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La Fibrosis Quística (F.Q.) es la enfermedad genética y hereditaria 
más frecuente en la raza blanca. Afecta a las glándulas secretoras 
del cuerpo, causando daños a órganos como pulmones, páncreas, 
hígado y a los aparatos digestivo y reproductor.

Las personas que tienen F.Q. producen un moco viscoso, que 
tapona los pulmones y el aparato digestivo, haciendo difícil la 
respiración y la correcta digestión del alimento.

¿Cómo se cura?
Por el momento no hay cura para la FQ. Sin embargo, los avances 
en tratamientos han hecho que el diagnóstico y el tratamiento 
sea precoz, de manera que la esperanza y calidad de vida de los 
pacientes haya aumentado considerablemente.

Los tres pilares del tratamiento de la FQ son la antibioterapia, la 
fisioterapia respiratoria y la nutrición. El tratamiento a seguir es una 
combinación de mucolíticos, antibióticos, fisioterapia respiratoria 
y ejercicio físico continuado, con el objetivo de mantener los 
pulmones lo más limpios posible. El tratamiento más generalizado 

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 fomentar la investigación, 
imprescindible para avanzar en el conocimiento de esta 
enfermedad.

¿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 completamente 
sanos, no padecen la enfermedad, pero sí pueden transmitirla.
Si ambos padres son portadores de un gen FQ defectuoso, existe 

una posibilidad entre cuatro en cada embarazo de que el hijo 
padezca FQ. Aproximadamente una de cada 5.000 personas 
padecen FQ.

Más información en www.fibrosisquisticamurcia.org
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EDITORIAL
Tras cumplir treinta años de trayectoria, habiendo 
conseguido grandes logros, gracias a muchas 
familias involucradas y gracias al trabajo de un 
gran equipo de profesionales, comienza una 
nueva etapa en la Asociación con una nueva junta 
directiva y unos nuevos retos, no sin recordar los 
comienzos de esta gran familia.

María Sabater Pérez. Presidenta 

Debido a la necesidad de un grupo de padres y madres con un hijo 
con esta enfermedad, Fibrosis Quística, nació hace treinta años 
esta asociación. Padres y madres con un total desconocimiento de 
la enfermedad, inmersos en una gran angustia decidieron aunar 
sus esfuerzos para luchar contra esta enfermedad y así es como 
unidos a otros profesionales nació la unidad multidisciplinar de FQ, 
ligada íntimamente a la asociación. 

Siendo fieles al espíritu de la Junta Directiva antecesora y con un 
espíritu de mejora continua, nos proponemos los siguientes retos:
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Socios Fundadores

“Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más 
nuevo, si en el empeño ponemos coraje y esperanza “

Finalizo mi mandato como presidenta de la Asociación Murciana 
de Fibrosis Quística con una etapa de 30 años, desde que en 1987 
pusimos en marcha la Asociación Murciana de FQ y la Federación 
Española de Fibrosis Quística donde fui fundadora y presidenta 
durante ocho años, siempre al servicio de todo el colectivo. 

Cuando comenzamos con la constitución de la asociación, 
empezamos desde cero respecto a que no había tratamientos 
médicos, fisioterapia respiratoria, ni nada que nos pudiera dar 
esperanza para sacar a nuestros hijos adelante. Quisiera relatar los 
comienzos de esta asociación, para que todas las personas que lean 
este artículo se puedan hacer una idea de cómo fueron. He visto 
adecuado invitar al Dr. Nadal a escribir unas líneas sobre nuestros 
inicios, puesto que el fue unos de los precursores de la asociación, 
en su artículo podréis haceros una idea de nuestra realidad, éste 
está basado en la charla que dio en la asamblea del 7 de octubre 
en nuestro centro con motivo de nuestro treinta aniversario. 

Quisiera hacer también una mención especial a los padres 
fundadores: Teresa Saavedra, Josefa Sánchez, Antonio  Fernando 
Sánchez , Milagros Rodríguez, Antonio Cañadas y Pepe Cano; 
recordar las primeras juntas directivas que comenzaron a 
funcionar con socios como Paco Serrano, Mª Jesús Villalba, 
Javier Olmos, Aurora Andújar, Miguel Dávila, Natividad Alcaraz, 
Juanjo Méndez, Toñi Peñalver, Pedro Pérez, y resaltar la lucha 
que muchos más padres comenzamos por nuestros hijos, con un 
sentimiento de desesperación ante la inexistencia de tratamientos 
médicos. Era todo tan limitado, que ni los facultativos sabían 
hacia dónde dirigirnos o aconsejarnos sobre lo que teníamos que 
hacer, tan solo acompañarnos hacia el hasta entonces conocido 
final.

Padres y madres  comenzamos esta ardua lucha sin rumbo, sin un 
camino marcado hacia el cual dirigirnos, tan solo la esperanza de 
que un día nuestros hijos alcancen la cura,  es lo que nos marcó 
los pasos que teníamos que seguir.

Empezamos formando una pequeña gran familia, en la cual 
cuando a uno de nuestros hijos le sucedía algo, les sucedía a 
todos. La unión, la ayuda mutua y la confianza han prevalecido 
ante las adversidades, que se ha mantenido durante estos 30 
años. Cada uno de nosotros ha realizado lo que mejor ha sabido 
y podido hacer. Nunca hubo reproches entre nosotros, porque 
sabíamos  que todos nos necesitábamos, que sin nuestra unión, 
la sociedad no nos conocería y menos una enfermedad que en 
aquellos tiempos era llamada con un nombre difícil de recordar, 
“Mucoviscidosis”,  hoy en día conocida como Fibrosis Quística.
Por entonces no se hablaba de investigación, ni a nivel general 
ni mucho menos a nivel de fibrosis quística. Lo único que nos 
importaba era encontrar algún tratamiento y doctores que se 
implicaran en conocer cómo tratar la enfermedad.

Ante tal desconocimiento, algunas familias decidimos emigrar  
a otros países, a otras ciudades  como Madrid, donde creíamos 
poder  encontrar soluciones; de ese modo trasladamos a  España 
y a nuestra región,  lo que vimos y aprendimos. Fueron tiempos 
muy muy duros, pero siempre hemos tenido la voluntad de 
trabajar no solo para nuestros hijos, sino abrir camino a los hijos 
de otras familias con FQ .

El apoyo de los doctores del Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca (H. C. U. V. A ),  Dr. Nadal y Dr. Solís fueron 
decisivos, al regresar de Francia  solicitamos  implantar el modelo 
que allí habíamos visto,  que contemplaba implantar la fisioterapia 
respiratoria como un pilar del tratamiento en la enfermedad, estos 
doctores  nos decían que estábamos locas con lo que entonces 
pedíamos. Hoy en día el H.C.U.V. Arrixaca es el hospital de 
referencia en FQ, con los mejores doctores especializados en FQ.

Todas las familias que convivimos con la FQ, sabemos el duro 
trabajo que se ha realizado durante la trayectoria de la asociación, 
lo conseguido ha sido con mucho esfuerzo y dedicación por 
parte de todos. Somos conscientes de que tenemos que seguir 
trabajando, seguir equipando a la unidad con más medios, tantos 
humanos como técnicos, y que nunca perderemos la fuerza ni 
la ilusión por conseguir nuestro sueño, que  es la curación de la 
Fibrosis Quística, por ello tenemos que implicar e ilusionar  a 
los médicos en estudios de investigación, que vayan dirigidos a 
nuestro principal objetivo, “La curación de la FQ”.

Los padres fundadores no perdimos la esperanza ni antes y mucho  
menos la vamos a perder ahora,  somos conscientes de todos los 
logros conseguidos, de los servicios que nuestra asociación está 
dando a nuestros hijos, que más del 50% ya son adultos, se están 
casando y teniendo a sus hijos, “todo un récor que no podíamos 
ni imaginar hace 30 años”,  pero lo conseguido,  conseguido está,  
lo importante ahora es mantener lo que tenemos y por supuesto 
seguir avanzando. 

