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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.

Redacción
Eva del Baño Sandoval
y Eulalia Díaz Vázquez
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de la Asociación

Coordina
Eva del Baño Sandoval

Depósito Legal
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Editorial

n la Asociación nos toca vivir un periodo de tran-
sición, pero éste se irá haciendo poco a poco, como

os decía en el número anterior, el momento del cambio
ya está próximo y por eso, espero vuestras candidaturas
y por supuesto que vengáis a la asociación para ir infor-
mándoos de cuál es el papel tanto de presidenta como de
gerente, pues yo voy a estar ahí en todo momento.
A continuación os voy a dar algunas pinceladas:

Funciones del Presidente:
• Representar a la Asociación en todos sus actos, tanto

públicos como privados.
• Presidir y dirigir, en las reuniones a las que se asista,

las sesiones de Junta Directica, Asambleas Generales,
Ordinarias y Extraordinarias, velando por la ejecución
de los acuerdos que se adopten.

• Dirimir con su voto de calidad, el empate de cualquier
votación de la Junta Directiva de las que pueda formar
parte.

• Atribuir, entre los vocales de la Junta Directiva, los
diferentes cargos y su sustitución durante la vigencia
del mandato.

• Proponer la provisión transitoria de las vacantes de la
Junta Directiva, de acuerdo con lo que dispuesto en los
presentes Estatutos.

• Exigir el cumplimiento de los presentes Estatutos, así
como cualquier norma de carácter interno de la entidad,
y velar por las obligaciones inherentes a cada miembro
de la Entidad, sea directivo, empleado o socio, respetando
y haciendo respetar a la vez los derechos de los mismos.

• Convocar la celebración de la Asamblea General de
acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos.

• Cualquier otra competencia que le corresponda conforme
a los Estatutos.

 Funciones y deberes del Director-Gerente:
• El gerente es la persona que dirige el día a día de la

Asociación. Ejecuta las instrucciones que le da la Junta
Directiva. Es un empleado de la Asociación.

• El gerente debe de ser quien lleve a término operativo
la estrategia de la entidad, debe ser el primero garante
de la misión y valores de la entidad, tanto en el exterior
como en el interior, debe conseguir los recursos nece-
sarios para el funcionamiento de la entidad.

• Una parte importante de las responsabilidades de un
director de ONG reside en su capacidad para generar
sensibilidad en la sociedad.

• En el ambiente de cualquier ONG de tamaño similar,
no existe competitividad como tal con organizaciones,
es más, se fomenta la relación y participación activa
con otras Federaciones y Asociaciones.

• El gerente debe de trabajar sobre la cultura de eficacia
y eficiencia dando una imagen de transparencia y calidad
de sus servicios con la implantación del sistema de
calidad ISO 9000 para mejorar nuestros servicios.

• El gerente debe fomentar la relación con las empresas
y donantes porque es vital.

• El director-gerente debe de tener una alta capacidad de
liderazgo para promover la innovación y el cambio en
la ONG, teniendo siempre en cuenta los valores y
actitudes que defienden nuestro sector.

• El gerente debe ser consciente de los retos a los que se
enfrenta en un mundo constante de evolución, se nece-
sitan personas y organizaciones que sean capaces de
innovar antes las nuevas necesidades sociales que van
surgiendo. No se trata sólo de gestionar mejor para
gestionar más, sino de pensar estratégicamente qué
nuevas cosas habrá que realizar y qué otras deberán
dejar de hacerse.

Para finalizar, estoy muy orgullosa de todos los logros
conseguidos y espero que haya gente interesada en seguir
manteniendo y luchando por los intereses de la Fibrosis
Quística.

DIFERENCIAS ENTRE
PRESIDENTE Y GERENTE EN LA

ASOCIACIÓN MURCIANA DE
FIBROSIS QUÍSTICA

María José Plana Dorado

Presidenta de la Asociación Murciana
de Fibrosis Quística

E
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Trabajo social

i nombre es Paula Martínez Juan, soy estudiante
de 4º del Grado de Trabajo Social en la Universidad

de Murcia, y realizo las prácticas externas en la Asociación
Murciana de Fibrosis Quística.

En ella, ya llevo dos años, y mi experiencia como alumna
en prácticas de Trabajo Social ha sido motivadora, enri-
quecedora tanto personal como profesionalmente e inol-
vidable.

Todo ese tiempo junto a la trabajadora social, Eva del
Baño Sandoval, me ha permitido adquirir muchos conoci-
mientos prácticos que, junto con la teoría impartida en las
aulas, ha hecho posible que tenga una visión más amplia
y profesional del Trabajo Social.

En mi experiencia, he aprendido a tener contacto directo
con los usuarios, a desarrollar las habilidades sociales y

profesionales que debe tener toda profesional, a realizar
trámites y, sobre todo, a comprender la gran importancia
de esta disciplina. Ya que, el Trabajo Social es vital para
lograr la cobertura de las necesidades básicas de la pobla-
ción, en este caso, personas con discapacidad física y/u
orgánica.

