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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. producen
un moco viscoso, que tapona los pul-
mones y el aparato digestivo, haciendo
difícil la respiración y la correcta di-
gestión del alimento.

¿Quién puede tener
Fibrosis Quística?

Se calcula que 1 de cada 35 personas
es portadora del gen defectuoso que
causa la FQ. Los portadores son com-
pletamente sanos, no padecen la en-
fermedad, pero sí pueden transmitirla.
Si ambos padres son portadores de un
gen FQ defectuoso, existe una posibi-
lidad entre cuatro en cada embarazo
de que el hijo padezca FQ.
Aproximadamente una de cada 5.000
personas padecen FQ.

¿Cómo se cura?

Por el momento no hay cura para la
FQ. Sin embargo, los avances en tra-
tamientos han hecho que el diagnóstico
y el tratamiento sea precoz, de manera
que la esperanza y calidad de vida de
los pacientes haya aumentado consi-
derablemente.
Los tres pilares del tratamiento de la
FQ son la antibioterapia, la fisioterapia
respiratoria y la nutrición.
El tratamiento a seguir es una combi-
nación de mucolíticos, antibióticos,
fisioterapia respiratoria y ejercicio
físico continuado, con el objetivo de
mantener los pulmones lo más limpios
posible. El tratamiento más generali-
zado es la administración de enzimas
pancreáticas, suplementos alimentarios
y complejos vitamínicos.
El futuro está puesto en la terapia
genética mediante la cual se podrá
sustituir el gen defectuoso, causante
de la FQ, por uno normal que funcione
correctamente.
Por ello consideramos primordial fo-
mentar la investigación, imprescindi-
ble para avanzar en el conocimiento
de esta enfermedad.
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Editorial

María José Plana Dorado

Presidenta de la Asociación murciana
de Fibrosis Quística

Querida hija:

Son muchos los años que llevamos luchando juntas por la
Fibrosis Quística, es el motor que nos impulsa a levantamos
cada mañana, procurando que nuestra calidad de vida
mejore cada día. Damos gracias de seguir ahí.

Gran parte de la sociedad no sabe lo que es vivir con esta
patología, desde que te levantas hasta que te acuestas. La
fisioterapia, los aerosoles, las pastillas, las constantes
revisiones, los ingresos en el hospital; y en algunos de los
casos, como es el nuestro, el momento de trasplante
pulmonar.  Días duros, algunos muy duros, pero tu fortaleza
hace que procuremos tener siempre una sonrisa en la boca
y decir “aquí no ha pasado nada, a seguir”.

Quisiera expresarte en esta carta, cuánto te quiero, que
sepas que eres única, que me siento orgullosa de ti, por tu
coraje, por tu lucha, por tu fuerza, por tu disciplina, por
lo que me has enseñado  desde que eras bien pequeña. En
definitiva, por ser como eres.

Que seas mi hija me hace sentir afortunada, y aunque cada
día le doy gracias a Dios por tenerte, también cada día
peleo porque otras personas que viven con FQ aprendan
a movilizarse, pero también a aceptar con serenidad lo
que nos ha tocado vivir.

A nadie le guste pasarlo mal, a veces en la vida se llora,
se sufre, se suplica y el dolor es tan intenso que piensas
¿podré soportarlo, hasta cuándo?

Hemos pasado momentos difíciles desde que naciste (que
por cierto eras muy chiquitita). Recuerdo mirar contigo
las fotos de los frecuentes viajes a Francia para poder
seguir tus tratamientos; y aún cuando las volvemos a mirar
me preguntas: “¿Mamá, recuerdas cuando íbamos en tren
desde Murcia a Barcelona, y desde aquí hasta Montpellier
al hospital de Palavas?” Por cierto, nunca llorabas, pero
siempre me decías: “¿por qué nos vamos tan lejos para
ponerme buena mami?”

Fue una etapa dura pero llevadera (eso es lo que decimos
ahora), así han ido pasado los años, has crecido, has
aprendido a vivir tu vida con tu familia, y con los pocos
amigos que tienes. Nunca te has quejado, nunca te han
repetido una prueba porque no te hayas dejado hacer, quizá
sea por el genio que tienes, pero es verdad que has escu-
chado y siempre me has dicho: “Mami con qué poca gracia
me has hecho”.

La segunda oportunidad de vida comienza un 4 de no-
viembre del 2011, cuando estabas ingresada en la Arrixaca
y vino el Dr. Solís y nos dijo que teníamos que trasladarnos
al hospital La Fe de Valencia para el trasplante, ¿lo
recuerdas?… claro que lo recuerdas. Aquí comienza otra
aventura más complicada y con muchas más cumbres
que subir.

Un día por el mes de diciembre del 2011, estando ingresada
en La Fe, vino un doctor a decirnos cuál era la cruda
realidad y todas las cosas que podían pasar. Las dos nos
miramos, nos callamos y cuando se marcho nos dijimos:
“este hombre está loco, no sabe lo que dice”. Nos reímos.
Hay que seguir.

Decirte que creo que existen los milagros, que mi corazón
está tranquilo cuando tú estás bien. Que te querré siempre
y siempre estaré a tu lado, perdóname si a veces un exceso
de protección te agobia, lo hago porque te quiero, por
miedo; pero siempre con esperanza e ilusión, porque sé
que todo saldrá bien.

Quisiera terminar querida hija, diciéndote lo mismo que
escribió John Lennon: “Cuando hagas algo noble y hermoso
y nadie se de cuenta, no estés triste. El amanecer es un
espectáculo hermoso y sin embargo la mayor parte de la
audiencia duerme todavía”.

La pesada de tu mami. Un beso.

