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Este año 2016 ha sido un año lleno de retos y logros para nuestro 
colectivo. La Federación Española de Fibrosis Quística ha aunado 
todos los recursos a su alcance para seguir luchando por nuestro fin 
último de mejorar la calidad de vida de las personas con Fibrosis 
Quística. Destacamos el relevo generacional en nuestra junta 
directiva. Los adultos con FQ han tomado los puestos directivos y se 
han erigido como principales motores de su propio desarrollo. Con 
estos nuevos vientos, a continuación, presentamos la memoria de 
actividades realizadas durante 2016.  

Estas actividades nos acercan un paso más para cumplir nuestra 
Misión y Visión. 

 

Misión: Agrupar a las asociaciones de Fibrosis Quística para 
trabajar juntos en la mejor calidad de vida de las personas con 
FQ y sus familias. 

 

Visión: Que la Fibrosis Quística sea una enfermedad 
conocida y liderada por una Federación fuertemente unida, 

representando a todas las asociaciones y siendo su principal apoyo  
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EJE ESTRATÉGICO: Búsqueda de calidad de vida. 
Ejercicio de derechos. 

 

Objetivos: 

 

1.- Fomentar la participación e implicación de los adultos con 
FQ en todas las actividades que realiza la FEFQ y las 
asociaciones. 

 

2.- Actuar con eficacia ante la vulneración de los derechos de 
las personas con FQ 

 

3.- Consolidar una cartera de servicios y proyectos centrada 
en las necesidades de las personas con FQ. 
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BÚSQUEDA DE LA CALIDAD DE VIDA 

APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO. 

Atención psicosocial 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

8 trabajadoras sociales contratadas 

8 psicólogas contratadas  

13 asociaciones de FQ beneficiadas 

     

   

 82.000€ destinados 

 

 

 Este programa apuesta por mejorar la calidad de vida de las personas 

con FQ especialmente en todo lo relacionado con su bienestar psicosocial.  

Para ello aprovecha y fomenta  la red de apoyo del movimiento asociativo. 

Ofrece a las asociaciones un trabajador social  impusor de los grupos motores  y 

un psicólogo que orientará en habilidades y estrategias de manejo de manejo de 

la enfermedad. 
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Mucho 

Bastante 

Poco 

BÚSQUEDA DE LA CALIDAD DE VIDA 

 ATENCIÓN DOMICILIARIA EN FISIOTERAPIA 

RESPIRATORIA 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

  

    398 personas con FQ atendidas 

2.120 visitas realizadas por todo el territorio nacional 

                     18 fisioterapeutas contratados  

 

  

 

 

 

       105.000€ destinados 

 

 Este servicio ha ofrecidio atención domiciliaria al colectivo de Fibrosis 

Quística para que se aprendan  y se apliquen correctamente las técnicas de 

fisioterapia, con el objeto de formentar la autonomía personal de la persona 

con FQ, los hábitos de vida saludables y la adhrencia al tratamiento 

fisioterapéutico 
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BÚSQUEDA DE LA CALIDAD DE VIDA 

 PISO DE ACOGIDA. Un hogar para la esperanza 

 

El piso de la FEFQ ofrece 

alojamiento temporal a todas las 

personas con FQ y sus familiares 

acompañantes que deben 

trasladarse a Valencia para ser 

atendidos en el Hospital la Fe. La 

espera y recuperación del 

trasplante pulmonar es una de las 

principales causas de 

desplazamientos de estas familias. 

Además de alojamiento se ofrece 

atención y acompañamiento psicosocial a las familias y las personas con FQ 

 

 

   21  personas atendidas. 

 

     

        
Ocupación          

  

 

 

99% de solicitudes atendidas 

   100% de satisfacción de los usuarios  
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BÚSQUEDA DE CALIDAD DE VIDA 

V Camino de Santiago  

  
 

   

 

 

 24 beneficiarios  

  

     

      Grado de satisfacción 

 El 94% de usuarios está muy satisfecho  

  El  6% está bastante satisfecho 

 Con el objetivo de fomentar los hábitos de vida saludables y el 

intercambio de experiencias de personas con FQ, cada dos años realizamos 

algunas etapas del camino de Santiago. Esta actividad reúne a jóvenes, adultos 

con FQ y familiares. Juntos practican deporte, hábitos de vida saludables, 

generan lazos de convivencia e intercambio de experiencias muy significativos 

para mejorar el conocimiento de la enfermedad y su aceptación.  

