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¿Qué es la Fibrosis Quística?

La Fibrosis Quística (F.Q.), es la enfer-

medad genética y hereditaria más fre-

cuente en la raza blanca. Afecta a las

glándulas secretoras del cuerpo, cau-

sando daños a órganos como pulmo-

nes, páncreas, hígado y a los aparatos

digestivo y reproductor. 

Las personas que tienen F.Q. produ-

cen un moco viscoso, que tapona los

pulmones y el aparato digestivo,

haciendo difícil la respiración y la

correcta digestión del alimento.

¿Quién puede padecer
Fibrosis Quística?

Se calcula que una de cada 25 personas

es portadora del gen defectuoso que

causa la F.Q. Los portadores son com-

pletamente sanos, no padecen la enfer-

medad, pero sí pueden transmitirla.

Si ambos padres son completamente

sanos, no padecerán la enfermedad,

pero sí pueden transmitirla. 

Si ambos padres son portadores de

un gen F.Q. defectuoso, existe una

posibilidad entre cuatro en cada emba-

razo de que el hijo padezca Fibrosis

Quística. Aproxima damente uno de

cada 2.500 niños nace con F.Q.

¿Cómo se cura? 

Por el momento no hay cura para la

F.Q. Sin embargo, los avances en los

tratamientos están ayudando a los

pacientes a controlar los síntomas. La

esperanza de vida se ha visto incremen-

tada en los últimos años y los pacientes

de F.Q. llegan a edad adulta, disfrutan-

do de una vida activa y casi normal.

Hasta el momento el tratamiento de

la F.Q. está basado en tres pilares fun-

damentales que son: conseguir una

nutrición adecuada, utilizar medica-

mentos que luchen contra la infección e

inflamación respiratoria y realizar con

regularidad la terapia física consistente

en fisioterapia respiratoria (ejercicios

de fortalecimiento de la musculatura

del tórax para prevenir deformidades y

la práctica de algún deporte).

El futuro está puesto en la terapia

genética mediante la cual se podrá sus-

tituir el gen defectuoso, causante de la

F.Q., por uno normal que funcione

correctamente. 

Más información en 
www.fibrosis.org

El calendario 2011 ya está a vuestra disposición en el Centro FQ

calendario 2011

CALENDARIO 2011CALENDARIO 2011
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Editorial

María José Plana Dorado

Presidenta de la Asociación Murciana
contra la Fibrosis Quística

Gracias por ser como sois

Quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda las

páginas de la revista aire, para dar las gracias a todas

las personas que desde el año 1987 han pertenecido

o colaborado de alguna manera con nuestra Asociación; Juntas

Directivas, Familiares, Voluntarios, etc.

Cuando un padre y al mismo tiempo socio colaborador, se

involucra en la Asociación, ya sea haciendo fotografías, diseñan-

do el Centro de Servicios Integrales de FQ en Murcia o acompa-

ñando en las actividades que realiza la Asociación, está haciendo

una función muy importante, ya que gracias a personas como

ellas, hemos llegado donde hoy en día nos encontramos.

La labor de estas personas ha sido desinteresada y total-

mente altruista; la dedicación de su tiempo, nuestro tiempo,

que en muchas ocasiones ha sido compartido con el de la fami-

lia, ha merecido la pena, ya que gracias a todos, nuestros hijos

tienen mejor calidad de vida, que al final es lo que importa.

De igual manera, quiero dar las gracias y el reconocimien-

to a la primera voluntaria de la Asociación, Toñi Guerrero, que

sin tener ningún familiar con FQ, se involucró desde nuestros

comienzos con el colectivo, participando sin ningún reparo en

Jornadas, Congresos, Días Nacionales, o cualquier acto o tra-

bajo donde se la requería.

Al mismo tiempo, quiero agradecer la colaboración a todos

los padres y voluntarios que viven en Cartagena. A las distin-

tas Asociaciones que desde el año 2009 han querido organizar

en tan bella ciudad, el Día Nacional de FQ y el Día Nacional

del Donante de Órganos y Tejidos.

A cada uno de los padres que han participado y participan

en nuestras actividades, quiero decirles, que somos una gran

familia, donde siempre nos hemos ayudado los unos a los

otros, porque siempre hemos sabido que cualquier cosa que

necesitamos estamos ahí. 

Ahora hemos crecido, somos 125 familias y tenemos que

seguir luchando por lograr nuestros objetivos, conseguir

medios para que se continúen con las investigaciones, que se

siga divulgando en los medios de comunicación la problemá-

tica de la FQ, etc.

Por ello, invito desde aquí a todos los padres, a los noveles

y a los veteranos, a los jóvenes con FQ (que son más del 50%);

que colaboren más con la Asociación, que se presenten a la

próxima renovación de la Junta Directiva, porque hacen falta

nuevas ideas “lluvia de ideas”. Os animo a todos a que os per-

sonéis, para poder seguir consiguiendo objetivos y cumplir

nuestros sueños.

Todo lo que uno se propone se puede conseguir, eso sí, a

veces con muchísimo esfuerzo. Y como dijo la Madre Teresa

de Calcuta sobre el trabajo de su vida:

“Nosotros sentimos que lo que esta-
mos haciendo es sólo una gota en el
océano. Pero el océano no estaría tan
lleno, si no existiera esa gota”.

“El otro día soñé que estaba a las
puertas del cielo y San Pedro me dijo:
“Regresa a la tierra, aquí no hay
barrios de indigentes”.

“El milagro no es que hagamos este
trabajo, sino que nos sintamos felices
de hacerlo”.
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Fisioterapia Respiratoria

Antonio Tomás Ríos Cortés

Fisioterapeuta de la Asociación
Coordinador Nacional del Grupo Español de Fisioterapia

que trabajan con afectados de F.Q.

L
as vías respiratorias superiores (principalmente

las fosas nasales) filtran la mayor parte de las

partículas del aire que respiramos. Sin embargo,

algunas pueden pasar y llegar a los pulmones (bron-

quios y alveolos). Estas últimas partículas que llegan a

las vías aéreas inferiores son procesadas por un conjun-

to de mecanismos complejos. Por ejemplo, si conside-

ramos que en una persona normal circulan en el apara-

to respiratorio aproximadamente 12.000 litros de aire

diarios que, dependiendo del lugar de residencia y de la

exposición profesional, puede contener partículas en

suspensión, es posible que se inhalen cantidades apre-

ciables de estas sustancias a lo largo de una vida.

