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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 una de cada 5 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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“He tenido el privilegio de aprender de mis
padres a ser positivo en todo momento, aunque

haya momentos duros”

Editorial

Jesús Clemente

Miembro de la Junta Directiva de la Asociación

Queridos nuevos padres:

Mi nombre es Jesús Clemente, me detectaron FQ nada

más nacer, y tengo la suerte de haber sido trasplantado

hace 3 años en La Fe de Valencia.

Os escribo a vosotros, porque sé, que cuando os dice el

médico que vuestro hijo/a tiene FQ, se os cae el mundo

a los pies. Y es comprensible, ya que no sabéis nada en

ese momento sobre la enfermedad.

Yo siempre he sido una persona positiva, desde pequeño,

pero ser así, aparte de que una persona nazca con esa

predisposición por su carácter, el factor más importante

son los padres. He tenido el privilegio de aprender de

mis padres a ser positivo en todo momento, aunque haya

momentos duros. Esto es lo primero que os querría pedir;

a que a un niño/a, no se le puede transmitir desde pequeño

la sensación de agobio, tristeza o desesperación por la

enfermedad; todas esas inseguridades aparecerán en ellos

respecto a la FQ.

Quería haceros otra reflexión, ya que quizás vosotros

en éste momento, estéis descubriendo todo un nuevo

mundo, que es la FQ, y ahora mismo no os deis cuenta

en que época vivimos. Hoy en día hay muchísimos

avances que en mi generación, cuando éramos pequeñitos

no pudimos disfrutar; y estos medicamentos nuevos,

técnicas de fisioterapia y demás, harán que el deterioro

en vuestros niños/as, sea muchísimo más lento. Me

refiero a medicamentos como el Cayston®, Tobi® pod-

haler, un chaleco que vibra para que los mocos no se

peguen, y el famoso y my costoso de conseguir, Ivacaftot

(Kalydeco™). Todos estos medicamentos, harán tener

una mejor calidad de vida, a vuestros niños/as desde que

son pequeños.

No sólo los avances para prevenir el deterioro son los

medicamentos, sino fijémonos en los ejemplos de la

gente como yo, que somos trasplantados pulmonares.

Los inmunosupresores son mejores que hace años, o por

ejemplo, la máquina (OCS™ Lungs), esta máquina

permite alargar a 24 horas, el tiempo en que los pulmones

son válidos para ser trasplantados, porque mantiene a

los pulmones en las mismas condiciones de un cuerpo.

Todos estos avances ya están aquí, hoy día, imaginaos

si hablamos dentro de 10 años… todo lo nuevo y bueno,

que falta por llegar.

Tened esperanza e ilusión porque en un futuro, podremos

acabar con esta enfermedad.

“He tenido el privilegio de aprender de mis
padres a ser positivo en todo momento, aunque

haya momentos duros”

Trabajo social

omienza el nuevo año y con él nuevas propuestas
y nuevas enmiendas de los partidos políticos, que

esperemos que se cumplan. No basta con tener buena
voluntad sino cumplirla. Se están llevando a cabo proyectos
muy buenos pero debemos de seguir reivindicando nuestros
derechos y luchar para que las personas más vulnerables
tengan una calidad de vida.

Os dejamos algunas novedades para este año que entra:

Nuevas deducciones para familias numerosas y con
discapacitados:

La reforma del IRPF conlleva novedades importantes para
familias numerosas o con discapacitados. Así como la
intención de reducir la tributación de los trabajadores
incluidos en este tipo de familias con cargas familiares,
se ha aprobado nuevas deducciones para familias numerosas
y personas con discapacidad a cargo, que se aplicarán
ahora de la mima manera que la deducción por maternidad,
al margen de si el trabajador presta sus servicios por cuenta
ajena o dado de alta en la Seguridad Social o Mutualidad.
Las deducciones tienen como límite el importe integro sin
bonificaciones de las cotizaciones y cuotas totales a la
Seguridad Social y Mutualidades devengadas cada año.
De esta manera, los importes de deducción máximos serán
los siguientes:

- Por cada descendiente con discapacidad con derecho a
la aplicación del mínimo por descendientes, la deducción
será hasta 1.200 euros. A partir del 7 de enero de 2015
podéis solicitar el abono anticipado de las deducciones
por familia numerosa y personas con discapacidad a
cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientos/G613.shtml

- Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la
aplicación del mínimo por ascendientes, la deducción
será de hasta 1.200 euros.