Por ello, destaco la gran importancia que han tenido las
prácticas externas en mi evolución como profesional del
Trabajo Social, pudiendo observar como ser una verdadera
trabajadora social. Ya que, dichas prácticas complementan
los estudios teóricos y permiten aterrizar en la realidad,
siendo imprescindibles para cualquier titulación.

Y por supuesto, debo agradecer a todo el equipo profesional
y humano de la Asociación, el cual me recibió como una
profesional más desde el primer momento. Gracias por
dejarme formar parte de vuestra gran familia.

Eva del Baño Sandoval

Trabajadora social

M

LA IMPORTANCIA DE
LAS PRÁCTICAS EN TRABAJO SOCIAL
La Asociación Murciana de FQ mantiene un convenio de colaboración durante
muchos años con la Universidad de Murcia, concretamente con la Facultad de
Trabajo social, permitiendo las prácticas a sus alumnos, dando la oportunidad
a dicho alumnado a su formación práctica en la disciplina del trabajo social.

A continuación os presento a Paula.
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Mª. Eulalia Díaz Vázquez

Psicóloga

Psicología

na de las actividades que realiza anualmente nuestra

asociación, es la Escuela de Familias, en la última

edición se trató el tema de conductas desadaptadas en edad

infantil que resultó ser muy atractiva para los asistentes,

por este motivo en este número se ha querido hacer un

resumen de la temática tratada.

Para lograr un comportamiento adecuado, disminuir los

no deseados y saber si son o no eficaces los castigos, es

necesario aplicar una serie de tácticas que fácilmente se

pueden aprender. Para ello, es necesario conocer pautas

y técnicas adecuadas y adaptarlas a cada caso, “no todo

vale para todos”, cada persona es un mundo y los profe-

sionales proporcionamos las estrategias adaptadas a las

necesidades de cada familia.

Las técnicas que se utilizan están  basadas en hallazgos

empíricos y fundamentos teóricos, que se nutren de prin-

cipios y estrategias terapéuticas validadas, como el auto-

control, el reforzamiento positivo o negativo, modelamiento,

técnicas aversivas, desensibilización sistemática, técnicas

aversivas (que no son castigos), etc.

No hablaremos de conductas malas o buenas, sino de

conductas desadaptadas, como ejemplo se citan algunas

de ellas:

A menudo los comportamientos son aprendidos o regulados

por el efecto que producen en su entorno, es el resultado

de la relación entre el niño y su ambiente, por este motivo

y sin ser conscientes en ocasiones los padres fortalecen

los comportamientos incorrectos del niño. Es necesario

aclarar al niño, que “no eres malo, hiciste algo malo”.

Si queremos  disminuir  comportamientos no deseados,

es útil utilizar el refuerzo, la extinción y  solo en casos

necesarios se utilizará el castigo.

• Si a un comportamiento no le siguen consecuencias de

ningún tipo, este irá disminuyendo hasta extinguirse.

Para extinguir una conducta, debemos dejar de reforzarla.

Si se utiliza el castigo, es necesario conocer que solo es

eficaz si:

Es inmediato a la conducta disruptiva, si el niño sabe el

por qué se le castiga, si se recibe siempre, y no unas veces

sí y otras no, y si es intenso y breve. Ej: Si el niño consigue

todo llorando o dando golpes, se debe ignorar o castigar,

pero ADEMÁS, hay que prestarle atención cuando pida

las cosas correctamente.

Si tenéis algún problema de conducta con vuestros pequeños

os aconsejo, que vengáis a la consulta de la Asociación.

Notaréis los resultados.

U

Asesoramiento en
COMPORTAMIENTO INFANTIL
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os microorganismos son seres vivos diminutos,
también llamados gérmenes, invisibles para el ojo

humano, y que solo pueden ser visualizados al micros-
copio. Se encuentran por todas partes, en el aire, el suelo,
el agua, en los alimentos como frutas verduras, plantas
y animales. Todos ellos tienen diferentes maneras de
crecer y desarrollarse; algunos pueden sobrevivir en el
medio natural, mientras que otros prefieren vivir en las
personas o animales, unos soportan bien el frío, mientras
que otros necesitan calor.

Las personas con FQ son población diana para algunos
de ellos y pueden causar serios problemas.

Podríamos encontrar varios tipos: bacterias, virus, leva-
duras y mohos. Y es necesario saber cómo son y cómo
se propagan.

La infección cruzada, o la contaminación cruzada, se
produce cuando una persona trasmite una infección a
otra persona, ya sea directamente o indirectamente.
Directamente sería tocando, besando o abrazándose; e
indirectamente sería tosiendo, riéndose, estornudando o
incluso hablando, tocar superficies contaminadas y
después tocarnos la boca, nariz o los ojos.

Para las personas con FQ, la infección cruzada puede
ser muy perjudicial, principalmente porque son vulnera-

bles a ciertas bacterias que pueden transmitirse fácilmente
de una persona con FQ a otra persona con FQ y pueden
crecer en sus pulmones, siendo inofensivos para las
personas que no tienen FQ.