Afortunadamente contamos con mecanismos de limpie-

za del pulmón, que consiguen eliminar la mayoría de

esas partículas de las vías aéreas. 

De esta forma, contamos con un mecanismo de limpie-

za propio, que llamamos “aclaramiento mucociliar”. En

las vías respiratorias tenemos glándulas que se encargan de

producir un moco fluido y resbaladizo que tapiza las vías

respiratorias, a la cual se adhieren las partículas y gérmenes

que respiramos. Esta capa de moco se mueve hacia la gar-

ganta, como una correa transportadora, por la acción de los

cilios (“especie de micropelillos”), que baten continua y

coordinadamente, hacia el exterior del pulmón.  Se calcula

que aproximadamente un 90% del moco producido es eli-

minado cada 24 horas. La velocidad de transporte del moco

es más lenta al aumentar la viscosidad de las secreciones y

durante el sueño. 

¿Cómo elimina nuestro sistema 
respiratorio las secreciones?

Podemos llegar a respirar 12.000 litros de aire al día.
¿Sabías que todos segregamos alrededor de 150 ml de moco? 
¿Y que cuando tosemos el aire llega a salir a 800 km/hora?

El aclaramiento mucociliar es una etapa fundamental de la limpie-
za del pulmón. Depende, por una parte de la calidad y cantidad de
moco y por otra parte del movimiento ciliar y de la adecuada res-
piración.
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Fisioterapia Respiratoria

Un segundo mecanismo de eliminación del moco es la

tos, que se produce por estimulación de los receptores (“una

especie de sensores”) de irritación ubicados en tráquea y

grandes bronquios. Inicialmente hay una inspiración profun-

da seguida de cierre de la glotis y contracción de los múscu-

los espiratorios, luego se abre la glotis, expulsándose el aire

bruscamente. Debido a esto, las secreciones y partículas

causantes de la estimulación de los receptores son arrastra-

das por la corriente aérea y llevadas hasta la glotis donde son

exhaladas, expectoradas o deglutidas. 

¿Qué ocurre con este mecanismo de limpieza en
la Fibrosis Quística? 

Las secreciones bronquiales, en la Fibrosis Quística, son

mucho más espesas. Este hecho, de vital importancia, oca-

siona que los cilios encargados de transportar el moco con

las partículas inhaladas, tengan mayor dificultad en hacer-

lo. Con ello, existe el riesgo de que las secreciones bron-

quiales se acumulen en las vías aéreas dificultando el paso

del aire. No solo es un problema de obstrucción de las vías

aéreas, si no que además produce inflamación, y riesgo de

infección.

La Fisioterapia Respiratoria se puede contemplar bajo su

aspecto de suplencia, como la compensación del fallo

momentáneo o definitivo de los mecanismos de defensa del

aparato respiratorio, que se manifiesta por el estado de obs-

trucción bronquial que resulta de una alteración del transpor-

te mucociliar.

Aunque la tos sea un mecanismo
de defensa, tu fisioterapeuta espe-
cializado te enseñará cómo y
cuándo debes utilizarla

Imagen correspondiente al taller de fisioterapia respiratoria impar-
tido por el profesor Jean Chevaillier durante el pasado II Congreso
de la Federación Española de FQ.

Ángeles Fernández Cadenas

Fisioterapeuta de la Asociación
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Mª. Eulalia Díaz Vázquez

Psicóloga de la Asociación de lucha contra la FQ de Murcia

Son muchos los chico/as que en un momento determinado y

aún teniendo la capacidad intelectual suficiente para estu-

diar, comienzan a tener dificultades para concentrarse en sus

estudios; cuando esto sucede, lograr que se centren en sus tare-

as supone una labor difícil para ellos y también para los padres.

Para conseguir que se esfuercen, se concentren y aprendan,

es necesario que ambas partes conozcan algunas pautas de

organización y técnicas básicas para el estudio. 

En la tabla siguiente, se pueden observar algunos ejemplos

de intervención. En la columna de la izquierda, se han refleja-

do algunas de las dificultades que se presentan con más fre-

cuencia y en la columna derecha las estrategias de intervención

correspondiente a dicha dificultad.

Una vez identificada la dificultad con la que se encuentra el

chico, el segundo paso es aplicar la estrategia de intervención

que corresponda a esa dificultad.

Mi hijo tiene 11 años, estudia 5º de Primaria, hasta ahora ha ido muy bien en sus estudios, pero en el primer tri-

mestre de este curso ha suspendido dos asignaturas y estamos preocupados por si pierde el curso y no pasa de

ciclo,  además está desmotivado y tenemos que estar constantemente insistiendo para que estudie. ¿Qué pode-

mos hacer ante esta situación?

Consulta

7

Psicología

Dificultad de Planificación
- No dedicar el tiempo necesario.
- Existencia de elementos distractores (TV, desorden en la
mesa de estudio, gente en la habitación, juguetes, etc.)
- Levantarse demasiado del asiento.

Dificultad para memorizar
- No entender lo que estudia, no podrá memorizarlo después.
- Falta de lectura, no usar el subrayado, esquemas ni resúmenes.

Dificultad en la atención o la concentración
- Dificultades para ponerse a estudiar.
- Distraerse con cualquier estímulo.
- Perder el tiempo.

Dificultad en la lectura
- Velocidad insuficiente para comprender lo que lee.
- No saber el significado de las palabras.
- Ver posibles dislexias.

Falta de base
- Dificultad en encontrar la conexión entre un contenido y otro.
Ej: matemáticas.
- No asimilar las estructuras básicas de los contenidos de
diversas áreas.

Ansiedad ante los exámenes
- Se puede ser un buen estudiante, pero tener miedo a suspender.
- Sentir ansiedad y nerviosismo antes del exámenes y
pensamientos negativos sobre los resultados de los mismos.
- Morderse las uñas, tener insomnio, tensión muscular, etc.

DIFICULTADES EN EL ESTUDIO INTERVENCIÓN

- Determinar un horario diario.
- Realizar los deberes en un tiempo previsto.

- Utilizar reglas nemotécnicas.
- Repasar lo leído, para centrar la atención.
- Preguntar sobre el tema, para ver lo aprendido.

- Hacer primero las tareas más difíciles o cuando esté descansado.
- Estudiar a una hora fija.
- Intercambiar momentos de estudio con descansos, para
recuperar la concentración.

- Leer en voz alta para adquirir una buena  entonación.
- Preguntar sobre lo leído.
- Corregir si es necesario.
- Buscar palabras desconocidas en el diccionario.