- Por ser un ascendiente, o un hermano de huérfano de
padre y madre, que forme parte de una familia numerosa,
la deducción será de hasta 1.200 euros y de 2.400 para
familias numerosas de categoría especial.

Estas deducciones podrán aplicarse al hacer la declaración
de la Renta 2015.

Algunas de las reivindicaciones de este departamento
son:

• Discapacidad y Dependencia:
- Puesta en marcha del carnet o tarjeta de persona con

discapacidad para aquellos que sean reconocidos como
tales, de forma que facilite su presentación, su portabilidad
y promocione también las ventajas a que deben tener
derecho las personas con discapacidad en el acceso a
determinados lugares o servicios.
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13362.pdf

- Solicitar eliminación de tasas para valorar la discapacidad
y dependencia, sobre todo a familias con pocos recursos.

- Exigir que se ofrezcan soluciones inmediatas a los
menores de 0-6 años que actualmente no reciben ninguna
prestación ni servicio por dependencia.

- Reconsiderar la normativa autonómica regulada en
relación a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a la Dependencia, con el fin de garantizar
los derechos sociales plenos de las personas con disca-
pacidad física, ya que la actual aboca a situaciones de
especial dificultad a las personas dependientes: recuperar
las cotizaciones a cuidadores no profesionales.

- Minimizar el impacto del copago, regulándolo al menos
a partir de la percepción de una renta 2,5 veces superior
al IPREM, o haciéndolo desaparecer, si es posible.

• Ayudas a personas con Discapacidad:
- Reclamar que vuelvan a convocar las ayudas (AIPD y

APPD).

“No es en la resignación en la que
nos afirmamos, sino en la rebeldía
frente a las injusticias.”
 
                                 Paulo Freire

INFORMACIÓN Y REIVINDICACIONES DE TRABAJO SOCIAL
PARA MEJORAR LOS SSSS Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS

MÁS DESFAVORECIDAS

Eva del Baño Sandoval

Trabajadora social

C
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Fisioterapia Respiratoria

Nuestra actividad se desarrolla en el propio Centro con
visitas diarias, semanales o mensuales; en el H.U.V.A. con
visitas diarias durante los ingresos de los pacientes; y en
el domicilio del propio paciente, cuando éste lo precisa.

A continuación detallamos las sesiones durante este año
2014 en cada uno de los ámbitos y con cada tipo de sesión
de rehabilitación respiratoria.

RHB RESPIRATORIA

Fisioterapia Respiratoria

Aerosolterapia

Actividad Física

Adherencia al tratamiento

SESIONES EN EL GIMNASIO
RHB RESPIRATORIA 134

SESIÓN DE RHB RESPIRATORIA: 45’
AIREAR Y/O DESINFECTAR SALA: 10’
EVITAR INFECCIONES CRUZADAS_PACIENTES
SEPARADOS POR PATOLOGÍAS E INFECCIONES

El Centro de Fibrosis Quística es pionero y único en fisioterapia respiratoria en la Región de Murcia. La demanda
del servicio ha aumentado considerablemente en estos últimos años, dando servicio a pacientes en edad pediátrica
tanto de FQ como de OP, derivados del H.C.U. Virgen de la Arrixaca y otros hospitales de la Región.

SESIONES EN SALA
OTRAS PATOLOGÍAS 420

SESIONES EN SALA
FIBROSIS QUÍSTICA 284

Fisioterapia Respiratoria

Nuestra
EVOLUCIÓN

uestra labor, originalmente dedicada al servicio de
personas con FQ, se extiende desde 2009 al

tratamiento de otras patologías respiratorias en edad
pediátrica y mantenemos con satisfacción un convenio
con la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia,
donde, año tras año, es una vía que sigue en crecimiento.
Cada día nos llegan más casos y el ámbito de actuación
aumenta, extendiéndose a todo el ámbito familiar, desde
el que recibimos personas que llegan por iniciativa propia,
incluso sin derivación del neumólogo.

Respecto a años anteriores podemos observar un aumento
considerable en el número de pacientes atendidos y número
de sesiones de fisioterapia respiratoria.

