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2017 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 nuestro compromiso con la transparencia en la gestión de la 
Federación y el deseo de unión y cooperación con nuestras asociaciones. 

Este año hemos escogido, entre otros ejes, fomentar la lucha contra el 
sedentarismo y el sujeto pasivo, para visibilizar un paciente empoderado y 
en lucha activa con su enfermedad. 

Y nuestro reto más importante, al que nos hemos enfrentado y por el que 
seguimos luchando, ha sido que los nuevos medicamentos sean una 
realidad en nuestra vida diaria. 

Todos estos caminos nos acercan un paso más para cumplir nuestra 
Misión y Visión. 

 

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  

 

 
A continuación presentamos la memoria de actividades dividida en ejes estratégicos. 
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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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Mucho 

Bastante 

Poco 

BÚSQUEDA DE LA CALIDAD DE VIDA 

 ATENCIÓN DOMICILIARIA EN FISIOTERAPIA 

RESPIRATORIA 

 
 

   

 

 

  

    350 personas con FQ atendidas 

1500 visitas realizadas por todo el territorio nacional 

                     16 fisioterapeutas contratados  

 

  

 

 

 

       100.850,28 € 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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APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO. 

Atención psicosocial 

 
 

   

 

 

 

 

 

8 trabajadoras sociales contratadas 

5 psicólogas contratadas  

13 asociaciones de FQ beneficiadas 

     

   

 81.131,78€ 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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BÚSQUEDA DE LA CALIDAD DE VIDA 

 PISO DE ACOGIDA. Un hogar para la esperanza 

El piso de la FEFQ ha ofrecido alojamiento temporal a todas las personas con 

FQ y sus familiares acompañantes que debían 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 ha ofrecido atención y acompañamiento psicosocial a las familias y 

las personas con FQ. 

 

   21  personas atendidas.  

 

 

     

                      

  

 

 

 

100% de solicitudes atendidas 

 100% de satisfacción positiva entre los usuarios 

 

 

Canarias  
41% 

Baleares  
14% 

Murcia  
9% 

Aragón  
32% 

Cantabria  
4% 
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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 
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COMUNICACIÓN 

NOTAS DE PRENSA Y RELACIONES CON LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

En 2017 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 actividades como la Conferencia Europea de FQ, los programas 

de fisioterapia a domicilio y atención psicosocial, la campaña contra el sedentarismo 

#Donantesdeganas, el reto Revuélcate, etc. 

 

 

260 apariciones en medios de comunicación de noticias enviadas por la 

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

  

Durante 2017 hemos continuado reivindicando en nuestros comunicados de 

prensa, como reclamación principal, la aprobación de la financiación del    

medicamento Orkambi en España. 
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COMUNICACIÓN 

CAMPAÑA CONTRA EL SEDENTARISMO 

En octubre se lanzó la campaña online #Donantesdeganas, con el objetivo de 

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. 

 

 

El spot de la campaña ha obtenido 180.000 visualizaciones en las redes 

sociales. La campaña ha tenido un alcance en Facebook de 200.000 personas 

                y ha sido compartida más de 700 veces. 

 

Muchos jóvenes con FQ se han unido a la campaña a través de la web  

www.donantesdeganas.com enviando sus vídeos haciendo deporte y sus 

  historias de vida relacionadas con la práctica del ejercicio. 

 

La campaña, galardonada por Vertex, fue presentada en Indianápolis el día 

1 de noviembre por el vicepresidente Juan Da Silva, durante el coloquio 

  “Circle of care”, que el laboratorio Vertex celebró dentro del Congreso 

   Norteamericano de FQ. 

http://www.donantesdeganas.com/
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COMUNICACIÓN 

REVISTA FQ, BOLETÍN Y PÁGINA WEB 

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 una de nuestras principales herramientas de comunicación, tanto 

interna como externa. Es dinámica y accesible, y se actualiza frecuentemente con 

noticias sobre actividades realizadas por el colectivo. 

 

     
 

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 252.318 páginas vistas en 2017, 93.412 visitantes 

únicos. Una media de 21.000 páginas vistas al mes y 700 diarias. 

 

En nuestras publicaciones destacan los relatos y entrevistas a personas con 

Fibrosis Quística, que cada vez tienen más voz dentro del colectivo. 
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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 

 

La Comisión Ejecutiva de la Federación, en su compromiso con la 
representación y reivindicación, ha asistido a numerosos actos durante 
2017.  