- Tratar el problema a través de un profesor particular,
hermano, etc.
- Potenciar las técnicas de estudio en todas las asignaturas.

- Enseñar el desarrollo de pensamientos positivos.
- No comparar con los demás.
- Utilizar técnicas de relajación.
- Practicar algún deporte.
- Por ninguna razón abandonar un examen por difícil que
parezca en un principio.

Si necesitan de alguna aclaración o más información sobre el tema, no dudéis en poneros en contacto conmigo en el Centro
de FQ. Un saludo
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Diario de una promesa

Aquién te quiera decir que no es casualidad la vida entera

dale de beber los pasos que las causas han dejado atrás.

Es más, muerde la manzana y atraviesa el horizonte, que el

destino gotea a la par que la incertidumbre y en los ojos callan

y gritan más palabras de las que puedas pronunciar.

Al frente, incierto e iluminado, le pertenecen las sombras y

los recodos del camino, pero también los sabores y las caricias

a las que no debes renunciar.

Si un abrazo me hace cobijar al universo, me pretende en su calor

y grita mi nombre sin saberlo. Los días que vendrán no deben

pesar más que el día en el que vivo, los momentos que deseo

nunca harán que desprecie el instante que tengo entre mis manos.

Para el tiempo y no lo detengas, es la piel la que refleja el hogar

y no la casa, eres tú quién debe latir marcando el ritmo y la come-

dia, el drama es la intención de esperar la prueba para andar sobre

seguro. Ama en el segundo cada mundo que este crea, vive cada

licor que emana del silencio tanto como de la palabra, sonríe para

que la brisa y el sol te acojan, para que la lluvia se derrame aman-

te sobre ti, para que sea el cielo un infinito para volar que puedas

recorrer entre suspiros, para descubrir las manos que se ofrecen

y los misterios que no importan, para aprender a vivir, para soñar

y amanecer, para brillar cuando haga falta.

Viste a la luna si pretendes, acoge al sol si no hay heridas, a

dos pasos de ti y a cada bocado de realidad que te embista

están los acordes y las fugas, las notas y los haces, la miel y

los sueños que siempre lucirán deseables pero de los que

nunca guardarás la certeza de que existen. Teje la sonrisa que

dibujan las olas en la arena de las orillas que no conoces y

rema con las alas desnudas de la libertad sin que te importe

el destino.

El miedo tiene el ímpetu de mostrarte que estás vivo. La duda

bien asumida me enseñaron que es un conductor de la inteligen-

cia. Los labios que te besan templan la espada que te guía.

Recuerda los años que emanan de lo vivido porque de ellos brota

la vida que se alimenta de tu orgullo, que te hace humilde desde

la raíz hasta el dilema que siempre te quedará por plantear.

El tiempo tiene el tacto de una condición desconocida, el sabor

depende de la atención con que lo dejes reposar en tu paladar.

Farid Othman- Bentria Ramos

Hoy es uno de esos días que suena el des-
pertador, te despiertas tranquilamente y
te paras a pensar, que buen día hace hoy.
A lo largo de la mañana te surgen varias
preocupaciones, pero siempre hay
alguien ahí que te da buenos consejos, en
este caso algún buen amigo que siempre
ve todo positivo, que te transmite paz,
que te enseña a vivir… y así es como con-
sigo que mi vida, vuestro día, sea un
buen día.

Eva del Baño Sandoval

Trabajadora Social

Para aprender a vivir
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Entrevista

FQ: ¿Cómo nace la idea de construir un centro específico
para la Lucha contra la Fibrosis Quística?
Javier Olmos: De esto hace mucho más de diez años. En las lar-
gas esperas de consulta la presidenta me contaba como en otros
países del norte de Europa, había unidades específicas para el tra-
tamiento de la FQ. Empezamos por un diseño utópico (por exce-
sivamente ambicioso, pero posible) que parecía una pequeña clí-
nica dedicada exclusivamente a la FQ, además de consultas,
salas de fisioterapia, gimnasios, se contemplaban laboratorios
para la investigación y los análisis, así como salas rotativas de
hospitalización durante los tratamientos o las convalecencias.
Evidentemente era lo idóneo, pero inasequible económicamente.

FQ: ¿Cómo se pudo pasar de la Utopía a la realidad? 
Javier Olmos: El Ayuntamiento de Murcia nos hizo la donación
de un solar para este fin asistencial. Aquello fue el principio.

FQ: ¿Qué pasos se dieron luego? 
Javier Olmos: Hice un diseño formal del centro en base a las
ideas que teníamos y dado que los fondos con que contábamos
eran limitados, el ladrillo cara vista resultaba lo más barato y a
la vez expresivo. Optando por formas cúbicas lo importante era
lograr una armonía entre las distintas partes. Por ello el núcleo
de escaleras actúa a manera de hito y el resto se desarrolla en
distintos planos y volúmenes asimétricos pero geométricamen-
te compensados. El espacio interno queda moldeado para las
distintas funciones planteadas, siendo el ladrillo visto también
la piel interna en una coherencia formal que le confiere calidad
arquitectónica. La luz se difunde por claraboyas, lucernario, y
ventanas protegidas, de manera tal que la luminosidad interior
esta garantizada sin apenas darnos cuenta.

FQ: Sin medios económicos ¿cómo se pudo llegar a construir
este proyecto?
Javier Olmos: Teníamos el dinero justo para la estructura resisten-
te y eso hicimos. Un día de primavera con amenaza de chaparrón se
puso la primera piedra y comenzamos los muros del sótano. Pasado
algún año, la presidenta consigue que el gobierno de la Región de
Murcia nos subvencione el costo del resto de la construcción hasta
su terminación. Esta ayuda nos ha permitido tener el centro.

FQ: ¿Quiénes han participado, además, en este Proyecto
“Construcción del I Centro Nacional de FQ especializado en
fisioterapia respiratoria”?
Javier Olmos: Hay que destacar la ayuda altruista del
Aparejador D. Andrés Otón y la colaboración eficaz de D.
Juan Gisbert jefe de la empresa constructora CYDAS. No hay
que olvidar mencionar al gobierno del Partido Popular de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que nos ha pro-
porcionado una gran ayuda monetaria sin apenas preguntas, ni
tampoco a la Fundación Once, ni a otras tantas empresas que
nos han echado una mano económicamente.