FQ 105

OP 27

N

Antonio Tomás Ríos Cortés y Ángeles Fernández Cadenas

Fisioterapeutas



Psicología

Mª. Eulalia Díaz Vázquez

Psicóloga

a Asociación Murciana de FQ participó en el IV
Symposium Nacional de psicología clínica y de

la salud con niños y adolescentes, que organiza el equipo
de investigación sobre análisis, intervención y terapia
aplicada con niños y adolescentes (AITANA investiga-
ción), de la Universidad Miguel Hernández.

Desde nuestra Asociación, se presentaron dos comunica-
ciones, una titulada “Diagnóstico, Intervención y Segui-
miento de personas con enfermedades raras. Trabajo
desde la Asociación Murciana de FQ” y la comunicación
poster titulada “Diagnóstico, Intervención y Seguimiento
de personas con FQ”; ambas presentaciones estuvieron
a cargo de Eulalia Díaz (psicóloga de la Asociación) y
Carmen Mª Gómez (trabajadora social y profesora de la
Universidad de Murcia).

El objetivo de este trabajo fue justificar la necesidad de
la intervención multidisciplinar en situaciones de diag-
nóstico, educación para la salud y adherencia terapéutica,
donde la figura del Psicólogo y el Trabajador Social, se
hacen imprescindibles.

Para ello, se realizó una revisión bibliográfica y docu-
mental para la elaboración del marco teórico. Conocer
el modo en el cual se realiza la intervención ante enfer-
medades raras y más concretamente, en cómo se realiza
la información del diagnóstico y como se actúa en la
prevención y promoción de la salud en FQ.

La conclusión a la que llegaron las profesionales de
nuestra Asociación, fueron que el diagnóstico, la inter-
vención y seguimiento debe realizarse en unidades espe-
cializadas y con un equipo multidisciplinar, siendo el
momento del diagnóstico y el modo de transmitir la

información un elemento importante que contribuye
positivamente al proceso terapéutico. El obligado cum-
plimiento de las terapias médicas y las actitudes positivas
del paciente, su entorno así como las del personal socio-
sanitario, ha evolucionado a un “modelo de toma de
decisión compartida”, lo cual implica el proceso de
mejora de salud y calidad de vida a través de la promoción
en salud y la prevención de exacerbaciones.

El poster refleja el modelo de intervención y seguimiento
que realizamos en la Asociación Murciana de FQ, con-
juntamente con la Unidad de FQ del HUV Arrixaca,
hospital de referencia en nuestra Región. Este modo de
actuación está basado en el protocolo europeo de actua-
ción con personas que tienen FQ y defiende que la
intervención con familias y personas con FQ debe ser
multidisciplinar dadas las repercusiones que la enferme-
dad tiene sobre la persona, su entorno familiar, social y
económico, y que la pronta y oportuna intervención de
los distintos profesionales de la salud y la atención
psicosocial, mejoran notablemente la calidad de vida de
este colectivo.

L

IV
Symposium Nacional de

Psicología Clínica

Entrevista

1) ¿Por qué estudió salud medioambiental?

Porqué siempre he pensado que es mejor prevenir

que curar. Un individuo a lo largo de una vida, ventila

200 toneladas de aire por sus pulmones, digiere unas

50 toneladas de alimentos en sus instestinos, filtran

sus riñones unas 40 toneladas de agua y tienen una

cifra muy variable de emociones y sentimientos

durante una vida. Estoy convencido que mejorando

la calidad del aire, agua, alimentos y emociones de

la infancia podemos hacer mucho por su salud pre-

sente y futura. Este fue el motivo fundamental por

el que comencé a trabajar en salud medioambiental.

Lo vivo como pediatra, como un acto responsable

hacia la infancia.

2) ¿Qué importancia cree que tiene la salud medioam-

biental en la Fibrosis Quística?

La fibrosis quística es un ejemplo claro de la impor-

tancia de los factores medioambientales en la salud.

Es en los enfermos con enfermedades genéticas

donde la importancia del estímulo y protección a

través de los factores medioambientales cobra mayor

importancia. Para que ustedes me entiendan, si es

importante que los niños en general no estén expues-

Juan Antonio Ortega García
Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica

Servicio de Pediatría
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

Estudió medicina en Murcia, Pediatría en el Hospital Materno Infantil La FE,
Doctor en Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico por la Universidad de Valencia,

Profesor Clínico Asociado de Pediatría de la Univ. De Murcia. Mentor del
Fellowship Mount Sinai School of Medicine Mount Sinai. Miembro del

Observatorio Regional de Cambio Climático.