Y para terminar, trasmitir a la nueva junta  directiva nuestro 
ánimo, apoyo, ilusión y sobre todo decirles que nuestra 
mayor satisfacción sería que continuaran con los objetivos 
propuestos, enmarcados dentro de la Misión, Visión y Valores 
del plan estratégico  de la Asociación; culminando con trabajo, 
transparencia e  ilusión.

Mª José Plana Dorado
Teresa Saavedra López 

Fina Sánchez Vera
(Madres fundadoras de la Asociación Murciana de FQ)

(Anónimo)

Editorial30 Aniversario
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Carta del Dr. Nadal 
a los socios
Si estas  sentidas palabras que les voy a dirigir se pudieran 
llamar “Conferencia”, que no se puede, se titularía “HACE MAS 
DE 30 AÑOS”. Y se titularía así porque hace más de 30 años, 
unos 35 a 38, el Dr. Pajarón de Ahumada diagnosticó por, 
primera vez en nuestro hospital, al primer paciente de Fibrosis 
Quística.

Sin duda alguna, para entonces, ya habían pasado por nuestras 
manos muchos más pacientes con Fibrosis Quística pero no los 
habíamos podido o sabido diagnosticar y habían fallecido con 
los diagnósticos de gastroenteritis, enterocolitis, bronquiolitis, 
bronconeumonía, neumonía, pancreatitis, insuficiencia 
pancreática, etc. o se habrían ido a otros hospitales mejor 
preparados. A partir de ese diagnóstico del Dr. Pajarón, fuimos 
varios los que nos interesamos por esta enfermedad tan cruel 
y empezamos a ver la manera de diagnosticarla y combatirla 
mejor.

Estos primeros intentos fueron seguidos inicialmente de 
fracasos y desesperanza y como ejemplo vayan estos pocos:                 
                                                                           
A continuación se enumeraron hasta nueve diferencias 
entre el “antes” y el “ahora” de la F.Q. tanto en los 
pacientes y sus familias como en quienes los tratábamos.

Podríamos seguir desgranando otros muchos epígrafes, el 
décimo, el décimo primero etc. pero creo que estas reseñas 
son suficientes para recordaros, porque saberlo creo que lo 
sabéis todos, que hace muchos años los profesionales de la 
Sanidad partíamos casi de la nada porque partíamos de nuestra 
ignorancia, nuestra falta de medios y, lo que es peor, de nuestra 
desesperanza.

Paralelamente a todo este desarrollo, los pacientes y sus 
familias partían de un punto peor que el nuestro porque 
no partían de la nada sino de algo que hay peor que la 
nada. Partían de la desesperación. Y esta desesperación se 
acompañaba, a veces, de la desconfianza, justificada, en 
nosotros los profesionales.

Inicialmente hubo un peregrinar, no pocas veces alentado por 
los mismos profesionales, a otros hospitales, humanamente 
y materialmente, mejor dotados que el nuestro. Nuestros 
pacientes emigraban, temporalmente, a Valencia, Barcelona, 
Madrid y a diversos hospitales de Francia. Nosotros también 
recibíamos, a veces, pacientes de Granada, Almería, Alicante y 
Albacete que estaban igual o peor que nosotros aún.

A María José Plana, presidenta de la Asociación de Murcia, en 
su desesperación y en su peregrinar se le ocurrió que como 
la unión hace la fuerza debía hacer lo posible por crear una 
asociación Contra la F. Q. en Murcia como las que ya había en 
otras comunidades españolas. No pudo hacer nada mejor. La 
asociación comenzó a caminar como nosotros los sanitarios: 
inicialmente con pasos cortos y torpes pero que fueron cada 

vez más largos y firmes. La unión entre la Asociación de F.Q. 
y la Unidad de F.Q. se hizo cada vez más sólida y fuimos 
comprometiendo en nuestra lucha a otros profesionales 
y estamentos. Por parte de la Unidad comprometimos a 
genetistas,  psicólogos, neumólogos de adultos (porque 
nuestros pacientes iban ya alcanzando la edad adulta), 
digestólogos de adultos, fisioterapeutas,  etc. 

Paralelamente, por parte de la Asociación fueron 
comprometiendo también a psicólogos, fisioterapeutas, 
asistentes sociales, Ayuntamiento de Murcia, Comunidad 
Autónoma de Murcia y un largo etc. y como resultado de 
ello es la consecución de la situación actual: creo que sois 
la Asociación más cohesionada de toda España la que más 
pujanza tiene, habéis tenido la Presidencia de la Federación 
Española de Asociaciones de F.Q durante varios años… Todo 
ello pese a no ser la más numerosa por el tamaño y población 
de nuestra Comunidad Autónoma. Sois la que más colabora 
con otras Asociaciones, que no son de F.Q. y que se apoyan 
en vuestra experiencia, en vuestros profesionales y en vuestra 
unión.

El resultado de estos esfuerzos surgidos de la ignorancia, de la 
desesperanza y de la desesperación  iniciales y apoyados por 
la unión entre nosotros han dado como logro, sobre todo por 
vuestra parte, la situación actual: que estemos hoy reunidos 
aquí en un edificio verdaderamente envidiable y único en 
España como buque insignia de una labor más envidiable aún. 

A los nuevos, a los que entráis en la nueva Junta Directiva 
para llevar desde ahora las riendas de la Asociación, os doy 
la bienvenida, os felicito y os pido, aunque no es necesario, 
que seáis fieles al espíritu de quienes os han precedido ya que 
podéis ver los logros de ese espíritu y os pido que no olvidéis 
el origen de la gran herencia que recibís y, os recuerdo, que 
procede de la nada. 

Nosotros los que estábamos, cuando nos fuimos, dejamos 
a los que nos sucedieron: Dres. Gil,   Navalón,  Vives,  Pastor,  
Móndejar, etc.  Una herencia digamos “aceptable”. Ellos la 
han mejorado y mucho. Yo estoy convencido de que vosotros 
intentareis mejorar vuestra maravillosa herencia.

A los antiguos, a los que os vais de la Junta Directiva, deseo 
daros las gracias por la labor tan inmensa que habéis hecho 
por vuestras familias. Pero no es solo eso: deseo daros las 
gracias por lo que habéis hecho por nosotros los profesionales. 
Nos habéis  espoleado y nos habéis estimulado a ser mejores 
profesionales y mejores personas. 

Gracias por todo ello y por vuestra atención.

Dr. José Mª Nadal Ortega
Pediatra gastroenterólogo
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AIRE FRESCO PARA LA FIBROSIS
Tres décadas, con sus muchos sinsabores pero más inmensas alegrías, cumplen este año la Asociación 
Murciana de Fibrosis Quística y la Federación Nacional, instituciones que en este tiempo han logrado 
cambiar ya no solo los tratamientos y atención a los enfermos, sino también la imagen que de ellos, 
antes grandes desconocidos, tiene la sociedad. La fibrosis es una enfermedad degenerativa que afecta, 
principalmente, a los pulmones y al sistema digestivo. La ‘alma mater’ y fundadora de ambas organiza-
ciones es María José Plana Dorado, presidenta de la murciana hasta el presente año y a cuyo tesón se 
deben conquistas como la gratuidad de los medicamentos y el llamado ‘screaning’ neonatal, un análisis 
de sangre a los recién nacidos que permite diagnosticar la dolencia. María José Plana, como sucede 
en tantos casos, conoció la enfermedad en sus propias carnes, que eran las de su hija. Y dedicó sus 
esfuerzos a lograr atención especializada y mejoras de todo tipo para las personas que padecen fibrosis, 
desde la ayuda psicológica y formativa hasta la reivindicación de la apertura de vías de investigación 
que aporten terapias novedosas para mejorar la situación de los pacientes.