“Por ti y para ti…,
me enseñastes a luchar y a soñar”

“Por ti y para ti…,
me enseñastes a luchar y a soñar”

Trabajo social

uchas personas (profesionales, personas con en-

fermedad y familias) entienden que la enfermedad

se puede reducir a sólo factores médicos externos, algo

que se puede analizar y eliminar. La causa de la enfermedad

es algo biológico (un virus, una bacteria, una malformación,

algo genético…) que se puede aislar y tratar como origen

del problema, sin tener en cuenta otros factores de origen

psicológico y social-cultural, ignorando otros elementos

como puede ser la familia, el entorno social y la manera

de cómo todos ellos interrelacionan para explicar la salud

y la  enfermedad.

Así es como surge una nueva forma de entender la salud

y la enfermedad, el modelo biopsicosocial, que sitúa a la

persona con efermedad en el centro del tratamiento, y que

no sólo se ocupa de elementos biológicos sino, también,

de la persona y del entorno en el que vive. Desde esta

forma de entender la salud se tiene en cuenta que son

muchos los elementos que influye (familia, trabajo, estado

anímico, ritmo de vida…) y que están intensamente inte-

rrelacionados de tal manera que cambios en cualquiera de

ellos produce un efecto en todos los demás.

Pero para pensar y actuar en salud de una manera diferente

hay que mirar a la persona enferma, a la sociedad y a la

vida de otra forma, con otros ojos y eso sólo es posible si

cada día nos miramos al espejo y nos enfrentamos a

nosotros mismos y a la enfermedad sin caer en prejuicios,

en etiquetas ni en miedos.

Para Turabian (1995), el Trabajador Social se inserta en

el equipo de salud como el “generalista de los problemas

comunitarios, el que valora la salud integral de individuo,

grupos y comunidades incluyendo hábitos, creencias y

formas de vida, el que involucra a los usuarios en el

proceso de investigación y diagnóstico y en las discusiones

respecto a las actividades que deben realizarse y cómo

deben ser abordadas. El rol principal del trabajador social

es servir de puente de enlace entre la Comunidad y el

Centro Sanitario”.

Despedirme diciendo que lo que busca el trabajador social

es el bienestar individual y social, que entiende que el

hombre es un ser social, goza, vive y enferma en grupos,

es producto de su entorno y es parte integrante del mismo,

la atención a la salud o a la enfermedad de una persona,

grupo o comunidad, implica también la atención a su

ambiente físico, social y cultural.

Qué entendemos
    por SALUD y qué tiene que ver el

TRABAJADOR SOCIAL en ESO

Carmen Mª Gómez

Trabajadora social
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Congreso de Galicia

la FQ. Hace 12 años se empezó a hablar sobre una nueva
terapia molecular dirigida a individuos con la mutación
G551D, una mutación que interfiere con la regulación de
la apertura del canal de cloro. Las consecuencias clínicas
de la administración de este nuevo medicamento han sido
espectaculares, en la medida que los individuos tomándola
han experimentado mejorías clínicas, de peso, función
pulmonar y tendencia a la normalización del contenido de
sal en el sudor.

Y las noticias más impactantes son que no tan sólo se ha
expandido el número de mutaciones para las cuales el
medicamento Kalydeco (nombre comercial) se ha aprobado,
si no que además se están llevando a cabo experimentos
en pacientes con medicamentos que son funcionales para
un número mayor de individuos con mutaciones más
comunes.

También se presentaron tres estudios de investigación:

• Ribonucleotide Reductasas: Una nueva diana terapéutica
contra organismos patógenos en enfermos con FQ.
Eduard Torrents Serra.

• Cardiopatía de la FQ: Estudio descriptivo y de posibles
factores asociados. Una nueva forma de enfermedad de
Keshan. Dr. Javier Segovia y Dra. Lorena Ruiz.

• Identificación de los genes responsables del fenotipo
CF-Like (Fibrosis Quística en ausencia de mutaciones
CFTR) mediante secuenciación del exoma. Dra. Teresa
Casals.

Durante el sábado por la tarde, pudimos asistir a los
siguientes talleres:

TALLER FORTALEZAS PARA SUPERAR LAS
ADVERSIDADES DE LA VIDA

Psicóloga Alicia Gabaldón Estevan

Enlaces de interés:
El circo de las mariposas

http://www.yotube.com/watch?v=WPey7ace294
y Proyecto sobre las fortalezas humanas:

http://www.viacharacter.org/www/

TALLER RECIÉN DIAGNOSTICADOS
Y VIDA DIARIA

Trabajadora Social Silvia Castro García

Enlaces de interés:
El cazo de Lorenzo

Isabel Carrier (Ed. Juventud, 2010)

TALLER PROCESOS DE DUELO EN EL
AFECTADO, EN LA FAMILIA Y EN EL

PROFESIONAL
Psicóloga Carmen Almazán

A través de diferentes  dinámicas se trabajó el significado
del duelo en nuestra vida, en la de aquellos que queremos
y en la de aquellos con quienes trabajamos.

TALLER ATENCIÓN PLENA PARA MI
SOSTENIBILIDAD. MINDFULNESS

Psicólogo Ignasi Fayos Pérez

Mindfulness es una palabra inglesa empleada para describir
el acto de prestar atención plena, de tomar conciencia del
momento presente (tanto del entorno que nos rodea como
de lo que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo y
nuestra mente)

Enlaces de interés:
http://www.amys.es

TALLER CAMINANDO EN PAREJA
Psicóloga Amparo Jiménez

Enlaces de interés:
Cómo hablar para que sus hijos le esuchen y
cómo escuchar para que sus hijos le hablen

Adela Faber y Elaine Mazlish

Fibrosis Quísticaen Galicia

Congreso de Galicia

Antonio Tomás Ríos Cortés y Ángeles Fernández Cadenas

Fisioterapeutas

l IV Congreso de la Federación Española de Fibrosis
Quística tuvo lugar el pasado 30, 31 de mayo y 1

de junio en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Com-
postela, una ciudad acogedora donde la Asociación Gallega
de Fibrosis Quística nos brindó la oportunidad de disfrutar
de un marco de excelencia para la discusión y el debate
de una población que crece y se fortalece este año cele-
brando este congreso con las últimas innovaciones y
ponencias realizadas por los profesionales que día a día
trabajan para y por la Fibrosis Quística.

