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1.- Eje 1: Afianzar la sostenibilidad del colectivo FQ 

 

Este eje surge a raíz de la amenaza de inestabilidad económica como una de nuestras debilidades principales: dependencia de otros 

organismos. Queremos aprovechar las oportunidades que nos ofrece el entorno, con alianzas con otras entidades y nuestra buena imagen en 

el exterior. 

Además, no solo queremos afianzar la sostenibilidad económica, sino también reglamentar la sostenibilidad social y medioambiental de los 

proyectos que llevamos a cabo, tanto desde la FEFQ como desde nuestras asociaciones miembro. 
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Para ello desarrollaremos el siguiente planteamiento alineado a nuestra estrategia: 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR ASOCIADO META ANUAL 

 Búsqueda de nuevas alianzas y 
financiadores 

 Diseño de un Plan de sostenibilidad 
financiera, medioambiental y de 
responsabilidad social 

 
 
 
Estabilizar una financiación 
adecuada para el desarrollo de las 
actividades fundamentales              
 
Diversificar las fuentes de 
financiación de la FEFQ para 
promover nuestra independencia 

% anual de fondos propios en el 
presupuesto                       

 
Llegar al 30% de financiación 
propia con al menos 5 
actividades de recaudación de 
fondos 

 
Nº de actividades de 
recaudación de fondos propio 

 Tienda on-line:  
El impulso de los productos solidarios: 
Pulmonitos, tazas, bolsas y agendas 
escolares solidarias, ropa deportiva 

Nº de acciones de 
responsabilidad corporativa 
incorporadas en el plan de 
actividades 

 
 
 

Diseñar un plan de sostenibilidad 
financiera, ambiental y de 
responsabilidad social que 
contemple:  
 
2 acciones incorporadas de 
responsabilidad social y 
medioambiental y la 
diversificación de fondos (35% 
subvenciones, 35% privadas y 3 
alianzas nuevas) 

Nº de medidas implantadas en 
materia medioambiental 

 Seguimiento mensual de la contabilidad 
analítica y el presupuesto económico. 
Comunicación de resultados semestral 

 
 

Diseño de un plan de sostenibilidad 
financiera, ambiental y de 
responsabilidad social 

% de ingresos por subvenciones 
con respecto al presupuesto 
anual 

 Ejecutar el plan de financiación anual. 
Comunicación de resultados.  

% de fondos privados respecto al 
presupuesto anual 

nº de convenios firmados 
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Eje 2: Innovación, proyectos y gestión del conocimiento 

 

Planteamos este eje dirigiendo acciones innovadoras orientadas a responder a necesidades. Para ello prestamos atención a las acciones que 

además de generar bienestar pueden generar nuevos conocimientos replicables en todo el territorio de actuación a través de la formación y la 

información. 
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ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR ASOCIADO META ANUAL 

 
 Fisioterapia a domicilio: ofrece la posibilidad 

de que un fisioterapeuta acuda al domicilio 
de la persona con FQ a enseñarle las técnicas 
más actuales del tratamiento 
fisioterapéutico. 

 

 
1,- Consolidar una cartera de 
servicios y proyectos de calidad 
centrada en las necesidades de 
las personas con FQ replicables 
en todo el territorio 

 
Media anual de personas atendidas 
en los servicios/nº de plazas 
ofertadas x 100.       
 Nº de proyectos colaborativos al 
año.                                            
 % de usuarios bastante o muy 
satisfechos 

 
 
Mejorar la eficacia, 
satisfacción y la atención 
que ofrece este servicio 

 
 Impulso de los grupos profesionales:  

Relacionados con psicología, trabajo social, 
fisioterapia y ejercicio físico. A estos grupos 
se les facilitaran herramientas para que 
generen conocimientos y mejoren la práctica 
profesional con el colectivo FQ 
 

 VII Congreso de la Federación Española de 
Fibrosis Quística 

  
2,- Promover la formación e 
información de calidad sobre FQ 
para personas con FQ, familiares y 
profesionales 

 
 
 
Nº de actos de formación       
 
 % de usuarios muy satisfechos o 
satisfechos  
  

 
 
 
 
 Mínimo 1 al año 
 
85% muy satisfechos 

 
 Investigación sobre la situación laboral de las 

personas con FQ en España 
 Generar una guía que exponga la situación y 

las posibilidades  
 

 
3,- Crear una línea propia de 
investigación sobre la FQ en 
aspectos de la calidad de vida. 