Desde su fundación en 1987, esta asociación ha impulsado numerosos servicios, entre los que se en-
cuentran el de fisioterapia respiratoria, el de atención social integral y el de psicología. Más de 450 
familias murcianas se benefician de estas iniciativas a lo largo del año. Miles en toda España. Para llevar 
a cabo sus fines organizan actividades entre las que se encuentran una popular cena benéfica, torneos 
deportivos y mercadillos. Entre los logros propiciados desde la asociación, con sede en la pedanía mur-
ciana de El Palmar, se encuentran la creación, en el año 2002, de una unidad multidisciplinar y de las 
unidades de trasplantes, de las que hay seis en toda España. Durante la celebración del aniversario, 
María José anunció que no se presentaría a la reelección. Pero aprovechó para pedir, de nuevo y entre 
otros objetivos, una unidad de adultos. A los enfermos de fibrosis aún se les trata en Pediatría, como 
en aquellos años en que los pacientes eran todos niños. Pero, por suerte para la sociedad, han crecido. 
Como lo ha hecho la asociación durante las últimas tres décadas bajo la dirección de María José Plana.
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Desde que se fundó la Asociación Murciana de Fibrosis 
Quística, siempre hemos tenido apoyo, ayuda, y colaboración 
tanto de profesionales como de organismos públicos y 
privados.

Somos quienes somos porque siempre hemos sabido cuales 
eran nuestros proyectos y nuestros sueños, porque hemos 
sido trasparentes y nos hemos sentido apoyados en esta ardua 
lucha para conseguir que nuestros hijos tengan una buena 
calidad de vida.

De ahí nace la idea de unos padres, de cómo agradecer y 
reconocer a esas personas su labor desinteresada al  colectivo 
de F.Q,  por ello en el año 2003 se institucionalizó el  Premio 
“AIRE” ¿Por qué éste nombre?,  muy sencillo porque nuestro 
hijos necesitan aire para respirar.  Y como muy bien dice 
nuestro lema:

“Tu respiras sin pensar,  yo no pienso mas que en respirar”.

Así pues,  la I Edición del premio aire se le hizo entrega  al 
Excmo. Alcalde de Murcia D. Miguel Ángel Cámara  por su apoyo 
y la cesión de los terrenos para la construcción del  I Centro de 
Fibrosis Quística. 

II Edición.-  año 2004  al Sr. Presidente de la Comunidad D. 
Ramón Luis Valcárcel por que nos ayudo a cumplir nuestro 
sueño con la firma del convenio.

III Edición.-  año  2005  al Dr. Nadal  Coordinador de la Unidad 
de Fibrosis Quística y la Sociedad Científica médica de  Fibrosis 
Quística,  por su humanidad y ayuda a las familias de F.Q. Él 
participó en la fundación de la Asociación Murciana de Fibrosis 
Quística y de la Unidad Multidisciplinar de F.Q en el H.U. Virgen 
de la Arrixaca.

IV Edición.- 2006 a Dª Purificación de la Iglesia, enfermera de la 
Unidad Multidisciplinar de FQ, porque siempre ha estado al lado 
de las familias de F.Q. y ha ayudado de manera desinteresada 
en todas las actividades y actos. 

V Edición.- 2007  al Dr. D. Manuel Sánchez Solís de Querol,  
Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Virgen de la Arrixaca 
y coordinador de la Unidad Multidisciplinar de F. Q. por su 
profesionalidad como médico y por su apoyo incondicional a 
todas  las familias de FQ. 

VI Edición.- 2008 al Dr. Guillermo Glover  Jefe de sección 
de genética molecular del Centro de Bioquímica y Genética 
Clínica en el H.U. Virgen de la Arrixaca, por su profesionalidad 
y atención especializada a las familias cuando han sido recién 
diagnosticadas. 

VII Edición.- 2009 Dr. Dº Marcos Antonio Giménez Abadía, 
Médico adjunto de la Unidad de Gastroenterología  Pediatría 
en H.U. Virgen de la Arrixaca, en agradecimiento a su apoyo 
incondicional a todas las personas con Fibrosis Quística.

VIII Edición.- 2010 a la Consejería de Sanidad en su nombre 
a Dº Juan Manuel Ruiz Ros  porque siempre ha estado 
acompañando a la Asociación Murciana de FQ, ha mostrado 
su interés en intentar mejorar al colectivo, concediéndonos la 
Unidad de Fibrosis Quística en el H.U. Virgen de la Arrixaca, año 
2002,  siendo director gerente D. Mariano Guerrero y siendo 
Consejero de Sanidad Dº Francisco Marques.
 
En el año 2004 se firma convenio de Fisioterapia Respiratoria 
para atención a pacientes con FQ y otras patologías crónicas 
respiratorias en edad pediátrica.  

En el año 2007, se empieza  a realizar el screening neonatal 
a todos los niños recién nacidos en la Comunidad para 
diagnosticar precozmente la FQ.
 
IX Edición.- 2011 al Departamento de Farmacia del H.U. Virgen 
de la Arrixaca en su nombre a Dª Amelia de la Rubia Nieto, Jefa 
de servicio de Farmacia, en agradecimiento a su apoyo y  trato 
directo con las familias de FQ.

X Edición- 2012 Dr. D. Manuel Lorenzo Cruz, Jefe del Servicio 
de Neumología del H.V. Virgen de la Arrixaca, por sus años 
de trabajo y dedicación a sus pacientes en ésta Unidad de 
Neumología de la Región de Murcia.

XI Edición-2013 Dra. Mª Dolores Pastor Vivero, Médico adjunto 
de la Unidad de Fibrosis Quística del Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca por su humanidad, por su profesionalidad, 
y por su trato cercano con todos sus pacientes y familias.

XII Edición 2014 Dr. D. Pablo Ramírez, Coordinador de la 
Organización Regional de Trasplantes de la Región de Murcia por su 
labor humanitaria y la Mentalización y Divulgación de la importancia 
de ser Donantes de Órganos y su colaboración con las ONG,S.

XIII Edición 2015 Dr. D. Pedro Móndejar López, Médico adjunto 
de la Unidad de Fibrosis Quística del Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca por su trato humano y solidaridad con 
todo el colectivo de FQ.

XIV Edición  2016 Dr. D. David Gil Ortega, Médico de la Unidad de 
Gastroenterología y Fibrosis Quística del Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca por su apoyo y colaboración en todas las 
actividades que realiza la Asociación.

XV Edición 2017  D. Antonio Ríos Cortes, Fisioterapeuta de la 
Asociación Murciana de FQ, en reconocimiento a todos los años 
dedicados a nuestra Asociación.

En éste 30º Aniversario de la Fundación de la Asociación 
Murciana de Fibrosis Quística, queremos volver a reconocer y 
agradecer a todas estar personas que han estado a nuestro 
lado a lo largo de éstos años tan duros y que siguen cuidado 
y mimando a nuestros hijos,  y que promueven  estudios de 
investigación para la curación de la Fibrosis Quística. Ese sigue 
siendo nuestro sueño.

INSTITUCIONALIZACIÓN 

PREMIO AIRE 2003

Gracias a todos.                                              
Mª Jesús Villalba

Vicepresidenta I, junta directiva saliente.
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Socios de Honor

La Asociación Murciana de Fibrosis Quística ha querido reconocer 
y homenajear a personas o entidades públicas y privadas 
colaboradoras con nuestra causa. Por este motivo, en la redacción 
de los Estatutos de la Asociación se recogió el reconocimiento 
de Socios de Honor para aquellas colaboraciones especiales que 
tanto significan para todos nosotros.

Socios de

Seguimos “Respirando juntos”

Honor
30 ANIVERSARIO

En el año 2012, con motivo de nuestro XXV Aniversario de la 
Asociación Murciana de Fibrosis Quística, la Junta Directiva 
propuso a la Asamblea General de Socios la entrega de estos
reconocimientos de Socio de Honor, que fue aprobado por 
unanimidad.

En dicha asamblea se eligió al Dr. D. José Mª Nadal Ortega, 
impulsor de la Unidad de Fibrosis Quística, como primer 
merecedor de este reconocimiento. 