Para aquellos asistentes, socios, voluntarios y personas
que por motivos no pudieron asistir físicamente, pudieron
seguir y disfrutar del congreso vía Internet. No obstante,
desde la Asociación Murciana de Fibrosis Quística quere-
mos plasmar un resumen de las ponencias, charlas, talleres
más interesantes que se dieron en este congreso.

EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO
EN LA FIBROSIS QUÍSTICA

Dra. Margarita Pérez Ruiz

La esperanza de vida ha aumentado considerablemente
gracias a un mejor tratamiento multidisciplinario de estas
personas. El tratamiento de la Fibrosis Quística se basa
en tres pilares fundamentales: conseguir una nutrición
adecuada, utilizar medicamentos que luchen contra la
infección e inflamación respiratorias y realizar con regu-
laridad la terapia física consistente en fisioterapia respira-
toria, ejercicios de fortalecimiento de la musculatura del
tórax para prevenir deformidades y la práctica del ejercicio
planificado para la mejora de la condición física.

El ejercicio en esta población tiene como objetivo mejorar
todas las cualidades que conforman la condición física,
como el componente cardiorrespiratorio, componente
metabólico, componente neuromuscular donde incluimos
la resistencia y fuerza muscular y por último la composición
corporal y flexibilidad. El ejercicio aplicado a la patología
debe estar siempre adaptado a las circunstancias y evolución
de la misma, conociendo perfectamente las precauciones
que se tienen que considerar en cada momento para que
así resulte seguro, útil y beneficioso mejorando de forma

integral todo el organismo y por tanto la calidad de vida
del niño.

Numerosos estudios desde hace más de treinta años aportan
información sobre los beneficios del ejercicio físico en
esta patología, y han mostrado que los pacientes con FQ
pueden mejorar la capacidad aeróbica y la resistencia
cardiovascular. Un buen diseño de ejercicio, a grosso
modo, sería en sus dos modalidades, ejercicio aeróbico 5
días a la semana, y ejercicio de fuerza 2 ó 3 días a la
semana, teniendo en cuenta las características especiales
de cada uno, precauciones y el tipo de ejercicio, duración
de la sesión así como la duración total del programa y la
intensidad del ejercicio.

Nuestra experiencia nos demuestra que la adherencia al
programa de ejercicio depende del diseño de éste y de la
tutela y seguimiento por parte del personal formado en el
área de la actividad física para la salud, que saben cómo
influir en los pacientes para convertir el ejercicio en ocio
atractivo.

TRASPLANTE PULMONAR EN
FIBROSIS QUÍSTICA
Dr. José Manuel Cifrián

El trasplante pulmonar constituye una opción terapeútica
consolidada en enfermos con FQ que presentan una enfer-
medad pulmonar avanzada. Tras 30 años de experiencia
y más de 30.000 procedimientos en todo el mundo, la FQ
se ha consolidado como la indicación más frecuente para
el trasplante pulmonar bilateral.

Las personas con FQ son los que presentan mayor ganancia
en supervivencia y calidad de vida después de la interven-
ción, en comparación con otras enfermedades de base.

FIBROSIS QUÍSTICA: EN RUTA A LA CURA
Profesor Dr. Daniel Schidlow

Se están desarrollando nuevas terapias que mejoran las
anormalidades celulares y moleculares que caracterizan

IV Congreso de la
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Congreso de Galicia

Mª. Eulalia Díaz Vázquez

Psicóloga

a parentalidad humana es un proceso psicológico

complejo, que implica cuidados físicos y educa-

cionales.

La infancia y parentalidad son etapas dinámicas y por ello

se actuarán según las necesidades y las variables cambiantes

del día a día y del proceso de desarrollo de la familia.

Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad se elaboraron unos consejos para vivir esta etapa

de manera positiva y con un trato adecuado. Espero que

os sean de utilidad.

• DIEZ CONSEJOS

1.- Hacer caso siempre al niño, hay que atender y entender

sus demandas. El bienestar emocional, el correcto

desarrollo del sistema nervioso y las capacidades del

lenguaje, dependen de la respuesta protectora del

adulto.

2.- Tener paciencia. Cuando hay una rabieta, puede ser

por muchos motivos (sueño, miedo, etc), hay que

ayudarle a verbalizar que es lo que siente e intentar

tranquilizarle.

3.- Poner normas claras, realistas y consistentes, pero no

cuando esté cansado o enfadado. A partir de los tres

años se pueden introducir normas, deben ser explicadas

coherentemente y con un lenguaje claro.

4.- Dejarle participar en las decisiones sobre normas de

convivencia familiar y en las posibles sanciones, hay

que escuchar su opinión.

5.- Demostrarle con abrazos y atención que le quieres.

Es necesario cuidar el vínculo afectivo desde que es

un bebé y durante las distintas etapas, esto ayudará

en momentos conflictivos.

6.- Adaptarse a los cambios que se producen en la ado-

lescencia, es conveniente asumir esos cambios, ya

que las necesidades e intereses de los hijos cambian

mucho en esta etapa. Ofrecer información y hablar

honestamente sobre temas que preocupen o interesen.

7.- Es muy importante la escucha activa, prestar atención

a lo que dice y responder, asegurándonos que han

entendido lo que se quiere transmitir.

8.- Las actitudes de violencia y agresividad no sirven de

nada. No utilizar reproches, amenazas, insultos e

intentar no comparar con otras personas. Esto solo

servirá para generar sentimientos negativos, descon-

fianza y distanciamiento.