 

 

 

 

 

 potencien los hba 
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EJE ESTRATÉGICO: Comunicación 

 

Objetivos: 

 

1.- Aumentar la difusión de la Fibrosis Quística, incluyendo 
nuevas formas de comunicación 

 

2.- Innovar en nuestras herramientas y canales 
comunicativos para conseguir la mejora de la calidad de vida 
de las personas con FQ 

 

3.- Promover la difusión de información de calidad sobre 
Fibrosis Quística para personas con FQ, familiares y 
profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de Actividades 2016 
Federación Española de Fibrosis Quística 

 

9 

 
www.fibrosisquistica.org 

COMUNICACIÓN 

RENOVACIÓN ACCESIBLE DE LA WEB DE LA 

FEDERACIÓN 

 

La página web es una de nuestras principales herramientas de comunicación, 
tanto interna como externa, pero se había quedado obsoleta. Por lo que 
decidimos renovarla para hacerla más atractiva, dinámica y accesible. 

 
Esta nueva web está elaborada a partir de Wordpress y recoge la información de 

manera más interactiva, como los mapas de localización de asociaciones y hospitales, los 
slides dinámicos, la posibilidad de incluir vídeos en las noticias y la opción de compartirlas 
directamente en las redes sociales. La web cumple con los requisitos de accesibilidad 
W3C y su diseño “responsive” permite consultarla perfectamente desde dispositivos 
móviles o tablets. 

 

 

 

Visitas anuales: 282.016 páginas vistas, 97.432 visitantes únicos. Una media de 

23.500 páginas vistas al mes y 770 diarias. Un 37% más que en 2015. 

  

Nuevo apartado para la formación online del colectivo: profesionales de las 

asociaciones y personas con Fibrosis Quística. 
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COMUNICACIÓN 

REVISTA FQ Y BOLETÍN MENSUAL DE NOTICIAS 

 

La Revista FQ está editada por la Federación y va dirigida al colectivo de Fibrosis 

Quística: personas y familias con FQ, médicos y otros profesionales. Durante 

2016 se ha remodelado el diseño y maquetación de la revista para hacerla más actual y 

llamativa, añadiendo además nuevas secciones divulgativas sobre la enfermedad. 

El boletín electrónico se envía desde la Federación a través de e-mail a todas las 

asociaciones con las noticias más destacadas del mes, imágenes y enlaces a la web de la 

Federación con información ampliada de cada noticia, para que lo reenvíen a sus socios. 

 

   

 

De cada número de la revista se distribuyen 3.000 ejemplares en papel y se 

obtiene una media de 1.500 visionados online. 

 

 La revista tiene una periodicidad cuatrimestral. 

 El boletín tiene una periodicidad mensual. 

 

Destacan los relatos en primera personas y las entrevistas a personas con FQ, 

que cada vez tienen más voz dentro del colectivo. 
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COMUNICACIÓN 

FQ-UP: Aplicación móvil para mejorar la 

adherencia al tratamiento en FQ 

 

 FQ-UP es una aplicación gratuita para móviles y tablets con el objetivo de 

mejorar el grado de adherencia al tratamiento en personas con Fibrosis Quística, 

especialmente a partir de los 14 años. Es una aplicación divertida y práctica diseñada para 

ayudar en los tratamientos que más cuestan: suero salino hipertónico, fisioterapia 

respiratoria, antibióticos inhalados o ejercicio físico. Permite consultar gráficas para 

registrar la evolución, conseguir logros, visitar tutoriales, etc. 