FQ: ¿Volverías a llevar a cabo un proyecto de igual o mayor
envergadura por la FQ? ¿Cuál sería la 2ª Fase? ¿Qué es lo
que haría falta?
Javier Olmos: Tras un año disfrutando el centro, nos damos
cuenta de las carencias. Harían falta más consultas, tener un
gimnasio más grande, unas salas de fisio mas amplias, quizás
una pequeña piscina, e incluso un pequeño loft para albergar a
unos familiares durante el lapsus de tiempo que dura un trans-
plante. Todo ello considero que podríamos empezar a plante-
arlo en lo que nos queda de solar, y ya que tenemos tan bue-
nos amigos, con la ayuda de todos podemos conseguirlo.

FQ: ¿Cuál es tu deseo como padre de hijos afectados?
Javier Olmos: Como el de todos: que los sabios hallen la solu-
ción genética al problema y que mientras tanto tengamos los
medios necesarios para proporcionar una óptima calidad de vida
para nuestros hijos, mientras llega el ansiado descubrimiento.

Javier Olmos
Nace en la ciudad de México DF a mitad de siglo XX. Hizo la carrera de
Arquitecto en Valencia y obtuvo el título en 1977; reside en Cartagena 
D. Javier Olmos es padre de un hijo no afectado y 2 hijas, Raquel y María,
afectadas de Fibrosis Quística, es miembro de la junta de gobierno de la
Asociación Murciana de Lucha contra la Fibrosis Quística y junto con la
presidenta, ha sido el principal artífice en la construcción del centro en el
Palmar (Murcia)

UN LUGAR PARA VIVIR
Cartagena

UN LUGAR PARA PASAR LAS VACACIONES
Cabo de Palos

UNA MELODÍA
Claro de luna de Claude Debussy

ÚLTIMO LIBRO LEÍDO
Historia de la Belleza de Humberto Eco

ALGUNA PELÍCULA
Amacord de Federico Fellini
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Entrevista

FQ. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en
farmacia del H.U. Virgen de la Arrixaca?

Mª José Sánchez: Desde mayo del 2001 y estoy
encantada de trabajar en este ”Gran Hospital”.

FQ. ¿Recuerda el primer contacto con un
paciente de FQ?

Mª José Sánchez: Trabajaba yo en el Hospital
de Caravaca, y fue allí donde empezó mi contac-
to con  esta patología.
Estando aquí en Murcia lo primero que recuerdo
es el saludo de Mª José Plana.

FQ. ¿Hay algún tipo de entrevista farmacéuti-
ca cuando llega un nuevo paciente? ¿Cuáles
son las preguntas más frecuentes?

Mª José Sánchez: Cuando llega un paciente
nuevo, el primer contacto es con el familiar. Este
es de acogida, y para explicarle nuestra función.
Así como de conducirlo a la Asociación de
Fibrosis, si todavía no lo ha hecho. Después con
las sucesivas visitas al servicio, vamos infor-
mando de la parte técnica de la Farmacoterapia.

FQ. ¿Qué opina del asesoramiento farmacéuti-
co al paciente de FQ?

Mª José Sánchez: Los pacientes de Fibrosis
Quística y por cercanía sus familiares, experi-
mentan muy pronto los Efectos Deseables y
Adversos de los medicamentos, por tanto cono-
cen muy bien su Terapéutica.
Los profesionales, en este caso los farmacéuti-
cos, estamos para ahondar en el aspecto técnico
y proporcionar todo el soporte necesario para
que el paciente se sienta seguro con su trata-
miento y así conseguir el mayor cumplimiento
terapéutico. Considero por tanto que el asesora-
miento farmacéutico es una herramienta más,
para conseguir en este tipo de patología, la
mejor respuesta farmacoterapéutica.

FQ. ¿Qué tipo de apoyo proporciona a los
pacientes de FQ para que consigan el mayor
beneficio posible de su tratamiento?

Mª José Sánchez: Asesoramiento técnico, de tal
forma que se consiga minimizar al máximo los
efectos adversos de los medicamentos.

Mª José Sánchez Garre
Farmacia H.U. Virgen de la Arrixaca

Nací en Alquerías (Murcia).
Hice la carrera en GRANADA, me licencié en 1978.

La especialidad en Farmacia Hospitalaria en el Hospital Virgen de la
Candelaria de Sta. Cruz de Tenerife.

Ejerzo desde 1982… y he estado en distintos Hospitales: Virgen de la
Candelaria, Hospital Materno Infantil de las Palmas, H. Torrecárdenas de

Almería, …, y H. C. del Noroeste de Caravaca. 
Casada y con 2 hijos de 17 y 18 años (adolescentes), unos “tesoros” (lo más

grande).
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Entrevista

FQ. ¿De qué manera les ayuda a identificar y
resolver sus problemas relacionados con los
medicamentos?

Mª José Sánchez: Hablando con ellos del trata-
miento en concreto y proporcionando informa-
ción de la forma de administración, conserva-
ción, efectos… etc.

FQ. ¿Qué hacen los pacientes de FQ con los
medicamentos que les  sobran? ¿Y qué se hace

con esos medicamentos?

Mª José Sánchez: Los medicamentos sobrantes
de un tratamiento de forma puntual, los devuel-
ven al Servicio, ya que la dispensación se reali-
za ajustada a los días que va durar éste. En este
caso se inspecciona y si todo es correcto se reu-
tiliza.
Además en el Servicio tenemos un contenedor
para la gestión de los residuos, de aquellos otros
medicamentos que no se pueden utilizar.  

UN LUGAR PARA VIVIR
Frente al mar, en la montaña

ÚLTIMO LIBRO LEÍDO:
El Cuaderno del Profesor 

LIBRO PREFERIDO:
“Quién se ha comido mi queso”,  “La ciudad de
la alegría”, “La Sombra del viento”...

UNA PELÍCULA:
“Lo que el viento se llevó”, “Titanic”...

¿INFANCIA, JUVENTUD O MADUREZ?:
El presente, siempre, lo que estoy viviendo hoy.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS VALORA EN UNA
PERSONA:
El esfuerzo

LO QUE MÁS DETESTA:
El egoísmo

UN SABOR:
Una comida en familia

UN OLOR:
Limón, rosas, ...

UN MOMENTO DEL DÍA:
El final de la jornada

11
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Día Nacional - Murcia

Desde primeras horas de la mañana, hasta bien entrada la

tarde, las personas con FQ, sus familiares, voluntarios y

trabajadores, divulgamos la enfermedad a través de puntos

informativos, varios talleres y la suelta de 3.000 globos.