Hay menos riesgo de transmisión en un ambiente al aire
libre, pero si varias personas con FQ tuvieran que com-
partir espacios cerrados, deberían de hacerlo con masca-
rilla, y mantener una distancia de un metro y medio y
evitar el contacto directo.

Existe la preocupación de que las personas con FQ tienen
más probabilidades de infectarse por pseudomonas entre
sí, y que son más difíciles de tratar que las cepas adqui-
ridas en el medio ambiente. Esta es la razón por la que
los centros de fibrosis quística, y unidades de referencia
deben separar a sus pacientes con FQ dependiendo de si
tiene o no infección, y que tipo de microorganismo está
produciendo la infección; reforzando esta medida con el
uso de la mascarilla y el lavado de manos.

Después de un trasplante de pulmón también es necesario
evitar el contacto directo con otras personas con FQ o
con otros trasplantados porque pueden seguir colonizados
por bacterias u hongos en sus senos o las vías respiratorias
superiores o incluso en sus pulmones recién trasplantadas.
En estos casos el médico será el que informará de las
precauciones y advertirá del peligro de contagio.

MICROORGANISMOS

Fisioterapia Respiratoria

Antonio Tomás Ríos Cortés y Ángeles Fernández Cadenas

Fisioterapeutas

L

        Infecciones cruzadas y FQ

Podéis encontrar más información en las siguientes
páginas web relacionadas:

www.efww.org
www.cff.org

www.cysticfibrosis.ca
www.fibrosisquistica.org

www.respiralia.org
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Otras Patologías

char la vista atrás cada cierto tiempo, valorar lo

andado y los objetivos conseguidos es, sin duda, un

ejercicio de reflexión necesario para toda asociación con

vocación de servicio público como lo es la Asociación

Murciana de Fibrosis Quística. Revisando todo lo hecho,

nos sentimos orgullosos de los muchos pasos andados, los

que fueron proyecto un día y hoy son una realidad, los

que pensamos en nuestra ansia por mejorar y crecer y hoy

ya son parte indiscutible de nuestra actividad diaria.

Nuestro trabajo comenzó con el objetivo claro de tratar a

personas con Fibrosis Quística pero en estos años hemos

crecido mucho, y muchos y variados son también los que

se benefician de nuestra labor. Extender nuestros servicios

a otras patologías respiratorias (no fibrosis quística) en

edad pediátrica, está siendo cada vez más satisfactorio por

el aumento tanto de pacientes, como de diferentes enfer-

medades y síndromes que atendemos día a día con la

profesionalidad que nos caracteriza. Por ello, hemos

decidido abrir un nuevo apartado en nuestra revista Aire,

para dar cabida a todo aquello que os interese conocer, y

desde la asociación poder dar respuesta a vuestras inquie-

tudes. Las siguientes patologías respiratorias no fibrosis

quística en edad pediátrica susceptibles de fisioterapia

respiratoria son las siguientes: Bronquiectasias, discinesia

ciliar, atelectasias, bronquitis obliterante, sinusitis, asma,

traqueomalacia, displasias broncopulmonares, neumonías

intersticiales, enfermedades neuromusculares, escoliosis,

encefalopatías, amiotrofias musculares espinales, etc.

No estamos aquí solo para proponer, trabajar y mejorar

cada día, que es lo que más nos identifica. No solo eso,

estamos aquí para quedarnos y ser siempre una respuesta

fiable a las inquietudes y necesidades que nuestra sociedad

plantea en cuanto al tratamiento y vida diaria de personas

con patologías respiratorias de distinta índole.

E

…proponer, trabajar
y mejorar

Mª del Mar Martínez García

Fisioterapeuta
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Entrevista

1) ¿Qué relación tiene con la Asociación de Fibrosis
Quística y sus pacientes?
En mi último año de residencia, el Dr. Fernando Sánchez
Gascón, me sugirió que a la vez que hacía una rotación
en trasplante en  la unidad del Hospital la Fe de Valencia
completase mi formación pasando por la unidad de
Fibrosis Quística. Desde entonces he participado con
la asociación en charlas y en estudios con pacientes.
Muchos de los pacientes con fibrosis quística son
adultos, de manera que ingresan a cargo del Servicio
de Neumología, junto con el Dr. Carlos Peñalver nos
encargamos de la atención de los pacientes durante el
ingreso. Aunque no existe una consulta especifica para
pacientes con Fibrosis Quística del adulto, cada vez se
hace más necesaria, ya que ha aumentado el porcentaje
de pacientes en este grupo de edad. Además se están
realizando cada vez más diagnósticos en la edad adulta.

2) Llevó a cabo el Estudio del Sueño con pacientes de
FQ, ¿cuáles han sido los resultados?
El  sueño es un momento importante en el estudio de
las enfermedades respiratorias. Se considera que es un
periodo vulnerable para la respiración. Durante este
periodo se ponen de manifiesto alteraciones en la
oxigenación que no son apreciables durante los periodos
de vigilia, y además preceden a las alteraciones durante
el día. Al mismo tiempo estas pueden conllevar des-
ajustes en la arquitectura normal del sueño, afectando
a la calidad del sueño. Aún  estamos pendientes de
evaluar por completo los resultados, pero podemos
adelantar que a medida que la enfermedad avanza
encontramos peores datos de oxigenación nocturna y
esto podría inducir la aparición de una peor calidad del
sueño.