Me gusta caminar despacio por el campo, disfrutar del juego con mis hijos, y
plantar árboles. Disfruto en la cocina preparando plato y comida para los amigos

con una buena sobremesa. Dejé de fumar en 2001 cuando comprendí que
necesitaba ser coherente.



Entrevista

tos al humo medioambiental de tabaco, lo es también

y con mucha más importancia en los pacientes con

fibrosis quística. Sí hablamos de los factores dietéticos

pues más de lo mismo.

3) ¿Qué recomendaciones les daría a los padres y

familiares de FQ y de otras enfermedades respira-

torias?

Yo les animaría a crear ambientes más saludables

eliminando los ‘malos humos’ tanto dentro como

fuera de casa. El tabaco es el mayor contaminante

del aire para nuestros niños. El humo del cigarrillo

es más perjudicial para la salud de los niños que

todos los contaminantes del aire juntos. El humo

tabáquico consiste en una mezcla de más de 4.000

sustancias químicas, estando consideradas 55 de ellas

como cancerígenas. No fumar o abandonar el consu-

mo de tabaco es uno de los mejores regalos para los

pacientes y familiares con enfermedades respiratorias.

Además, animarles a que prolonguen la lactancia

materna cuando los niños son pequeños por el efecto

inmunomodulador y protector de las infecciones y

una dieta rica en alimentos ecológicos nos parece

sensato. Los alimentos ecológicos contienen más

fotoquímicos y sustancias antioxidantes que los

producidos de forma industrializada. Aumentar el

contacto con la naturaleza y realizar actividad física

al aire libre de los pacientes es bueno y contribuye

a mejorar el estado de bienestar y función cardiopul-

monar. Los pacientes con patología respiratoria se

benefician mucho de los programas de actividades

en contacto con la Naturaleza. Por este motivo,

siempre celebramos las actividades al aire libre y

talleres organizados por la Asociación que promueven

el contacto con el medio natural.

4) ¿Qué tipo de intervenciones y actividades llevan a

cabo?

Desde 2008 comenzamos un programa integral e

integrativo de colaboración con la Unidad Regional

de Fibrosis quística /Neumología Pediátrica dirigido

a monitorizar y disminuir la exposición a humo

ambiental de tabaco en las familias con Fibrosis

Quística. La visión generosa del Dr. Sánchez-Solís

y de los compañeros Drs. Pastor y Mondejar, nos ha

ayudado a complementar y profundizar en las accio-

nes de prevención y deshabituación tabáquica. El

Programa de Prevención y Cesación Tabáquica

en los pacientes con Fibrosis Quística incluye:

cuestionario inicial sobre exposición a tabaco que

se actualiza anualmente, medición de la función

pulmonar, niveles de cotinina en orina, medidas

antropométricas, consejo breve e intervención tele-

fónica. Incluye la posibilidad de sesiones personali-

zadas de tratamiento de tabaquismo. Anualmente se

realiza 1 a 2 intervenciones telefónicas en las familias

seleccionadas, tanto fumadoras como no fumadoras

para reforzar en la importancia de vivir sin ‘malos

humos’. Nos gustaría ofrecer la colaboración a la

Asociación de Pacientes y a la Revista Aire para

extender estas acciones a todos sus asociados y

lectores. La contribución de las ONG de pacientes

son un pilar básico para ayudar a crear ambientes

más saludables.

5) ¿Hay mucho tabaco en las familias con FQ?

Pues sí. Miren, al inicio del programa en 2008 la

mitad de los pacientes tenían trazas de metabolitos

de tabaco en la orina. Es decir, 1 de cada 2 estaban

respirando humo de tabaco (la mayoría de segunda

mano) en el hogar o en la escuela o en casa de

familiares. A los 5 años de seguimiento, se ha obser-

vado una disminución importante tanto en la expo-

Entrevista

sición pasiva como en el número de pacientes fuma-

dores. En 2013 uno de cada cuatro pacientes de FQ

respira algo de humo de tabaco. Hemos observado

una disminución en el número de fumadores en el

hogar, y especialmente en las medidas de protección

en el hogar.

En la gráfica de abajo se observa como ha ido au-

mentando los hogares libres de fumadores en estas

familias.