 
Nº de proyectos que generen 
conocimiento sobre aspectos 
sociales en FQ. 
 
Nº de descargas de guías. 

Que todas las asociaciones 
tengan suficiente material 
informativo sobre el 
mundo laboral 
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Nº de organismos de interés a los 
que llega 

Visibilizar la situación de 
inserción laboral de las 
personas con FQ 

 
 Proyecto “Colaboración en investigaciones” 

 

 
4,- Colaborar activamente en 
investigaciones científicas sobre la 
FQ 

 
Nº de investigaciones en las que se 
colabora 

  
Colaborar en al menos 1 
investigación 
Publicar 1 artículo  
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Eje 3: Reivindicación y representación: Ejercicio de derechos 

 

Partimos de la premisa que cuanta mayor sea nuestra presencia en los grupos de influencia, más posibilidades tendremos de 

ser escuchados y de conseguir nuestras reivindicaciones. La principal reivindicación de este año continúa siendo el acceso a 

los medicamentos, sin olvidar la mejora de las unidades de referencia y el ejercicio de derechos. Para ello planteamos las 

siguientes actividades.       

 

Creación FEFQ

Inicio creación 
unidades FQ en 

hospitales

Gratuidad de 
los 

medicamentos

Primera unidad 
de trasplante 

pulmonar

Día Nacional de 
la FQ

Cribado 
neonatal de la 

FQ

Restricción de 
fumar en sitios 

públicos

Aprobación de 
Kalydeco

Aprobación de 
Orkambi y 
Symkevi

1987 
1987 
1994 

1991 1993 1997 1999 2011 2014 2019 
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ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR ASOCIADO OBJETIVO ANUAL 

 Representación de la FEFQ ante organismos 
susceptibles de interés para nuestro colectivo 

 
 

Consolidar el reconocimiento 
de la FEFQ como interlocutor y 
referente de las personas con 

FQ en España 

nº de organismos y foros en 
los que participa 

mínimo 4 

 Coordinar la interlocución con las Comunidades 
Autónomas y fomentar la igualdad y equidad sanitaria 

nº de reuniones con 
estamentos de interés 

mínimo 4 

  
 Campaña de reconocimiento de marca de la FEFQ Impacto de la campaña 

  
presencia en medios – 10 
2 vídeos representativos 

 Reivindicación del Trikafta y medicamentos de nueva 
generación 

Que todos los pacientes 
puedan acceder a los últimos 

medicamentos en Europa 
 

Actuar con eficacia ante la 
vulneración de cualquier 

derecho 
 

nº de reuniones con 
estamentos de interés 

Mínimo 1  

compromisos adquiridos Aprobación de la financiación 
de Trikafta 

 

 



Plan de Actividades 2020 
 

Federación Española de Fibrosis Quística 

 

10 
 

www.fibrosisquistica.org 

Eje 4. Posicionamiento Exterior y sensibilización social  

La FQ es una enfermedad minoritaria. Uno de nuestros principales objetivos es visibilizar la enfermedad y a su colectivo 

buscando la mejora continua que ofrecemos al exterior 

 

En cualquier sector que no tiene las mismas oportunidades, la sensibilización es fundamental. Para nosotros es muy 

importante la sensibilización social de nuestras características. Además partimos de la premisa que a mayor sensibilización, 

mayor concienciación lo que repercute en que se vuelvan más accesibles los sectores sociales.     
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ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR ASOCIADO OBJETIVO ANUAL 

 Página web trasparente y en continua actualización.                 
Gestión de redes sociales 

Mejorar nuestra trasparencia a 
través de los canales de 
comunicación externa 

Documentación de la FEFQ 
accesible e impacto de 
comunicación en redes 

sociales 

Web actualizada 

Celebración de días nacionales        

nº de boletines 11 al año 

Boletines de noticias FQ y Revista cuatrimestral FQ 

Campaña de reconocimiento de marca de la FEFQ Impacto de la campaña presencia en medios – 10 
2 vídeos representativos 

Comunicados y notas de prensa 

Ser una sola voz en todo el colectivo 
FQ a través de un mensaje común 

apariciones en medios 370 apariciones al año 

        Campaña de sensibilización 12 píldoras para la FQ 
 

Enero: la discapacidad invisible 
Febrero: investigación en enfermedades raras 

Marzo: igualdad de género 
Abril: acceso a nuevos medicamentos 

Mayo: ejercicio físico y hábitos de vida saludables 
Junio: donación de órganos 

Julio: compromiso con el medio ambiente 
Agosto: salud mental, ansiedad y depresión 