3) Usted siempre ha apostado por la investigación, ¿qué

estudios se están llevando a cabo actualmente?
En el Servicio de Neumología hemos planteado junto
con los médicos y fisioterapeutas de la unidad de
Fibrosis Quística, un estudio relacionado con la actividad
física. Se sabe que los pacientes con menor actividad
física presentan peor evolución, mayor mortalidad y
presentan un mayor deterioro de la función pulmonar.
Al mismo tiempo estudios epidemiológicos nacionales
han mostrado que los niveles de actividad física en
pacientes con fibrosis quística  son bajos.
El estudio está coordinado por el Dr. Francisco José
Ruiz López y pretende incentivar a la realización de la
actividad física, para lo cual primero se realizará un
estudio para medir la capacidad de ejercicio, y se
adaptará un programa de ejercicio acorde a las prefe-
rencias y a su capacidad. Se espera aumentar los índices
de actividad física y conseguir una mejoría en los datos
de capacidad de ejercicio.

4) ¿Qué necesidades ve actualmente en los pacientes
adultos con FQ? ¿Alguna recomendación para ellos?
Como comentaba antes, cada vez  hay mas pacientes
en edad adulta, debemos avanzar en la unidad de adultos
y  llevar a cabo un protocolo para coordinar a otras
especialidades que colaboren en la valoración  de
pacientes adultos, como Digestivo, Nutrición, Otorrino
o Urgencias.
A los adultos con Fibrosis Quística les  recomendaría
actividad física. Siguiendo  con la pregunta anterior,
animaría a mejorar los niveles de ejercicio. La actividad
física se relaciona con menor sintomatología y una
mejor calidad de vida. Se que se les incentiva a realizar
ejercicio y que ya se han puesto en marcha algunas
iniciativas en este sentido, pero animarlos a perseverar
y adquirir hábitos en relación a una actividad física
diaria, como parte también de su tratamiento.

Dr. José Antonio Ros Lucas
Soy Murciano, nací en Lorca, aunque he pasado prácticamente toda mi vida
en la ciudad de Murcia. Estudié la ca- rrera de Medicina en la Facultad de
Medicina de Murcia y completé mi formación en Neumología en el Hos-
pital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Mis primeros años como
neumólogo fueron en el  Hospital universitario  Los Arcos del Mar Me-
nor, época de la que tengo un buen recuerdo. Actualmente trabajo en el
Servicio de Neumología del Hospital Virgen de la Arrixaca, principalmente
vinculado con la unidad de Enferme- dades  Pulmonares Intersticiales Difusas.
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Jornadas Familias

l estrés que suele suponer el nacimiento de un niño

con una enfermedad, repercute sobre todo el sistema

familiar y pone a prueba su compleja organización.

Por ello, uno de los objetivos principales de los servicios

de nuestra asociación es ayudar y apoyar a las familias,

de ahí la necesidad de unas jornadas que acogieran los

temas más demandados de los pacientes y familias

pertenecientes a nuestro centro.

Este año las Jornadas estuvieron distribuidas en tres charlas,

una charla taller de fisioterapia, medidas higiénicas y

desinfección en FQ, una escuela de familias sobre

asesoramiento en comportamientos infantiles y dinámicas

de grupo y para finalizar una charla sobre nutrición

impartida por el Dr. David Gil.

Después de las charlas se dio paso al esperado taller de

nutrición, donde los participantes aportaron exquisitos

platos salados y dulces que tuvimos el placer de degustar

todos juntos en la terraza de nuestro centro.

El evento fue patrocinado por Nestlé, quien donó dos

cestas de sus productos valoradas en más de 100 €. Uno

de los ganadores donó su cesta para la despensa solidaria

de la Asociación, que fue repartida a una de las familias

más necesitadas.

Gracias a todos los participantes por asistir y a los

concursantes por darnos a probar sus platos estrella. Cada

año hay más nivel, así que os animamos a participar al

año que viene.

Estos espacios de convivencia, además de cohesionar al

colectivo y fomentar la participación de los socios, hace

que nos conozcamos mejor y pasemos un día agradable.

JORNADAS PARA FAMILIASJORNADAS PARA FAMILIAS
E

Charlas informativas del Dr. David Gil,
gastroenterólogo y Dª Ángeles Fernández,

fisioterapeuta de la Asociación.
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Jornadas Familias

Pastel salado. Plato ganador:
Cebiche de pescado y buñuelos de bacalao.