  

 

 

Más de 100 descargas en Google Play 

Grupo de Facebook “FQ-UP al día”: 66 usuarios 

 

 Valoración de los usuarios: 4’7 sobre 5 en Google Play 

  

Durante el primer año se recogerán datos para saber en qué grado puede 

aumentar la adherencia, en qué personas funciona mejor o cuáles son los 

              obstáculos principales. 
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COMUNICACIÓN 

CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN 

 

En 2016 la Federación ha realizado dos campañas en redes sociales en las que 

pedía la participación de todas las personas comprometidas con la FQ. Se 

realizaron con motivo del Día Nacional (27 de abril) y del Día Mundial (8 de septiembre) y 

en ellas la gente compartió fotos y vídeos haciendo pompas (en el Día Nacional) y 

pasándose un puñado de sal (en el Día Mundial) con los hashtags #mifuturoYAesposible y 

#OrkambiYA, para reivindicar los nuevos medicamentos. La Federación contó con la 

colaboración desinteresada de la productora Foz Films, que realizó dos vídeos para dar el 

pistoletazo de salida a cada una de las campañas. 

 

 

Más de 100 fotos compartidas en Instagram  con los hashtags de las campañas. 

Se ha alcanzado una audiencia de más de 100.000 personas.  

Más de 1000 tweets enviados con los hashtags de las campañas (han 

participado más de 600 personas enviando tweets).  

Los vídeos de las campañas en Facebook tuvieron un alcance de casi 100.000 

personas cada uno, con más de 20.000 reproducciones y fueron compartidos  

               más de 1000 veces. Y los usuarios subieron casi 300 imágenes y vídeos haciendo 

               pompas o pasando la sal. 
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COMUNICACIÓN 

NOTAS DE PRENSA Y RELACIONES CON LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

En 2016 se han enviado 12 notas y comunicados de prensa relacionados con las 

actividades más importantes realizadas por la FEFQ: Día Nacional, Día del 

Donante, Día Mundial, Semana Europea, Camino de Santiago, V Congreso, nueva junta 

directiva, aplicación FQ-UP, Jornada Fundación, Día del Trasplante, Día Mundial de 

Enfermedades Raras y 10K de Foios. 

 

 

247 apariciones en medios de comunicación de noticias enviadas por la 

Federación y sus asociaciones, la mayoría por el Día Nacional de la FQ. 

  

  Priorizamos siempre las entrevistas y declaraciones de personas con FQ. 

 

Nuestra reivindicación principal en 2016, presente en todos los comunicados 

de prensa, ha sido la aprobación del medicamento Orkambi en España. 
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EJE ESTRATÉGICO: Gestión del conocimiento 

 

Objetivos: 

 

1.- Promover la formación en Fibrosis Quística 

 

2.- Asegurar la eficacia de las acciones formativas 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

V CONGRESO DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE 

FIBROSIS QUÍSTICA 

 
   

Este año el congreso se celebró en Sevilla. El objetivo ha sido favorecer el 
intercambio de experiencias y conocimientos entre los profesionales, mejorar 
el manejo de la FQ y crear y fomentar las relaciones y ayuda mutua entre las  

            familias. 

 

 186 participantes presenciales y más de 100 seguidores por streaming 

 34 personas asistentes con FQ (aumento constante de participación) 

   

El 50% muy satisfecho y el 50% restante bastante satisfecho 

1.605 ME GUSTA en Facebook y 87 retuits en Twitter 

                 La grabación del congreso se ha compartido 454 veces  

 

Mejoras o innovaciones aplicadas: Ruegos y preguntas a través de 

recopilación de hojas facilitadas en las carpetas 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

MANUALES Y OTRAS PUBLICACIONES 

 

La Federación cuenta con 17 manuales y DVDs publicados hasta la fecha. 

Muchas de estas publicaciones se pueden encontrar en la página web de la FEFQ 

para descargar de manera gratuita, otros se pueden adquirir realizando un donativo a la 

entidad y unos pocos únicamente están disponibles para préstamo. 

    

         

 

La nueva web de la FEFQ contabiliza las descargas de las publicaciones, por lo 

que hemos podido registrar 300 descargas en los últimos 6 meses de 2016 

              (desde que está operativa esta nueva web). 

 

La calidad de las publicaciones de la Federación es reconocida tanto por los 

profesionales, como por las personas con FQ y sus familiares. 

