeco
(ivacaftor) para poder realizar el tratamiento conjuntamente con Symkevi, que fue aprobado por la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) el pasado
mes de noviembre.
La autorización en nuestro país por parte de la
AEMPS es el paso previo necesario para la financiación de este fármaco por parte del Ministerio de
Sanidad.

ACTUALIDAD

DÍA NACIONAL DEL TRASPLANTE

UTxs agradece la labor

de los profesionales
que lo hacen posible
La Federación Nacional para la lucha contra las
Enfermedades del Riñón (ALCER), la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ), la Federación
Española de Trasplantados de Corazón (FETCO) y la
Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados
Hepáticos (FNETH), que conforman la Unión de Federaciones de Trasplantados de Órganos Sólidos
(UTxs) celebraron juntos el Día Nacional del Trasplante el pasado 27 de marzo, cuyo objetivo es
agradecer y animar a los profesionales que lo hacen posible a seguir su línea de superación, en
cantidad y calidad. Son muchas las personas que
se movilizan para un trasplante y esta jornada es
una oportunidad para que los trasplantados puedan expresar su agradecimiento públicamente.
Con motivo de este día tuvo lugar un acto en
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, en el
que se realizó una ponencia sobre “El espectacular

aumento de los trasplantes pulmonares en España”, impartida por la Dra. María Piedad Usetti;
seguida por el Dr. Luis Muñoz Bellvís, que realizó
una ponencia con el título “El trasplante de páncreas: el gran desconocido”. Finalmente, el acto fue
clausurado por la Dra. Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT), y Blanca Ruiz, presidenta de la FEFQ, realizó
el cierre del mismo.
Durante 2018 el total de trasplantes y donaciones aumentó, alcanzando las cifras de 2.243 donantes y 5.314 órganos trasplantados. España lleva
siendo líder mundial en donación y trasplantes durante 27 años consecutivos y ya supera los 114
trasplantes por millón de población, una cifra de
especial relevancia que demuestra el elevado índice
de trasplantes que existen en nuestro país.

Día Mundial de las Enfermedades Raras
“Un desafío integral, un desafío global”

La Federación Española de Fibrosis Quística se
unió a FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), a la Organización Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS), a la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras (ALIBER) y a la
Red Internacional de Enfermedades Raras (RDI)
en la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras el pasado 28 de febrero.
Bajo el lema “Las enfermedades raras: un desafío integral, un desafío global”, FEDER trata de
contribuir a un abordaje global de dichas enfermedades raras, impulsando una resolución de la
Asamblea General de la ONU para integrarlas en la
planificación global de la cobertura universal, porque garantizar el acceso universal a la salud implica garantizar el acceso al diagnóstico y trata-

miento de todas las personas con enfermedades raras, independientemente de dónde vivan y la patología con la que convivan.
Es fundamental garantizar el acceso en equidad
e igualdad a todos los medicamentos huérfanos
contribuyendo a la armonización de los criterios
de acceso así como por la unificación de los informes de valoración de medicamentos. En el caso de
la Fibrosis Quística, los nuevos medicamentos que
están apareciendo y que tratan la causa subyacente de la enfermedad, se están aprobando en
muchos países europeos (Italia, Alemania, Holanda, Suecia…) mientras que en España seguimos
esperando su financiación por parte del Sistema
Nacional de Salud. Por ello, la FEFQ se une a esta
lucha para conseguir una equidad e igualdad real
en los tratamientos de estas enfermedades.
1º Cuatrimestre 2019
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Beneficios del ejercicio

físico
en relación a la diabetes

El ejercicio físico puede retrasar la aparición de
la diabetes al aumentar la expresión de determinados genes implicados en la regulación de la glucosa.
El ejercicio mejora el funcionamiento de los
GLUT-4 receptores que ayudan a introducir la glucosa dentro de las células, manteniendo los niveles
sanguíneos de glucosa controlados.
Los pacientes diabéticos también se benefician
del ejercicio y la cantidad de insulina que se administra debe modificarse en función del ejercicio
realizado.
En los sujetos con diabetes
tipo 1 el aporte exógeno de
insulina permitirá el control
de la enfermedad. El objetivo
es evitar en la medida de lo
posible las hiperglucemias, ya
que, a largo plazo, producen
una alteración de los vasos
sanguíneos de muchas partes
del cuerpo al acumularse glucosa en algunos de sus componentes. Este hecho tiene
consecuencias fatales para los
órganos afectados como el riñón, los ojos, los nervios, etc.
La insulina debe administrarse de manera que reproduzca de la mejor forma
posible lo que hace nuestro páncreas: liberar insulina a la sangre después de cada ingesta, y limitar
su liberación tanto en períodos de ayunas como
durante el ejercicio. Por tanto, la insulina tendrá
que administrarse en función de los hábitos dietéticos del sujeto.
La célula muscular durante el ejercicio capta
glucosa de la sangre sin ser necesaria la presencia
de insulina. Este hecho contribuye a que disminuya la glucemia aún en ausencia de insulina. Por
eso, el ejercicio forma parte de los pilares del tratamiento de la persona con diabetes junto con la
insulina y la dieta.

Es necesario que la persona con diabetes conozca perfectamente estos mecanismos a la hora
de realizar ejercicio, ya que si no se tienen en
cuenta, puede aparecer una hipoglucemia como
consecuencia de combinar ambos factores: administración de insulina exógena + ejercicio.
¿Por qué en un sujeto sano no se produce este
riesgo de hipoglucemia con el ejercicio? Sencillamente porque el páncreas limita su liberación de
insulina durante el ejercicio. La inflamación crónica está en la patogénesis de enfermedades como
la resistencia a la insulina, arteriosclerosis, neurodegeneración y crecimiento
de tumores. El ejercicio continuado protege frente a la
diabetes tipo 2, enfermedad
cardiovascular, cáncer de
colon, cáncer de mama y demencia.
Los trabajos de Petersen
AM, 2005 nos sugieren
cómo la inactividad y la
obesidad generan un aumento de citokinas proinflamatorias lanzadas a la circulación desde el tejido
adiposo y que condicionan
una cascada de citokinas en
sangre que origina un estado de inflamación de baja intensidad sistémica
que se relaciona con la aparición de arteriosclerosis, resistencia a la insulina, neurodegeneración y
algunos cánceres. Cuando se realiza de forma regular ejercicio físico, la contracción muscular origina la aparición de citokinas inhibidoras de ese
estado de inflamación de baja intensidad, podríamos llamarlas citokinas antiinflamatorias. Además
se generan otras muchas citokinas con efectos beneficiosos sobre el uso y oxidación de los lípidos,
el consumo de la glucosa o el reparto de la grasa
visceral, consiguiendo también aumentar sustancias reguladoras de la supervivencia, crecimiento
y mantenimiento de las neuronas.

Fuente: Libro “El ejercicio es medicina en la Fibrosis Quística”, editado por la Federación Española de FQ, 2015.
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¿Hay que perder peso
si tienes Fibrosis Quística?
Como se conoce hasta ahora, la Fibrosis Quística
se trata de una patología en la que cuesta mucho
aumentar peso, pero no a todas las personas con
FQ les cuesta de la misma forma, y hay algunas
que, o tienen un metabolismo más bajo y acumulan mejor las calorías que toman o no tienen alguna patología asociada relacionada con la pérdida
de peso como puede ser la diabetes relacionada
con FQ o la insuficiencia pancreática.
En marzo de 2016 se demostró en un artículo
publicado por Baker JF et al. en la revista inglesa
Joint Bone Spine, que tener una mayor obesidad
repercute en una peor función pulmonar.
Sin embargo, en personas con FQ con bajo peso,
si tienen una ganancia relativa de peso, tiene una
asociación positiva con el FEV1%, esto es, que mejora el FEV1%, mejora su función pulmonar. Pero
una pérdida mayor o igual a un 2% de peso tiene
una repercusión significativa negativa en la función pulmonar. Se publicó en un artículo de una
revista brasileña llamada Brazilian Journal of Medical and Biological Research.
Con ello, se recomienda mantener un peso saludable en relación a la actividad física que se
practica, estatura, edad y sexo, ya que mejoraría
la función pulmonar. Y no perder peso de forma
aislada sin consultar con nuestro endocrino y/o
nutricionista, ya que afecta de forma negativa a
la función pulmonar. En caso de que necesitásemos
perder peso, debemos consultar a nuestro endocrino y/o nutricionista si nuestro peso es elevado.

