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2018 ha sido, un año más, un año lleno de retos y logros para nuestro 
colectivo. Debemos destacar la incorporación de la Asociación de FQ de 
Euskadi como un miembro más de nuestra entidad. De esta forma, ya 
somos 15 asociaciones, agrupadas por la FEFQ,  luchando por nuestro fin 
último de mejorar la calidad de vida de las personas con Fibrosis Quística.  

Hemos apostado por el fortalecimiento de nuestra red asociativa, 
recogiendo experiencias para compartir, aunando esfuerzos, y generando 
nuevos aprendizajes para mejorar la eficacia de las acciones.   

Destacamos nuestro compromiso con la transparencia en la gestión de la 
Federación y la calidad. Siguiendo estos principios hemos diseñado  un Plan 
estratégico para todo el colectivo que nos guiará los siguientes 4 años. 

Y seguimos con nuestro reto más importante: que los nuevos 
medicamentos sean una realidad en nuestra vida diaria. Reuniones, cartas 
al defensor del pueblo, y hasta una manifestación son algunas de las 
acciones que hemos realizado y seguiremos realizando hasta que este reto 
podamos incluirlo en nuestra línea temporal. 
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Recordando nuestra Misión y Visión, a continuación, presentamos nuestra 
memoria de actividades esquematizada por ejes estratégicos, este año 
como novedad, hemos incluido algunos enlaces para ampliar la 
información. 

Misión: Agrupar a las asociaciones de Fibrosis Quística para 
trabajar juntos en la mejora de la 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  

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO: AFIANZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 
COLECTIVO FQ 

 

Objetivos: 

 

1.- Estabilizar una financiación propia adecuada para el desarrollo 
de actividades fundamentales 

 

2.- Incorporar responsabilidad social corporativa y políticas 
medioambientales en nuestra estrategia 

 

3.- Diversificar las fuentes de financiación de la Federación para 
promover nuestra independencia. 
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AFIANZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL COLECTIVO FQ 

L COLECTIVO FQ 

PRODUCTOS SOLIDARIOS.  
Pulmonitos, tazas, bolsas y agendas 

 

   

 

Disponemos 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 3.271 Pulmonitos, 52 tazas y 12 bolsas a las asociaciones y 
particulares, que han dado como beneficio 11.362 euros. 

Se han distribuido 1.642 agendas solidarias entre los escolares de toda España, 
que han dado como beneficio 3.628 euros. 

 

En 2018, como novedad, la Federación ha creado una tienda online para la 
venta de productos solidarios y ha lanzado dos nuevos colores de Pulmonitos: 

verde y naranja. 

También ha contado con la ilustradora con FQ, Elisa González, quien ha 
diseñado la nueva portada de las agendas y las etiquetas de los pulmonitos. 
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AFIANZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL COLECTIVO FQ 

 

ALIANZAS CON OTRAS ENTIDADES 
 

1. Plataforma de Organizaciones de Pacientes –Somos miembros y 
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  
 

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  
 

5. Cystic Fibrosis Europe -  La Federación forma parte de esta entidad que 
representa a los pacientes con FQ en Europa 
 

6. Cystic Fibrosis Worldwide -  La Federación forma parte de esta entidad que 
representa a los pacientes con FQ en todo el mundo 
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EJE ESTRATÉGICO: INNOVACIÓN, PROYECTOS Y GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 

 

Objetivos: 

 

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

 

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

 

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

 

4.-Colaborar activamente en investigaciones científicas sobre FQ 
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INNOVACIÓN, PROYECTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 ATENCIÓN DOMICILIARIA EN FISIOTERAPIA 
RESPIRATORIA 

 
 

   

 

 

  

 388 personas con FQ atendidas 
2.128 sesiones y 3.415 horas dedicadas al servicio 

                     17 fisioterapeutas contratados  

 

 Valoración de los profesionales en un 4,6 sobre 5 

 

 
      100.000 € 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 adherencia al tratamiento fisioterapéutico. 
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INNOVACIÓN, PROYECTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

VI CONGRESO DE LA FEFQ 

 La FEFQ realiza cada dos años su congreso nacional dirigido a personas con FQ, 
familiares y profesionales relacionados con la enfermedad, para contribuir al 
conocimiento de las últimas novedades relacionadas con el tratamiento de la 
enfermedad y favorecer el intercambio de experiencias. 