9.- No tomar decisiones apresuradas, ni poner normas o

castigos cuando se está enfadado, tampoco poner

sanciones poco realistas, desproporcionadas o difíciles

de cumplir o mantener. Pensar las cosas dos veces y

respirar profundo antes de intervenir en un conflicto.

10.- Los padres deben cuidarse y quererse, buscar espacios

para disfrutar y relajarse. Ejercer una parentalidad

positiva requiere mucho esfuerzo y generosidad. Los

hijos necesitas también que los padres sean felices.

L

Consejos prácticos
sobre

PARENTALIDAD POSITIVA
y buen trato

Consejos prácticos
sobre

PARENTALIDAD POSITIVA
y buen trato

Psicología



V Ruta de las Fortalezas

l viernes 4 de abril, voluntarios, empleados y Junta

directiva estuvieron presentes en la recogida de

dorsales para dar información sobre nuestra labor a

todos los cartageneros y participantes de la carrera y

pedirles que, como muestra de su solidaridad, llevarán

a lo largo de la carrera nuestro pañuelo.

Allí estuvimos desde las 8’30 h de la mañana en la Plaza

Héroes de Cavite, según nos convocó la Armada para

preparar nuestro stand. Pudimos contar con un muy

dispuesto grupo de voluntarios que, en familia o entre

amigas, mantuvo la sonrisa durante toda la jornada.

A las 8 h de la tarde se comenzó la experiencia piloto,

la Ultra Trail de las Fortalezas, en la que un grupo de

cinco infantes de Marina completarían los 111 kilómetros

de una prueba que será abierta al público en 2015, en

menos de 22 horas.

El sábado, a las 8 h de la mañana, 3.750 personas

comenzaron la carrera, unos corriendo otros paseando,

pero muchos de ellos con nuestro pañuelo como muestra

de apoyo y solidaridad. Durante toda la mañana se

vieron pañuelos tanto por los cerros de la ciudad como

por su centro histórico.

El ganador Meroño Escudero, José Antonio, finalizó la

carrera en 4:06:31, la primera mujer, en el puesto 21,

Tonda Mena, Inmaculada, con 4:44:21.

Nuestra enhorabuena a estos corredores por su logro y

a los 3.259 corredores que finalizaron el trayecto, y por

supuesto a nuestros padres, familiares y amigos que

participaron en la Ruta.

E

Ruta de las
  FORTALEZASV

El sábado 5 de abril se vivió en Cartagena la V Ruta de las Fortalezas,
carrera solidaria cuyos beneficios se comparten con distintas ONGs.

Este año el dinero recaudado de la Ruta ha sido repartido entre 17 asociaciones,
una de ellas la Asociación Murciana de Fibrosis Quística, la cual recibió 2.500€

V Ruta de las Fortalezas



Entrevista

l Dr. Pablo Ramírez Romero, Catedrático de Ci-

rugía en el Hospital Clínico Universitario Virgen

de la Arrixaca (Unidad de Trasplantes) y Coordinador

Regional de Trasplantes de Murcia, nos recibe en su

despacho del  H.U. Virgen de la Arrixaca, viernes 27

de junio, 12 h.

1) Usted es cirujano y Coordinador Regional de Tras-
plantes, pero ¿quién es Pablo?, ¿dónde ha nacido?,
¿qué deporte practica?, ¿es del Barça o del Ma-
drid?…

Yo soy de Murcia y estudié la carrera en la Facultad

de Medicina de aquí, después la especialidad de

cirugía general y digestiva con el prof. Parrilla, con

quien también inicié mi carrera universitaria. Fue

mi director de tesis y es mi maestro académico,

científico y quirúrgico.

Posteriormente realicé una  estancia de un año en el

Hospital Addenbrookes de la Universidad Cambridge,

donde aprendí el trasplante hepático,  que mas tarde,

junto con otros compañeros y bajo la dirección del

Prof. Parrilla pusimos en marcha en el  Hospital

Universitario V. de la Arrixaca  en el año 1988. Después

me fui dedicando más selectiva y preferentemente al

trasplante de órganos, especialmente al hepático y de

riñón, desde la perspectiva docente, asistencial y de

investigación, tanto clínica como experimental.

En este momento el cargo que tengo dentro del

Hospital es de Prof. de Cirugía como Catedrático

vinculado al área de trasplante, y asesor de trasplantes

de la Consejería de Sanidad, como Coordinador

Regional de Trasplantes.

2) ¿En qué consiste la Organización Regional de
Trasplante?

España es líder mundial de Trasplante de Órganos

porque tenemos la tasa más alta de donantes de

órganos.

A diferencia de cualquier otro tratamiento terapéutico

de medicina, para que haya trasplantes no es suficiente

con que haya medios humanos y técnicos, sino que

se necesita de un gesto de la sociedad, que una familia

haga un acto generoso de donación de órganos.

Coordinador de Trasplantes

Dr. PABLO RAMÍREZ ROMERODr. PABLO RAMÍREZ ROMERO

E

Entrevista

España lleva siendo líder en donantes de órganos de

forma ininterrumpida desde hace 19 años, por encima

de los países de la Unión Europea, de Canadá, Aus-

tralia o de Estados Unidos. El tener este liderazgo

de donantes hace que tengamos el liderazgo de

trasplantes. Sin donantes no hay trasplantes.

¿Por qué España es líder en donaciones? En gran

parte por el sistema organizativo que tenemos, ya

que permite que las personas que quieran donar

puedan hacerlo, la Organización Nacional del Tras-

plante, conocido a nivel internacional como el Modelo

Español de Donación y Trasplantes de Órganos. Este

modelo está basado en una red de coordinador de

trasplantes, con un coordinador autonómico y un

equipo multidisciplinar de trasplantes (coordinadores

hospitalarios de trasplantes) en cada hospital del

territorio nacional, tanto en hospitales públicos como

privados. De tal manera, que cualquier fallecido en

España en medio hospitalario es responsabilidad del

equipo de trasplante hospitalario el evaluarlo como

posible donante, comprobando si cumple los requi-

sitos médicos y  médico-legales (muerte cerebral y

autorización familiar) poder proceder a la extracción

de órganos.