También se ha demostrado que para tener un
adecuado estado de salud, hay que practicar ejercicio físico y que ofrecer unas pautas verbales y
escritas en el ejercicio aeróbico, junto con una supervisión telefónica, tienen un impacto positivo
sobre la práctica de ejercicio físico regular, tanto
en niños como en adolescentes. Esto lo reflejó la
doctora del Centro Universitario Franciscano, UNIFRA, de Santa María en Brasil y su equipo. De esta
forma también mejoramos nuestra capacidad pulmonar y composición corporal.
En el Centro Hospitalario de Los Ángeles, la prevalencia de sobrepeso y obesidad es significativamente alta y un número importante de los pacientes tenían insuficiencia pancreática. En esta
población, tanto el sobrepeso como la obesidad no
se asoció con la mejora de función pulmonar, según una doctora de Los Ángeles, que lo publicó en
la revista de Pediatric Pulmonology.
Pero si hablamos de Índice de Masa Corporal,
IMC=Peso (en kilogramos) / Talla (en metros)2,
¿qué valores serían más recomendados para tener
un peso saludable? Valores de IMC de 22 kg/m2 en
mujeres y de 23 kg/m2 en hombres se asocian a
una función pulmonar con afectación sólo moderada (FEV1 mayor al 60%), lo que implica que alcanzar y mantener este peso sería razonable y
nuestro objetivo terapéutico como nutricionistas.
Fuente: Blog de Alimentación en Fibrosis Quística
http://alimentacionfibrosisquistica.blogspot.com.es

Recetario con calibración de DHA
El laboratorio Orphan Europe ha editado un recetario para personas con Fibrosis Quística con calibración de DHA, elaborado por
las dietistas-nutricionistas María Garriga y Ana Irene Alvarado,
que se puede descargar desde la sección “Publicaciones” de la web
de la Federación (www.fibrosisquistica.org) de forma gratuita. El
recetario incluye, además, una tabla con la dosificación recomendada de aceite DHA en Fibrosis Quística para completar las recetas
hasta llegar a las recomendaciones diarias de suplementación.
1º Cuatrimestre 2019
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La Federación ofrece talleres de gestión
en calidad para el fortalecimiento
de las asociaciones de FQ
El 12 de enero tuvo lugar en Madrid el segundo
taller de calidad para las asociaciones de Fibrosis
Quística, dentro de la formación que se está realizando para lograr la excelencia y buenas prácticas
de todo el movimiento asociativo de la FQ.
El objetivo de estos talleres para las asociaciones de FQ es avanzar en la gestión de calidad de
las entidades que así lo deseen, tal y como se refleja en el Plan Estratégico 2018-2021. Y que las
mismas puedan certificarse con el sello de Excelencia a la Gestión y al Compromiso Social de la
Fundación Grupo Develop.
Este segundo taller de calidad celebrado en
Fundación ONCE completa la formación recibida en
el mes de diciembre también en Madrid, en la sede
de Fundación Cruz Roja. A estos talleres han acudido las asociaciones de Galicia, Madrid, CastillaLa Mancha, Asturias, Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón, que ya están trabajando en la
elaboración del Plan de Calidad de sus entidades
para poder certificarse a lo largo de este año.

Las asociaciones de FQ se forman para certificarse
con el sello de excelencia en la gestión.

La Federación consiguió su primer sello de calidad en 2011 con el modelo EFQM y en junio de
2018 cambió al modelo de estrellas implementado
por la Fundación Grupo Develop, donde consiguió
certificarse con el nivel 3 estrellas.
El 4 de diciembre, la Fundación Grupo Develop
celebró en Madrid su VIII CONGRESO, en el que hizo
entrega a la Federación de su certificado de calidad,
recogido por el vicepresidente Fernando Moreno.

Se realiza un estudio multicéntrico
sobre ejercicio físico en FQ
La Federación ha realizado a lo largo de 2018
un estudio sobre la eficacia de los entrenamientos
personalizados de ejercicio físico en la mejora de
la condición física y calidad de vida para las personas con Fibrosis Quística.
En él han participado 72 personas de cinco comunidades autónomas coordinadas entre sí: Andalucía, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia. Para el desarrollo del mismo se ha
realizado la implementación de ejercicio físico dirigido con feedback registrado a personas con Fibrosis Quística mayores de 10 años.

gunda fase, se midió la condición inicial y se comenzó la intervención: 26 sesiones dirigidas por
cada usuario. Finalmente, en la tercera fase, se repitieron las mediciones iniciales y se analizaron los
cambios producidos para exponer resultados.

En la primera fase los sujetos hicieron de su
propio grupo control: el ejercicio físico que practicaron normalmente sin ninguna pauta. En la se-

Se ha recogido la satisfacción de los usuarios y
próximamente tendremos el análisis científico de
los resultados obtenidos.
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Se prepara el Camino

de Santiago

para personas con Fibrosis Quística

Este año la Federación Española de FQ vuelve a
organizar el Camino de Santiago para personas con
Fibrosis Quística durante la semana del 26 al 31 de
agosto de 2019.
Sólo podrán asistir personas mayores de 18
años con FQ y uno o dos acompañantes máximo
por cada persona con Fibrosis Quística. Las plazas
están limitadas a 25 personas y se seguirá un riguroso orden de inscripción.
Este año el itinerario empezará en el camino de
la costa para terminar con el camino francés. Las
etapas del camino son de dificultad media, es
aconsejable estar en una buena condición física.
Etapas:
26/08 – Recogida en Santiago y traslado al hotel
27/08 – Baamonde a Braña, 19km
28/08 – Braña a Louseira, 23 km
29/08 – Louseira a Calzada, 25 km
30/08 – Calzada a Lavacolla, 23 km
31/08 – Lavacolla a Santiago, 10km
A lo largo del camino los participantes se alojarán en el hotel Casa Teodora en Arzúa.
El precio de la actividad completa (5 noches/6
días) es de 380€ por persona en habitación individual y de 310€ por persona en habitación doble.
Incluye: traslado desde Santiago de Compostela a
hotel de inicio, autobús escoba durante todo el re-

corrido (irá haciendo el camino junto a los participantes), hotel en pensión completa y seguro de
viaje. Para formalizar la inscripción debéis cumplimentar este cuestionario (https://goo.gl/9YJT9L)
y hacer un ingreso de 100€ de reserva en la cuenta
ES12 2100 1865 3302 0023 9012 con el concepto
“Reserva Camino Santiago”. Solo se devolverá el
importe de la inscripción si hay cancelaciones
hasta 20 días antes de la actividad, o posterior en
caso de ser persona con FQ por situación sobrevenida y debidamente documentada.
Por otra parte, las personas con FQ que asistan
al camino deberán presentar un certificado médico
que acredite que en análisis, realizado NO antes
del 10 de agosto, no existe presencia de MRSA,
Burkholderia Cepacia ni Mycobacterium abcessus.
Para cualquier consulta, podéis poneros en contacto con la Federación a través del correo electrónico fqtsocial@fibrosis.org o en el teléfono 96 331
82 00, preguntando por Laura.

Grupos profesionales para la FQ
La Federación apuesta por dar impulso a los grupos profesionales para la Fibrosis Quística, que tienen
como finalidad generar y compartir conocimiento
desde la disciplina en la que trabajan. Entre sus funciones se encuentra la investigación sobre temas relacionados con su disciplina y la FQ, el intercambio
de experiencias profesionales, la sistematización de
la práctica y la organización de jornadas de reciclaje
profesional. Si quieres conocer y/o pertenecer a estos grupos, ponte en contacto con:

• Grupo Español de Trabajadoras Sociales para la
Fibrosis Quística: fqtsocial@fibrosis.org
• Grupo Español de Psicólogas para la Fibrosis
Quística: ps-valencia@hotmail.com
• Grupo Español de Fisioterapeutas para la Fibrosis Quística: gefisio.coordinacion@gmail.com
• Grupo Español de Dietistas/Nutricionistas para
la Fibrosis Quística: maria.garriga@salud.madrid.org
1º Cuatrimestre 2019
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La Federación edita una Guía de

Fortalecimiento Asociativo en FQ

Para su elaboración se ha realizado previamente una sistematización
de la práctica asociativa de los últimos 20 años en la que han participado
las asociaciones de FQ de las diferentes comunidades autónomas.
La Federación Española de Fibrosis Quística, con
la ayuda de las asociaciones que la forman, ha realizado durante 2018 una guía de buenas prácticas
en el movimiento asociativo, que se puede descargar en la sección “Publicaciones” de la web
www.fibrosisquistica.org. Está dirigida a todas las
personas que componen el movimiento asociativo
(personas con FQ, familiares, colaboradores y profesionales de las asociaciones) y tienen interés en
seguir avanzando en la conquista de derechos a
través de acciones unificadas y de calidad.
Esta guía no pretender ser un libro que diga
cómo hay que trabajar ni aspira a establecer protocolos de obligado cumplimiento. Pretende ser
una guía inspiradora y motivadora para el trabajo
diario, que muestre caminos a seguir con evidencia
de buenos resultados. En ella se han trabajado en
profundidad tres aspectos principales: la historia
del movimiento asociativo de la FQ, las intervenciones profesionales que acompañan la participación y el ejercicio de derechos (cómo elaborar un
buen proyecto social, cómo realizar la acogida inicial en el diagnóstico…), y una selección de buenas prácticas del colectivo de Fibrosis Quística.
“Es un buen momento para reflexionar sobre
dónde nos encontramos dentro de este movimiento
asociativo, ver cómo han progresado cada una de
las asociaciones, así como la Federación que aúna
a todas ellas. Es también un buen momento para
ver qué necesidades tenemos y hacia dónde queremos caminar los próximos 30 años, para saber
qué está funcionando en cada una de las entidades, qué buenas prácticas se están realizando y
tratar de unificar criterios y compartir conocimientos y experiencias”, explica Blanca Ruiz, presidenta de la Federación.
La idea era generar nuevos conocimientos a
partir de la experiencia, que podrán derivar en actuaciones del movimiento asociativo más eficaces,
empoderando a sus integrantes. Para ello, se realizó una autoinvestigación cualitativa de los últimos 20 años de práctica asociativa, dentro de un
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proyecto respaldado por COCEMFE y financiado a
través del 0’7 del IRPF, en el que ha participado la
mayor parte del colectivo de Fibrosis Quística: juntas directivas, asociados, personas con Fibrosis
Quística, voluntarios, profesionales… En la guía
se han plasmado los resultados de esta sistematización, que se han recogido en forma de nuevas
técnicas, protocolos participativos y formulación
de nuevos planteamientos.

PREGUNTAS FQ

¿Cuál es la forma adecuada de administrar las enzimas?
La forma correcta de tomar las cápsulas es al
inicio de las comidas. Sin embargo, si hay que añadir gran cantidad de enzimas, se permite tomar no
más de la tercera parte de las mismas durante la
comida. Acompañarán siempre que se vaya a tomar
grasa en la dieta.