 

Durante 2016 se ha traducido al inglés el manual “El ejercicio es medicina en la 

Fibrosis Quística” y estamos a la espera de poder imprimir varios ejemplares y 

subirlo a la web. 
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EJE ESTRATÉGICO: Gestión financiera-
sostenibilidad 

 

Objetivos: 

 

1.- Asegurar la sostenibilidad de la Entidad 

 

 

2.- Reforzar e incrementar las alianzas y colaboradores que 
permitan encontrar nuevas fuentes de financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de Actividades 2016 
Federación Española de Fibrosis Quística 

 

18 

 
www.fibrosisquistica.org 

GESTIÓN FINANCIERA Y SOSTENIBILIDAD 

 

PRODUCTOS SOLIDARIOS.  

Pulmonitos, tazas, bolsas y agendas 

 

   

 

 

 

Hemos conseguido disponer de unos productos solidarios que, además de 
ayudar a la sostenibilidad de la FEFQ y sus asociaciones, se están convirtiendo 
en iconos de divulgación de la enfermedad. Pulmonito se ha convertido un año  

          más en la mascota FQ que nos acompaña a todos lo eventos.  

 

Se han vendido más de 1000 Pulmonitos.  

1.751 agendas solidarias se han distribuido entre los escolares de toda España, y 
      algunos coles que han acogido esta agenda han impartido charlas divulgativas 
      sobre la FQ favoreciendo valores de aceptación y solidaridad entre los escolares. 
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GESTIÓN FINANCIERA Y SOSTENIBILIDAD 

EVENTOS DEPORTIVOS  

DIVULGATIVOS Y SOLIDARIOS  

1. SURFING ES VIDA 

 

 

  

La Federación Española de Surf sigue manteniendo el programa “Surfing es 

vida” cuyo objetivo es que las personas con FQ puedan practicar surf, siendo 

apadrinados por distintas escuelas de Surf de España. Durante el campeonato de 

España de Surf proporcionaron una mesa informativa en el que se tuvo la oportunidad 

de divulgar la FQ.  
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2. III 10K DE FOIOS POR LA FQ  

 

El 4 de diciembre se celebró la tercera edición de esta carrera popular en la 

localidad valenciana de Foios, que reunió a 1100 personas corriendo por la FQ, 

a pesar de la lluvia. 

 

3. STREET TENNIS CON LA FUNDACIÓN FERRERO 

 

Una año más la actividad “Tenis a la calle” de la Fundación Juan Carlos Ferrero 

sigue colaborando con la FQ y dándonos visibilidad. Este año el street tennis 

principal se realizó en Santiago de Compostela con un gran éxito de afluencia y 

              la estrecha colaboración de la Asociación Gallega de FQ y la universidad de 

              Santiago. 
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EJE ESTRATÉGICO: Gestión Federativa 

 

Objetivos: 

 

1.- Avanzar hacia el reconocimiento de la Federación como 
referente y representante de la Fibrosis Quística 

 

2.- Recoger las reivindicaciones del colectivo y ser su 
máximo representante 

 

3.- Consolidar alianzas con entidades afines a nuestros 
objetivos 
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GESTIÓN FEDERATIVA 

REPRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN 

 

Blanca Ruiz, presidenta de la Federación Española de Fibrosis Quística, ha 

representado a la Federación en numerosos actos desde que tomara posesión de su 

cargo en abril de 2016, junto con otros representantes de la Federación. 

 

1.  I Jornada de Actualización en Fibrosis Quística, de la Fundación Española de FQ, 

celebrada el 16 de diciembre en Madrid. 

2. Asamblea de la Asociación Castellano Leonesa de FQ celebrada el 3 de diciembre en 

Valladolid. 

3. El 26 de noviembre asistió junto al vicepresidente Juan Da Silva a las jornadas organizadas 

por la Asociación Catalana de Fibrosis Quística en Barcelona. 

4. El 27 de noviembre, junto a Juan Da Silva, asistió a la Jornada Informativa de la Asociación 

de Fibrosis Quística del País Vasco celebrada en el Hospital De Cruces (Bilbao). 

5. El 26 de noviembre asistió a la reunión del Consejo Estatal de COCEMFE en Madrid. 

6. El 30 de septiembre asistió en Madrid a una Jornada Informativa sobre la evaluación de 

tratamientos en enfermedades huérfanas o minoritarias. 