3) ¿Cuál cree que es el papel de las ONGs con la
mentalización de la donación?

Si el papel de los coordinadores de trasplantes es

muy importante para poder llevar a cabo una donación

desde el punto de vista logístico y organizativo, el

factor decisivo es el SI de las familias (autorización

familiar para la donación). Y para ello es necesario

que exista una sensibilización previa. Es aquí donde

es FUNDAMENTAL el papel de las ONGs. Pero el

papel de mentalización en educación sanitaria y en

sensibilización de cara a la donación de órganos es

de las asociaciones de enfermos. De tal forma, que

la tasa de negativa de los familiares en la década de

los noventa era en nuestra Región de casi el 50% y

ahora está en torno a un 13%. Ha sido la labor callada

y perseverante de las asociaciones de enfermos y de

las ONGs.

4) Las cifras en la Región de Murcia son más alta
que en el resto de España, ¿por qué cree que se
debe esto?

En Murcia la tasa de donación está por encima de la

tasa de donantes nacional; en 2013 la tasa española

fue de 35 donantes por cada millón de habitantes,

en Murcia  de 36, discretamente superior. Esto posi-

bilita que Murcia sea una potencia en trasplante.

Además, en Murcia disponemos  de casi la totalidad

de los programas de trasplante de órganos y tejidos.

5) ¿Cuál es el protocolo para recibir un trasplante?

En cualquier tipo de trasplante, de pulmón, de cora-

zón, de hígado, hay un protocolo médico en el que

el paciente es evaluado por su equipo médico por su

enfermedad. Cada enfermedad tiene una graduación.

Cuando el paciente llega a un estadio muy avanzado

en el que la enfermedad, crónica, progresiva e irre-

versible, ya no tiene un tratamiento médico ni

quirúrgico y en el que las expectativas de vida sean

muy cortas, en ese momento el equipo médico indica

el trasplante. Entonces el paciente entra en una lista

de espera en el hospital en el que ha sido evaluado,

que a su vez se prioriza por la antigüedad y la gra-

vedad. Además, los casos urgentes (código cero),

pasan a ser prioritarios a  nivel nacional. Es un

sistema que funciona con transparencia e igualdad,

con independencia del color, sexo, nivel socioprofe-

sional  o nacionalidad, lo que a su vez favorece la

donación porque hay un feedback, la gente dona

porque sabe que él también puede recibir un trasplante

cuando lo necesite.

Cuando un paciente está ya en lista de espera  sabe

que lo pueden llamar en cualquier momento. Cuando

aparece un donante se extraen los órganos, que

pueden mantenerse viables en frio (nevera) durante

pocas horas,  por lo que la intervención en el receptor

debe comenzar cuanto antes. Cuando el equipo

extractor  le da el OK a los órganos extraídos, en ese

momento empieza la intervención en el receptor, de

tal forma que hay una coordinación muy exacta entre
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la extracción de órganos del hospital del donante y

las intervenciones en los hospitales receptores, con

el fin  de que los tiempos sean los menores posibles,

ya que  cada órgano tiene un tiempo máximo que

puede estar fuera del cuerpo, en la nevera en frío,

como ya hemos dicho.

6) ¿Hay algún colectivo que esté especialmente sensi-
bilizado con la donación? ¿Y alguno con el que
hayan tenido más reticencias?

Hay pocas religiones o culturas que se opongan a la

donación de órganos. Las únicas religiones que se

opone a la donación por muerte cerebral son la que

creen en la reencarnación, como el budismo. Por

otro lado, en España, la población inmigrante dona

al mismo nivel que la población autóctona.

Desde el punto de vista cultural y cultural-religioso

hay algunos grupos de religiones del África profunda,

tribales, que no donan  porque tienen prohibido tocar

a los muertos. Al igual que ocurre en la cultura gitana,

hay una prohibición de tocar el cadáver. Ellos se

trasplantan, y son donantes en vida. Sin embargo,

cuando se procede a solicitar los órganos de un

fallecido no donan por esa prohibición cultural.

Aunque ya se están dando cada vez más donaciones

de familias gitanas tras la muerte.

Otro factor que limita y dificulta la donación es el

idioma, por eso en algunos equipos como el del

Hospital General de Alicante, y aquí a veces también

en la Arrixaca contamos con  un mediador cultural

que sea de la misma lengua o de la misma cultura,

y se ha demostrado la efectividad  para superar esas

reticencias culturales.

La Iglesia Católica no sólo no es contraria a la

donación sino que mantiene una postura abierta

proactiva, de hecho hay pastorales que invitan a la

donación. Hay un escrito del Papa Juan Pablo II[1]

que exhorta al acto de gran amor que es después de

la muerte dar vida donando los órganos.

7) Retos para el futuro de los trasplantes.

Los dos retos más importantes en este mo-

mento son: 1º) Potenciar la donación de

vivos, sobre todo para trasplante de riñón, ya que

una persona sana puede vivir perfectamente con un

riñón. Esto mejoraría indiscutiblemente la calidad

de vida de las personas que están en hemodiálisis,

y 2º) La puesta en marcha de programas de donantes

por parada cardiaca. Los donantes que fallecen en

entorno hospitalario por parada cardiaca, como ya

hay ausencia de riego sanguíneo a los órganos, hay

que actuar muy rápido. De forma que personas que

fallecen por parada cardiaca se pueda hacer la perfu-

sión a los órganos y, tras la autorización de las

familias, puedan ser extraídos para que otras personas

sean trasplantadas.

Cuando se trata de donación de tejidos (huesos,

córneas, cartílagos, tímpanos….) se dispone de más

tiempo y se pueden extraer y criopreservados  (con-

geladores) durante   muchos meses.