Septiembre: inserción educativa 
Octubre: Inserción laboral 

Noviembre: participación social 
Diciembre: Unidades de referencia FQ 

1 campaña sobre aspectos 
sociosanitarios al año 

 
Incorporar formas de comunicación 

innovadoras para sensibilizar a la 
población 

Impacto de la campaña 
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EJE 5: Unidad del movimiento asociativo. Excelencia y buenas prácticas 

 

Las asociaciones que componen el movimiento asociativo son nuestra razón de ser. Este eje se basa en estrategias que protejan y 

ayuden al talento de las personas, la estabilidad de los mecanismos de coordinación y la unión del colectivo  

 

Para ello vamos a plantear actividades que favorezcan la formación de personal y juntas directivas de las asociaciones, que 

promuevan la calidad de los servicios que se ofrecen a las personas con FQ y sobre todo el trabajo en red y el compartir buenas 

prácticas. 
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ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR ASOCIADO OBJETIVO ANUAL 

Creación de un observatorio permanente de 
calidad y ética 

 
Avanzar en la gestión de calidad en todas 

las asociaciones que componen la 
Federación 

Nº de asociaciones con 
sello de calidad 

8 asociaciones con sello 

Organización interna: Realización de una 
asamblea anual. Reuniones de junta directiva          
Reuniones de comisión ejecutiva. Reuniones con 
equipo técnico  

% de acciones realizadas 
al año / € de acciones 
previstas al año x 100 

 

mínimo el 60% previstas 

Actividades dirigidas a compartir buenas prácticas 
y generar conocimientos 

Realizar y visibilizar 1 buena práctica 
compartida 

 
 
 Desarrollar competencias personales y 

profesionales 

Medir la satisfacción de los trabajadores 

 
 

Atender la satisfacción del personal del 
colectivo FQ 

 
 

Nº de mejoras 
incorporadas. 

 
 

1 
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CALENDARIO de eventos y servicios 2019 

 

Actividad E F M A M J J A S O N D 

Programa de fisioterapia x x x x x x x x x x x x 

Asesoría en movimiento 
asociativo, elaboración de 
proyectos, gestión de redes 
sociales y comunicación 

x x x x x x x x x x x x 

Día Mundial de Enfermedades 
Raras 

 29           

Día Nacional del Trasplante   25          

Revista FQ    x    x    x 

VII CONGRESO DE LA FEFQ     29-31        

Asamblea Nacional FEFQ   28          

Día Nacional de FQ    22         

Día del Donante de Órganos      5       

Semana Europea           18-24  

Día Mundial de la FQ         8    
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Día internacional de la 
discapacidad 

           3 

Observatorio de calidad y ética. 
Asesoramiento 

    X X X X X X X X 

Campaña 12 píldoras para la FQ X X X X X X X X X X X x 

 

Recursos de la FEFQ 
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Junta Directiva  

Presidente 
3 Vicepresidentes 
1 Tesorero 
1   Secretario 
15 vocales (representantes de cada una de las asociaciones miembros de la Federación) 
 
Comisión ejecutiva  

Presidente 
Vicepresidentes 
1 secretaria 
1 tesorera 
 

Equipo técnico  

   

Trabajadora social Responsable de área innovación y proyectos Jornada completa.  

Periodista Responsable de comunicación y sensibilización Jornada completa 

Administrativa-contable Responsable de contabilidad y secretaría técnica Jornada completa 

 
2 fisioterapeutas – atención domiciliaria 
Equipo humano discontinuo: 15 fisioterapeutas  
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Asociaciones Federadas: La Federación Española de Fibrosis Quística cuenta con 15 entidades federadas. 

Sede Social ubicada en la C/ Jose María de Haro 14-1ºC 

 
 
La FEFQ está adscrita y trabaja en coordinación con: 
 

- Plataforma de Organizaciones de Pacientes 
- COCEMFE 
- FEDER 
- Eurordis 
- CERMI 
- CFE 
- CFW 

 
Certificado de calidad 

Reconocimiento a la gestión y el compromiso social: 3 estrellas de la Fundación Develop. Certificado por Bureau Veritas. 
Sometemos todas las actividades que realizamos a gestión por procesos y a la medición de la satisfacción de los usuarios de 
forma objetiva.  
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Mapa de procesos 

 