¿Qué hago y qué soluciones tengo
ante el rechazo del trasplante?
Se conoce como rechazo a la reacción que el
sistema inmunitario establece contra un órgano
trasplantado, en este caso el pulmón. De hecho, el
sistema inmunitario o, lo que es lo mismo, el sistema defensivo que cada uno tenemos está encargado de neutralizar cualquier material extraño que
penetre en nuestro organismo y no es capaz de
distinguir como algo bueno el órgano trasplantado.

?

Por ello, lo habitual es tomar enzimas en casi
la totalidad de las ingestas ya sean principales o
tentempiés. Únicamente en comidas que no contengan nada de grasa (frutas y algunos vegetales)
no se administrarán. No es conveniente mezclar
las cápsulas con alimentos de pH básico, poco ácidos (leche) y tampoco se recomienda abrirlas, machacarlas, triturarlas ni masticarlas. Lo ideal es tomar las enzimas enteras sin manipular.
En niños pequeños, cuando no es posible tomar
las cápsulas completas, estas se abren justo antes
de su consumo y se toman añadidas en algún
zumo ácido o en agua.

¿Cuándo se debe hacer el examen
de esputo, si casi siempre su secreción está verde?

Se deben realizar cultivos de esputo cadenciales, cada uno, dos o tres meses a lo sumo, aprovechando las visitas que se realizan a la unidad de
Fibrosis Quística. No hay que esperar a presentar
síntomas o encontrarse mal para realizar estos
controles, que tratan de detectar alguna de las
bacterias específicas de la FQ antes de que empiecen a hacer daño. Junto a estos cultivos rutinarios, se deberá plantear otro, siempre que la persona con FQ presente síntomas de infección
bronquial (fiebre, tos, ruidos en el pecho, dificultad respiratoria…), cambios en las características
del esputo (en cantidad, color, aspecto...), auscultación patológica o radiografía de tórax anormal.
De cualquier forma, una buena fisioterapia diaria ayuda a mantener limpias las vías respiratorias
y las secreciones no tienden a acumularse, se infectan menos y son menos espesas.

Sin embargo, en los últimos 50 años y, especialmente en los últimos 30, se han desarrollado
medicinas que son capaces de “calmar” al sistema
inmunitario para evitar que sobreactúe sobre el
pulmón implantado. Estas medicinas han tenido
mucho éxito pero, a pesar de todo, una de cada
dos o tres personas que lleva un pulmón trasplantado presenta algún ataque intenso de su sistema
inmunitario contra el pulmón, es la reacción de rechazo agudo.
Después de treinta años de trasplante ya sabemos que esta situación suele responder bien al tratamiento y desaparecer con relativa facilidad. Por
lo tanto, conviene no desanimarse por saber que,
posiblemente, una persona que reciba un pulmón
puede presentar un rechazo agudo. Lo más probable es que responda muy bien al tratamiento y que
supere el problema sin más dificultades.
Otro tema algo más preocupante es el desarrollo
de rechazo crónico. Esta es una reacción mucho
más silenciosa en la que se ve cómo el pulmón va
deteriorándose lenta y progresivamente. Esto se
suele diagnosticar viendo que los valores de la espirometría van disminuyendo. Realmente, hoy sabemos muchas más cosas de este complejo proceso
y lo sabemos prevenir mucho mejor que hace sólo
unos pocos años.

La mejor prevención es tomar siempre la medicación inmunosupresora y profilaxis antinfecciosa
que todas estas personas llevan. Hay que controlar
la espirometría y hacer que esta sea valorada por
los médicos de trasplante para diagnosticar precozmente y prevenir esta complicación.

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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MURCIA

VII Congreso Nacional SEMERGEN
de Pacientes Crónicos
9 y 10 de mayo de 2019

Los próximos 9 y 10 de mayo de 2019 tendrá lugar en el Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, el VII Congreso Nacional
SEMERGEN de Pacientes Crónicos con el lema “Responsables de nuestra
salud”.
Contará con un programa basado en foros debate de actualidad, actividades prácticas tipo taller, experiencias, proyectos educativos y herramientas de innovación tecnológica que son de utilidad para que el
congreso sea lo más provechoso y cercano a la realidad diaria.
Más información: www.congresopacientescronicos.com

MADRID

Asamblea Anual de la Federación Española de FQ
6 de abril de 2019
La Federación Española de Fibrosis Quística celebrará su Asamblea General Anual el 6 de abril en la
Residencia COCEMFE en Madrid (C/ Eugenio Salazar,
2), de 11:00 a 17:30 horas.
En ella se reunirán, como cada año, representantes
de las distintas asociaciones de FQ de todo el territorio nacional y se presentará la memoria de actividades
y la memoria económica 2018, así como el plan de actividades y el presupuesto para 2019. Este año, además, se realizará un taller dirigido a juntas directivas
de las asociaciones.

MADRID

II Jornada FQ de la Comunidad de Madrid
Mayo de 2019

La Fundación Española de Fibrosis Quística prepara su II Jornada
FQ de la Comunidad de Madrid, que se celebrará en el Hospital Carlos III la semana del 20 de mayo (el día está aún por confirmar).
La jornada, que está dirigida a profesionales, pacientes, familiares y allegados, tratará temas como la sexualidad en la enfermedad respiratoria y la situación actual de las personas con Fibrosis
Quística en temas de discapacidad e incapacidad.
En la clausura intervendrán la Dra. Concha Prados, presidenta
de la FundEFQ; Blanca Ruiz, presidenta de la FEFQ y Fernando Moreno, presidente de la AMFQ.
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ESPAÑA

Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos
5 de junio de 2019

El primer miércoles de junio se celebra todos los años el
Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos en toda España, que esta vez será el 5 de junio.
La Federación Española de FQ colabora con la Organización
Nacional de Traslplantes (ONT) en la realización de este día
tan importante, con el fin de que continúen aumentando las
donaciones de órganos. El objetivo de este día, como cada
año, es agradecer la generosidad de miles de donantes anónimos que, a través de este acto, están salvando vidas y, a
su vez, fomentar la donación de órganos.

ESPAÑA

Día Nacional de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas
3 de mayo de 2019
El Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) celebró el acuerdo del consejo de
ministros del pasado mes de febrero por el cual se establece este día para conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que
ha supuesto un cambio a la hora de abordar la discapacidad. Esta convención, así como su protocolo facultativo, fueron aprobados en 2006 por la Asamblea General
de la ONU y fue ratificado en España en 2007 hasta que
entró en vigor en 2008.

LIVERPOOL 42ª Conferencia Europea de Fibrosis Quística
Del 5 al 8 de junio de 2019
La Sociedad Europea de Fibrosis Quística (ECFS)
organiza su 42ª Conferencia Europea de Fibrosis
Quística los días 5, 6, 7 y 8 de junio de 2019 en la
ciudad de Liverpool (Inglaterra).
En ella se reunirán profesionales sociosanitarios
de toda Europa relacionados con la FQ para abordar
los últimos temas relacionados con el tratamientos
de la enfermedad, entre ellos los nuevos medicamentos con combinaciones de moduladores CFTR.
Más información: www.ecfs.eu/liverpool2019
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Álvaro Abellán: “Las limitaciones

están para ser una motivación y superarlas”
Álvaro, un joven con Fibrosis Quística de 25 años, nos habla de su
relación con el deporte y de su labor divulgativa en redes sociales (y
fuera de ellas) para dar a conocer la enfermedad y empoderar a quienes,
como él, conviven cada día con la FQ.
Álvaro vive en Murcia, trabaja en una tienda
de ropa, da clases particulares de marketing en
inglés y estudia oposiciones. Además de todo esto
y de la dedicación que le supone el tratamiento
de la Fibrosis Quística, Álvaro emplea su tiempo
libre en dar visibilidad a la FQ a través de su perfil
de Instagram @abesafitness.
¿A qué edad te diagnosticaron la FQ?
A mí me la detectaron antes de nacer con la
prueba de la amniocentesis. En aquel entonces,
mis padres tuvieron a mi hermano con FQ y, teniendo ese antecedente, quisieron adelantar el
pronóstico, para así ser tratado desde un primer
instante, nada más nacer. De nada sirvió, ya que
acabé ingresado cinco meses al poco de nacer y el
gastroenterólogo dijo que de esa no iba a salir.
¿Qué te hizo interesarte por el ejercicio físico? ¿Desde cuándo lo practicas?
Gracias a mis padres, en especial a mi padre,
que desde muy pequeño me inculcó el fútbol como
actividad extraescolar y rutina diaria. Siendo más
jovenzuelo me costaba alguna peleílla, por eso de
querer ver el fútbol en casa y la adolescencia, que
es complicada… Pero gracias a su insistencia, hoy
yo soy el que practica esa insistencia. Fútbol a
diario era mi rutina. Jugué en segunda división,
en primera, en autonómica, liga nacional, campeonatos nacionales, selección murciana de futbol
sala… Mi tos era la señal para comenzar a correr
sin parar a pesar del frío o calor.
¿Qué tipo de ejercicio sueles hacer? ¿Qué
beneficios notas?
A día de hoy hago gimnasio (musculación) y
además lo complemento con correr, preferible20

1º Cuatrimestre 2019

Álvaro Abellán

mente por la calle. En otras épocas he complementado el gimnasio con piscina. Además, como hobbies, practico fútbol, pádel, motocross y surf. Podré ser malo, pero lo paso bien sudando y ahogado
del esfuerzo, aunque no lo parezca. La actividad
física es vida y alegría. Tras una carrera de 10 kilómetros, mi pecho parece cargarse de flema excesivamente, lo que significa movilización del
moco. Todo es positivo o, por el contrario, reduce
el efecto negativo. Y mentalmente desconecto de
todo, me hace resetear la mente, cosa importantísima en un fiqui, debido a la gran carga de responsabilidad que lleva consigo mismo.
¿Cómo comenzaste en las redes sociales?
Me veía en la obligación de tomar parte de la
FQ y darle visibilidad, mostrar lo que es vivir con
ella. En mi caso además lo viví como familiar, con
el antecedente de mi hermano Miguel Ángel, que
falleció a mi edad actual por la FQ, hace 10 años.
En cierto modo creé la cuenta para compartir mi