Charla de Eulalia Díaz, psicóloga de la Asociación. Degustación jurado.
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ASAMBLEA de SOCIOSASAMBLEA de SOCIOS

Asamblea de Socios

El pasado 3 de octubre se celebró la
Asamblea general ordinaria, a la cual
acudieron más de 100 personas. Esta
masiva afluencia de padres, familiares
y jóvenes con FQ, fue debida al interés
que despertaron los temas tratados por
el Dr. D. Pedro Mondéjar  (Neumólogo
de la unidad de FQ del Hospital U. V.
Arrixaca de Murcia), que informó y
aclaro dudas sobre los nuevos fármacos
y del Dr. D. F. Javier López Román

(catedrático de la universidad católica
de Murcia), que  presentó el nuevo
programa de investigación “actividad
física terapéutica en FQ”, que en breve
se pondrá en marcha en nuestro centro,
dando continuidad al programa piloto
realizado el pasado año.

Desde la Asociación recordamos a todos
los socios la importancia de la asistencia
a las Asambleas.

Charla del Dr. Javier López.Charla del Dr. Pedro Mondéjar.
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Congreso Médico de la FQ

a Asociación Murciana de FQ, participó en el XXIII
Congreso Nacional de la Sociedad Española de

Fibrosis Quística, celebrado en Murcia los días 5, 6 y 7
de noviembre, con la comunicación “Intervención multi-
disciplinar de FQ y otras patologías (OP) asociadas en
edad pediátrica”.

El objetivo principal, fue mostrar a la comunidad científica
el modelo de intervención multidisciplinar, que se realiza
en nuestra  Asociación a través de una asistencia protoco-
lizada y estructurada, en colaboración con la Unidad de
FQ del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HU-
VA).

El material y método utilizado, fue la revisión documental
de la asistencia prestada por fisioterapeutas, trabajadora
social y psicóloga, desde el año 2007 al 2014, y un cues-
tionario de medición interna de satisfacción del usuario.

Los resultados ponen de relieve, que los servicios que
ofrece la asociación se han ido incrementando notablemente
a lo largo de los años y además las personas que utilizan
nuestros servicios refieren recibir una muy buena calidad
asistencial.

La conclusión de la comunicación fue que, el diagnóstico,
intervención y seguimiento, deben realizarse en unidades
especializadas, con un equipo multidisciplinar, donde se
atienda de manera biopsicosocial a las personas con FQ,
OP y sus familias. Así mismo, observamos la necesidad
de realizar estudios desde nuestra AMFQ que indiquen si

con este modelo de intervención, mejora la calidad de vida
de nuestros usuarios, se aumenta la adherencia al trata-
miento y se reduce el número de exacerbaciones e ingresos
hospitalarios.

Nuestro modelo de intervención, está basado en el modelo
Europeo, aunque nosotros lo hemos estructurado en seis
fases asistenciales. La primera, comienza en el momento
del diagnóstico, donde en la consulta del hospital, el médico
y la psicóloga comunican la noticia a los familiares. En
la siguiente fase, se da a conocer la asociación, y si lo
desean, se realiza la acogida familiar en nuestro centro de
servicios integrales, allí se le proporciona información
detallada de la asistencia que ofrecemos.

En las fases de intervención y seguimiento, la atención se
realizará o bien en la Unidad del Hospital o en nuestro
Centro, dependiendo de las circunstancias y necesidades
de la persona y siempre en estrecha colaboración de ambas
entidades.

En cuanto a la adherencia al tratamiento, es una fase que
se prolonga a lo largo de todo el ciclo vital de la persona
con FQ y que comienza en el momento del diagnóstico,
donde se insta a los padres a comenzar con el hábito de
hacer fisioterapia respiratoria diaria y se fomenta la acti-
vidad física y los buenos hábitos de salud.

En el punto educacional son los doctores de la unidad de
FQ del HUVA los que se desplazan a nuestro Centro para
realizar charlas o talleres informativos o formativos diri-
gidos a las personas con FQ, OP y sus familiares.

En el Centro Integral de la Asociación Murciana de Fibrosis
Quística, además del área asistencial, contamos también
con otras áreas de servicio, el área formativa, donde se
forma a alumnos en prácticas de universidades, tanto
pública como privada. El área de divulgación con campañas
de sensibilización social y el área de investigación, donde
tenemos en marcha varios proyectos.

L

Congreso Nacional de
   la Sociedad Española deXXIII FQ



Revista AIRE n. 30 (10-15) 15/1/16 09:32 P�gina 5 

Cena Benéfica

ás de cuatrocientas personas disfrutaron en la XXV

Cena benéfica que la Asociación celebró en el

Restaurante la Torre el día 14 de noviembre.

Comenzó la gala con el discurso inaugural de la presidenta

de nuestra asociación Mª José Plana Dorado, seguido de

unas palabras del director gerente del Servicio Murciano

de Salud, Dº Francisco Agulló Roca, y de la Concejal de

Comercio, Organización y Relaciones Institucionales del

Ayuntamiento de Murcia Dª Maruja Pelegrín García, ambos

destacaron como muy importante, la cada vez más nume-

rosa asistencia a este tipo de eventos, que reflejan nuestro

corporativismo yrespuesta de nuestro colectivo ante estas

y otras actividades.