 

 

 

Evolución del número de 
asistentes en los últimos 

años. Distinción por tipología. 

 

 

 

Ponencias mejor valoradas:   Genética de la FQ y nuevos tratamientos, lucha contra el 
sedentarismo, aplicación móvil para la administración de enzimas. 

  Innovaciones: Espacio para la exposición de posters. Comida con el experto 
(asistentes y ponentes intercambian experiencias durante la comida). Creación de una 
página web específica del congreso. Recogida de satisfacción a través de nuevas 

tecnologías. 
                                          

Repercusión en medios: Heraldo, Aragón Digital,  ABC, 20 Minutos, ConSalud, Europa 
Press 
 

          Ver grabaciones: Canal Youtube 
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INNOVACIÓN, PROYECTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Proyecto multicéntrico – Ejercicio físico 
 

Se ha realizado un estudio sobre la eficacia de los entrenamientos 
personalizados de ejercicio físico en la mejora de la condición física y calidad     
de vida en Fibrosis Quística. 

Han participado 72 personas de las comunidades autónomas de Andalucía, 
Extremadura, Madrid, C. Valenciana y Galicia. 

Se ha recogido la satisfacción de los usuarios y próximamente tendremos el 
análisis científico de los resultados obtenidos. 
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INNOVACIÓN, PROYECTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

PARTICIPACIÓN EN LA II JORNADA DE LA 
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE FQ 

 
El 30 de noviembre de 2018 se celebró en el Instituto Carlos III de Madrid la II Jornada 
de Actualización en Fibrosis Quística de la Fundación Española de FQ, con la 
colaboración de la Federación Española de FQ en su organización. Esta jornada estaba 

dirigida tanto a personas con FQ y sus familiares, como a médicos y profesionales sociosanitarios 
relacionados con la enfermedad. 

 

      

 

Asistieron 70 personas y más de 100 siguieron la retransmisión en directo de la 
jornada a través de Internet, desde donde pudieron enviar sus preguntas a 

              los ponentes.  
 

Las charlas están se pueden visualizar en el canal Youtube de la FEFQ. 

 

En la jornada participaron Blanca Ruiz y Juan Da Silva, presidenta y 
vicepresidente de la Federación. La trabajadora social de la Federación,  

              Laura Esteban, dio una ponencia sobre discapacidad en Fibrosis Quística en 
              base a una investigación realizada sobre la situación de las personas con FQ 
              respecto al certificado de calificación de discapacidad. 
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INNOVACIÓN, PROYECTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

MANUALES Y OTRAS PUBLICACIONES 
 

La Federación cuenta con 18 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 en papel y 
unos pocos únicamente están disponibles para préstamo. 

                          

 

Durante 2018 se han registrado 265 descargas de manuales en la web de la 
Federación. En formato papel, se obsequió con un ejemplar del libro “El 
ejercicio es medicina en la Fibrosis Quística” a cada asistente al VI Congreso. 

 

En 2018 se ha elaborado y publicado la “Guía de Fortalecimiento Asociativo en 
Fibrosis Quística”, con la colaboración de las asociaciones de FQ. Se puede 

descargar en formato PDF en la página web. 

 
La Federación ha avalado también un recetario para personas con FQ que 
incluye calibración de DHA, editado por Casen Recordati y elaborado por las 
nutricionistas María Garriga y Ana Irene Alvarado. Está disponible en la 

             web en los formatos descargables EPUB y PDF. 
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EJE ESTRATÉGICO: POSICIONAMIENTO EXTERIOR Y 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

 

 

Objetivos: 

 

1.- Mejorar nuestra trasparencia a través de los canales de 
comunicación externa 

 

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

 

3.- Incorporar formas de comunicación innovadoras para 
sensibilizar a la población 
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POSICIONAMIENTO EXTERIOR Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 
Infografías y vídeos sobre la FQ 

En 2018 la Federación ha trabajado en la elaboración de material divulgativo 
sencillo, ameno y actualizado para que puedan disponer de él todas las 

asociaciones de FQ, fortaleciendo de esta manera sus departamentos de comunicación 
y facilitando su labor de sensibilizar a la sociedad sobre la FQ. Para ello se realizaron 5 
infografías y 5 vídeos animados sobre el diagnóstico, descripción de la enfermedad, 
tratamiento, trasplante y aspectos sociales. 