ADULTOS FQ

filosofía y visión de la enfermedad con positivismo y motivación, y he de reconocer que muchas veces recibo mensajes muy bonitos. Son todas esas personas pendientes de @abesafitness
los que me motivan a mí. Es anecdótico, comenzar
para motivar y acabar siendo motivado, es realmente gratificante.
Tu hashtag #LaFibrosisQuisticaestademoda,
cada vez es más popular. ¿Cómo surge la idea?
El hashtag en sí nació en mi viaje a El Salvador,
cuando fui a dar una conferencia como paciente
adulto con FQ (allí se considera una enfermedad
pediátrica, como aquí hace unos cuantos años).
Vivimos en una sociedad preocupada de las modas
y de cómo vestir, y nosotros vestimos 24 horas al
día con la enfermedad, por lo que, trabajando en
una tienda de ropa y con una enfermedad invisible y destructora... me propuse ponerla de moda
y que no dejase de ser escuchada. Y no pararé
hasta que así sea.
¿Cómo fue tu experiencia en El Salvador?
Fue algo espectacular, muy enriquecedor personalmente. Los niños de allí les preguntaban a
sus padres: “Mamá, ¿cuántas enzimas ha tomado
Álvaro? Porque si han sido dos, yo voy a tomar dos
también, para ser mayor y fuerte como él”. Escuchar conversaciones así para mí son... bueno, me
erizan simplemente. La Federación Salvadoreña de
FQ estuvo muy atenta a mí, dimos mucha difusión
de la enfermedad y presionamos al gobierno nacional para conseguir medicinas (esta situación
parece sonar, ¿verdad?). Allí estuve en varios programas de radio, de televisión, telediarios de toda
América Central, periódicos, revistas, hospitales…
Todo por la FQ se queda corto. Quería poner mi
grano de arena para que mis niños de allí lograsen
llegar a ser adultos mucho más fuertes que yo.
¿Qué limitaciones has notado por tener FQ?
Siempre lo digo, quien crea que la FQ no tiene
limitaciones, siento decirle que se miente a sí
mismo. Porque en el momento en que yo quería
ser policía nacional y no puedo por tener Fibrosis
Quística… eso para mí es una limitación; que además, me hace tener que reestructurar mi modelo
o visión de vida. O los ingresos hospitalarios… Eso
para mí es un “estoy bien hasta que no lo estoy”.

Álvaro durante una de sus charlas en El Salvador

Hay que cuidarse. Siempre he tenido días de estar
deseando que pasara la semana para llegar por fin
un sábado y hacer ese plan deseado y organizado,
y acabar amargado haciéndolo con un dolor muy
fuerte de barriga por la FQ.
¿Qué proyectos tienes para el futuro?
Quiero cumplir el topicazo: independizarme,
casarme, ser padre y, por último, ser abuelo. Creo
no sorprender a nadie con este pensamiento. No
pienso dejar que la enfermedad me limite ninguno
de esos pasos, pienso conseguirlos. Las limitaciones están y deben estar para ser una motivación
y poder superarlas.
¿Qué consejo le darías a otros jóvenes con
FQ que quieran practicar ejercicio de forma habitual pero les dé pereza empezar?
Hay tiempo para todo. Deporte hay que hacerlo
regularmente e, insisto, hay tiempo para novios,
amigos, fiestas, salidas, entradas, viajes, descansar, estudiar. Y ninguna de todas esas actividades
es más o menos importante, lo esencial es administrarse y dedicarle el tiempo necesario a cada
una de ellas, teniendo claro que los pilares de la
FQ hay que cumplirlos. Y si, para ello, uno debe
recogerse treinta minutos antes de lo previsto para
llevar a cabo la antibioterapia, pues es lo que toca
y no se pide uno la última cervecilla/agua/CocaCola prevista…
Las batallas más duras se le dan a los más fuertes. Cumple con todos los pilares que ya sabemos
y con ello lograrás evitar los ingresos o reducirlos,
porque ellos sí que harán que no podamos ir de
fiesta el sábado noche, hacer deporte con los amigos, ver a tu pareja, viajar y en definitiva VIVIR,
que es nuestra mayor obsesión.
1º Cuatrimestre 2019
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Fundación
Konecta y

Premios

Territorios Solidarios

Fundación BBVA

Recientemente, hemos recibido la colaboración de la Fundación Konecta y de la Fundación BBVA con
una dotación económica que irá destinada a los programas de Atención Psicoeducativa y Fisioterapia Respiratoria Domiciliaria de la asociación.

Se incorpora
una nueva
fisioterapeuta
Desde febrero, la Asociación
dispone de una nueva fisioterapeuta, Estela Pérez, quién atenderá a los usuarios de Córdoba y
Sevilla oriental. Esta nueva incorporación permite reforzar el programa de fisioterapia respiratoria
domiciliaria en el territorio andaluz. Así mismo, recordamos que
este servicio está disponible para
todos nuestros socios. Para solicitar sus servicios, podéis hacerlo
llamando a la Asociación.

La Asociación reclama los
nuevos medicamentos
El 18 de febrero, familiares y personas con FQ de la
Asociación unimos nuestras voces frente al Hospital General Virgen del Rocío de Sevilla, para reivindicar la aprobación de los nuevos medicamentos en “Las mañanas de
la 1”, en TVE1. Queremos agradecer a todas las personas
que asistieron, especialmente a Rocío Espinosa, quien
consiguió un espacio en TVE para hacernos oír.

La Asociación logra la
Certificación de Calidad

ISO 9001:2015

El pasado 14 de diciembre se hizo entrega a la Asociación del certificado de conformidad en
Gestión de Calidad, relativo a la norma ISO 9001:2015 en “Intervención terapéutica y psico-social
a enfermos de fibrosis quística y sus familiares. Divulgación y sensibilización a la sociedad en general”. El Plan Estratégico de Calidad surge de la convergencia del trabajo diario de los/as profesionales y de las personas con FQ y familiares que forman la Asociación, ajustándose a su realidad
con el objetivo de establecer una guía que oriente y garantice una buena actuación por parte de
todos los componentes.
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La Asociación
organiza un taller sobre

manejo y movilización

de secreciones
El pasado jueves día 28 de marzo, se realizó desde la asociación un taller de manejo y movilización de secreciones, en el Centro Joaquín Roncal (San Braulio 5-7), a las 18:30h.
Lo impartió el laboratorio Airmedical Products, con la colaboración de Carlos del Águila y Juan
Carlos Berdugo. Fue un taller teórico-práctico, donde se pudieron utilizar distintos aparatos de aerosolterapia y de fisioterapia respiratoria, tales como el chaleco, uniko, free aspire...
Después de la charla, cuya duración fue de una hora, comentamos dudas, aportaciones y sugerencias profesionales de nuestros fisioterapeutas y de nuestros neumólogos. Pasamos una tarde
muy amena y tomamos un aperitivo junto a todos los asistentes.

Promoción de

la autonomía

Gracias a las subvenciones para la financiación de programas de interés social, con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Nuestro
proyecto: “Atención integral para personas
con discapacidad afectadas de fibrosis quística, patologías respiratorias y familias en
Aragón”, nos han otorgado una subvención
de 17.358,32€ para el año 2019.
El objetivo de este proyecto es la promoción de la autonomía personal y vida independiente a través de la formación en fisioterapia respiratoria, atención psicosocial,
talleres de formación de educación terapéutica, todo ello para mejorar la calidad de vida.
Gracias a la colaboración de:

Colaboración de

Fundación ONCE
Gracias a la Fundación ONCE, la Asociación
Aragonesa de Fibrosis Quística ha podido desarrollar el proyecto “Formación para la promoción de la autonomía personal y vida independiente de las personas y familias con FQ
en Aragón”, donde nos han otorgado una subvención de 2.000€ para el ejercicio 2018.
El proyecto consiste en el aprendizaje y realización de distintas técnicas y ejercicios respiratorios con el objetivo del drenaje de secreciones, para la promoción de la autonomía
personal y vida independiente. Las sesiones
de fisioterapia respiratoria se realizan en la
asociación, a domicilio y en procesos de hospitalización. También se realiza un servicio de
acogida a recién diagnosticados, así como un
servicio de información, orientación y apoyo
psicosocial.
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Murph por la
Fibrosis Quística
Viene siendo habitual la colaboración de los
amigos de Revuélcate con nuestra asociación. En
esta ocasión, para celebrar el cumpleaños de uno
de sus miembros, Fran Linares, se le ocurrió realizar un nuevo reto solidario durante el sábado
23 de febrero. El reto consistió en hacer 55 Murph a favor de la FQ en dos categorías: RX para los más
valientes, consistente en correr una milla, 100 dominadas, 200 flexiones y 300 sentadillas, finalizando
de nuevo con otra milla corriendo, y todo esto lastrados con un chaleco de 9 kilos de peso. Y la otra
categoría, para los prudentes, que consistía en correr un kilómetro, realizar 50 dominadas, 100 flexiones y 150 sentadillas para acabar de nuevo con otro kilómetro… El número 55 no fue un número al
uso, sino que contuvo un gran significado. 25 MURPHS por los años de Carla, una de nuestras socias
que acaba de pasar un proceso complicado de su enfermedad y 30 MURPH por los años que lleva la
Asociación al servicio de la ciudadanía asturiana.
El reto tuvo muy buena acogida durante las 24 horas en las que se realizó. Estuvieron por la mañana
en la localidad de Salas y desde las 3 de la tarde del sábado hasta las 11 de la mañana del domingo
permanecieron en el Linares Gym en Sotrondio. ¡Son unos campeones! A la jornada se unieron varios
miembros de la asociación que, como no podía ser de otra manera, realizaron MURPH para dar ejemplo
de superación y lucha.