D í a  N a c i o n a l  d e
FQ 2010

El cuarto miércoles del mes de abril, se celebra el Día Nacional de Fibrosis
Quística, la Asociación Murciana conmemora este día, con diversas actividades
distribuidas por diferentes puntos de la Región de Murcia.

Suelta de globos

Mesa informativa Suelta de globos

Foto con las autoridades
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Día Nacional - Murcia

Como cada año, a las 11 h. de la mañana se comenzaron a

inflar los globos en la Plaza Cardenal Belluga, como ya es tra-

dicional, la suelta se realizó a las 13 h. en presencia de los

representantes de la Delegación del Gobierno, D. Rafael

González Tovar, Consejería de Sanidad, D. Juan Manuel Ruiz

Ros, Concejalía de Bienestar Social, Dª Maruja Pelegrín,

Concejalía de Sanidad, D. Fulgencio Cervantes, la Directora

del Teatro Bernal, Dª Elvira Pineda, medios de comunicación,

miembros de la junta directiva, socios, voluntarios y personal

de la Asociación.

A las16,30 h. comenzaron los talleres FIQUI, que hicieron

las delicias de los más pequeños y no tan pequeños.

El taller de molinillos de viento, junto al de globoflexia

fueron las actividades más visitadas por los más pequeños. En

el mural de “Échanos una mano”, se plasmaron cientos de hue-

llas de personas que paseaban por la zona, con los colores que

nos representan, el naranja y el verde.

A partir de las 18,30 h. en plena Plaza de Sto. Domingo, el

taller de bailes latinos originó que los transeúntes se unieran

bailando, animados por el ritmo de la música y de los profeso-

res José Miguel Soto y Pedro Ortiz, ambos voluntarios asiduos

de nuestra asociación.

Terminó la jornada, con la satisfacción de todos los orga-

nizadores por haber cumplido los objetivos marcados para este

Día Nacional de FQ.

Desde aquí, agradecemos a las empresas que cada año nos

dan su apoyo, Vital Aire, Cole Vega, Aguaservice, Nestlé,

Abelló Linde, también agradecer la difusión por parte de los

medios de comunicación y a los voluntarios, que sin ellos sería

muy difícil poner en marcha este tipo de actividades.

Taller de globoflexia y molinillos

Taller de salsa

Taller de salsa

Comida de voluntarios
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Día Nacional - Cartagena

El pasado miércoles día 28 de Abril la Asociación Murciana de FQ celebró
este día tan importante también en Cartagena. 

Durante éste se hicieron diversas actividades para divulgar la Fibrosis
Quística y recaducar fondos para que la ONG siga trabajando para conseguir una
mejor calidad de las personas con FQ. Entre las actividades destacamos la insta-
lación de mesas informativas en la Pz. Juan XXII y una suelta colorida de glo-
bos verdinaranjas que vistieron el cielo de color.

La Asociación de Mujeres del Alba junto con los voluntarios de la Asociación
Murciana de FQ recolectaron una simbólica cantidad con la postulación por todas
las calles de Cartagena. 

Resaltamos la Suelta de globos en Juan XXIII, como la actividad principal
del Día, coincidiendo con la Suelta y mascletá de globos a nivel nacional.

En dicha actividad, tuvimos el placer de que nos acompañaran por primera
vez, el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, el Director de Calidad Existencial
y Planificación, D. José Antonio García Córdoba,  D. Antonio Calderón,
Concejal de Área Social y D. Nicolás Ángel Bernal, Concejal de Sanidad.

Desde aquí le damos las gracias a todos los que colaboraron de una forma u
otra en nuestra causa.

El pasado martes 1 de
junio, el Centro de

Mujeres del Alba acogió la
Gala Flamenca Benéfica a
beneficio de FQ  (Asocia-
ción Murciana de Fibrosis
Quística). 

Esta II edición tuvo una
exitosa participación con un
foro de más de doscientas
personas involucradas con
nuestro colectivo.

La Gala fue presentada
por segundo año consecuti-

vo por nuestro inestimable y amigo Pascual Ballesteros López,
que con su profesionalidad amenizó la Gala. 

Bajo la dirección de la Academia municipal de Danza
“Gloria Albadalejo” brillaron  en el escenario del  Centro de
Mujeres Alba, doce mujeres jóvenes solidarias que  gracias a
su labor altruista recaudaron un sustancioso donativo.

El flamenco fue protagonista de la gala benéfica en bene-
ficio de la FQ, los mejores cantautores y bailadores de la
Región de Murcia arroparon con sus actuaciones a la
Fibrosis Quística. Entre todos ellos tuvimos el honor de pre-
senciar las actuaciones de:

- Gloria Albadalejo niña bailadora de 15 años que nos
amenizo la Gala con una bonita danza del vientre.
- Rosa Martínez y Mercedes Cano cantaoras de fandango.
- Antonio Castillo el gaditano que obtuvo el premio de la
Lámpara Minera del 86 en el Cante de las Minas de la
Unión y que participó gustosamente en esta gala benéfica.
- Isabel Nicolás cantaora flamenca.
- Los luceros, un dúo cartagenero de mucho éxito.
- Y por supuesto, el Coro y la Asoc. de Mujeres del Alba
que con su implicación hacen posible la divulgación de
esta enfermedad.

La recaudación íntegra de este festival estará destinada a
diferentes proyectos que se realizarán en la Asociación
Murciana de FQ para mejorar la calidad de vida de estas per-
sonas y sus familias.

Os esperamos al año que viene. Gracias.

Una veintena de artistas mostraron su lado más
solidario participando en la Gala Flamenca
Benéfica para ayudar a la Fibrosis Quística

Suelta de globos

Momento del espectáculo
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Día Donante - Murcia

Durante el año 2010 ha habido 4.000 trasplantes en España,
lo que la sitúa en el líder mundial en trasplantes. El núme-

ro de donantes aumenta un 1,8% gracias a la contribución de
las personas mayores, lo que sitúa la tasa de donantes en 34,3
por millón de personas, la mayor del mundo.

La Asociación Murciana de Fibrosis Quística, totalmente
comprometida con este día, sale a la calle para mentalizar a la
sociedad murciana de la importancia de ser donante de órga-
nos y tejidos.

Este año ha efectuado diversas actividades divulgativas en
Murcia y Cartagena.

La Plaza del Cardenal Belluga fue el epicentro de las dis-
tintas actividades que tuvieron lugar, entre ellas la tradicional
Foto Solidaria con el objetivo principal de impulsar la dona-
ción y concienciar a la ciudadanía de su importancia.