También, por primera vez, se eligió a un Padrino recayendo en 
D. Xandro Leima, cantante murciano que se comprometió con 
la FQ para ayudarnos a divulgar la enfermedad durante un año.

En el año 2013, en nuestra XXII cena benéfica, coincidiendo 
con la Semana Europea de la Fibrosis Quística, se nombró como 
Socio de Honor al Dr. D. Manuel Sánchez Solís, Coordinador 
de la Unidad Multidisciplinar de FQ, por hacer posible a nivel 
científico que se siga estudiando e investigando una solución 
para la FQ.

Este año se eligió a un nuevo padrino nombrando a D. German 
Meoro, artista murciano comprometido con las causas sociales.

El 15 de noviembre de 2014, como es habitual y como punto 
de encuentro de todas las familias que componen la Asociación 
y con una asistencia de casi 500 personas a nuestra tradicional 
cena benéfica, nos volvimos a encontrar amenizando esta 
maravillosa velada las Chirigotas de Beniajan, donde, para 
sorpresa de todos los asistentes, se nos comunicó que la 
Asociación Murciana de Fibrosis Quística había sido elegida 
para hacerle entrega del galardón “Pito Solidario”. Con esta 
iniciativa quisieron poner su granito de arena con nosotros.

En ésta noche tan especial hicimos entrega de Socio de Honor a 
D. José Luis Mendoza de la Universidad Católica San Antonio, 
recogiendo el premio en su nombre su gran amigo y compañero 

de estudios nuestro arquitecto y padre de una niña con Fibrosis 
Quística D. Javier Olmos, quien no ha dejado de luchar hasta 
conseguir el que hoy es nuestro Centro de Servicios Integrales. 
Gracias por tu dedicación, Javier.

En el Restaurante Mesón La Torre, el 14 de noviembre de 2015, 
y con la gratitud de las familias con FQ, médicos, políticos 
y personas que a través de todos éstos años nos acompañan 
siempre fieles, se le hizo la entrega del galardón a la Escuela de 
Infantería de Marina “General Albacete y Fuster”, representada 
por el Coronel de Infantería de Marina D. Rafael Roldan 
Tudela.

Bajo el lema “Tu respiras sin pensar… Yo, solo pienso más que 
en respirar “, y en esos jardines tan bonitos del Restaurante 
Casablanca que durante más de 20 años se ha venido celebrando 
nuestro ya tradicional cena benéfica, el 12 de noviembre de 
2016, se le hizo entrega del reconocimiento al Conservatorio 
de Música de la Región de Murcia, recogiendo el galardón el 
Director del Conservatorio D. Jonatan Rives Beniete, quien 
recalcó que el compromiso no ha sido solo de él, sino de todos 
los alumnos y profesores que trabajaron durante todo el año en 
el proyecto para poder realizar el concierto benéfico.

Este año 2017, con motivo del 30º Aniversario de la Asociación, 
se hizo un reconocimiento y homenaje, mediante la entrega del 
premio “Socio de Honor”, a aquellos padres y madres que con 
su acción y entrega dieron nacimiento, hace 30 años, a lo que 
hoy es nuestra Asociación Murciana de Fibrosis Quística.

Nunca será suficiente el esfuerzo de ellos y de todos hasta que 
no hayamos conseguido la erradicación de la Fibrosis Quística.
En nombre de los padres fundadores y de todas las anteriores 
juntas directivas que dedicaron su tiempo a la Asociación 
Murciana de Fibrosis Quística, os damos las gracias, con todo 
nuestro cariño, a TODOS.

Antonio Fernando Sánchez Cantero
Dolores Martin Martínez

     
(Secretario y vocal  salientes de junta directiva)
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Área de Salud

Modelo multidisciplinar 
en la asistencia de la 
Fibrosis Quística
La FQ es una enfermedad con múltiples facetas. La 
afectación pulmonar marca el pronóstico pero no 
es, ni mucho menos, la única preocupación del
enfermo y de los profesionales que le atienden. 
En realidad cuando nos acercamos al estudio de 
la FQ nos damos cuenta de que hay un papel en 
su atención sanitaria para pediatras, neumólogos, 
especialistas de digestivo, médicos rehabilitadores,
fisioterapeutas, enfermería, psicólogos, 
trabajadores sociales, etc.

El concepto de equipos multidisciplinares fue ya acuñado al ini-
cio de los años 70 con el objetivo de optimizar el tratamiento de 
los enfermos mentales. El éxito de este nuevo enfoque hizo que 
posteriormente, se fueran ampliando otros grupos específicos 
de pacientes.

En el caso de la FQ este concepto ha tenido un éxito indiscuti-
ble; el nacimiento y desarrollo de estas unidades multidiscipli-
nares (UMFQ) han sido uno de los aspectos favorecedores del 
drástico cambio en la mortalidad y en la calidad de vida acaecido 
en estos últimos 30 años.

El modelo está recomendado por la Sociedad Europea de Fibro-
sis Quística – la ECFS- que en 2014 publicó 3 documentos defi-
niendo las recomendaciones sobre el estándar de asistencia. El 
primero de ellos se titula Estructura de los Centros de Fibrosis 
Quística y en él se recoge que “La clave de la eficacia de los cen-
tros especializados en FQ en el equipo multidisciplinario… todos 
ellos con experiencia en el tratamiento de la FQ”. Esta recomen-
dación está además fundamentada en conocimiento científico; 
en 1998 un equipo británico demostró que los pacientes trata-
dos en una UMFQ tenían mejor función pulmonar, mejor estado 
de nutrición y menor afectación e la radiografía de tórax y ello a 
pesar de que, en su estudio, los pacientes se habían coloniza-
do por Pseudomonas aeruginosa a menor edad. Por tanto con-
cluyen que “el tratamiento de los pacientes con FQ en centros 

específicos mejoran los resultados clínicos”. Otras publicaciones 
danesas, norteamericanas y australianas no hicieron sino con-
firmar estos datos.

El objetivo es disponer de especialistas con experiencia en el 
tratamiento de estos pacientes que coordinen sus actividades 
y garanticen la atención médica, de enfermería, psicológica, de 
asesoramiento genético, rehabilitadora y fisioterapéutica, nutri-
cional y dietética, de trabajo social, microbiológica, farmacéutica 
y, en palabras de la ECFS, de todos los profesionales aliados en 
prestar cuidados de salud con el fin de asegurar un servicio de 
alta calidad, seguroy coste-efectivo. 

En el caso de Murcia estamos celebrando, en estas fechas, los 
30 años del nacimiento de la Asociación Murciana de FQ y la an-
dadura de la nuestra UMFQ es casi paralelo a la misma. Al inicio 
por el entusiasmo de los profesionales que entonces estába-
mos allí –que es probablemente la clave del éxito-; desde el año 
2002 con el reconocimiento de la propia Consejería de Sanidad 
y siempre con la imprescindible colaboración con la asociación, 
tan imprescindible, que algunas de las prestaciones de la UMFQ 
son complementadas por ellos.

Durante estos 30 años en el Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca han ido incorporándose procedimientos técnicas 
y profesionales que han ido enriqueciéndonos, como no podía 
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ser de otra manera, a los que a finales de los 80 del siglo pa-
sado, iniciamos esta andadura. Durante algunos años tuvimos 
el privilegio de liderar tanto la asociación española de familias 
afectas como la sociedad científica española. El hecho de coin-
cidiéramos en el tiempo nos permitió proponer un proyecto que 
se plasmó en el cribado neonatal de FQ que durante 2017 cum-
plió 10 años.

La UMFQ ha participado y participa en la formación concreta 
en esta enfermedad de pediatras que actualmente tienen una 
dedicación estrecha a las misma y que ya lideran proyectos na-
cionales, así como en la de residentes de las especialidades de 
pediatría y de neumología.

En la UMFQ se han defendido ya cuatro tesis doctorales y pu-
blicado una decena de artículos científicos. Hemos participado 
en la elaboración de todos los protocolos científicos nacionales 
publicados hasta la fecha relacionados con atención a estos en-
fermos.