Golpes de kárate
a favor de la FQ
Durante el sábado 22 de diciembre, para finalizar el año, se celebró en Cangas del Narcea una
exposición de kárate con el objetivo de recaudar
fondos a favor de la Fibrosis Quística y realizar una
importante labor de visibilización de la enfermedad. El organizador, Francisco Martins, es una persona en estrecho contacto con la enfermedad. Durante la actividad aprovechamos para colocar un
stand informativo con publicidad e información
sobre nuestra asociación y nuestros programas.

24

1º Cuatrimestre 2019

Cena benéfica
especial “30 años”
En noviembre, la asociación celebró su cena
anual, un encuentro más especial, ya que se celebró el treinta aniversario de nuestra asociación al
servicio de las personas con Fibrosis Quística y sus
familias. Fue una velada muy agradable a la que
asistieron casi 300 personas. Tuvimos intervenciones por parte del Principado de Asturias, de COCEMFE Asturias, de médicos de FQ y anteriores presidentes de la Asociación. Después de la cena,
hicimos el tradicional sorteo con productos donados por empresas, para terminar la velada con un
baile hasta bien entrada la noche.

BALEARES

ASOCIACIONES FQ

más humano
de las empresas

El lado

Una quincena de trabajadores de Hotelbeds son voluntarios del Programa “Educar
es Salud en Fibrosis Quística”. La empresa les
facilita salir de sus trabajos para colaborar
en las actividades de difusión de la Fibrosis
Quística en los colegios.
En noviembre de 2018, Hotelbeds lanzó su programa de voluntariado corporativo en Palma. Se
trata de un programa presentado a los 1.700 empleados de la empresa, en el que unas 20 ONG
locales, Fundación Respiralia entre ellas, informaron de las más de 100 actividades de voluntariado
en las que podían participar.
A partir de esta presentación, son 15 los trabajadores de Hotelbeds que se han interesado por
nuestros proyectos y, tras una sesión de formación en nuestra sede, colaboran en la difusión de la
Fibrosis Quística en nuestras actividades en los colegios: cuentacuentos para los más pequeños y
clases teórico-prácticas de respiratorio para los mayores.

Ayudas, subvenciones y convenios
Asociación Balear de Fibrosis Quística. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS): 10.000,00
€ para proyecto ejecutado en 2017 · Ib-Salut: 34.560,00 € para los años 2018 y 2019 · Bankia:
4.200,00 € · Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del Govern Balear: 13.033,98 € para
los años 2019 y 2020 · 0,7% IRPF Social en Baleares: 22.742,61 € para los años 2019 y 2020.
Fundación Respiralia. Fundación ONCE: 7.859,00 € para el primer semestre de 2019 · Eroski
Baleares: 3.500,00 € de la Campaña Mide Sonrisas · Arabella Golf Bendinat: 1.400,00 € de la Campaña 12 Bajo Par · Fundación Barceló: 11.294,12 € para 2019.

Voces solidarias
Los coros de San José Obrero, en diciembre,
y de Son Dameto, en marzo, ofrecieron sendos
conciertos a beneficio de los niños y jóvenes
con FQ de Baleares. Más de 200 personas asistieron a cada uno de ellos y en ambos casos se
ofreció un repertorio muy variado que deleitó
a los presentes. La recaudación total de estos
conciertos fue de 2.450,00 €.

Novedades de
la vuelta 2019
Entre los días 28 y 30 de junio tendrá lugar
la edición número 20 de la Vuelta a Formentera
nadando contra la Fibrosis Quística. En esta
edición habrá cambios sustanciales respecto a
otros años. Conoce todas las novedades en
www.respiralia.org y no te la pierdas.
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La Asociación

celebra su cena

benéfica anual

a favor de la

Fibrosis Quística
El pasado 1 de diciembre, la Asociación celebró
su cena benéfica bienal, este año de nuevo en el
Hotel Villa Pasiega de Hoznayo. Una cena espectacular a la que asistieron más de 300 personas,
las cuales pudieron disfrutar de una cena maridaje, donde se presentaron una selección de distintas cervezas Mahou. Después de la cena se sortearon 100 regalos donados por comerciantes de
Selaya y de distintos comercios de la provincia.
La cena fue maravillosamente amenizada por
el dúo Solo Saxo & David Argos, que lograron dar
un ambiente festivo y divertido al evento.
Muchísimas gracias a nuestros compañeros
Laura y Miguel, y a todo el personal del hotel, por organizar esta maravillosa cena. Y muchísimas gracias a todos los que de una manera u otra colaboraron para que fuera un éxito.
El dinero recaudado irá para sufragar los servicios de la Asociación Cántabra de FQ.

Se organiza la Carrera

San Silvestre

a beneficio de la

Asociación
Cántabra de FQ
El pasado diciembre de 2018, la Carrera San Silvestre de Santander y sus organizadores La Peña
Fondo Cantabria, donaron parte de la recaudación a tres entidades, entre ellas a la Asociación Cántabra
de Fibrosis Quística.
¡Muchísimas gracias a la Agrupación Deportiva Peña de Fondo Cantabria, a Dentalias, Hyndai y al
gimnasio IMaGyn, como organizadores y patrocinadores de la carrera San Silvestre de Santander, por
donarnos parte de la recaudación de esta carrera solidaria!
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I Jornada Asociativa
de enfermedades

poco frecuentes

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre tuvo lugar en Almagro la I Jornada Asociativa entre asociaciones de enfermedades poco frecuentes, organizadas por INDEPF junto con la colaboración de
la Diputación de Ciudad Real y con la asistencia de Jacinta Monroy, vicepresidenta de la Diputación,
a nivel autonómico. El principal objetivo de dichas jornadas fue compartir sinergias entre asociaciones, facilitarnos el darnos a conocer entre pacientes y una exposición de los servicios que nuestra
asociación ofrece, el servicio que prestamos, herramientas, etc.
Además, ese fin de semana supimos del nuevo centro de atención sociosanitaria para pacientes,
familias y asociaciones con el que contamos en Campo de Criptana, que contará con los servicios
y profesionales necesarios para dar cobertura a cualquier persona que padezca una enfermedad
poco frecuente. Fue un fin de semana intenso lleno de emociones y vivencias que nos ayudan como
asociación a trabajar mejor por las enfermedades poco frecuentes, como lo es la FQ.

Presentación del libro

“Más poemas sin problemas”

El viernes 23 de noviembre de 2018, en el Teatro Don Quijote de Consuegra, tuvo lugar la presentación del libro “Más poemas sin problemas”
de Jesús Gregorio Fernández Martínez. Fue un acto presidido por Ángel
Felpeto Enríquez, Consejero de Educación, Cultura y Deportes de CLM.
José Manuel Quijorna, Alcalde de Consuegra; Pedro Pablo Novillo, docente
y ex viceconsejero de Educación; Alicia Monzón Martínez, vicepresidenta de la asociación y mamá de un
niño con FQ. Jesús pudo presentar su libro en el que ha contado con una ayuda muy especial, con los
más pequeños de la asociación y sus familias para la elaboración de las ilustraciones. Es un libro de poesías
fácil de leer y a su vez un libro muy completo y divertido, ya que se pueden colorear las ilustraciones elaboradas por nuestros socios. El libro contiene también en ciertos poemas código bidi, el cual podrás escanear con el móvil para escuchar el poema cantado.
Desde nuestra Asociación agradecemos a Jesús Gregorio esta aportación y gesto con la asociación, y
os animamos a todos a comprar este libro tan divertido y, lo más importante, tan solidario.

Tenis mesa en Alcázar de San Juan
El VII Torneo de Navidad de Tenis Mesa Alcázar jugó contra la Fibrosis
Quística. El 29 de diciembre nos fuimos a Alcázar a jugar a tenis mesa por
nuestra asociación, contamos con un gran número de participantes de toda
la geografía española en varias categorías, desde federados, aficionados, infantiles, alevines, benjamines y discapacitados (psíquicos). Los triunfadores:
las ganas de pasárselo bien haciendo deporte dando visibilidad a la Fibrosis
Quística y la solidaridad.
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CASTILLA Y LEÓN

ASOCIACIONES FQ

Miriam Aguilar, primera
adulta con FQ que preside

la Asociación

de CyL

La Asociación Castellano Leonesa ha renovado su junta directiva en la Asamblea celebrada el pasado 10 de marzo en Aldeamayor de San Martín (Valladolid), en la que Miriam Aguilar se
convirtió en la primera adulta con FQ que preside esta organización desde su fundación. Toma el relevo en el cargo de Luis Ángel
Labajo, quien se despidió con el aplauso y reconocimiento de la
Asamblea después de tantos años dedicado a la lucha contra la FQ y a la gestión de la asociación.
El equipo formado por Miriam Aguilar contará con Víctor Villaverde como vicepresidente, Carlos
Nieto en el cargo de tesorero y Aida Acitores en la secretaría. Carlos Alberto de Castro, Catherini Pérez,
Silvia Potente y Montse Andrés estarán al frente de cuatro vocalías, una más que en la junta directiva
anterior. "Empezamos en Castilla y León con una etapa muy ilusionante para la FQ, estamos cerca de
la aprobación a nivel nacional de nuevos medicamentos que harán nuestra vida más fácil y cada vez
se está investigando más acerca de nuevos tratamientos. Hemos creado una junta directiva fresca, renovada y con muchas ganas de trabajar", comenta la nueva presidenta. "Estoy segura de que entre
todos haremos grande esta asociación, con más servicios y apoyo para todos los socios".
Entre los objetivos marcados por el nuevo equipo destaca el impulso de un Plan Estratégico, la
ampliación de servicios a los socios, el fomento de la participación o la atención a nuevos diagnósticos.
Asimismo, trabajarán por alcanzar retos como un justo reconocimiento del grado de discapacidad entre
las provincias de Castilla y León, la atención a niños con FQ en el ámbito escolar o el acceso a los
nuevos medicamentos, entre otros. La nueva junta directiva agradece al equipo anterior su implicación
y entrega a la Asociación durante tantos años.