Uno de los momentos más emocionantes de la celebración

fue el de la entrega del premio Aire. Este año recayó sobre

el Dr. D. Pedro Mondéjar López, Médico adjunto de la

Universidad de Neumología pediátrica y FQ. H.C.U.

Virgen de la Arrixaca que al terminar sus palabras de

agradecimiento fue rodeado por los jóvenes con FQ pre-

sentes en la cena; estos quisieron dedicarle unas emotivas

palabras que Inmaculada López reflejó en una entrañable

carta.

El premio al socio de honor fue otro de los momentos que

reflejaban la gratitud de las familias con FQ.   Este galardón

lo recogió el Coronel  de Infantería de Marina, Director,

de la Escuela de Infantería de Marina “General Albacete

y Fuster” Dº Rafael Roldán Tudela, en representación de

dicha escuela.

La presentación del evento, estuvo a cargo de Antonio

Pardo. Amenizaron la velada artistas invitados, como el

conocido humorista Chema Ruiz y el cantante Siso Santana.

Agradecemos un año más a todas las pequeñas y medianas

empresas de la Región, su colaboración, haciendo posible

la celebración de los sorteos en la cena.

Por último dar las gracias a todos los socios y asistentes

a la cena por vuestra colaboración y participación en este

acto, en estas cenas se favorece el encuentro entre los

socios y familiares y se fomenta la participación en la

asociación, creando una gran familia.

M

Asistentes a la cena.

CENA BENÉFICA
a favor de laXXV FQ

D. Rafael Roldán Tudela, Coronel de Infantería
de Marina.

Mesa presidencial.
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Cena Benéfica

Mª José Plana Dorado, presidenta. D. Francisco Agulló Roca.
Director Gerente del Servicio

Murciano de Salud.

Premio Socio de Honor.
Escuela de Infantería de Marina

“General Albacete y Fuster”.

Premio Aire:
Dr. Pedro Mondéjar López.

Actuación solidaria del
humorista Chema Ruiz.

Presentador: Antonio Pardo.

Dª Maruja Pelegrín, Concejal de Comercio,
organización y relaciones institucionales del

Ayuntamiento de Murcia.

Inma López Campillo.
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Torneo de Pádel

asÍ un centenar de personas se reunieron en la V
Edición del torneo benéfico de Pádel a favor de la

Fibrosis Quística para apoyar a esta enfermedad. El torneo
se disputó los días 7 y 8 de noviembre en el Club Pade-
leando ubicado en Puente Tocinos de Murcia.

Esta competición de carácter benéfico tuvo un gran nivel,
puesto que el torneo estaba federado y constaba de 5
categorías y más de 2.000 € en premios y obsequios para
los inscritos.

Ese fin de semana el club y la terraza del pádel nos
ofrecieron sus mejores servicios, paella y refrescos gratis
para los participantes y asistentes y castillos hinchables
para los más pequeños.

Por todo ello, la Asociación pretende potenciar la actividad
física en la FQ, así como la fisioterapia respiratoria, que
va ayudar mucho a los pacientes a llevar mejor su enfer-
medad.

El deporte es el 4º pilar de la Fibrosis Quística y por ello
son ya cinco años consecutivos celebrando torneos benéfi-
cos de pádel a favor de la fibrosis quística.

Con este tipo de eventos deportivos se pretende sensibilizar
a la sociedad de la enfermedad y sus necesidades, puesto
que sigue siendo la gran desconocida.

El domingo tuvo lugar la gran final y la entrega de trofeos
por parte de los directores deportivos del Club Padeleando,
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 todos los patrocinadores por su colaboración
y, sobre todo, muchas gracias a todas esas personas soli-
darias que apoyaron a la fibrosis quística.

Mil gracias.

C
V TORNEO BENÉFICO

DE PÁDEL A FAVORde laFQ
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Foro de Trasplantes

FORO REGIONAL
de TRASPLANTES

a Asociación Murciana de FQ ha realizado

durante toda su trayectoria, campañas de sen-

sibilización social sobre la donación de órganos y

tejidos. Esta vez Mª José Plana Dorado, presidenta

de la Asociación, participó en el Foro Regional de

donación y trasplantes en la mesa redonda La voz de

las asociaciones: Cuidados y testimonios ejemplari-

zantes como madre de una chica trasplantada y como

presidenta de la Asociación.

L

SEMANA EUROPEA DE LA
FIBROSIS QUÍSTICA

a Asociación Europea de Fibrosis Quística
y las asociaciones de 38 países europeos,

entre ellas la Federación Española, celebran un
año más la Semana Europea de la Fibrosis Quís-
tica, del 16 al 22 de noviembre de 2015, con el
objetivo de mejorar la calidad y esperanza de vida
de las personas que tienen esta patología.