Toda esa actividad en docencia e investigación no tendría valor 
si no se hubiera acompañado de una mejor asistencia a nuestros 
pacientes. Lo cierto es que actualmente en Murcia la esperanza 
de sobrevivir hasta los 40 años es del 61% y, lo que es muy es-
peranzador, menos del 10% de los actuales pacientes menores 
de 18 años están colonizados por Pseudomonas aeruginosa y 
la media de su score z de índice de masa corporal era +0.21; es 
decir tiene un estado de nutrición ligeramente mejor que la me-
dia. Estos dos datos auguran no sólo una drástica mejora en la 
esperanza de vida sino, lo que es importantísimo, en su calidad 
de vida. Algunos de nuestros enfermos han sido padres y varios 
ha terminado sus estudios universitarios (arquitectura, ingenie-

ría, enfermería). Hacen pues una vida cada vez más parecida a 
cualquiera; algo impensable cuando empezamos.

Quedan pasos que dar, muchos, y hay mucho que mejorar, se-
guro; pero estamos en momento de celebración y tenemos mo-
tivos para sentir un contenido pero legítimo orgullo por lo reali-
zado en estos años. Disfrutémoslo… aunque no puedo olvidar a 
aquellos a los que no pudimos ni supimos ayudar lo suficiente y 
no están ya con nosotros. A ellos quiero dedicar un agradecido 
recuerdo porque me enseñaron a ser mejor médico.

Dr. D. Manuel Sánchez Solís de Queroll
Jefe del Servicio de Pediatría del H.U.Virgen de la Arrixaca
Coordinador de la Unidad de Fibrosis Quística
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30 años de asociación es un motivo 
perfecto para sacar un rato y reflexionar 
sobre lo acontecido durante los mismos, 
para valorar lo hecho y proyectar lo que 
puede hacerse; me permitiré hacer ese 
recordatorio-balance desde mi punto 
de vista, desde mis vivencias como 
fisioterapeuta en la Asociación Murciana 
de Fibrosis Quística.

Haciendo 
memoria,
haciendo 
balance

Creo que pocos de los socios conocen cómo empezó mi 
relación con la Fibrosis Quística y la asociación, así que 
pienso que será un buen comienzo para este breve relato. 
Tras terminar mi primer año de carrera, hablamos del curso 
1994/1995, me vino a la cabeza la idea de que un año había 
pasado muy rápido, y de que el resto de la carrera podría pasar 
igual de rápido. Durante este primer año de carrera no realicé 
ningún tipo de práctica con pacientes reales, ningún contacto 
con lo que sería mi realidad profesional al cabo de pocos años; 
así que decidí contactar con alguna clínica de fisioterapia de 
mi pueblo, para poder hacer prácticas durante ese verano. 
La casualidad quiso que entrara a una primera clínica y que 
el gerente aceptara que hiciera prácticas allí, y una segunda 
casualidad aún más llamativa, es que la fisioterapeuta que 
trabaja en esa clínica, era además la primera fisioterapeuta que 
tuvo la Asociación de Fibrosis Quística, una profesional con 
formación en Bélgica. Mª José, la fisioterapeuta, me acogió en 
esa clínica enseñándome mucho, y me invitó a conocer ese 
otro trabajo en la Asociación que compagina con éste.

Así pues, la casualidad y el azar me pusieron en contacto con 
la Fibrosis Quística, siendo yo estudiante de primero de carrera. 
Como bien suponía los años de carrera pasaron volando, y una 
vez acabada empecé a trabajar en vuestra Asociación.

Pasados algunos años, decidí ampliar mis conocimientos 
profesionales y ganar experiencia fuera del país, lo que me llevó 
a trabajar en un hospital de Lyon en Francia. En este hospital 
casualmente, de nuevo la casualidad, estaba la unidad de 
referencia de adultos…así que la distancia no me separó de la 
Fibrosis Quística…

De regreso a España, retomé la actividad laboral con la 
Asociación, y ese mismo año, la presidenta, Mª José Plana, que 
también lo era de la Federación Española, me propuso dar un 
impulso a la fisioterapia respiratoria, coordinando y renovando 
el Grupo de Fisioterapeutas de FQ. Para poner esto en marcha, 
decidimos organizar las 1ª Jornadas Nacionales de Fisioterapia 
Respiratoria, para ello viajamos juntos a Valencia, donde se 
encuentra la sede de la Federación, en un eterno viaje en tren 
que salía a las 6 de la mañana, y donde no había ni servicio 
de cafetería donde poder tomar algo… Este viaje “en ayunas” 
mereció la pena, ya que estas 1ªs jornadas fueron un éxito, y 
tuvieron varias ediciones en los años sucesivos.

En la actualidad, la Asociación tiene una dimensión muy 
diferente a la de aquellos años en que como estudiante tomé 
contacto con la FQ, pero me ha permitido compartir 22 de los 
30 años que celebramos.

No puedo negar, es más, quiero compartir con tod@s vosotr@s 
que soy plenamente consciente de que mi vida profesional 
durante estas 2 primeras décadas como fisioterapeuta, han 
estado ligadas a la FQ, y que gracias a esa relación íntima, he 
adquirido no solo conocimientos y experiencia, sino también 
lecciones de vida y valores.

Quiero aprovechar este espacio, para agradecer a todos 
los socios que precisamente este 30 aniversario me hayáis 
concedido el Premio Aire, y además pedir disculpas por no 
haber podido estar presente en el acto de la entrega durante la 
cena benéfica.

Un abrazo fuerte, 
Antonio Ríos

Área de fisioterapia 
respiratoria
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Ángeles Fernández, fisioterapeuta, Eulalia Díaz , psicóloga 
e Irene, alumna del master de psicología en la puerta de la 
Uci del H.C.U.Virgen de la Arrixaca.

Angeles Fernández, 
fisioterapeuta con Sergio García

En el año 2006, la Asociación Murciana de fibrosis quística apostó por la 
atención domiciliaria gracias a la colaboración de otras empresas, y se contrató a 
dos fisioterapeutas, Ángeles Fernández y Mª Ángeles Vives, que se desplazaban al 
domicilio de los pacientes dos tardes a la semana durante un año.

Paralelamente, la Asociación había conseguido los terrenos y construido su tan 
deseado Centro de Servicios Integrales especializado en fisioterapia respiratoria, 
que sería inaugurado el 2 de Octubre del año 2008, y ofreciendo el servicio de 
fisioterapia a tiempo completo en dicho Centro a cargo de Ángeles Fernández, 
y a domicilio, en caso de necesidad, a cargo de Antonio Ríos. Finalmente, en 
el año 2014 también como alumna en prácticas, comenzaría la trayectoria de 
Mª del Mar Martínez, desde entonces y hasta ahora, compañera del servicio de 
fisioterapia respiratoria.

En la actualidad, la Asociación Murciana de fibrosis quística, ha conseguido 
formar un gran equipo multidisciplinar, formado por tres fisioterapeutas, un 
psicólogo y un trabajador social que junto a los médicos y enfermeros de la 
unidad de referencia, hacen posible que lo que fue nuestro sueño, sea hoy 
nuestra realidad.

Área de fisioterapia 
respiratoria

La fisioterapia respiratoria es pilar fundamental en el 
tratamiento de las personas con fibrosis quística, por ello, y 
desde hace 30 años, que la Asociación Murciana de fibrosis 
quística apostó firmemente por esta terapia, nada conocida 
en aquellos entonces, se comenzó a dar este servicio con una 
fisioterapeuta especializada procedente de Bélgica llamada 
Mª José García. Al mismo tiempo, comenzaba sus prácticas 
y su larga trayectoria nuestro más antiguo fisioterapeuta, 
Antonio Ríos. Así sucedieron los años, atendiendo a los 
pacientes la tarde de los viernes y los sábados por la 
mañana.  Antonio Ríos marchó a Francia un tiempo para 
especializarse, tiempo durante el cual trabajó Teresa, 
otra fisioterapeuta muy competente e implicada, que nos 
acompañó hasta el regreso de Antonio.