La psicóloga

Paqui Cuadrado

imparte un taller para

reconocer y cuidar emociones
Gracias a la colaboración de los compañeros de la Asociación Madrileña, la Asociación de Castilla y
León organizó el taller titulado "Las emociones también se cuidan en Fibrosis Quística", impartido por
Paqui Cuadrado, doctora en Psicología y especialista en la atención a personas con Fibrosis Quística y
psicóloga de la Asociación de Madrid.
En la actividad, celebrada en Aldeamayor de San Martín (Valladolid) el 10 de marzo, la psicóloga destacó la importancia de reconocer las emociones para poder cuidarlas, una cuestión esencial en el manejo
de la Fibrosis Quística, tanto por parte de las personas con FQ como de sus cuidadores. La normalización
de la vida con la enfermedad, el estrés o la relación con los hijos fueron otros aspectos sobre los que pudieron reflexionar los asistentes, que calificaron este taller como uno de los más provechosos de los realizados en los últimos años. Puede verse un resumen de la actividad en el canal de Youtube de la Asociación Castellano Leonesa contra la FQ, así como en la web www.fqcastillayleon.org.
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CATALUÑA
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La Asociación
Catalana celebra
su Asamblea
General de socios
La Asamblea General de socios tuvo lugar el pasado sábado día 9 de marzo en la sede social de
la Asociación.
Como es habitual, la sesión la abrió el presidente, Celestino Raya, que saludó a los asociados asistentes y presentó el orden del día de la Asamblea. A continuación se proyectó un vídeo que resumía
muy bien todas las actividades que se habían realizado en 2018.
Durante la asamblea administrativa se aprobó el acta de la última asamblea, la memoria de actividades del 2018, las líneas de actuación para 2019, las cuentas de 2018 y el presupuesto para 2019.
Posteriormente se renovó la junta directiva.
Una vez finalizada la asamblea administrativa, empezó una mesa informativa sobre la situación
actual de los nuevos medicamentos. Pudimos contar con la presencia del vicepresidente de la Federación Española de Fibrosis Quística, Juan Da Silva, con la doctora Sílvia Gartner del Hospital Vall
de Hebrón y el doctor Óscar Asensio del Hospital de Sabadell, Parc Taulí. Gracias a todos por vuestra
asistencia y habernos explicado en detalle en qué situación nos encontramos y qué retos tenemos
para conseguir en un futuro próximo.

La Asociación celebra

el Día Mundial de las
Enfermedades Minoritarias
El día 28 de febrero se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Minoritarias. Con motivo de
este día, y un año más, la comisión gestora del Día Mundial de las Enfermedades Minoritarias en Cataluña,
de la cual la Asociación Catalana de Fibrosis Quística forma parte, organizó la 12º edición el mismo jueves
día 28 de febrero en el auditorio del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. El tema elegido
desde Europa para este año fue “Acercar los servicios de apoyo a los pacientes”, cuyo objetivo ha sido
poner el acento en la necesidad de un mejor acceso a los diferentes servicios de apoyo a los pacientes.
Durante la jornada se trataron temas interesantísimos como fueron los nuevos retos en la investigación
biomédica y los nuevos modelos asistenciales. También se dio voz al paciente y pudimos escuchar testimonios impactantes de personas con alguna enfermedad minoritaria.
Con motivo de este día, el Hospital Vall de Hebrón de Barcelona también celebró el día 26 de febrero,
en su campus, una jornada bajo el lema “Creamos puentes entre la atención social y sanitaria”. Y la delegación de Cataluña de la Federación Española de Enfermedades Raras el día 1 de marzo organizó, como
siempre, una cena benéfica para celebrar este Día Mundial. A ambas jornadas de celebración pudimos asistir
y fueron muy interesantes.
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Sin noticias de la

COMUNIDAD VALENCIANA

ASOCIACIONES FQ

Unidad de Referencia

para adultos con Fibrosis Quística
en el Hospital La Fe de Valencia
#UnidadDeReferenciaYA. Este es el hashtag
que desde hace tiempo estamos utilizando en la
Comunidad Valenciana para apoyar una de las
mayores reivindicaciones de nuestra asociación.
Desde hace más de 25 años en la Asociación de
Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana estamos luchando para que la Unidad de Referencia
de Adultos en el Hospital La Fe de Valencia sea,
por fin, una realidad.
Durante los últimos años se han mantenido
reuniones, comunicaciones y actuaciones para
tratar de resolver la falta de coordinación real de
esta unidad, pero seguimos estancados y sin una
resolución clara por parte de la gerencia del hospital y de la Consellera de Sanidad que se niega
a recibirnos para tratar este tema.
El 17 de septiembre de 2018 se aprobó por
unanimidad en las Cortes Valencianas una propuesta no de ley en la que se instaba al Gobierno
valenciano a crear de una vez, y en el plazo máximo de 6 meses, la unidad de referencia. Pero
aun así, esta reivindicación histórica de la asociación tan necesaria sigue sin resolverse, con el
añadido que ahora el hospital quiere crear una
unidad de gestión interna fuera de los estándares
europeos y con las características que el departamento del área de respiratorio crea convenientes.
Desde la Asociación no vamos a conformamos
con esta “unidad de gestión” y seguimos reivindicando la creación urgente de una Unidad de
Referencia de adultos que siga los estándares
marcados por el “Consenso Europeo sobre las
Normas Asistenciales para Pacientes con Fibrosis
Quística”. En dicho consenso se especifica que el
incremento de las expectativas de vida de los pacientes con FQ está relacionado con la creación
de unidades de FQ especializadas y multidisciplinares con la coordinación de un gran número de
expertos en la enfermedad. Algo que ya ocurre
en otras comunidades pero no en la Comunidad
Valenciana.

En 2018 se reconocieron oficialmente las unidades de referencia pediátricas del Hospital La
Fe, Hospital Clínico de Valencia y Hospital San
Juan de Alicante. Seguimos a la espera de una
cita con la Consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana para que dé el impulso definitivo
a la creación de la unidad. Desde la Asociación
seguimos con diferentes acciones reivindicativas
con el fin de conseguir esta realidad.
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EUSKADI

ASOCIACIONES FQ

ARNASA

on the roads,

pedales solidarios
por la Fibrosis Quística
Euskadi en general y Álava en particular han
sido históricamente territorios de gran tradición
ciclista. De figuras de la bicicleta incluso a nivel
internacional, pero también de amantes de las dos
ruedas como simple ”hobby” o medio de transporte sostenible.
Esta tradición asienta una de las bases de la
iniciativa “Arnasa on the roads”, proyecto solidario y deportivo que surge de la alianza entre Arnasa Araba – Asociación Alavesa de Fibrosis Quística y el youtuber Javier Prieto del canal Pedales
Solidarios. El fusionado ha comenzado a recorrer
todas las carreteras del territorio con el empeño de dar visibilidad a la Fibrosis Quística y a algunas
de las reivindicaciones que comparten las personas con FQ y sus familiares. La aventura consiste
en llegar a la mayor cantidad de rincones alaveses a golpe de pedaladas. En total son 1.138 kilómetros de carreteras alavesas en bicicleta con un desnivel acumulado de 15420 metros. “Arnasa on
the roads” consta de un total de 13 etapas circulares diseñadas para que cualquier aficionado a la
bicicleta de carretera pueda completarlas, de este modo, la participación en la iniciativa queda
abierta a todo aquel que quiera aportar su granito de arena al proyecto. Las etapas se desarrollan
los domingos, siempre que el tiempo lo permita. El proyecto comenzó en enero y, al cierre de esta
edición, ya se han completado las seis primeras etapas.
Os animamos a seguir este bonito y emblemático proyecto. Además, el proyecto ya ha sido publicado en medios de comunicación locales y tiene su espacio semanal en el Diario de Noticias de
Álava.
Una de las reivindicaciones clave que se enfatiza en esta iniciativa es la dispensación de Orkambi
y Symkevi, es por eso que siempre que es posible, los ciclistas de “Arnasa on the Roads” paran en
la ruta y despliegan sus pancartas reivindicativas llenando después las redes sociales de fotos con
#ORKAMBIYA.
De momento, el proyecto va viento en popa con 6 etapas completadas, cada vez son más bikers
los que suman a pedalear y cada vez más viandantes animan desde los municipios a los “Arnasa on
the Roads”. Poco a poco, la FQ deja de ser una gran desconocida en Álava.
El cerebro de esta iniciativa ha sido Javier Prieto que dirige el canal de Youtube Pedales Solidarios. Este joven youtuber de Vitoria Gasteiz, ingeniero de profesión y amante de la bicicleta, lleva
donando a Arnasa Araba sus esfuerzos desde hace más de un año. Siempre con la bicicleta de carretera como protagonista, idea retos deportivos que, de algún modo, plasman la cruda realidad de
las personas con FQ y sus familias. Por ejemplo, el año pasado dedicó a la asociación un Everesting
Challenge que consistía en subir el puerto de Herrera situado en Álava 10 veces hasta completar un
desnivel positivo del monte Everest, es decir, 8848 metros en un solo entrenamiento.