7. El 10 de julio asistió a la gala de fin de curso de la Academia de Baile AC Puente Valdobar 

en Valladolid, a beneficio de la Asociación Castellano Leonesa de Fibrosis Quística. 

8. El 1 de julio asistió a una reunión organizativa en Málaga para la XXI Edición de los Juegos 

Mundiales de Trasplantados. 

9. Asistió al Congreso Nacional de Pacientes Crónicos SEMERGEN, que tuvo lugar en la 

Universidad de León los días 21 y 22 de abril. 

10. El 14 de junio asistió a la Asamblea General de FEDER, junto a Fernando Moreno. 

11. El 7 de junio se reunió con Albert Rivera (Ciudadanos), de cara a las elecciones generales. 

12. Asistió a la presentación de los resultados del barómetro EsCrónicos 2016 el 17 de mayo. 



Memoria de Actividades 2016 
Federación Española de Fibrosis Quística 

 

23 

 
www.fibrosisquistica.org 

GESTIÓN FEDERATIVA 

ALIANZAS CON OTRAS ENTIDADES 

 

 

1. Plataforma de Organizaciones de Pacientes – La Federación es miembro de la 

Plataforma y un miembro de la Asociación Madrileña de FQ, Esther Sabando, es la 

secretaria de la entidad. Ambas entidades colaboramos estrechamente en las 

reivindicaciones por mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades 

crónicas y la elaboración anual del Barómetro EsCrónicos. 

 

2. FEDER -  La Federación es miembro de la Federación Española de Enfermedades Raras 

y asistió durante 2016 a su Asamblea General y a la celebración del Día Mundial de las 

Enfermedades Raras que tuvo lugar el 29 de febrero junto a la SM La Reina Letizia. 

 

3. Eurordis – La Federación forma parte de Eurordis, que es la Asociación Europea de 

Enfermedades Raras, y colabora con ellos en la celebración del Día Mundial de las 

Enfermedades Raras. 

 

4. COCEMFE - La Federación también es miembro de COCEMFE, participa activamente en 

sus reuniones y asistió a la Asamblea General que tuvo lugar el 26 de junio en Madrid.   

 

5. IV Congreso Nacional SEMERGEN de pacientes crónicos – La Federación asistió 

a este congreso, que tuvo lugar en la Universidad de León los días 21 y 22 de abril. 

 

6. Alianza Aire - La Federación es miembro de esta organización que aglutina las 

necesidades e intereses de las familias españolas y de todos los grupos y poblaciones de 

riesgo vulnerables ante las infecciones respiratorias agudas.  

 

7. Cystic Fibrosis Europe y Cystic Fibrosis Worldwide -  La Federación forma parte 

de estas dos entidades (europea e internacional, respectivamente) que representan a 

los pacientes con FQ. 
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GESTIÓN FEDERATIVA 

ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN 

 

 

 

El 23 de abril tuvo lugar la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Federación en la 

sede de la Fundación ONCE en Madrid. En ella se presentaron la memoria 2015 y plan 

de actividades 2016, así como la memoria económica 2015 y los presupuestos para 

                   2016.  

 

Asistieron representantes de 13 asociaciones de Fibrosis Quística de diferentes puntos 

de España. 

 

Se produjo un cambio en la Junta Directiva, siendo la primera comisión ejecutiva  

liderada por los propios pacientes, con Blanca Ruiz al frente, junto a otros tres adultos 

con Fibrosis Quística (trasplantados y no trasplantados) y dos padres. 
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 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

Sello europeo de calidad EFQM, compromiso a la 

gestión con excelencia +200, concedido por 

primera vez en 2011 y renovado por última vez 

en marzo de 2016. 

 

2016- Primer premio en I Edición de los Premios Cruz Roja a la 

innovación tecnológica aplicada a fines humanitarios en la  

categoría “Salud Constante” por la APP presentada bajo la 

denominada “FQ-UP”. 

 

 

2015- Premio a la mejor formación dirigida a pacientes y/o 

familiares, concedido por la Fundación Albert Jovell. 

 

2011- Premio al compromiso con la investigación. Servicio al 

paciente, concedido por la Fundación Farmaindustria. 
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 COLABORADORES 

 

 