Un programa integral y centrado en la intervención

telefónica para la prevención y cesación del tabaquis-

mo en pacientes con FQ es una herramienta útil y

eficiente cuando se aplica de forma sostenida y

mantenida en el tiempo. Hay experiencias previas

en la evidencia científica en las que las intervenciones

telefónicas tienen su efecto en el abandono y protec-

ción frente al tabaco. Por eso, recordar a los lectores,

que a lo largo del año entrante recibirán una llamada

de ayuda y apoyo para dejar de fumar, ayudarles a

disminuir la exposición a humo de tabaco o para

prevenir-felicitarles por no ser fumador.

6) ¿Hay más ‘tabaco’ en la Región de Murcia que en

otros grupos de pacientes de otras comunidades

autónomas?

En la Región de Murcia hay mucho tabaco en general.

Pero en las familias con FQ quizás sea la única

Comunidad Autónoma que disponga de un programa

integral de intervención. Una de nuestras dificultades

es encontrar datos en otras Comunidades Autónomas

para compararnos. Personalmente, y por estimaciones

indirectas creo que en la actualidad, las familias con

FQ de la Región de Murcia tiene una de las tasas de

exposición a humo ambiental de tabaco más bajas

de España. Pero que el 25 % de los pacientes no me

deja tranquilo. Mi ilusión sería conseguir erradicar

el tabaco de pacientes y familiares. Todavía nos

queda recorrido.

7) ¿Tan importante es esto en los pacientes?

En el programa hemos observado como la exposición

a humo de tabaco en las etapas tempranas del desa-

rrollo determina parámetros de la función pulmonar

al inicio de la vida adulta. Esto fue publicado recien-

temente en la prestigiosa revista Journal of Cystic

Fibrosis, y especialmente constituye un mensaje

importante para estimular el abandono de tabaco de

los familiares y amigos de pacientes con FQ.

8) ¿Cómo podemos participar los pacientes y familias?

Nos parece importante recordar a los pacientes y

familiares dos aspectos clave:

1. Un punto innegociable: donde haya fumadores

recordarles que siempre es buen momento para

realizar un intento de cesación. Pero mientras

tanto, recordar que es innegociable no fumar en

casa (no vale galería, trastero, cocina ni ventana

abierta). NO se fuma en el auto aunque no vayan

los niños. Fumen en la calle con bata de fumador.

Se la quitan al entrar y se lavan las manos. Con

esto reducirán bastante pero no del todo la expo-

sición.

2. Si están pensando en dejar de fumar, deben saber

que tenemos un servicio de ayuda y bien directa-

mente o a través de la Asociación o de su médico

pueden contactar con nosotros. Nos gustaría orga-

nizar en el futuro en colaboración con la asociación

talleres de terapia grupal.



Cena Benéfica

l 15 de Noviembre de 2014 celebramos

la XXIV Cena benéfica de FQ en el

Restaurante Casablanca, esta gala estuvo

llena de sorpresas, entre ellas la partici-

pación presentó nuestra querida amiga,

Eva Abril que nos hizo la velada más

amena.

Más de trescientas personas se concen-

traron en este evento tan especial con la

intención de divulgar la Fibrosis Quística,

resaltar la importancia de estar unidos y

sentirse apoyados por sus familiares y amigos.

La Asociación institucionalizó el Premio Aire hace doce

años, al reconocimiento de las personas o instituciones

comprometidas con la Fibrosis Quística. Esta noche

recayó el premio sobre el Dr. Pablo Ramírez, coordinador

de la Organización Regional de Trasplantes ORT, quien

nos tocó la fibra con su discurso, donde agradeció a

todas las familias donantes, a su equipo y a las asocia-

ciones el gran trabajo de mentalización social para la

donación de órganos.

Por otra parte se reconoció a Dº José Luis Mendoza

socio de honor, por su apoyo y compromiso con la

Fibrosis Quística, ya que  gracias a la participación de

la Ucam, al de su personal y  a sus estudiantes, hemos

podido realizar una gran labor humanitaria ayudando

a familias que carecen de los recursos materiales y

humanos necesarios, pero sobre todo aportando cariño

y esperanza. Además, gracias a la Universidad Católica

de Murcia  hemos podido formar a grandes profesionales

 en el servicio para los demás.

Contamos con la presencia de nuestro padrino,

German Meoro, que una vez más amenizó

la velada con un par de canciones de su

nuevo disco, cuyos ingresos recaudados

irán parte a la Fibrosis Quística.