32

1º Cuatrimestre 2019

EXTREMADURA

ASOCIACIONES FQ

Pasos Solidarios
en Carmonita
colaborando con la

Asociación de FQ

El pasado otoño de nuevo tuvimos la oportunidad
de conocer más gente solidaria en el pueblo extremeño
de Carmonita, donde fuimos apoyados por los vecinos
y por todos los que se acercaron a realizar la ruta solidaria por la FQ por los alrededores de la población conociendo sus paisajes.
Carmonita se asienta sobre un paraje agreste de
acusado atractivo natural, cubierto de dehesa, monte
bajo y matorral. Un entorno mágico, formado por las
laderas de la Sierra de San Pedro.
Conocimos su hito más señalado: la Iglesia parroquial de la Magdalena, del siglo XVI.
Tuvimos el placer, después de la ruta, de desgustar
su gastronomia popular: ibéricos y dulces artesanos
(pestiños, perrunillas).
Todos los asistentes pasaron un día agradable y de
nuevo queremos agradecer a todos los que se esforzaron por hacer realidad un nuevo evento y unir a tantas
personas solidarias.

Visibilidad para la
Fibrosis Quística en
un documental de

Canal Extremadura
La televisión regional de Canal Extremadura ha grabado un documental junto a FEDER donde nos
han dado la oportunidad de participar. Agradecemos a nuestra socia Mercedes que, junto a su hija
María, no dudaron en participar y dar visibilidad a lo que es la FQ en el día a día explicando la importancia que tiene la fisioterapia respiratoria junto al deporte en la vida de nuestros fiquis, al igual que
tener una alimentación saludable.
Aunque a veces la FQ sea una enfermedad invisible, hay que decir alto que cada día hay que esforzarse mucho y no es fácil, pero con perseverancia todo se puede conseguir.
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GALICIA

ASOCIACIONES FQ

La Asociación
Gallega organiza

IX Jornada
de Fibrosis Quística
la

El sábado 15 de diciembre tuvo lugar la IX Jornada de Fibrosis Quística en el salón de actos del
Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, con la asistencia de personas con Fibrosis Quística y profesionales. En la jornada participaron la Dra. Cristina Ramos Fernández, neumóloga de adultos en el
Hospital Cunqueiro; el Dr. Alfredo, de la unidad de genética y patología molecular; la Dr. Susana
Portela, ginecóloga especialista en medicina reproductiva; la Dr Elena Santana y el fisioterapeuta
Pedro Barbolla, exponiendo el tema del ejercicio físico en la Fibrosis Quística.

Fotografía solidaria
Desde el 14 hasta el 22 de diciembre tuvo lugar
en la sala de arte Apo’strophe de Vigo una exposición
y venta solidaria de fotografía organizada por Puri
Díaz y Cristina Brea del Colectivo Latente.
Queremos dar las gracias a todos los artistas que
han participado en este proyecto artístico solidario,
que han cedido su obra de una forma desinteresada y
aquellos que adquirieron fotografías, colaborando así
con la recaudación de fondos para la asociación. Esta
recaudación será destinada a las actividades que desempeñamos en la asociación.

Evento solidario
en el CC Odeón
El sábado 10 de noviembre, gracias a la planificación y organización
de una de nuestras socias, tuvo lugar
en el Centro Comerciar Odeón, en Ferrol, un evento solidario a favor de la
Fibrosis Quística con numerosas actividades lúdicas para grandes y pequeños, con el único fin de visibilizar
y dar a conocer la Fibrosis Quística.
Agradecemos a todos los colaboradores que lo han hecho posible.

Colaboradores de la AGFQ durante 2018
Queremos dar las gracias a todos los colaboradores que durante el año 2018 nos han ayudado
con sus donaciones y aportaciones para que la asociación pueda seguir realizando su labor y mejorar su atención a los asociados. Entre ellos se encuentran: Club Cornelios, Marqués de Vizhoja,
RoferVigo, Promoción y gestión deportiva Progede, los organismos públicos como la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, la Diputación de Pontevedra, Diputación de Ourense, el Ayuntamiento de Vigo, el Ayuntamiento de A Coruña, entidades privadas como Vertex, Fundación ONCE,
Fundación José Otero, Caixabank, etc.
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Otras opciones de maternidad y paternidad
En los diferentes servicios que presta la asociación a las familias hemos detectado un notable
incremento de una demanda muy recurrente entre jóvenes con FQ, así como entre padres y madres
que tienen un hijo con FQ y quieren ampliar la familia: las opciones disponibles hoy en día de
maternidad y paternidad. Por este motivo, planteamos llevar a cabo un taller grupal en el que
poder dar respuesta a esta necesidad a través de varios expertos en la materia.
La actividad tuvo lugar el 27 de octubre en el espacio ImpacHub Madrid, donde contamos con
la presencia de Marta Vidaurreta, embrióloga de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid; Javier Cantero, como representante de una clínica de gestación
por sustitución y, por último, por Antonio Ferrandis, jefe del Área de Adopciones de la Dirección
General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid. Para ilustrar cada una de las presentaciones, contamos con la presencia de tres personas con FQ que contaron su experiencia
personal a la hora de ser padres y madres por cada una de las opciones presentadas. Puesto que
se trataba de un taller novedoso se dio difusión entre todas las asociaciones de Fibrosis Quística
y pudimos contar con la presencia de personas de distintas comunidades.

Acuatlón a beneficio de la Asociación
Muchos deportistas participaron el pasado 20 de enero en
el Acuatlón organizado por el Club X3MTriatlón en el Gimnasio
Físico de Majadahonda en beneficio de la Asociación Madrileña
de Fibrosis Quística. Fue un día lleno de deporte, globos, solidaridad y visibilidad, por ello nuestro eterno agradecimiento a
las personas que han promovido esta actividad y a los colaboradores que han hecho posible que desde nuestra Asociación
sigamos apostando por el ejercicio físico como herramienta para
la promoción de la salud.

Jornada para familias ante el diagnóstico de FQ
El 24 de noviembre tuvo lugar la Jornada para Padres y Madres ante el Diagnóstico de FQ. Se trata de
un taller que venimos celebrando de forma periódica en la asociación para todos aquellos nuevos socios
con hijos menores de 2 años con FQ. El principal objetivo que perseguimos es establecer cauces de participación en una mejoría de la salud emocional de las familias que se encuentran es una fase post-diagnóstico a través del acercamiento y la información sobre la enfermedad.
Para llevar a cabo esta actividad, contamos con la presencia
de la Dra. Maribel Barrio y el Dr. Manuel Molina, de la Unidad de
FQ del Hospital La Paz, así como parte del equipo técnico de la
asociación, con la intención de abarcar los diferentes aspectos
médicos, terapéuticos y psicosociales relacionados con la FQ.
Como es habitual en este tipo de actividades, también participaron varios socios que, de forma voluntaria, aportaron su experiencia personal. Para los participantes fue una jornada muy
intensa en la que trataron de resolver sus dudas y compartir sus
inquietudes. Este año se realizó una pequeña sesión de musicoterapia para cerrar la jornada de una forma alegre y distendida.
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MADRID

ASOCIACIONES FQ

MURCIA

ASOCIACIONES FQ

Últimas

de la

actividades

Entrega del certificado de calidad AENOR

Asociación

La Asociación Murciana de FQ finalizó el año
2018 destacando que, gracias al esfuerzo de todos, hemos conseguido el sello AENOR de gestión de calidad, según la norma ISO 9001:2015.
Comenzamos las actividades del último cuatrimestre del año con una nueva edición del
“Taller de recién diagnosticados”, realizado el
14 de noviembre. Antes de comenzar la sesión,
se procedió a la presentación del equipo técnico
a los nuevos socios, y acto seguido se dio paso
a la charla educativa sobre la FQ, realizada por
la doctora Patricia García (pediatra de la unidad
de FQ del Hospital Virgen de la Arrixaca) y Laly
Díaz (psicóloga de la Asociación). Durante toda
la exposición, se respondieron las múltiples preguntas que formularon los padres recién diagnosticados. Asimismo, padres veteranos quisieron acompañar y aportar su experiencia a las
nuevas familias, creándose un clima de apoyo y
confianza que facilitó la expresión de emociones de los asistentes.
La segunda actividad educativa del cuatrimestre fue la realización del segundo taller de
la Escuela de Padres (el primero se realizó en
marzo con una temática sobre crecimiento personal). En esta ocasión se abordó el tema de la
adolescencia, en el cual la psicóloga de la AMFQ,
facilitó a los presentes pautas para el desarrollo
del sentido de la responsabilidad en los jóvenes.
Asimismo, durante el período invernal, los
técnicos de nuestra asociación y alumnos universitarios en formación, realizaron diferentes
charlas divulgativas en colegios e institutos,
participando también en la de la organización
de la Semana de los Derechos de la Infancia.
Como actividad de carácter benéfico y evento
más destacado del año, debemos reseñar la
XXVIII Cena Benéfica FQ, realizada el día 17 de
noviembre en el Portón de la Condesa, marco
inigualable para conceder el premio “Aire” a Matilde Hernández (auxiliar de la Unidad de FQ) y
el premio “Socio de Honor” a Antonio Moreno
(voluntario de la asociación). Más de 400 comensales respaldaron al colectivo en la cena.
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Premio Aire 2018

Premio socio de honor

Con carácter benéfico, el grupo de teatro de
pensionistas de Ceutí, representó una obra teatral, organizada por su Ayuntamiento. Siguiendo la línea de actividades benéficas, Bádminton Cartagena también participó en un
torneo solidario con la FQ. Para finalizar el año,
voluntarios de la Asociación, acudieron al mercadillo “Diciembre Solidario”, que como cada
año organiza el Centro Social Universitario de
la Universidad de Murcia.
Como siempre, queremos dar las gracias al
voluntariado, recordándoles que sin su contribución muchas de las actividades no se podrían
realizar. Mención especial al “equipo 2plega2”
formado por Juan Meira, Eva Mendoza y Pedro
Armas, que acompañados por “Perri” su mascota, recorrieron 6000 km por toda España para
dar visibilidad al colectivo FQ.