 

     

Los miembros de la Comisión Ejecutiva han asistido a 24 actos en representación de 
la Federación Española de FQ durante 2017. 

 

Se han realizado varias reuniones con personalidades del Ministerio de Sanidad y el 
departamento de Farmacia para solicitar la aprobación de financiación del 
medicamento Orkambi, así como con el laboratorio para tratar de que flexibilicen 

sus condiciones de comercialización. 
 

Destacan las participaciones en las reuniones clave de los organismos a los que 
pertenecemos: COCEMFE, ONT, FEDER, POP, etc.; además de congresos, premios, 
actividades por la FQ 
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GESTIÓN FEDERATIVA 

 

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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GESTIÓN FEDERATIVA 

PARTICIPACIÓN 

 

 

Este año 2017 destaca por la trasparencia y búsqueda de consenso en la 
gestión asociativa. 
 

ASAMBLEA ORDINARIA 

Se ha realizado la Asamblea anual presencial con la asistencia de 12 de las 14 
asociaciones miembros. En esta asamblea se aprobó por unanimidad el plan 
de actividades, la memoria social y la memoria económica, así como la 

   estrategia básica a seguir durante el 2017. 
 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

Se ha realizado una asamblea extraordinaria con el 100% la presencia de los 
miembros para tratar asuntos de interés para el colectivo. 

 

JUNTAS DIRECTIVAS 

La junta directiva se ha reunido 2 veces: 1 presencial y 1 videoconferencia 

   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 43 reuniones. También se tiene 
  una reunión semanal por videoconferencia con el equipo técnico para el 
  seguimiento de las actividades.  
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EJE ESTRATÉGICO: Gestión del conocimiento y apoyo a la 
investigación 

 

 

 

Objetivos: 

 

1.- Promover la formación en Fibrosis Quística 

 

2.- Asegurar la eficacia de las acciones formativas 

 

3.- Apoyar la investigación relacionada con Fibrosis Quística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de Actividades 2017 
Federación Española de Fibrosis Quística 

 

16 

 
www.fibrosisquistica.org 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

PROYECTO “SACA LA LENGUA” 

El Centro de Regulación de Genómica de Barcelona invitó al colectivo de 

Fibrosis Quística a participar en un importante proyecto de investigación. El 

proyecto está basado en el estudio del microbioma, esto es, el conjunto de todos los 

microorganismos que están presentes en el cuerpo humano, como por ejemplo, la 

boca, la piel, el intestino, etc.  

La furgoneta de “Saca la lengua” recorrió varias ciudades de España durante 2017 

recogiendo muestras del microbioma bucal de personas con Fibrosis Quística y 

familiares. 

 

 

En total han participado más de 1800 personas, entre ellas, 31 personas con 

Fibrosis Quística y 34 familiares sin la enfermedad. 

 

La investigación se encuentra ahora mismo en fase de secuenciación de las 

muestran tomadas a lo largo de 2017. 

 

Existen más de 700 variaciones de microbiotas en la boca. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Curso de Ejercicio Físico dirigido en  

Fibrosis Quística 

 

 Los objetivos  de este 
curso han sido: 
+Aumentar el 

conocimiento y manejo de la 
enfermedad en ejercicio físico 
dirigido por parte de los 
profesionales 
 + Dotar a los fisioterapeutas 
respiratorios de los 
conocimientos necesarios para 
aplicar y enseñar el cuarto pilar 
del tratamiento: Ejercicio físico 
 + Mejorar la calidad de vida de las personas con Fibrosis Quística y la práctica de 
hábitos de vida saludables 
Ha tenido una duración de 23 horas teórico-prácticas y se ha celebrado en las 
instalaciones de la Universidad Europea de Madrid 
 
 

Asistieron 24 profesionales relacionados 21 fisioterapeutas, 2 rehabilitadores 

pulmonares y 1 técnico en actividad física y deporte. 

 

El 63% de los asistentes afirma estar satisfecho o muy satisfecho. El 50% 

considera la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos muy buena y el 

  31% suficiente. 

 

 18.000€ La Federación ha sufragado parte del viaje y asistencia de los 

fisioterapeutas que trabajan con las asociaciones de FQ atendiendo a nuestro 

objetivo de contribuir a la actualización de los nuestros profesionales. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

“FAMILY DAY” - CONGRESO EUROPEO FQ 

Del 7 al 10 de junio de 2017 se celebró en Sevilla la 40ª Conferencia Europea de 

Fibrosis Quística, dentro de la cual tuvo lugar un “Family Day” organizado por Cystic 

Fibrosis Europe, la Federación Española de FQ y la Asociación Andaluza de FQ. Esta 

jornada estaba dirigida a personas con FQ y sus familiares. 