Una sorpresa inesperada fue el discurso

de nuestra querida Inma López Campillo,

que nos emocionó a todos con sus pala-

bras.

Como colofón de la cena , la actuación de

las Chirigotas de Beniajan , que una vez más

nos hicieron reír con sus actuaciones y nos sor-

prendieron con una gran noticia para el año 2015, la

entrega en el III Certamen Nacional de Chirigotas

“Ciudad de Murcia”, organizado por la Asociación

Cultural Musical “ChiriBeniaján”, del galardón “Pito

Solidario”. Con esta iniciativa, “ChiriBeniaján” quiere

poner su granito de arena y colaborar con aquellas

entidades necesitadas de ayuda en cada una de las

ediciones de su certamen. En esta ocasión el galardón

va a recaer en nuestra asociación y dispondremos de un

espacio en la calle Basabé para colocar un stand infor-

mativo donde se dará información sobre la Fibrosis

Quística y la donación de órganos y tejidos.

Este acto social y solidario fue un punto de encuentro

entre socios, donde los recién diagnosticados se sintieron

arropados y animados por las familias.

A los que no pudisteis venir, os esperamos al año que

viene, y a todos los que nos acompañasteis, muchas

gracias por vuestra asistencia y colaboración.

XXIV
Cena Benéfica

a favor de la Fibrosis Quística

E

Cena Benéfica

Momento actuación chirigotas de Beniaján.

Sorpresa de Inma.

Socio de Honor D. José Luis Mendoza.

Actuación Germán Meoro.

Premio Aire Dr. Pablo Ramírez.

Dr. Pablo Ramírez durante su discurso.



Taller de Nutrición

esde que empezamos a hacer por primera vez

el taller de nutrición ya han pasado ocho en-

riquecedores años, no sabemos si será porque actual-

mente está en auge la cocina o porque cada vez nos

gusta comer platos más elaborados o porque valoramos

mejor nuestra afamada dieta mediterránea y miramos

más nuestra salud. El caso es que en Fibrosis Quística

unos de los pilares es la nutrición y nos lo tomamos

muy en serio.

Muestra de ello, es que el pasado sábado 29 de no-

viembre celebramos en nuestro centro, el VIII Taller

de Nutrición, avalado siempre por la Unidad de Gas-

troenterología pediátrica del H.U.C. de la Arrixaca y

por los laboratorios Nestlé que nos llevan acompañan-

do desde que empezamos.

El taller dio comienzo con la charla de la Dra. María

Navalón quien nos hizo hincapié de la importancia

de la nutrición en personas con FQ y su manejo de

forma individual, puesto que cada paciente es distinto.

Nos recordó que los objetivos del tratamiento nutri-

cional son: prevenir la desnutrición, mejorar el creci-

miento y desarrollo, disminuir el efecto de complica-

ciones, incrementar la edad de supervivencia, mejorar

la calidad de vida y sobre todo vigilar el deterioro

inadvertido del estado nutritivo durante las exacerba-

ciones respiratorias del niño y tomar conciencia de

ello, siguiendo los tratamientos y las revisiones di-

gestivo-nutricionales. La doctora resolvió todas las

dudas que personas con FQ, padres y familiares

plantearon.

Después se dio paso al concurso-degustación en el

que se presentaron todos los platos salados y dulces.

El jurado lo tuvo muy difícil porque todos los platos

y postres estaban deliciosos, por este motivo, y por

primera vez, se dieron dos tipos de categorías, primer

plato y segundo plato y primer postre y segundo

postre. Los premios fueron dos cestas de productos

de Nestlé valorados en cien euros y dos cajas de

bombones para los segundos premiados.

Este concurso degustación es un espacio de cohesión

grupal e intercambio de experiencias donde muchas

familias se conocen y compartes sus vivencias.
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Taller de Nutrición

Ganadora Primer Premio Plato.

Ganadora Segundo Premio Plato.

Ganadora Primer Premio Postre.

Ganadora Segundo Premio Postre.

Pollo con manzana.

Vasito de pollo con gambas.

Tarta de turrón.

Brazo de gitano de coco.



Taller Recién Diagnosticados

l diagnóstico de FQ puede llegar a ser una
experiencia “muy difícil para los padres”.