Como novedad destacamos el Macropuzzle de la Solidari-
dad, este juego tiene un significado especial, ya que cada una
de las piezas representa un pedacito de solidaridad de los
donantes de órganos y sus familias, que han salvado muchas
vidas a personas con FQ.

A estos dos actos de relevancia acudieron distintas per-
sonalidad como el Excmo. Sr. Juan José  Camarasa Casterá,
Secretario General de la Delegación del Gobierno, Excmo.
Sr. Miguel Ángel Cámara, Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, D. Juan Manuel Ruiz Ros,
Secretario Autonómico de Atención al Ciudadano,
Ordenación Sanitaria y Drogodependencias, D. Juan
Antonio Martínez Carrillo, Asesor de la Secretaría
Autonómica de Atención al Ciudadano, Ordenación
Sanitaria y Drogodependencias, Dª María del Carmen
Pelegrín, Teniente Alcalde de Bienestar Social, D. Fulgen-
cio Cervantes, Concejal de Sanidad del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, D. Pablo Ramírez, Coordinador
Regional de Trasplantes, Dª Mª José Plana Dorado, Presi-
denta de FQ, y todos nuestros queridos voluntarios.

Entre las numerosas actividades divulgativas encontramos
las bicis de FQ que recorrieron la ciudad repartiendo informa-

ción, abanicos con la programación, caramelos y globos para
los más pequeños.

Se instalaron mesas informativas en Pz. Santo Domingo,
Pz. Cardenal Belluga, H.U.Virgen de la Arrixaca y Hospital
San Carlos.

Con este día, la Asociación Murciana de FQ pretende men-
talizar a la sociedad de la importancia de la donación de órga-
nos y tejidos para que sigan aumentando las donaciones de
órganos, para que muchas personas puedan seguir viviendo y
tengan mejor esperanza de vida.

Día Nacional del Donante 
de Órganos y Tejidos 2010

Este año estamos de enhorabuena, España es el modelo a seguir por toda Europa. El
pasado 19 de mayo el Parlamento Europeo aprobó en Estrasburgo la “Directiva de
Calidad y Seguridad de Órganos para trasplante” lo que significa un gran avance en
Europa y en el mundo entero.

“Alarga la vida, dona tus órganos”

Foto solidaria y macropuzzle de la solidaridad

Voluntarios colaborando en el puzzle

Aire 19-junio 2010 aq:revista aire primer s#ECF18.qxd  14/7/10  09:19  Página 15



Como todos los años, la campaña de la donación de órganos
y tejidos culminó con la tradicional obra de teatro benéfi-

ca a favor de la Asociación.

“Soltero y sólo en la vida”, de Antonio Paso y Guillermo
González de Toro, es una comedia que se sitúa en Madrid en
los años 20. 

Se plantean situaciones muy graciosas y algunas un poco
embarazosas en la que todos los personajes participan en una
hilarante situación de enredo, donde el protagonista sirve de
anzuelo para dar rienda a todas ellas. 

La compañía de teatro dedica las siguientes palabras:

Elegir una comedia y aún más de los años 20 no es
habitual en nuestro repertorio pero vaya así nuestro más

querido abrazo a nuestros padres que fueron los que
germinaron nuestra pasión por el teatro. 

Esta comedia se estrenó en los años 20, denominándose
juguete cómico en tres actos y en prosa. 

Y como decían en otros tiempos:
“ALEGRE LAS PREOCUPACIONES Y DIVIÉRTASE DE

VERDAD CONTEMPLANDO ESTA CHISPEANTE
COMEDIA.”

Gracias a todos por vuestra colaboración.

Por primera vez la ciudad de Cartagena brindó su apoyo a

la Donación de órganos. Voluntarios de Fibrosis Quística

y de la Asociación de Mujeres del Alba, colaboraron con

dicho día en la divulgación del Día Nacional del Donante de

Órganos y Tejidos, a través de las mesas informativas que se

instalaron en la Pz. Juan XXIII para informar a la sociedad

cartagenera de la importancia de ser donante de órganos.

Previamente se hizo un taller de voluntariado, informando a

las voluntarias para que conocieran quién puede ser donante,

qué tipos de donante hay, cómo se puede uno hacer donante…

etc.

16

Día Donante - Cartagena

Obra de teatro benéfica

“Alarga la vida, dona tus órganos”

Cartagena celebra el
Día del Donante

“Soltero y sólo en la vida”

Taller de formación de voluntariado, Mujeres del Alba

Un momento de la obra
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Taller de cocina

El pasado sábado quince de mayo en el Centro de Fibrosis Quística tuvo lugar el ya tradicional taller de
cocina energética, es muy sorprendente el nivel que está alcanzando el concurso, cada día hay más per-

sonas que participan con unos platos y postres más elaborados.

El taller comenzó con una charla informativa dirigida por José María Xandri Graupera, responsable de
enfermería de la Unidad de soporte nutricional del Hospital Virgen de la Arrixaca, quien resolvió todas las
dudas de los asistentes.

A este evento nos acompañó Carlos, representante de la casa Nestlé quien donó dos cestas completas de
productos de todo tipo para los ganadores del Concurso. Tras la ponencia tuvo lugar la degustación de todos
los platos, postres y su elección. Los ganadores fueron calabacín relleno y mousse de limón, respectivamen-
te, con una cremosa textura, excelente sabor y unos carteles identificativos aclarando el aporte nutricional.

En este Concurso se valoró principalmente
el sabor, la presentación y la originalidad, así
que ya sabéis que para el próximo tenéis que
esforzaros más porque hay mucha competivi-
dad.

Estos momentos son también un espacio de
intercambio de recetas y, sobre todo, de viven-
cias y experiencias de todos los participantes. 

Os esperamos en el próximo taller.

El pasado 15 de Mayo el Grupo de jóvenes artistas bullen-
ses “United People” organizado por Rubén Rubio y Maika

Caballero, debutaron en el Auditorio Casa de la Cultura de
Bullas a las 21 h. El precio simbólico de las entradas fue de 8
euros. Estos jóvenes solidarios congregaron más de 80 perso-
nas que quisieron colaborar con la FQ.

En la Gala confluyeron varias artes escénicas, actuaciones
de humor, mini conciertos, cante, baile, actuaciones con drag
queen, entre otras muchas.

El objetivo de la Gala fue divulgar la Fibrosis Quística
entre la población de Bullas, al mismo tiempo que se recauda-
ron 700 euros,  para que la Ong pueda seguir con su objetivo
principal, mejorar la calidad de vida de las personas con FQ.