Teresa Saura, fisioterapeuta realizando fisioterapia 
respiratoria a un paciente.

María del Mar, fisioterapeuta realizando fisioterapia 
respiratoria a Inma López.
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A veces cuesta mirar hacia atrás sin dejar de dar pasitos hacia 
adelante y recordar los comienzos de las cosas, es por ello que 
hoy quiero parar, hacer memoria y retroceder unos instantes 
hasta llegar a los comienzos, recuperados de entrevistas a 
mis compañeras que hace ya algún tiempo pasaron por aquí 
dejando una huella para siempre, si a ti Victoria, que he tenido 
la suerte de conocer y compartir  e intercambiar buenos 
momentos profesionales y a ti Cristina, a quien me diste la 
oportunidad de conocer mejor esta Asociación, la cual me 
enganchó de tal manera, que el tiempo ha pasado volando y 
cuando me he dado cuenta, digo…vaya 13 años ya!!

He creído oportuno para esta edición especial que Victoria nos 
contará el comienzo del servicio de trabajo social allá en el 
1995, cuando Mª Luz, directora de infantil le presentó a Mª José 
(Presidenta de la Asociación Murciana de Fibrosis Quística) 
delante de un café, donde Victoria recuerda el ímpetu y la 
pasión con que Mª José le contaba sus sueños y objetivos con 
respecto a lo que querría que fuera la asociación en un futuro.

Victoria en aquellos entonces, le explicó como trabajadora 
social, lo que se podría hacer desde nuestra área para 
ayudarla, orientarla, asesorarla para conseguir hacer realidad 
esos sueños, siempre en pos de conseguir la mejor calidad y 
atención para entonces niños y jóvenes con Fibrosis Quística. 

En esa primera entrevista conectaron muy bien y Mª José 
comprendió que la figura hasta entonces desconocida para 
ella, como era una trabajadora social le iba a ser muy útil para 
mejorar y ayudar a conseguir los objetivos que como asociación 
se habían planteado en sus Estatutos. 

Y así es como comenzó la andadura de este servicio de 
atención social, que durante todos estos años ha atendido a 
numerosas familias de la Asociación, tanto de Fibrosis Quística 
como de otras patologías.

Durante estos trece años que llevo trabajando como 
trabajadora social, no tengo más que palabras de 
agradecimiento hacia todas las familias que han hecho que 
mi trabajo diario sea apasionante. Han sido muchos años de 
buenos y no tan buenos momentos, de buenas experiencias,  
convivencias y acompañamientos en buenos y malos 
momentos,  de fuerte trabajo (muchos proyectos, muchas 
reuniones, la mudanza del piso al Centro…etc.), de muchos 
papeleos (licencia de apertura, autorización de servicios…etc) y 
esfuerzo con buenos resultados.

Hoy por hoy disfrutamos de esos buenos resultados 
conseguidos del esfuerzo sumado de todas esas personas, 
que pusieron y que ponen su granito de arena para que esto 
funcione.

Espero poder seguir disfrutando y trabajando para vosotros: 
niños/as, jóvenes y adultos, mamás y papas, abuelos y abuelas, 
familias y amigos  luchadores que lucháis y acompañáis a estas 
familias en su día a día. 

Estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitéis.

Victoria Soler y Eva del Baño, trabajadoras sociales
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Histórico de
psicología

En esta edición especial y desde el área de psicología, deseamos 
recordar a las primeras psicólogas que trabajaron para mejorar 
el bienestar emocional de las familias.  La primera compañera de 
profesión que se hizo cargo de esta área, fue Celia Nadal Monzoní,  
pionera en proporcionar este servicio.  Le siguió Teresa Moreno 
que en el año 2003, en el nº 7 de la revista Aire, introdujo el primer 
artículo de psicología. 

En el año 2005, las publicaciones relacionadas con el área 
psicológica pasaron a tratar contenidos que inquietaban a nuestro 
colectivo. Temas como la ansiedad, la depresión y las dificultades en 
el sueño, dieron paso a una sección de consultas directas, llamada 
“la psicóloga responde”, en la cual los padres o cuidadores realizaban 
preguntas referidas a tratar el control de rabietas, miedos infantiles, 
enuresis, dificultades en los estudios, etc. y la psicóloga aportaba 
información o soluciones a sus demandas.

A lo largo del tiempo, la temática de los artículos se fue adaptando a 
las necesidades del colectivo, por ejemplo el tema de la adherencia 
al tratamiento, tuvo  muy buena acogida por parte de los padres 
con hijos adolescentes. En esta época algunos jóvenes entran 
en conflicto con sus tratamientos y con hábitos de vida no muy 
saludables. 

El tema del diagnóstico de FQ, aportaba estrategias de afrontamiento 
ante esta delicada situación,  el modo de afrontar positivamente los 
cambios en la dinámica familiar, el control de emociones, como y 
cuando decírselo al niño, etc. Muchos de los lectores, recordarán el 
escrito simbólico de “Bienvenidos a Holanda”, que sirvió de ayuda a 
familias recién diagnosticadas.

Así mismo, jóvenes como Paco y Nabila, a modo de transcripción 
quisieron contar en uno de los números de la revista sus vivencias 
con esta enfermedad. En siguientes publicaciones,  se trataron 
artículos relacionados con el miedo a las visitas de control,  la 
psicología positiva y  la difusión de “el uso del lenguaje positivo en 
FQ”. 

Otros temas, como el cuidado de los hijos ante  la separación de los 
padres, la educación en familia o decálogos sobre uso de nuevas 
tecnologías, fueron tratados en la revista. Así mismo, uno de los 
artículos recogió la comunicación expuesta en el IV Symposium 
internacional de psicología clínica celebrada en 2015 en la ciudad de 
Elche, que hacía referencia al modelo de intervención multidisciplinar 
adoptado por nuestra asociación, basado en el modelo europeo. 
En las siguientes ediciones semestrales, se trataron temas como 
dificultades en el comportamiento infantil o la autoestima en niños. 
En el último número publicado en Diciembre de 2016, abordó el tema 
de  “cómo ayudar a nuestros hijo/as en los estudios”.

Desde el área de psicología se continuarán desarrollando temas que 
interesen a nuestro colectivo. Esperamos que hayan sido de interés 
los temas tratados a lo largo de todos estos años. 

La asociación murciana de 
FQ ha evolucionado a lo largo 
de sus 30 años de andadura, 
dicha entidad está formada 
por personas con FQ, sus 
padres, familiares, amigos, 
sanitarios, juntas directivas, 
personal técnico, voluntarios 
de instituciones públicas y 
privadas. Personas que con su 
labor entusiasta y apasionada, 
han establecido unos cimientos 
firmes sobre el cual se asienta 
hoy en día una asociación 
fuerte y dinámica, cuyo objetivo 
ha sido y es, mejorar la calidad 
de vida de las personas con FQ y 
sus familias.

Psicología
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30 ANIVERSARIO
La Asociación Murciana de Fibrosis Quística 
conmemorando su 30º Aniversario convocó una 
rueda de prensa el pasado 14 de febrero a la que 
asistieron más de un centenar de personas.

Rueda de
prensa

Fue una jornada reivindicativa y de agradecimiento por los logros obtenidos y en 
el que se escapó más de una lágrima recordando a aquellos que se han quedado 
en el camino. Nuestra presidenta estuvo acompañada por la consejera de Sanidad, 
Encarna Guillén; el jefe del Servicio de Pediatría del H.C.U. Virgen de la Arrixaca 
y presidente de la Sociedad Española de Neumología, Manuel Sánchez Solís; así 
como la concejala de Derechos Sociales, Conchita Ruiz; e Inmaculada López, una 
de las socias, aprovechó para agradecer el trabajo del personal de la Arrixaca «que 
se desvive por nuestros hijos».

María José Plana también habló de los retos que tendrá la próxima junta directiva: 
una unidad para adultos, un servicio para el seguimiento de trasplantados y más 
medios económicos para poder hacer frente nuestros proyectos. 