NAVARRA

ASOCIACIONES FQ

Organizan un
concierto solidario

de Navidad a favor

de la Fibrosis Quística
Para acabar el año, le entidad acudió el 29 de diciembre a Lerín, un pueblo de Navarra, donde uno
de los adultos con FQ, junto a la banda de música de la que forma parte, organizaron un concierto solidario en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Lerín, a favor de la Asociación.
Pudimos escuchar y disfrutar de canciones navideñas propias de la época en la que nos encontrábamos y canciones populares típicas de fiestas, entre ellas se encontraban “White Christmas, A Classical Christmas, Feliz Navidad o Marcha Radetzky”, entre otras. Este concierto benéfico congregó a
mucho público de Lerín; alrededor de 160 personas pudieron conocer, a través de la presidenta de la
entidad y de Patxi, miembro de ambos grupos, lo que es la Fibrosis Quística y la historia de este
último, al cual agradecemos esta iniciativa.
Para acabar la jornada se preparó, a modo de agradecimiento, un aperitivo para los músicos y músicas que participaron en este concierto, con los que pudimos compartir expectativas, sensaciones y
vivencias de la enfermedad.

La Asociación

Navarra
estuvo presente en el
Senado junto a la FEFQ
y el resto de asociaciones
La presidenta de la Asociación Navarra contra la Fibrosis Quística, Cristina Mondragón, asistió el
pasado 20 de febrero al pleno del Senado en el que se instó al Gobierno central a financiar los nuevos
medicamentos.
Una decisión que la Asociación Navarra recoge con “moderado optimismo” y que da el pistoletazo
de salida de una ronda de contactos con instituciones, partidos y el Defensor del Pueblo con el objetivo
de “trasladar ese mismo consenso a la comunidad foral y exigir una respuesta para los pacientes navarros que puedan beneficiarse de los últimos tratamientos hoy o en un futuro”.
“No podemos seguir siendo pacientes de segunda. Las personas con Fibrosis Quística tienen los mismos derechos que el resto de personas a recibir por parte de la Sanidad pública los mejores tratamientos,
sin tener en cuenta su precio. Estamos negando la atención adecuada a muchas personas con FQ mientras su salud empeora día a día”, explica Cristina Mondragón.
A su juicio, esta decisión “muestra la voluntad política que hay por parte de todos los partidos en
el tratamiento de la Fibrosis Quística pero, sobre todo, es un primer paso para que pueda ser aprobada
por el Gobierno central y posteriormente por el navarro”.

1º Cuatrimestre 2019

37

CIENCIA

ARN inhalado como posible terapia
para la Fibrosis Quística
El ARN mensajero codifica instrucciones genéticas que estimulan a las células
a producir proteínas específicas. En este caso se trata de una forma inhalable
que permitiría administrarlo directamente a los pulmones.
Imagen tridimensional del ARN mensajero.

Investigadores del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) en EEUU, liderados por Daniel
Anderson, han creado una forma inhalable de moléculas de ARN mensajero (ARNm) que podría ayudar a tratar enfermedades pulmonares como, por
ejemplo, la Fibrosis Quística, administrándose directamente a los pulmones, tal y como han publicado en la revista “Advanced Materials”.
Daniel Anderson, profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Química del MIT, miembro del Instituto Koch para la Investigación Integrativa del Cáncer MIT, Instituto de Ingeniería
Médica y Ciencia (IMES), y el autor principal del
estudio dijo: “Creemos que la capacidad de administrar ARNm por inhalación podría permitirnos
tratar una variedad de diferentes enfermedades
pulmonares”.

veriza partículas en polvo, o un nebulizador, que
libera un aerosol que contiene el medicamento.
Se propusieron desarrollar un material que pudiera estabilizar el ARN durante el proceso de suministro de aerosol. Algunos estudios previos han
explorado un material llamado polietilenimina
(PEI) para administrar ADN inhalable a los pulmones. Sin embargo, la PEI no se descompone fácilmente, por lo que, con la dosis repetida que probablemente se requeriría para las terapias de
ARNm, el polímero podría acumularse y causar
efectos secundarios.

El ARN mensajero (ARNm), aquel que puede inducir a las células a producir proteínas terapéuticas, es muy prometedor para tratar una variedad
de enfermedades. El mayor obstáculo para este enfoque hasta ahora ha sido encontrar formas seguras y eficientes de entregar moléculas de ARN a
las células diana.
Debido a que el ARNm se puede descomponer
muy fácilmente, debe transportarse dentro de algún tipo de portador protector. Además, en este
estudio los investigadores se propusieron crear
una forma inhalable de ARNm que permitiese que
las moléculas se administrasen directamente a los
pulmones, al igual que muchos de los medicamentos usados para el asma y otras enfermedades pulmonares, en donde se usa un inhalador, que pul-
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Diseño del experimento realizado en ratones.

CIENCIA

Para evitar esto, los investigadores recurrieron
a un tipo de polímeros cargados positivamente llamados poli (beta amino ésteres) hiperramificados,
que, a diferencia de la PEI, son biodegradables.
Las partículas que el equipo creó consisten en
esferas, de aproximadamente 150 nanómetros de
diámetro, con una mezcla de las moléculas de polímero y ARNm que codifican la luciferasa, una
proteína bioluminiscente. Los investigadores colocaron estas partículas en gotitas y se las suministraron a los ratones como una niebla inhalable,
utilizando un nebulizador.
Una vez que se inhalan las gotitas de aerosol,
las nanopartículas contenidas dentro de cada gotita entran a las células y arrancan la maquinaria
de estas para la producción de una proteína particular a partir del ARNm introducido.
Los científicos repitieron el experimento en ratones cuyas células se habían modificado genéticamente para volverse permanentemente rojas si
recibían una copia del ARNm, lo que hace posible
contar la proporción de células afectadas por una
dosis. El experimento fue todo un éxito ya que el
análisis adicional de los pulmones reveló que el
ARNm estaba distribuido uniformemente a lo largo

Estas células epiteliales de pulmón han captado partículas (amarillas) que transportan ARNm que codifica
una proteína verde fluorescente.
Imagen de Asha Patel, postdoctorada del MIT y
autora del artículo en “Advanced Materials”.

medades respiratorias, la Fibrosis Quística entre
ellas.
En este estudio, el equipo de Anderson también demostró que las nanopartículas podían liofilizarse hasta convertirse en polvo, lo que sugiere

“Creemos que la capacidad de administrar ARNm
por inhalación podría permitirnos tratar una
variedad de diferentes enfermedades pulmonares”
de los cinco lóbulos de los pulmones y era captado
principalmente por las células epiteliales de los
pulmones, que recubren las superficies de los pulmones. Estas células están implicadas en la Fibrosis Quística.
Los investigadores descubrieron que, 24 horas
después de que los ratones inhalaran el ARNm, las
células pulmonares producían la proteína bioluminiscente. La cantidad de proteína disminuyó
gradualmente con el tiempo a medida que se eliminaba el ARNm. Pese a ello, el equipo pudo mantener niveles estables de la proteína administrando a los ratones dosis repetidas de las
nanopartículas. Según estos investigadores, si se
pudiera lograr la misma tasa de éxito con proteínas terapéuticas, podrían tratarse muchas enfer-

que sería posible administrarlas a través de un inhalador en lugar de un nebulizador, lo que facilitaría mucho su empleo.
TranslateBio, una compañía que desarrolla terapias de ARNm, ha financiado parcialmente este
estudio y también ha comenzado a probar una
forma inhalable de ARNm en un ensayo clínico de
Fase 1/2 para determinar si esta inhalación podría
proporcionar una solución genética para personas
con Fibrosis Quística.
Fuente: MIT News
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Entidades colaboradoras con la Federación
Española de Fibrosis Quística

Federación Española de Fibrosis Quística
Calle José María Haro, 14, 1ºC
46022 Valencia
Teléfono 96 331 82 00
e-mail: fqfederacion@fibrosis.org
www.fibrosisquistica.org
Presidenta:
Blanca Ruiz
Vicepresidentes:
Fernando Moreno
Juan Da Silva
Antonio Merino
Secretaria:
Cristina Simal
Tesorera:
Carmen Elum

Sello de Excelencia a la Gestión
y al Compromiso Social

COLABORA CON LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE FIBROSIS QUÍSTICA
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
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 Fernández
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
Paz Arizti Compañón
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
Miriam Aguilar Aguado
C/ Batuecas, nº 24 (Col. Conde Ansúrez). 47010 VALLADOLID
Tel.: 680 600 243. E-Mail: fibrosisquisticacyl@gmail.com
Asociación Castellano-Manchega de Fibrosis Quística
Alicia Monzón Martínez
Alvarez de Castro S/N. Casa de las Asociaciones.
13610 Campo de Criptana. CIUDAD REAL
Tel.: 696847761 / 926553475. E-Mail: fqcmancha@gmail.com
Associació Catalana de Fibrosi Quística
Celestino Raya Rivas
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 Navarro
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 Unanue
Paseo Zarategi, 100. 20015 - DONOSTIA
Tel.: 943 327 239 / 648128445
E-Mail: fqeuskadi@gmail.com - www.fqeuskadi.org
Asociación Extremeña de Fibrosis Quística
Juan Luis Muñoz Sánchez
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
Avda. Arteixo, nº 85, bajo. 15007. 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 Urrizalqui
Locales COCEMFE Navarra C/ Mendigorria, nº 12, bajo
31015 PAMPLONA. Tel.: 651 657 983
E-Mail: trabajadorasocialfqnavarra@gmail.com