Queremos agradecer a todos los organizadores, asistentes y
no asistentes su colaboraron altruista en el desarrollo de la gala
y por supuesto en la divulgación y en la recaudación de fondos
para la ONG.

Estos simpáticos jóvenes ya tienen fecha, 29 de enero para
la próxima Gala.

Muchas gracias, con acciones como la vuestra se puede
cambiar el mundo.

I Gala Solidaria de
Jóvenes Artistas de Bullas

IV Taller de Cocina Energética y
II Concurso

Ganadores del Concurso y miembros del jurado

United People
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Congreso Nacional

El congreso laico de FQ ha tenido un abordaje multidisci-
plinar. En él han participado médicos especialistas en

Fibrosis Quística, nutricionistas, psicólogos, trabajadores
sociales, fisioterapeutas y personas con FQ.

Este Congreso ha sido una oportunidad para la comunidad
de FQ para compartir información actualizada del tratamiento
en FQ y combatir los retos a los que nos enfrentamos.

Los temas abordados son múltiples, desde “Técnicas de
fisioterapia en FQ”,  “Por qué se debe utilizar el Suero salino,
hipertónico en FQ”, “Sexualidad y fertilidad”, “Derechos de
las personas con discapacidad”, entre otros muchos temas,
“Aspectos a destacar del 33 Congreso Europeo de FQ”, “Retos
para el cuidado de la FQ”.

A parte de los nuevos avances en la investigación científica
de FQ, lo más destacado fueron los talleres prácticos dirigidos a
personas con FQ, familiares y profesionales sociosanitarios que
trabajan diariamente con la FQ. La temática de estos talleres fue:

Talleres de recién diagnosticados y vida diaria con la FQ
Relajación y control de emociones
Mejorando nuestros hábitos
Adherencia al tratamiento
Creciendo con la FQ
La vida antes y después del trasplante

El Congreso tuvo momentos de todo tipo, momentos de
reconocimiento, como el que se le hizo a los tres presidentes

anteriores al actual presidente D, Tomás Castillo. Y momentos
de valorar el lado más artístico de la FQ, mediante los premios
del Concurso de Fotografía “El Valor del Tiempo”. Uno de los
jóvenes premiados fue Álvaro Dávila nuestro querido fotógra-
fo, al que aprovechamos para darle las gracias por todas esas
maravillosas fotos.

II Congreso de la Federación Española de

El pasado 18 y 19 de junio tuvo lugar el II Congreso de la

Federación española de FQ en el salón de actos del Hotel Expo

Valencia. El congreso se celebró coincidiendo con la realización

del 33º Congreso Europeo de Fibrosis Quística que también tuvo

lugar en Valencia del 16 al 19 de junio.

Dr. Jean Chevaillier

Homenaje a los presidentes anteriores.

Ganador del Concurso de fotografía

Técnicas de fisioterapia respirato-
ria, lavados nasales.

Ejercicios del taller de fisioterapia respi-
ratoria
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Congreso Nacional

La apreciación que los asistentes de la Asociación
Murciana de FQ han tenido sobre los temas y talleres tra-
tados en el Congreso ha sido muy positiva, resaltar que
el espacio de convivencia ha servido para poner en

común las buenas prácticas y experiencias de los FQ y
sus familias.

Todos hemos disfrutado intensamente al mismo tiempo
que hemos actualizado la información sobre la FQ.

Hola amigos, nos encanta
haber tenido la oportunidad

de poder dirigirnos a vosotros
para contar cómo fue nuestra
experiencia personal en el II
Congreso de la Federación Espa-
ñola de la Fibrosis Quística.

Tenemos una maravillosa hija
de 22 meses, Claudia, a la que
diagnosticaron FQ a través de la
prueba del talón. Cuando tuvimos
información sobre este congreso,
no estábamos muy seguros de
asistir, ya que nos daba miedo
poder escuchar algo para lo que
no estuviéramos preparados. A

última hora fuimos convencidos por los profesionales de la
Asociación y decidimos ir a informarnos directamente por
aquellas personas que entendían del tema y que nos podían ayu-
dar.

Además de las ponencias que se expusieron, que nos pare-
cieron muy interesantes, lo que más valoramos, si cabe, fue el
poder compartir con otros familiares de niños y con jóvenes
afectados por FQ las experiencias vividas por ellos y las pala-
bras de apoyo y esperanza que los mismos jóvenes nos trans-
mitían con respecto a Claudia.

Pudimos comprobar que todos los jóvenes que asistieron al
congreso tenían ilusión y motivación por conocer los nuevos

avances, las nuevas técnicas en fisioterapia respiratoria, los
nuevos medicamentos…etc. Pudimos compartir con ellos
charlas, miedos, actitudes hacia la vida y hacia la FQ, nos lle-
naron de esperanza al ver que un chico de 30 años con FQ
había sido recientemente papá de una niña preciosa, que otra
joven, recientemente diagnosticada de FQ estaba embaraza y
que todos nuestros jóvenes a los que tuvimos el placer de
conocer gracias al congreso están guapísimos, llenos de ilu-
sión, humor, esperanza y miedos como cualquier joven que se
está labrando su futuro y no sabe qué le depara, algo bueno
seguro; todo lo que ellos quieran conseguir.

Por último, nos gustaría dar las gracias a Mª José, Laly,
Eva, Susana y por supuesto también a Mª Ángeles y a Antonio
por ayudarnos tanto en este camino tan complicado para las
personas que tenemos que recorrerlo y abrirnos los ojos para
que aprendamos desde el principio a que somos nosotros, los
padres de los niños/as y los jóvenes con FQ los que tenemos
que luchar por aprender y cuidarlos correctamente, con la
fisioterapia respiratoria y los tratamientos desde el principio
del diagnóstico, porque como dijeron en el Congreso, la FQ es
un muro que hay que derribar y terminará cayendo, hay que
mantener el pulmón lo más cuidado posible para cuando llegue
ese día. Esperamos transmitir con este pequeñísimo resumen
de nuestra experiencia personal, la esperanza y la fuerza que a
nosotros nos transmitieron en el II Congreso  de la Federación
Española de la Fibrosis Quística. 

Muchas gracias por emplear un rato de vuestro tiempo en
leer nuestras vivencias y esperamos haberos sido de ayuda. Un
abrazo. Manolo y Rosana.