Hasta hace unos años los pacientes con fibrosis quística eran solo niños, pero los 
avances han logrado que la mitad de ellos cumplan la edad adulta. Sin embargo, no 
disponen de una consulta propia y siguen acudiendo a las revisiones y controles a 
Pediatría, siendo este uno de los retos más importantes.

Se cerró el acto 
con un centenar de 
familias y amigos que 
conmemoraron este 30º 
Aniversario. Gracias por 
acompañarnos en esta 
fecha tan señalada para 
nosotros.
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Actividades de sensibilización

Gala Solidaria
30 ANIVERSARIO 

FIBROSIS QUÍSTICA

El pasado 28 de marzo tuvo lugar el concierto benéfico a favor de 
Fibrosis Quística con el que conmemoramos el 30 aniversario de 
nuestra Asociación.

Para poder llevar a cabo este tan esperado acontecimiento, tuvimos 
el enorme placer de contar con la colaboración de la Orquesta de 
plectro y guitarra de la Región de Murcia dirigida por Luis Giménez y la 
Escuela de Danza de Murcia, que nos deleitaron con sus actuaciones  
y a quienes desde la Asociación enviamos nuestro más sincero 
agradecimiento por su implicación con nuestro colectivo durante 
varios años.

El Teatro Romea presentó un lleno total, hecho este que nos hizo ver 
que el esfuerzo realizado durante los días previos a la gala había dado 
su fruto de manera muy positiva, implicando a muchas personas y 
familias completas que decidieron asistir al mismo y alegrarnos con 
su presencia.   

Aprovechamos para enviar nuestro más sincero agradecimiento 
a todos los voluntarios que colaboraron con la organización del 
concierto y por supuesto a esa orquesta de jóvenes promesas de  la 
música que presentaron su primer CD en el mismo y que en todo 
momento fueron dirigidos por Luis Giménez, a las niñas que bailaron 
al compás de la música amenizando  el concierto y como no a sus 
profesoras.

Desde la Asociación deseamos  seguir manteniendo los lazos de 
unión con todas las personas que se implicaron con la Fibrosis 
Quística, para que este evento se pudiera llevar a cabo y para dar 
mayor difusión y que todo el mundo nos conozca.
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VIII Ruta
de las
Fortalezas
Como en años anteriores, voluntarios y 
personal de la Asociación participaron 
con un stand informativo en la VIII 
Ruta de las Fortalezas, situado en 
la plaza del puerto de Cartagena, 
informando sobre la Fibrosis Quística 
y sensibilizando sobre la donación de 
órganos y tejidos.

Tras la jornada de participación en los stands informativos, 
hubo un acto de clausura y entrega de ayudas el 16 de junio, a la 
que asistieron la vicepresidenta y la psicóloga de la asociación.

Agradecemos enormemente el espacio asignado en este tipo de 
proyectos deportivos de carácter solidario y medioambiental 
que nos dan visibilidad, damos las gracias a las empresas 
colaboradoras e instituciones y sobre todo a la Escuela de 
Infantería de Marina “General Albacete y Fuster” (EIMGAF) 
por hacer posible este tipo de eventos solidarios.  

Participación en eventos

Semana de los 
derechos de la 
infancia 2017

Derechos
del niño



20

Como todos los años, los profesionales y voluntarios de 
la Asociación Murciana de Fibrosis Quística participan en 
esta campaña organizada por Famdif.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 
la trabajadora social y los voluntarios de la asociación 
han visitado dos colegios del Palmar, municipio donde 
actualmente tenemos nuestro Centro de Servicios 
Integrales a favor de la Fibrosis Quística.

Los colegios del Palmar, C.E.P.I San Vicente de Paul y 
C.E.P.I Escuelas Nuevas han tenido una gran acogida a 
estas campañas, participando alumnos de 1º de infantil, 
5º y 6º de primaria.

También hemos visitado el colegio del Molinico de la 
Alberca donde tanto profesores y alumnado han tenido 
una alta participación.

Seguimos trabajando en la educación, área tan 
fundamental para la prevención de la discapacidad.

“Campaña Escolar sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad” con previsión de 
llegar a más de 100 centros de la 
Región de Murcia

Campaña
escolar

Participación en eventos

Los puntos informativos son clave para realizar la 
divulgación, su función principal es dar a conocer la 
convención de los derechos de los niños. Para favorecer 
el acercamiento de la ciudadanía a estos puntos, este año 
cada punto ofreció talleres, exposiciones y actividades 
distribuidos en diferentes pedanías y barrios de Murcia.

Nuestra asociación este año participó con dos talleres, 
uno “Fiqui Respira” el día 19 de Noviembre en el jardín de la 
seda y otro, el día 20 “Carrera de soplidos” en la plaza de la 
universidad de Murcia. Como en años anteriores nuestras 
actividades fueron visitadas por numerosos niños.

Nuevamente agradecer la colaboración de los voluntarios, 
sin ellos este tipo de actividades no sería posible.

Un año más nuestra asociación colabora  con 
el Ayuntamiento de Murcia en la semana de 
los derechos de la infancia. Desde el día 14 
al 20 de Noviembre, distintas asociaciones 
participamos en  diferentes  actividades. 
Talleres, proyecciones cinematográficas, 
exposiciones artísticas  y fiesta en el jardín de 
la seda, forman parte del programa organizado 
por la concejalía de derechos sociales (área 
infancia y adolescencia).
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En el vestíbulo del materno infantil de dicho hospital, se 
ubicaron stand informativos de diferentes asociaciones, 
entre ellas la asociación murciana de FQ; además  decenas 
de esquejes de pino y de romero fueron repartidos y en este 
mismo espacio fueron impartidas por diferentes profesionales 
charlas informativas. Nuestra fisioterapeuta Ángeles Fernández, 

ofreció  la charla “Tabaco y FQ” dirigida a los presentes en las 
inmediaciones del mismo hospital. Niños con enfermedades 
crónicas como la FQ,  enfermedad renal crónica, cardiopatías, 
etc, fueron también invitados a participar en una yincana verde 
en el área recreativa de la Balsa, en el parque regional el Valle.

Semana 
verde
y salud

Taller de 
cocina
creativa
2017

El día 1 de Noviembre a las 5 de la tarde, en la sede de nuestra asociación, comenzó el V 
taller de cocina creativa.

Se comenzó con una charla sobre la diabetes y fibrosis quística, ofrecida por el Dr. David 
Gil, gastroenterólogo de la unidad de Fibrosis Quística del HCU. Virgen de la Arrixaca. En 
un ambiente distendido, el doctor Gil realizó una excelente presentación en powerpoint. 
Al finalizar dicha exposición, respondió a la infinidad de preguntas que los asistentes 
formularon.

Tras la charla-coloquio se pasó al concurso de cocina, los participantes presentaron platos 
dulces y salados, con sabores y presentaciones espectaculares, que deleitaron a todos los 
presentes. La empresa Nestlé donó dos cestas de sus productos, valoradas en más de 100 
€, una cesta para el ganador del plato dulce y otra para el de salado. En esta edición 2017, se 
llevaron el premio  Inma Egea y Dori Hernández,  el jurado tuvo difícil la elección de ganadores.  

Agradecer desde aquí  a Nestlé, a todos los asistentes y participantes  por esos buenos 
momentos compartidos.

Participación en eventos

La Unidad de Salud Medioambiental del hospital 
Virgen de la Arrixaca, celebró a primeros de 
Junio la  “Semana Verde” que tiene como 
principal objetivo concienciar a pacientes y 
sanitarios sobre hábitos de vida saludable, los 
efectos nocivos del tabaco y la contaminación y 
el fomento del contacto con la naturaleza.
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El voluntariado social en 
la Asociación Murciana 
de Fibrosis Quística

Voluntariado
Jornadas de

En el transcurso de estos treinta años 
de vida de la Asociación Murciana de 
Fibrosis Quística (AMFQ) ha existido, 
desde el principio, la aportación gratuita 
de cientos de personas que han donado 
su vida, con mayor o menor acierto, 
al servicio de otras personas. Desde 
aquí queremos agradecer a todos estos 
voluntarios su compromiso, tiempo y 
dedicación con y para nuestro colectivo.