 

 

       

 

Asistieron más de 70 personas. Como representante de la Federación acudió 

Antonio Merino, vicepresidente de la misma. 

 

Hubo ponencias en inglés y español con traducción simultánea.  

Se estrecharon lazos de colaboración con la Asociación Europea de FQ. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

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 web de la FEFQ contabiliza las descargas de las publicaciones y durante el 

2017 se han registrado 400 descargas. En formato papel hemos enviado a las 

asociaciones de FQ pertenecientes a la FEFQ que nos lo han solicitado 5 

ejemplares de cada manual. 

 

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

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

 

Desde mediados de 2017 está disponible en la web el manual “El ejercicio es 

medicina en la Fibrosis Quística” traducido al inglés y contamos con varios 

ejemplares en papel.  
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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. 
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GESTIÓN FINANCIERA Y SOSTENIBILIDAD 

APOYO A ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y 

CAPTACIÓN DE FONDOS 

El reto  2Plega2 se realizó del 22 de agosto al 5 de octubre de 2017, donde 

Juan Meira recorrió 3.000 km en una bicicleta plegable desde Jerez hasta 

Roma por la FQ. Todo con la ayuda de Paz Bononato, una joven jerezana con FQ, que 

fue dando difusión desde España a cada etapa recorrida por Juan. 

 

                 El reto Revuélcate 2017: El Camino se inició el 7 julio y durante 16 días varios 

grupos de voluntarios recorrieron 800 km volcando una rueda de tractor de 100 kg de 

peso con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer y la Fibrosis 

Quística (mediante donaciones de 1 euros por cada vuelco de rueda). 

   

 

El reto 2Plega2 ha recaudado 6.656 euros. 

El reto Revuélcate ha recaudado 9.654 euros (la mitad para Fibrosis Quística). 

 

La Federación ha apoyado estos dos retos en su difusión mediante el envío 

de notas de prensa y el seguimiento constante en redes sociales, 

compartiendo el día a día de cada uno de ellos, con gran repercusión en los 

    medios de comunicación. 
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GESTIÓN FINANCIERA Y SOSTENIBILIDAD 

STREET TENNIS 

Durante 2017 la Fundación Juan Carlos Ferrero ha seguido colaborando con la 

Federación para lograr más difusión y captación de fondos. Se han celebrado 

dos “Street Tennis” en Alicante (24 de septiembre) y Requena (5 noviembre), y una 

“Fiesta del Tenis” en Valencia (3 de diciembre). En todos ellos, la Federación ha 

contado con un stand informativo. 

 

 

 

La Fundación Deporte Joven del Consejo General de Deportes ha 

subvencionado esta actividad con 750 euros. 

 

La Federación ha apoyado estos eventos en su difusión mediante el envío 

de notas de prensa, noticia en la web y seguimiento en redes sociales. 

 

Durante estas actividades, se regalan cuentos a los niños para dar a conocer 

la FQ, se proyectan vídeos sobre la enfermedad (Oli y Nush, spot Donantes 

                de Ganas…) y se distribuyen productos solidarios. 
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GESTIÓN FINANCIERA Y SOSTENIBILIDAD 

AGENDAS SOLIDARIAS 

Las agendas escolares solidarias se ponen a disposición de los colegios con el 
doble objetivo de divulgar la Fibrosis Quística entre los escolares y conseguir 
captación de recursos para la Federación y asociaciones. Se pueden 

personalizar con el logo del colegio y unas hojas con información del mismo, 
actividades, etc. 
 

 

 

Se han recaudado 3.195 euros (400 euros más que el año pasado), mediante 

la venta de 2.157 agendas escolares a 9 colegios de España. 

 

Cada año se realizan charlas en los colegios con el vídeo de Oli y Nush, se 

regalan cuentos para los niños y se explica la finalidad de su agenda escolar. 

 

Como novedad, en 2017 se han realizado agendas personalizadas para un 

bautizo, como detalle para los invitados. 
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GESTIÓN FINANCIERA Y SOSTENIBILIDAD 

PRODUCTOS SOLIDARIOS.  

Pulmonitos, tazas y bolsas FQ 

 

 

 

 

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 1591 Pulmonitos, que han dado como beneficio 4410,27 € 

 Se han vendido 41 tazas, que han dado como beneficio 143 € 
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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. 

    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 

 