Con la Semana Europea de la Fibrosis Quística
queremos que todas las personas que viven con
ella tengan los cuidados necesarios, independien-
temente del país en el que hayan nacido. Y uno
de los pasos fundamentales para ello es conseguir

la aprobación del medicamento Orkambi por parte
de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Por ello, la Federación Española de Fibrosis Quís-
tica solicita que la Agencia Europea del Medica-
mento apruebe cuanto antes este tratamiento y
que los trámites en España no se demoren, como
ocurrió en el caso de Kalydeco, para que las
personas con Fibrosis Quística de nuestro país
puedan disponer lo antes posible de esta medica-
ción tan esperanzadora, que podría frenar el avan-
ce de la enfermedad en las personas a las que se
les suministre.

L
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Derechos del Niño

esde el día 16 de noviembre al 22, se ha celebrado

la semana de los derechos de la infancia en la capital

murciana, este año la campaña se ha centrado en el buen

y mal trato emocional a los niños y niñas dentro de la

familia.

A continuación os dejamos  los principios básicos de un

buen trato para bebés (etapa entre 0 y 2 años), estos

fundamentos han sido parte de la información divulgada

durante dicha semana.

Señalamos como primer principio el apego, que es el

vínculo afectivo que se establece entre los niños y la

persona que lo cuida, siendo esencial en el desarrollo del

niño, y proporciona seguridad y pertenencia, sin él los

bebés se sentirían aislados e inquietos. Estar disponible

es otro fundamento principal, atender al bebé y averiguar

sus necesidades, por ejemplo, cuando llora está llamando

la atención y puede ser por diferentes causas, tiene sueño,

hambre, dolor, necesidad de afecto, etc. La sonrisa y

vocalizaciones son señales para que te acerques. También

es necesario, proteger al bebé, a la vez que se fomenta

su autonomía, para ello hay que cuidar el entorno, evitar

objetos cortantes, incandescentes, etc., que puedan dañar

al niño y facilitar un contexto donde el pequeño pueda

explorar sin peligros. Así mismo, es importante cuidar

y proteger la intimidad del niño/a, evitar comentarios

sobre áreas privadas de su vida, como maduración de

esfínteres, edad de lactancia, etc. No menos importante es

realizar actividades con los bebés, y que estén adaptados

a su nivel madurativo. Expresar afecto al comunicarnos

con ellos, es la manera idónea para que esos lazos afectivos

se fortalezcan; ponerle nombre a las emociones, con frases

como ¿estás enfadado?, ¿estás alegre?,  para que de este

modo se desarrolle su cultura emocional. También el bebé

necesita orientación y rutinas, haciendo que su entorno

D

Semana de los
Derechos de la Infancia

Voluntarios de la Asociación.
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Derechos del Niño

sea predecible (mismo horario de comida, sueño, juego,

etc.), es necesario en este período empezar a poner límites

y normas de comportamiento claras, consistentes y a ser

posible en forma positiva. Y finalmente, los cuidadores

también necesitan cuidarse, es importante parar unos

instantes y relajarse. El sistema nervioso lo agradece y el

bebé también.

Para divulgar este derecho al buen trato en familia, 32

Asociaciones relacionadas con la infancia, hemos partici-

pado en puntos informativos, talleres, actividades, etc.

Nuestra Asociación, a lo largo de la semana, ha realizado

la actividad “carrera de soplidos” en la plaza de Sto.

Domingo, dejando para fin de fiesta el “Taller Fiqui-

respira” con actividades de pintura, globoflexia, molinillos

de papel y repetimos, en este espacio, la muy bien acogida

a las carreras de soplidos.

Desde estas páginas, queremos hacer una mención muy

especial a las personas que cada año participáis en esta

actividad, queremos deciros que sin vosotros, no podríamos

realizar este taller que requiere mucho entusiasmo y muchas

manos colaboradoras, y que gracias a vuestra participación

cada año podemos llegar a los cientos de niños que pasan

por nuestro stand. Deciros que “es difícil poder expresar

con palabras lo que sentimos,  cuando queremos haceros

llegar este sentimiento profundo de agradecimiento hacia

vosotros, LOS VOLUNTARIO/AS, que nos regaláis gus-

tosos vuestro tiempo de descanso dominical, y estáis ahí

año tras año colaborando con la misma ilusión o más...

Deciros que la gratitud es una de las actitudes más bellas,

y que dar y recibir nos permite ser mejores con los demás

y con nosotros mismos”.

Por eso, desde la Asociación Murciana de FQ: Gracias

Julián e Inma, Antonio y Marta, Bea, José Pascual y Belén,

Tomás y Pilar, Pilar y Aitana, Mª Carmen y Salva, Fulgen

e Isa. Gracias, Nuria, Mayka, Juan Carlos, Aurora, Mamen,

Pili, Ramón. Gracias Copacabana Zigzag,  DJ Antonio

que colaboraron con una exquisita paella y que los bene-

ficios fueron íntegramente a nuestra Asociación y Gracias

Gym Doris y técnicos que nos regalaron una excelente

máster class como fin de fiesta.

Actuación del Gimnasio Doris por la FQ.

Comida solidaria a favor de la FQ.

Carrera de soplidos por la FQ.
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Campaña de Sensibilización

urante todo el año la Asociación realiza distintas
campañas de sensibilización social en colegios,

institutos, centros de adultos y universidades de toda la
Región.