8) Alguna cosa más que quiera añadir o que le hubiera
gustado que le preguntáramos y no lo hemos he-
cho…

El trasplante de órganos ha sido uno de los avances

médicos más espectaculares del s. XX,  porque es el

procedimiento terapéutico que más prolonga la vida

de personas. Cuando una persona se trasplanta tiene

un segundo carnet de identidad, una segunda fecha

de nacimiento. En España y en el mundo hay personas

que llevan trasplantados más de 30 años.

Son personas que en pocos meses iban a fallecer,

se trasplantan y tienen un órgano nuevo y se prolonga

su vida. Y esto gracias al acto generoso de otras

personas que han donado sur órganos.

[1] Carta encíclica Evangelium vitae recordé que, entre los gestos que contribuyen a alimentar una auténtica cultura de la vida “merece especial reconocimiento
la donación de órganos, realizada según criterios éticamente aceptables, para ofrecer una posibilidad de curación e incluso de vida, a enfermos tal vez sin
esperanzas” (n. 86). 
Ver también el discurso del Santo Padre con ocasión del XVIII Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplantes, agosto de 2000.

l día 4 de junio (primer miércoles de junio) se celebra
el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos

en toda España y la Asociación Murciana  realiza distintos
actos en su campaña para la sensibilización:

• El lunes 2 de junio, a las 9’30 h, estuvimos en la
inauguración de la I Semana de la Salud y el Medio
Ambiente de la Región de Murcia.

• El martes 3 de junio, a las 11 h, rueda de prensa en la
Consejería de Sanidad y Política Social.

• El miércoles 4 de junio, de 9 a 14 h, pusimos mesas
informativas en los Hospitales Virgen de la Arrixaca y
Reina Sofía, y en la plazas de La Merced, Santo Domingo
y Cardenal Belluga.

- En el H. Virgen de la Arrixaca, en el marco de la Semana
de la Salud y el Medio Ambiente, tuvimos una mesa
informativa “Dona vida, trasplanta salud” y se realizó
un taller de trasplante.

- A las 13 h, en la Plaza Cardenal Belluga, un puzle y
foto solidaria con Excmo. Sr. Miguel Ángel Cámara
Botía, Alcalde del Ayuntamiento de Murcia, Ilma. Sra.
María del Carmen Pelegrín García, Segunda Teniente
de Alcalde y Delegada de Bienestar Social y Sanidad
del Ayuntamiento de Murcia.

El pasado año se realizaron 4.279 trasplantes de órganos
gracias a 1.655 donantes. Los trasplantes de órganos han
aumentado en todas sus modalidades, pero especialmente
el trasplante pulmonar, que aumentó un 19’7% más
con respecto a 2012. Por este motivo, la Federación
Española de FQ quiere agradecer la generosidad altruista
de los miles de ciudadanos anónimos que a través de este
acto están salvando vidas.

Según datos de la Unidad de Cultura Científica y Promoción
de la Investigación, de la Universidad de Murcia, en nuestra
Comunidad Autónoma, la actividad de donación de órganos
durante el 2013 fue de 36’7 por millón de habitantes, 1’5
puntos por encima de la media nacional que está en 35’1
pmh.

Durante los primeros 5 meses del 2014 se han realizado
en todos los hospitales de la Comunidad 17 extracciones
multiorgánicas, que ha posibilitado realizar 120 trasplantes
de órganos y tejidos en los diferentes hospitales de la
Región. En concreto, durante los primeros 5 meses de año
se han realizado en nuestra Región 13 trasplantes de hígado,
20 de riñón (tres de ellos de donante vivo), 5 trasplantes
de corazón, 50 de médula ósea y 31 de córnea.

E
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Día Nacional del Donante



Día Nacional de FQ

l Día Nacional de la Fibrosis Quística, que como

bien sabéis se celebra el cuarto miércoles del mes

de abril, se celebró en Cartagena y en Murcia, los días

23 y 29 respectivamente.

El día 23 de Abril, miércoles, estuvimos celebrando

nuestro día en Cartagena. Para ello instalamos una mesa

informativa en la Plaza Juan XIII donde se dio informa-

ción sobre la enfermedad, y a las 13h se hizo una Suelta

de Globos, para la que contamos con la inestimable

ayuda de Sr. D. Antonio Calderón Rodríguez, Concejal

del Área de Atención Social y Juventud, siempre tan

atento y sensibilizado con nuestra labor.

El martes 29 se coloran en mesas informativas para

realizar acto de postulación y sensibilización sobre la

Fibrosis Quística en diferentes puntos de la capital

murciana. Desde las 10 de la mañana y hasta las 14

horas estaremos en puntos emblemáticos como Plaza

de Santo Domingo y Plaza Cardenal Belluga, así

como en los Hospitales Reina Sofía y Virgen de la

Arrixaca.

Este año el Conservatorio de Danza de Murcia nos

invitó a celebrar conjuntamente el Día Nacional de la

Fibrosis Quística y el Día Nacional de la Danza dando

lugar a “La danza con la FQ” lo que nos permitió

disfrutar durante toda la mañana de una exhibición de

baile a cargo del Conservatorio.

A las 13 h, tras agradecer la actuación estrella de Germán

Meoro, padrino de la Asociación de Fibrosis Quística.

Día nacional de               FQ2014

E

Día Nacional de FQ

Tras la actuación tuvo lugar la mascletá de globos.

Desde la Asociación queremos agradecer a todas las

personas que participaron en la celebración del Día de

la Fibrosis Quística.

A nuestros voluntarios que estuvieron en las mesas

informativas e inflando globos, a Germán Meoro,

padrino de nuestra Asociación por su actuación musical,

a los alumnos del IES Licenciado Cascales que parti-

ciparon en la mascletá y a su profesora Teresa, al

Conservatorio de Danza de Murcia por su iniciativa

“la Danza con la Fibrosis Quística”, y a los medios de

comunicación que nos ayudan a difundir nuestra labor

y a dar a conocer la enfermedad.