Fibrosis Quística

Jóvenes FQ Foro de FQ

Rosana y Manolo
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Camino del Apóstol

Andamos, tras un haz fugaz de brillantes luciérnagas, mar-
cando el camino que nos acompaña al recoger de la noche;  
avanzamos, tras un reguero de aromas esparcidos, por el
ramillete de emociones guardado en los besos imaginarios; 
leemos, por detrás de una disimulada sonrisa, escrita  en la
raya de unos labios serenos y sabios;
cobijados, tras un abrigo de corazones halados a la paz, que
pagan los cumplidos años;
amamos, tras un estado de felicidad dormida, volviendo al
despertar de la vida;
volamos, tras el hueco de un abrazo robado, por el deseo vol-
cado sobre la piel de los enamorados;
descubrimos, tras un cerrar de puertas ya abiertas, que no abren;
añoramos, tras un abrir de cerraduras ya cerradas, que no cierran;
asomados, tras las ventanas subidas en horas de lluvia caída;
empapados, tras una tormenta callada, por lo que callan
noches cerradas;
empujados, tras una fuerte confesión, a la rendición de tardes
hechas de amores; 
despedimos, tras un saludo de sordo sonido y mudo canto, a
los descampados sentimientos, 
que en el colgado va y ven de cuerdas, bailamos...

Y al momento, me alejo aprendiendo…
que entras por el derecho, despacito y en silencio;

que las huellas que dejo en tu playa no son borradas por la
marea alta; 
que la humildad nos hace perpetuos ante el olvido.

Y al momento, me alejo aprendiendo...
que la luz natural es música de oración ante las sombras; 
que el color de la flor es admirado por su delicada belleza;
que las hojas van ligadas a los árboles como el viento a la tormenta.

Y al momento, me alejo aprendiendo... 
que la libertad sentida jamás será prisionera de la entrega; 
que el despliegue de alas, solo entiende de vuelos abiertos
hacia el viento que sopla,
a tu puerto.

Y al momento, me alejo aprendiendo... 
que quiero conocerte en el día a día que nos da el pasar del tiempo; 
que quiero quedarme, en el alboroto que se siente ante el sen-
timiento gastado, poquito a poco;
que quiero alargar  el éxtasis del gozo gozado, al igual que se
alarga la vida,
del amor entregado.

Y al momento... aprendo y me alejo.

Tierra de nadie 23/04/10

PENSAMIENTOS

El sueño de un sueño

Caravaca de la Cruz es una de las 5 ciudades del mundo
donde se celebra el Año Jubilar a Perpetuidad. Este privi-

legio lo comparte desde 1998 con Roma, Jerusalén, Santiago
de Compostela y Santo Toribio de Liébana.

El sábado 5 de junio a primera hora de la mañana, una vein-
tena de peregrinos FQ, familiares y amigos decidieron realizar
el Camino hacia la Ciudad Santa de Caravaca de la Cruz.

El itinerario estuvo dividido en dos etapas, una el sábado
con salida desde el Niño de Mula y fin en Bullas, por la vía

verde del noroeste, con un recorrido de 22,4 Km y la segunda
jornada desde Bullas a Caravaca de la Cruz, pasando por
Cehegín, este recorrido consta de 25,9 Km. 

Dos días intensos de maravillosas experiencias y vivencias
al aire libre, que vivirán siempre en nuestra memoria, recuer-
dos de paisajes que se mezclan entre suspiros de cansancio,
risas y armonía que ofrecía la naturaleza.

Sugerimos a todas las personas que les guste la naturaleza,
que prueben esta magnífica experiencia.

P e r e g r i n a n d o  p o r  l a F Q

Salida desde el Niño de Mula Llegada al Santuario
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Edita: Asociación Murciana contra la Fibrosis Quística
Avenida de las Palmeras, nº 48
30120 El Palmar - MURCIA

Teléfono: 968 10 02 55
Fax: 968 10 22 29

Email: fibrosismur@yahoo.es

Ayuntamiento de Alcantarilla

Ayuntamiento de Totana
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Noticias

Un año mas el Festival Internacional de Lo Ferro colaborará con la Asocia ción Murciana de

FQ. Por segundo año consecutivo el Festival nos ofrece la recaudación de la Gala de Apertura,

que se celebrará el lunes 23 de agosto en Lo Ferro, las entradas a 5 Euros, estarán a la venta en

la Asociación FQ de Murcia y en Cartagena 968 31 45 53.

Os rogaría por favor vuestra entera participación aunque no os guste el Flamenco, puesto que

es un evento muy bonito y tiene la deferencia de ser solidarios con nosotros.

www.festivaldeloferro.org

Para los que queráis participar y no podáís asistir deciros que hay una fila 0 y el número de cuenta es:

NºCC: 2090 0157 40 0200010841

C O L A B O R A

XXXI Festival Internacional de
cante Flamenco, Lo Ferro 2010

El día 24 de abril, la Asociación Murciana de FQ cele-

bró la Asamblea Extrordinaria con motivo de la modifica-

ción de los Estatutos, a continuación se celebró la

Asamblea Ordinaria donde se aprobó la memoria de acti-

vidades de 2009 y el plan de trabajo de 2010 entre otros

asuntos de interés.

Asamblea de la Asociación
Murciana de Fibrosis Quística

Más de 2.000 profesionales de FQ de todo el mundo se

reunieron para compartir las últimas novedades en el tra-

tamiento de la enfermedad. El Congreso Europeo coinci-

dió con la celebración del II Congreso de la Federación

Española de FQ los días 18 y 19, digirido a familiares,

profesionales y personas con FQ.

Hacía casi dos décadas que no se celebraba en España un

evento de este calado internacional con especialistas de todos

los continentes. La organización de este congreso ha sido un

trabajo conjunto de la European Cystic Fibrosis Society

(ECFS), la Sociedad Española de Fibrosis Quística (SEFQ) y

la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ).

Récord de asistencia en el 33º Congreso
Europeo de FQ celebrado en Valencia

El día 5 de junio de 2010, FAMDIF/COCEMFE, cele-

bró so Asamblea General en el Centro de F.Q.

Asamblea de FAMDIF/COCEMFE

Os recordamos a todos que la Asociación Murciana

de Fibrosis Quística es una entidad acogida a la Ley

49/2002, por lo que los donativos que aportéis os aporta-

ran benficios fiscales (desgravan) de acuerdo con la Ley

vigente. ¡Cuanto más donéis más podréis desgravar!

Colabora con nosotros.

Donaciones y Desgravaciones
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FQ Agradece a la

FUNDACIÓN CAJAMURCIA

su total y desinteresada colaboración con esta organización

y les desea 

¡Feliz Verano!
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