       

    

 
La percepción de satisfacción recibida por parte de las asociaciones es muy positiva, 
ya que consideran que estos materiales les van a ser útiles en sus charlas en 
colegios o jornadas, presentaciones de proyectos, redes sociales, etc. 

  
Tanto los vídeos como las infografías tuvieron mucha repercusión en las redes 
sociales. Obtuvieron un total de 80.000 visualizaciones y fueron compartidos más de 
 6000 veces.  
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POSICIONAMIENTO EXTERIOR Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

REIVINDICACIÓN NUEVOS MEDICAMENTOS 
“ORKAMBI YA” 

En 2018 la principal reivindicación, tanto ante los organismos públicos como 
ante los medios de comunicación, ha seguido siendo la aprobación de la 

financiación de los nuevos tratamientos para la FQ, para lo que incluso realizamos una 
manifestación en Madrid. 

 

 
El 8 de septiembre, durante el Día Mundial de la Fibrosis Quística, nos 
concentramos delante del Ministerio de Sanidad y del laboratorio Vertex más 
de 500 personas venidas de toda España para decir “BASTA YA”. 

  
Más de 50 apariciones en medios de comunicación (prensa, radio y 
televisión) con motivo de la manifestación en Madrid. 

 

Reuniones mantenidas con el Ministerio de Sanidad, con la Dirección 
General de Cartera Básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia en 2018:  

- 27 de junio 2018 
- 4 de septiembre de 2018 
Reuniones mantenidas con la AEMPS: 20 de septiembre de 2018 
Escrito presentado al Defensor del Pueblo: 5 de diciembre de 2018 
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POSICIONAMIENTO EXTERIOR Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

NOTAS DE PRENSA Y RELACIONES CON LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
En 2018 se han enviado 14 notas y comunicados de prensa relacionados con 
las actividades más importantes realizadas por la FEFQ: Día Nacional, Día del 

Donante, Día Mundial, Semana Europea, Día del Trasplante, Día Mundial de 
Enfermedades Raras y reivindicaciones como la aprobación de los nuevos tratamientos 
para la FQ o las campañas de sensibilización realizadas este año. 

 

 

320 apariciones en medios de comunicación (60 más que en 2017) de 
noticias enviadas por la Federación y sus asociaciones, la mayoría  

                   relacionadas con la reivindicación para la aprobación de medicamentos. 

  
Dentro de las apariciones en medios durante 2018, hemos contado con un 
mayor porcentaje de informaciones en diarios nacionales de prestigio, 
televisiones y radios que en años anteriores: El País, El Mundo, TVE 1, 

                Cadena SER, ABC… 
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POSICIONAMIENTO EXTERIOR Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

CAMPAÑA “DONANTES DE GANAS” 
Durante este año hemos continuado con la campaña online 
#Donantesdeganas, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños y 

jóvenes con Fibrosis Quística a través de la concienciación sobre la importancia del 
ejercicio físico dirigido y la lucha contra el sedentarismo. Es una campaña dirigida 
también al público en general, que muestra a las personas con FQ como un motor por 
el esfuerzo que realizan cada día en sus tratamientos. Ellos son #donantesdeganas. 

 
 

Se han realizado 6 vídeos de entrevistas a niños, jóvenes y adultos con FQ 
explicando su motivación para realizar deporte y los beneficios que 

                perciben, que se han difundido a través de las redes sociales. 
 

En la web  www.donantesdeganas.com se han incluido estos vídeos/ 
entrevistas, así como nuevas historias de vida de personas con FQ 

  relacionadas con la práctica del ejercicio. 