Y por supuesto a D. Juan Castaño López, D. G. de

personas con Discapacidad, D. Arturo Giménez Ruiz,

D. G. de Planificación socio-sanitaria, farmacia y aten-

ción al ciudadano, D. Leopoldo Navarro, Director

Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, Dña.

Mª Carmen Pelegrín García, Delegada de Bienestar

Social y Sanidad del Excmo. Ayto. de Murcia, D. An-

tonio Calderón Rodríguez, Concejal del Área de

Atención Social y Juventud del Excmo. Ayuntamiento

de Cartagena, D. Rubén Juan Serna Alfonso y D. José

Antonio Sotomayor Sánchez, concejales del Excmo.

Ayto. de Murcia, por su compromiso con la sociedad

murciana y el mundo asociativo.



V Jornadas Médicas

esde la asociación se pretende fomentar el en-
cuentro e intercambio de experiencias entre

profesionales del ámbito de la salud con la intención
de divulgar y trabajar para el fomento y mejora de la
calidad de vida de las personas con Fibrosis Quística
y sus familiares y por ese motivo ha organizado en
Murcia las “V Jornadas Médicas Regionales de Avan-
ces en Fibrosis Quística”, que se realizarán los días
24 y 25 de octubre.

En estas jornadas, a través de las interesantes ponencias
de los máximos especialistas en la materia en España,
se expondrán los avances médico, terapéuticos y
rehabilitadores, y los debates entorno a esta patología.

La realización de estas V Jornadas Médicas Regionales
en Avances en Fibrosis Quística constituyen un foro

de análisis de esta enfermedad que favorece enorme-
mente el conocimiento científico y, por tanto, la mejora
de los tratamientos y calidad de vida de las personas
con FQ y sus familiares.

Esta información va dirigida a todos los profesionales
de la salud implicados directa e indirectamente en
esta enfermedad así como a estudiantes universitarios
interesados en el tema.

Cuentan con el aval de la Sociedad de Neumología
Pediátrica y de la Sociedad Española de Fibrosis
Quística, así como el reconocimiento de curso de
Interés Sanitario por parte de la Consejería de Sanidad
de la Región de Murcia y con un crédito de libre
configuración para los estudiantes de la Licenciatura
en Medicina de la Universidad de Murcia.

D
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“La Pancreatitis  en Fibrosis Quística”
• Dr. D. Fernando Carballo Álvarez, Jefe de servicio de
  Medicina Aparato Digestivo del H.C.U. Virgen de la
  Arrixaca.

Coloquio.
> 14 a 16 h. Comida.
> 16 h. 3ª Mesa Redonda

• Moderadora: Dra. Dª. Amparo Solé Jover.

“Práctica Clínica y Evidencia Científica en Fisioterapia
Respiratoria Fibrosis Quística”
• D. Francisco José Ruiz López, Jefe Servicio de
  Neumología H.C.U. Virgen de la Arrixaca.

“La Importancia de la enfermería en FQ”
• Dª. Cándida Froilán Esposito, Enfermera de la Unidad
  de FQ. del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

“Aerosolterapia y ejercicio físico en Fibrosis Quística”
• Dª. Ángeles Fernández Cadenas, Fisioterapeuta de la
  Asociación Murciana de FQ.

Coloquio.
> Café / descanso.

> 18 h. 4ª Mesa Redonda .
• Moderador: D. Antonio Tomás Ríos Cortes.

“Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) en
FQ”
• Dr. Dº. José Laderas Gutiérrez, Médico del Instituto
  Valenciano de Infertilidad en Murcia.

“La Fibrosis Quística: Diagnóstico en la edad adulta”
• Dr. D. José Antonio Ros Lucas, Médico adjunto del
  Servicio de Neumología del H.C.U. Virgen de la Arrixaca.

“Trasplante Pulmonar en Fibrosis Quística”
• Dr. Dª. Amparo Solé Jover, Presidenta de la Sociedad
  Española de Fibrosis Quística.

Coloquio.
> 20 h. Acto de Clausura.

• Dª. Mª. Carmen Pelegrín García, Delegada de Bienestar
  Social y Sanidad del Excmo. Ayto. de Murcia.
• D. Leopoldo Navarro Quílez, Director Gerente del
  Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
• D. José Vicente Albaladejo Andreu, Gerente del H.C.U.
  Virgen de la Arrixaca.
• Dª. Mª. José Plana Dorado, Presidenta de la Asociación
  Murciana de Fibrosis Quística.

• Sábado, 25 de octubre de 2014
> 8:30 h. Entrega de documentación.
> 9 h. Acto de Inauguración.

• Excma. Sra. Dª. Catalina Lorenzo Gabarrón, Consejera
  de Sanidad y Política Social.     
• Sr. D . Manuel Ángel Moreno Valero, Director Gerente
  del SMS.
• Dª. Isabel Montoya Martín, Presidenta Colegio de
  Médicos.
• D. Manuel Sánchez Solís de Querol, Coord. de la
  Unidad Multidisciplinar de FQ.
• Dª. Mª. José Plana Dorado, Presidenta Asociación
  Murciana de FQ.

> 9:30 h. Conferencia Inagural.
“Avances sobre FQ en la última Década y tratamientos
Futuros”
• Dr. D. Manuel Sánchez Solís de Querol, Jefe de Servicio
  de Pediatría del H.C.U. Virgen de la Arrixaca.

> 10 h. 1 ª Mesa Redonda.
• Moderdor: Dr. D. Fdo. Carballo Álvarez.

“ Cribado Neonatal”
• Dr. D. Pedro Mondéjar López, Médico adjunto de la
  U. de Neumología pediátrica y FQ. H.C.U. Virgen de
  la Arrixaca. 