Generalmente suelen aparecer sentimientos de
embotamiento, tristeza, ira, culpa, llegando in-
cluso a negar la enfermedad. Si estos sentimientos
no están bien gestionados pueden llevar a un
sufrimiento innecesario a la familia con FQ.

Llevar a estas familias a una aceptación y reor-
ganización de su vida, implica una verdadera
concienciación de la situación, de manera que se
pueda normalizar lo antes posible la enfermedad.

Conocer las situaciones conflictivas que se pueden
dar ante el diagnóstico, como aparición de
vergüenza, tratar el tema como tema tabú, la
exageración de síntomas, los cambios en la diná-
mica familiar, etc., pueden llevar a los padres a
sentir una pérdida de control de la situación que
puede desembocar en altos niveles de estrés, que

Taller de
recién Diagnosticados

E lejos de ayudar, puede afectar negativamente a
la calidad de vida del niño con FQ.

Para manejar las emociones negativas, ansiedad
o estrés, se insta a los padres a contar desde el
primer momento con la ayuda de un profesional,
subrayando el papel fundamental que juega el
psicólogo en el momento del diagnóstico, y en
los momentos de cambio o situaciones conflicti-
vas.

En el taller de recién diagnosticados se comienza
una etapa preventiva y de promoción de la salud,
desde el primer momento se enseña a las familias
a tomar decisiones desde un estado de tranquilidad
que permita la reflexión. Por este motivo, a las
familias recién diagnosticadas se les recomienda
acudir a este taller de recién diagnosticados que
cada año organiza nuestra asociación para dar
respuesta a esta necesidad.

a pulsera nace de una idea fundamental: el derecho a respirar. A través de unos colores
inspirados en el partenón de Atenas de Grecia, se pretende transmitir un mensaje donde

prima la fusión de libertad, democracia, belleza y cultura. La gama dorada y sus elementos
decorativos aportan la elegancia y grandeza que supone ayudar a quienes más lo necesitan, sin
necesidad de aspirar a ningún tipo de riqueza material para practicar la solidaridad. Por último
una representación abstracta del aire mediante la sucesión ascendente de grosores en color
blanco da vida al aire que respiramos, culminando lentamente en cierres circulares, símbolos
del ciclo de la vida y figuras geométricas perfectas.
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Gracias a este grupo de jóvenes su esfuerzo, apoyo y compromiso con la Fibrosis Quística.

Pulseras solidarias en favor de FQ
Diseñada y donada por el CLUB ROTARAC MURCIA

Pulseras solidarias en favor de FQ
Diseñada y donada por el CLUB ROTARAC MURCIA

¡¡CÓMPRALA POR 3 € Y AYUDA A LA ASOCIACIÓN!!

Derechos del Niño

omo cada año, nuestra Asociación colabora ac-
tivamente en la Semana de los Derechos del niño

que organiza la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad
de la Región de Murcia. El tema sobre el que ha girado
la semana ha sido el de los derechos de protección de
la Infancia en Internet. Un tema actual con el cual se
pretende explicar a los más pequeños que en Internet,
igual que en otros aspectos de nuestra vida, tenemos
derechos, pero también obligaciones para con los
demás, señalando que todo lo que se hace o dice en
los medios de comunicación puede repercutir de manera
especial sobre nosotros u otras personas.

El fin de fiesta de esta semana se realiza en el Jardín
de la Seda, donde diferentes asociaciones relacionadas
con la infancia, participa con múltiples talleres, activi-
dades y actuaciones.

Nuestro taller “Fiqui Respira”, es uno de los más
visitados, por esta razón necesitamos contar con bas-
tante ayuda para poder realizar con éxito todas las

actividades y atender al mayor número de niños que
se acercan a nuestro stand. Este año han colaborado
23 voluntarios, batiendo el record de participación de
años anteriores; estas personas además de aumentar
en número, se implican cada vez más en nuestra acti-
vidad; la globoflexia es una de las que hace las delicias
de los más pequeños, también la realización de moli-
nillos es una actividad que resulta muy atractiva, al
igual que el panel de manos solidarias para la FQ, que
se llenó de pequeñas huellas naranjas y verdes (colores
de FQ).