Con estas campañas se pretende sensibilizar a la sociedad
sobre la enfermedad y las necesidades de las personas
con Fibrosis Quística y otras patologías afines respiratorias
en edad pediátrica y la mentalización de la donación de
órganos y tejidos.

Este año hemos visitado varios colegios a propuesta de
varios padres e invitadas por otras asociaciones como
Adfa de Abarán. Desde aquí os recordamos a todos los
interesados la posibilidad de que la Asociación ofrezca
una charla informativa en los colegios o centros educativos
que lo soliciten.

Se han instalado mesas informativas en el gimnasio de

Viva Gym de Cartagena para la divulgación de la Fibrosis
Quística y la importancia del deporte para esta enfermedad.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
hemos participado en las campañas de mentalización
escolar que organiza Famdif/Cocemfe por los colegios
de El Palmar.

El mes de diciembre hemos participado en el mercadillo
solidario de la Diversidad y el Voluntariado del CSU de
la Universidad de Murcia.

Damos las gracias a todos los voluntarios por su tiempo,
dedicación e ilusión con la Fibrosis Quística, desde la
Asociación apostamos por el voluntariado social ofre-
ciendo a los voluntarios cursos formativos y animando
a todos los que no hayan hecho nunca voluntariado vivir
está experiencia tan gratificante que es ayudar a los
demás.

D

Campaña de

SENSIBILIZACIÓN Y
VOLUNTARIADO SOCIAL

Instituto de Abarán.

Voluntarios de la Asociación. Colegio José Mª Párraga de El Palmar.
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CUENTO RECICLADO

Noticias

CUENTO RECICLADO
Cuento Reciclado es un cuento infantil para primeros lectores, pero con
un mensaje para grandes y pequeños.
Está dedicado a Álvaro Dávila Cervantes, querido y añorado por muchos
de nosotros y quien, como el personaje de este cuento “Alvarito”, conocía
muy bien la importancia de cuidar la naturaleza.
El dinero recaudado de la venta del cuento irá destinado a dos fines. Uno
de ellos, a la investigación de FQ; y el otro, al Grupo Juvenil de Cáritas
JC, donde tuve la suerte de conocerlo y de poder compartir momentos
inolvidables.
¡Descubre el valor del reciclaje y colabora con dos buenas causas!
Inma Caparrós Mateo.

En la mañana del día 18 de noviembre, se realizó en
Vivagym Cartagena una Masterclas, a favor de la
Fibrosis Quística. Este evento coincidió  con la Semana
Europea de la FQ, donde se reivindica la aprobación
de Orkambi en Europa.

Desde la Asociación Murciana de FQ, queremos
agradecer la excelente atención recibida por la gerencia
del gimnasio, sus monitores y a los asistentes a la
Masterclas, todos ellos mostraron en todo momento
bastante interés en nuestra causa.  Gracias de nuevo
por esa colaboración y apoyo recibido.

MASTERCLAS SOLIDARIA EN VIVAGYM DE CARTAGENA

«SE APRUEBA POR FIN EL MEDICAMENTO ORKAMBI EN EUROPA»
Está indicado para personas con FQ mayores de 12 años con dos copias
de la mutación F508D.
Vertex ha anunciado hoy que la Comisión Europea ha aprobado la
comercialización de Orkambi (ivacaftor/lumacaftor), el primer medica-
mento que trata la causa subyacente de la Fibrosis Quística en personas
mayores de 12 años con dos copias de la mutación F508D.
En Europa hay aproximadamente 12.000 personas con estas características
y se calcula que cerca de la mitad de las personas con FQ en España son
homocigotos para la mutación F508D.
Este nuevo medicamento, Orkambi, es el segundo que desarrolla el
laboratorio Vertex Pharmaceuticals para tratar la Fibrosis Quística. El
primero fue Kalydeco, indicado para nueve mutaciones minoritarias de
la enfermedad, ya ha sido aprobado en España y está comenzando a
dispensarse a los pacientes que lo necesitan.
Para el resto de mutaciones, el laboratorio Vertex se ha comprometido
a seguir invirtiendo en investigación y desarrollo para descubrir nuevos
medicamentos y para mejorar los que tenemos actualmente.

Las personas con Fibrosis Quística
tratadas con Orkambi durante los en-
sayos clínicos presentaron mejoras
estadísticamente significativas en la
función pulmonar. Los pacientes
también experimentaron reducción en
las exacerbaciones pulmonares y me-
joras en el índice de masa corporal
(IMC). Los efectos secundarios más comunes incluyen la dificultad para
respirar y/o presión en el pecho, infección del tracto respiratorio superior
(resfriado común) y síntomas gastrointestinales (como náuseas, diarrea,
o gases).
Esperamos que no se demore la aprobación por parte de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para que pueda llegar
lo antes posible a las personas que lo necesiten.
Vertex comenzará en breve las conversaciones con los distintos países
de la Unión Europea para negociar el reembolso del medicamento.

•  Fuente: http://www.fibrosisquistica.org/index.php?pagina=noticias&esnoticia  •
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