 
Se ha diseñado una línea de ropa deportiva para #Donantesdeganas, que 
saldrá a la venta en 2019, acompañada de un vídeo/anuncio y 

   varios carteles sobre los beneficios del ejercicio físico. 
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POSICIONAMIENTO EXTERIOR Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

REVISTA FQ, BOLETÍN, WEB Y RRSS 
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, 

               con una periodicidad cuatrimestral. 

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 reenviar a sus socios. 

La página web es, junto a las redes sociales, nuestra herramienta de comunicación 
principal para mantener informado a todo el colectivo de forma constante e inmediata. 

 

       
 

De cada número de la revista se distribuyen 1.600 ejemplares en papel y se 
obtiene una media de 1.500 visionados online. 

 

La página web ha tenido 156.081 páginas vistas en 2018. Una media de 13.000 
páginas vistas al mes y 400 diarias. 

 
Las redes sociales han experimentado un auge en los últimos años y se 
empieza a ver como el medio más utilizado para informarse.  

  Alcance de nuestras publicaciones en redes sociales durante 2018: 

- Facebook: 230.000 personas (media mensual) 
- Twitter: 20.000 personas (media mensual) 
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EJE ESTRATÉGICO: REIVINDICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
EJERCICIO DE DERECHOS 

 

Objetivos: 

 

1.- Consolidar el reconocimiento de la Federación como 
interlocutor y referente de las personas con FQ en España 

 

2.- Actuar con eficacia ante la vulneración de cualquier derecho 
de las personas con FQ 

 

3.- Reivindicar que todas las unidades de FQ cumplan el consenso 
Europeo de normas asistenciales para pacientes FQ 

 

4.- Que todos los pacientes puedan acceder a todos los últimos 
medicamentos de Europa 
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  REIVINDICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. EJERCICIO DE DERECHOS 

REPRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN 

 

La Comisión Ejecutiva de la Federación, en su compromiso con la 
representación y reivindicación, ha asistido a numerosos actos durante 2018.  

    

       

  PRESENTACIÓN DE PÓSTERES EN CONGRESOS 

Se presentaron pósteres en diferentes congresos a lo largo del año haciendo hincapié 
en la importancia del ejercicio físico (VI Jornadas  “Somos Pacientes”, Congreso SEPAR 
y II Congreso de la POP). 

REIVINDICACIÓN DE MEDICAMENTOS 
A lo largo del 2018 se ha continuado reclamando y reivindicando que se apruebe en 
España el medicamento Orkambi, para lo cual se han realizado reuniones con Vertex 
Pharmaceutical España y también con el Ministerio de Sanidad (departamento de 
farmacia), así como con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

REPRESENTACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

- ONT (Organización Nacional de Trasplantes) con motivo del Día Nacional del Donante    
de Órganos.  

- Plataforma de Organización de Pacientes (POP) 

- Unión de Federaciones de Trasplantados, con motivo del Día Nacional del Trasplante. 

- CF Europe: asistimos a su reunión anual, en esta ocasión en Bruselas, con la 
participación y asistencia de los laboratorios Vertex EEUU y Boheringer Ingelheim. 

- Consejo estatal COCEMFE. 

- CEMUDIS, Jornada Mujer y Discapacidad. 

-OREE (Órgano de Representantes de Entidades Estatales). 

-Jornada de investigación en Fibrosis Quística realizada por CREER (Centro de 
Enfermedades Raras) y la Universidad de Burgos. 
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EJE ESTRATÉGICO: UNIDAD DEL MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO. Excelencia y buenas prácticas 

 

Objetivos: 

 

1.- Avanzar hacia la gestión de calidad en todas las asociaciones 
que componen la Federación. 

 

2.- Fomentar la implicación, participación y compromiso de todas 
las personas que componen la entidad 

 

3.- Atender a la satisfacción del personal del colectivo FQ 

 

4.- Desarrollar competencias personales y profesionales 
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UNIDAD DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO. Excelencia y Buenas prácticas. 

PARTICIPACIÓN 
 

Este año 2018 sigue con la transparencia y búsqueda de consenso en la gestión 
asociativa. 