Finalizamos la jornada con una paella solidaria, reali-
zada por Antonio Sánchez Gomariz, experto en paellas
y colaborador de nuestra Asociación desde hace años.
Desde aquí dar las gracias a estos voluntarios, que cada
año se implican y disfrutan más y comunicarle que sin
ellos (Antonio, Marta, Pili, Juan Carlos, Inma, Julián,
Mayka, Pilar, Bea, Mamen, Mª Carmenes, los Ramones,
Salva, Aurora, Marian, Belén, Mª José), no podríamos
realizar este tipo de actividades. Gracias a todo/as.
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IV Torneo Padel Benéfico

l deporte es el 4º pilar de la Fibrosis Quística y
por ello son ya cuatro años consecutivos cele-

brando torneos benéficos de pádel a favor de la fibrosis
quística.

Desde la Asociación se pretende potenciar la actividad
física en la FQ así como la fisioterapia respiratoria,
porque va ayudar mucho a los pacientes a llevar mejor
su enfermedad, favoreciendo su capacidad aérobica y
reduciendo notablemente las hospitalizaciones y mejo-
rando su calidad de vida.

Con este tipo de eventos deportivos no solo se pretende
potenciar la actividad física en la Fibrosis Quística, sino
que se trabaja para la sensibilización social de la enfer-
medad, puesto que sigue siendo la gran desconocida.

Casi un centenar de personas apoyaron a la Fibrosis
Quística en el torneo disputado los días 13 y 14 de
diciembre en el Club Capital Center ubicado en Puente

Tocinos de Murcia.

En un cálido y soleado sábado el club nos abrió sus
puertas ofreciéndonos sus mejores servicios, castillos
hinchables para los más pequeños, cerveza y paella
gratis para todos los asistentes. Durante el citado torneo
se repartieron múltiples obsequios a todos los inscritos.

El domingo, bajo un cielo nublado y lluvioso tuvo lugar
la gran final y la entrega de trofeos por parte de los
directores deportivos de Capital Center, Chato y David
Ruiz y de la presidenta de la Asociación, Mª José Plana.

Agradecemos enormemente el apoyo y colaboración
de todos, al Club y a su personal por su gran trabajo e
implicación, a MS por su colaboración y sobre todo
muchas gracias a todas esas personas solidarias que
apoyaron a la fibrosis quística.

Mil gracias.
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Campaña FAMDIF

a Asociación de FQ lleva participando activamente
en las campañas de sensibilización escolar que

organiza Famdif muchos años.

Desde la Federación de Asociaciones Murcianas de
discapacitados físicos y orgánicos (FAMDIF) se apuesta
por la sensibilización, ya que es primordial para la
normalización de las personas con discapacidad. Así
mismo, la sensibilización está contemplada en la Con-
vención sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad, como una medida pertinente y efectiva q se
debe llevar a cabo para lograr los fines marcados en
dicha convención.

Todos los años las profesionales de las asociaciones de
Famdif recorren todos los colegios que desean participar
en esta campaña, para abordar y concienciar a los más
pequeños del concepto de discapacidad y clasificación
de las distintas discapacidades, la prevención, la inte-
gración y la accesibilidad.

Después de las charlas que ofrecen estos profesionales,
se les invita a los niños y sus profesores a participar en
el concurso que consta de dos modalidades, dibujo y
lip dub. En ambas modalidades se premiaran el mensaje

que se transmite, la creatividad y el esfuerzo. La fecha
máxima para entregar los dibujos será el 30 de Enero
de 2015. Los dibujos presentados estarán expuestos del
23 al 28 de Febrero en el Centro comercial Thader.

La campaña culminará el 5 de Marzo con el acto de
clausura y la entrega de premios.

Estas charlas contienen un mensaje muy positivo que
ayuda a sensibilizar a todos los niños, de la normalización
de las personas con discapacidad, porque a veces la
discapacidad viene impuesta no por las limitaciones de
estas personas si no por su entorno.

Los colegios visitados por las profesionales de la Aso-
ciación, trabajadora social y psicóloga han sido: Centro
de educación infantil y primaria José María Parraga,
Centro de educación infantil y primaria Escuelas Nuevas
y Colegio católico San Vicente de Paul. La campaña ha
ido dirigida a alumnos de 5º de primaria y 1º y 2º de
infantil con una cuota máxima de participación.

Desde la Asociación Murciana de Fibrosis Quística
agradecemos a todos los colegios del Palmar su apoyo
y colaboración.
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Noticias



                   “La felicidad se alcanza cuando,

        lo que uno piensa, lo que uno dice y

lo que uno hace están en armonía”

Gandhi