“Nuevo Consenso sobre Prevención y Tratamiento de
la infección Bronquial por Pseudomonas Aeruginosa” 
• Drª. Dª Mª Dolores Pastor Vivero, Médico adjunto de
  la U. de Neumología pediátrica y FQ. H.C.U. Virgen
  de la Arrixaca.

“Patología hepática en la Fibrosis Quística”
• Drª. Dª. María Navalón Rubio, Médico adjunto de la
  Unidad de Gastroenterología Pediátrica y FQ. H.C.U.
  Virgen de la Arrixaca.

Coloquio.
> Café / descanso.

> 12 h. 2ª Mesa Redonda.
• Moderadora: Dra. Dª. Mª. Dolores Pastor Vivero.

“Suplementos nutricionales. Evidencias actuales”
• Dr. David Gil Ortega, Médico adjunto de la Unidad de
  Gastroenterología  y Nutrición Pediátrica y FQ.  Del
  H.C. U. Virgen de la Arrixaca.

“La Diabetes en la Fibrosis Quística”
• Dª. Mercedes Ferrer Gómez, Médico endocrino y
  dietista del H.C.U. Virgen de la Arrixaca.



Información al Socio

ACCESO A LOS SERVICIOS

HORARIO DE VERANO

Los días 24, 25 y 26 de octubre tendrá lugar en las pistas
de Capital Padel Center, Puente Tocinos, el I Torneo de
Padel Federado Regional en Beneficio de la Fibrosis
Quística.

Como sabréis estaba previsto que tuviera lugar en el mes
de junio, pero por circunstancias externas a la organización,
nos vimos obligados a posponerlo. ¡Así todos tenemos
una nueva oportunidad para inscribirnos!

Las Categorías en las que podréis inscribiros son:
Masculina: 1ª  federada, 2ª, 3ª, 4ª  e iniciación no federadas.
Femenina: 1ª  federada, 2ª, 3ª, 4ª  e iniciación no federadas.
Junior: de 12 a 15 años.
Mínimo 12 parejas por categoría.

Premios: Masculino y femenino.
- 1ª federada: campeones 400 €. subcampeones: 200 €.
- 2ª campeones: 250 material deportivo; subcampeones:

150 material deportivo.
- 3ª campeones: 150 material deportivo; subcampeones:

100 material deportivo.
- 4ª campeones: 100 material deportivo; subcampeones:

50 material deportivo.
- Iniciación: campeones y subcampeones: 2 cenas/comida

para 2 comensales en La Torre de las Flores.
- Junior: campeones: 2 vales equipaciones pádel; subcam-

peones: 2 vales camiseta pádel.

Agradecemos a Capital Padel Center todo el cariño y la
atención que están poniendo en la organización, y la
colaboración de nuestros patrocinadores MS Deportes,
UCAM, Ábaco fincas, Quartum, y el laboratorio Praxis.

TORNEO DE PADEL

SERVICIO

FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA

PSICOLOGÍA

ATENCIÓN
SOCIAL

SOCIOS

GRATUITO para personas con FQ
u otras patologías afines derivados
por el Servicio Murciano de Salud

GRATUITO para personas con FQ
u otras patologías afines derivados
por el Servicio Murciano de Salud

GRATUITO para personas con FQ
u otras patologías afines derivados
por el Servicio Murciano de Salud

NO SOCIOS - PRIVADO

• No se prestará este servicio de forma privada

• Los padres, hermanos y abuelos de socios tendrán
acceso GRATUITO

• Aquellas personas que acudan al servicio de forma
privada o no sean familia de un socio abonarán
1 sesión: 30 € / Bono 4 sesiones: 90 €

• Los padres de los socios tendrán acceso GRATUITO
• Aquellas personas que acudan al servicio de forma

privada o no sean familia de un socio abonarán
1 sesión: 30 € / Bono 4 sesiones: 90 €

Agradecimientos

Edita: Asociación Murciana contra la Fibrosis Quística
Avenida de las Palmeras, nº 48
30120 El Palmar - MURCIA

Teléfono: 968 21 56 06
Fax: 968 10 22 29

Email: direccion@fibrosisquisticamurcia.org

FEDERACIÓN ESPAÑOLAASOCIACIÓN MURCIANA

Agradecimientos

Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”
Consejería de Sanidad y
Política Social

HOSPITAL HISPANIA, S.L.
MEDICINA & TÉCNICA

Fleet
CASEN

Laboratories
TM

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL

DE MÉDICOS
DE LA REGIÓN DE MURCIA

ALERBIO



Feria de Innovación Social

Noticias

El jueves 24 de abril, participamos en la Feria de Innovación Social del Congreso de Facultades de

Trabajo Social, organizado por la Facultad de Trabajo Social de Murcia.

Fue un momento de encuentro y

difusión de las actuaciones que

las diferentes entidades sociales

de la Región estamos realizando

a profesionales y profesores y

estudiantes de Trabajo Social de

15 países diferentes.

La Asociación Murciana de fibrosis Quística, a

través del stand de FAMDIF ha estado presentes

en la inauguración de la muestra de solidaridad

que inundará la capital murciana desde el miércoles

hasta el viernes.

Feria del
Voluntariado UCAM

(del 26 al 28 de enero)

Concierto de JAZZ benéfico
El sábado 12 de abril, a las 23 h, pudimos disfrutar

en concierto de Sara Zamora en La Muralla del

Rincón de Pepe.

Este concierto fue organizado por el Rotary Club

Murcia Norte, perteneciente a la Fundación Rotary,

quien tuvo la gentileza de ofrecerse a prepararlo

todo. Todos los beneficios de la venta de las

entradas fueron destinadas íntegramente a nuestra

asociación.



                   “La felicidad se alcanza cuando,

        lo que uno piensa, lo que uno dice y

lo que uno hace están en armonía”

Gandhi