ASAMBLEA ORDINARIA 

Se ha realizado la Asamblea anual presencial con la asistencia de 13 de las 14 
asociaciones miembros. En esta asamblea se aprobó por unanimidad el plan de 
actividades, la memoria social, la memoria económica, y se trabajó en el       
consenso del plan estratégico de la Federación 2018-2021. 

   Este plan incorpora, para los siguientes 4 años, 9 líneas estratégicas: 

1 Implantar una estrategia de sostenibilidad económica, social y medioambiental 
2 Establecer alianzas y convenios de colaboración alineados a nuestro código ético y 
nuestra estrategia económica 
3 Mantener una línea innovadora en el diseño y ejecución de proyectos sociales 
4 Favorecer la investigación y estudios con fines de mejorar la calidad de vida del 
colectivo 
5 Ser un agente reivindicativo y activo en la sociedad 
6 Conseguir que a cada persona le llegue el mejor tratamiento disponible 
7 Visibilizar una imagen trasparente y positiva 
8 Empoderar al movimiento asociativo 
9 Mejorar la gestión y satisfacción de movimiento asociativo 
 

JUNTAS DIRECTIVAS 

La junta directiva se ha reunido 2 veces  

   REUNIONES DE COMISIÓN EJECUTIVA y EQUIPO TÉCNICO 

  La comisión ejecutiva se reúne todas las semanas por videoconferencia para 
  tratar el día a día de la FEFQ. Se contabilizan 46 vídeoconferencias.  

También se tiene una reunión semanal por videoconferencia con el equipo 
              técnico para el seguimiento de las actividades.  

FQ-PARTICIPA abre un canal de participación en la página web en el que se 
pueden expresar las prioridades percibidas por el colectivo en cuanto a 
reivindicaciones. En 2018 las más votadas han sido: 

≥ Acceso  a los últimos medicamentos aprobados en Europa. 
≥ Que todas las unidades de FQ cumplan el consenso europeo de normas asistenciales 
para pacientes con FQ. 
≥ Que se considere la cronicidad y la carga del tratamiento en los baremos del 
Certificado de Calificación de Discapacidad. 
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UNIDAD DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO. Excelencia y Buenas prácticas. 

Sistematización de la práctica asociativa 
 

Desde la recogida de experiencias y la sistematización de la práctica del colectivo FQ, 
se ha elaborado una guía que recoge:  

- Historia del movimiento asociativo. Miradas al pasado, presenta y futuro 

 

- Intervenciones que acompañan la participación y el ejercicio de derechos. Miradas 
desde la psicología y el trabajo social. 

 

- Buenas prácticas que comparten asociaciones y Federación 
 

 
55 ejemplares y enlace permanente para descarga gratuita.  
 

11 asociaciones y 22 profesionales han aportado su conocimiento, experiencia y 
buenas prácticas. 
 

Es un manual novedoso que no pretende ser un libro que diga cómo hay que trabajar, 
pero sí pretende ser una guía inspiradora y motivadora para el trabajo diario. 
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UNIDAD DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO. Excelencia y Buenas prácticas. 

UNIDAD DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO. Excelencia y Buenas prácticas. 

Compromiso con la calidad 
 

En 2018 la FEFQ se certificó con el sello de calidad en nivel 3 
estrellas de la Fundación Develop, que reconoce la excelencia 

en la gestión y el compromiso social. 

 

 

 

Siguiendo la línea estratégica de empoderar al movimiento colectivo de FQ en 
todo el territorio, desde la FEFQ se sufragan los gastos de asesoramiento 
técnico para que sus asociaciones incorporen la gestión de calidad en su 

trabajo diario y obtengan en 2019 la certificación en su comunidad. 
 

 7 asociaciones beneficiadas: Aragón, Asturias, Baleares, Comunidad 
Valenciana, Galicia, Madrid. 

 

10.000€ invertidos 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 
2018 - Sello de Excelencia a la Gestión y al Compromiso Social. 
Nivel 3 estrellas. 

 

 2017- Segundo premio a la calidad en la formación dirigida a 
pacientes y familiares desarrollada por asociaciones de pacientes 
y ONG en el ámbito  de salud. 

 

2017 - Mención especial al proyecto Respira Conmigo de los 
premios ayudas paciente Vital Aire 

 

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 

 

 