Si en este momento existe algún rasgo distintivo del voluntariado 
de la AMFQ es que se trata de un voluntariado familiar y social, 
siendo los propios usuarios y familiares los voluntarios, siendo 
un voluntariado con poca participación, por los problemas 
derivados de su salud, que le impiden participar de modo activo 
en las actividades de la entidad, es por ello que animamos a 
esas personas motivadas por ayudar a los demás que se hagan 
voluntarios de nuestra asociación, que conozcan nuestros 
proyectos y participen con nosotros.

Nuestras actividades de voluntariado están centradas en 
acompañamiento hospitalario, apoyo escolar y campañas de 
sensibilización social y escolar. 

Este año hemos realizado unas jornadas de voluntariado para 
captar voluntarios y transmitir a jóvenes universitarios la 
importancia de ser voluntario, porque ser voluntario es un valor 
añadido de la persona que crea un sentimiento de satisfacción 
personal que se obtiene al ayudar a los demás.

Los alumnos asistentes a las jornadas mostraron su lado más 
humano participando activamente en las jornadas y haciéndose 
voluntarios de la asociación murciana de fibrosis quística y de la 
asociación de ayuda al enfermo renal.

A los que no habéis colaborado nunca como voluntarios os 
animamos a que vengáis a la asociación y conozcáis nuestros 
proyectos. 

Actividades propias de la entidad

El pasado 12 de noviembre arrancó el I Circuito Solidario Amistoso 
e Inclusivo de Bádminton 2017 con el I Torneo Solidario a beneficio 
de la Asociación Murciana de Fibrosis Quística, que organizó el 
Club Bádminton Cartagena con la colaboración de la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Cartagena.

Para la presentación del evento hubo una rueda de prensa a la que 
asistieron el concejal de Deportes, Ricardo Segado, el presidente 
del Club Bádminton Cartagena, José María Fernández-Caro, y la 
vicepresidenta de la Asociación Murciana de Fibrosis Quística, 
Estefanía Gonzálvez, en la rueda de prensa dieron la información 
detallada del evento.

El torneo se desarrolló en el Pabellón Jiménez de la Espada desde las 
10:00 hasta las 14:00h y asistieron representantes de la Asociación, 
para sensibilizar a los participantes de la Fibrosis Quística y dar las 
gracias a organizadores y participantes por su implicación y el buen 
hacer social de esta acción solidaria con nosotros. 

Al torneo asistieron  más de 30 personas de toda la comarca. 
Hubo cuatro categorías: Oro, Plata, Media e Iniciación, todas ellas con 
participación individual y en dobles, tanto masculina como femenina.

Desde la Asociación damos las gracias al Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena y al club de Bádminton por esta gran iniciativa.

I Torneo Solidario 
de Badminton
A beneficio de la asociación 
Murciana de Fibrosis Quística
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Día Nacional de la

Fibrosis
Quística

Bajo nuestro lema “Tú respiras sin pensar...yo solo pienso en 
respirar”, el pasado 26 de abril hubo una mascletá de más de 
3000 globos en la Pz. Julián Romea de Murcia para celebrar el 
Día Nacional de la Fibrosis Quística.

Cada año se celebra este día para dar a conocer la enfermedad 
entre la sociedad y exponer las reivindicaciones del colectivo 
ante las administraciones públicas, que en los últimos años han 
llevado por lema #mifuturoYaesposible.

Durante ese día y los días previos a su celebración, nuestras redes 
se llenaron de avisos para sensibilizar a la sociedad murciana 
sobre nuestras necesidades.

Como todos los años, se instalaron mesas informativas en los 
principales puntos de la ciudad de Murcia, donde voluntarios de 
la asociación dieron información y sensibilizaron sobre la Fibrosis 
Quística.

Damos las gracias a todas las personas que ese día mostraron 
su apoyo con las personas con Fibrosis Quística y sus familias 
y os animamos a los que no habéis podido venir nunca que el 
próximo año 2018 participéis en este gran día.
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Día Nacional del Donante de

ÓRGANOS
Y TEJIDOS
Según la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), España siempre ha sido 
un país líder en la donación de órganos y 
tejidos con 2.019 donantes (43,8 p.m.p), 
aporta el 18,5% de las donaciones en la 
UE, y el 6,6% de todas las registradas en el 
mundo (30.557).

Murcia es una comunidad muy concienciada en este tema 
que afecta a todos, ya que cualquiera de nosotros, o algún 
familiar o amigo puede necesitar un órgano cualquier día, 
es por ello, que apoyados por las organización regional de 
trasplantes, la asociación murciana de fibrosis quística y 
la asociación de ayuda al enfermo renal nos reunimos el 
pasado 7 de junio para sensibilizar a la población sobre 
la necesidad de hacerse donante de órganos, ya que se 
pueden salvar muchísimas vidas.

Durante toda la jornada de dicho día, ambas asociaciones 
instalamos mesas informativas en los principales puntos 
y hospitales de la ciudad de Murcia, informando a la 
sociedad sobre la donación y fomentando así la captación 
de donantes de órganos. Para terminar cerramos el día 
con la presentación del macropuzzle de la solidaridad y la 
foto solidaria a favor de la donación de órganos, donde 
voluntarios, viandantes y representantes institucionales y 
políticas estuvieron presentes.

Desde las asociaciones damos las gracias a las familias de 
las personas que con su donación han salvado vidas y os 
animamos a haceros donantes, en el siguiente enlace:
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENI-
DO=1959&IDTIPO=240&RASTRO=c163$m2530,2381 
o solicitando vuestra tarjeta en cualquier centro de salud o 
en nuestras sedes. 
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Colaboraciones destacadas

NATO
CHARITY
BAZAAR

Nato charity bazaar es una asociación sin fines 
de lucro que recauda dinero para organizaciones 
benéficas belgas e internacionales mediante la 
organización de actividades y eventos sociales durante 
todo el año.

En 2016 la asociación murciana de fibrosis quística 
tuvo la oportunidad de presentar un proyecto 
que quedo finalista entre las 25 solicitudes 
internacionales que se presentaron. En enero de 
2017 representantes de la asociación se desplazaron 
a Bruselas para asistir al acto de reconocimiento de 
dicho proyecto. Desde la Asociación agradecer el 
apoyo a todo el equipo directivo de NATO Charity 
Bazaar que ha hecho posible que obtengamos tan 
buenos resultados y que con el dinero recaudado 
podamos seguir mejorando la calidad de vida de 
nuestros usuarios y sus familias.

REPSOL
La refinería Repsol de Cartagena llevo a cabo una iniciativa solidaria que benefició a varias 
ONGs de la Región de Murcia, entre ellas la nuestra.

Esta iniciativa se celebró por cuarto año consecutivo y se basó en la participación de 
trabajadores de Repsol en carreras populares. Los trece participantes eligieron las ONG a 
las que la empresa debía realizar una donación, transformando los kilómetros recorridos en 
donaciones económicas para diversas ONGs.

Las ONG receptoras de 2.500 euros cada una fuimos: Cáritas, Asido, D´Genes y la 
Asociación murciana de Fibrosis Quística. 

Desde nuestra entidad agradecer a los corredores y a Repsol esta estupenda iniciativa y desde 
aquí animamos a otras empresas que promuevan este tipo de acciones entre sus empleados.

COLABORACIÓN
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Ayudas al paciente

El pasado 26 de Mayo tuvo lugar en Madrid la entrega 
de ayudas al paciente de Vitalaire, donde la Asociación 
Murciana de Fibrosis Quística ha sido reconocida con su 
proyecto de apoyo a cuidadores de pacientes en edad 
pediátrica en terapias respiratorias. Gracias a Vitalaire por 
esta iniciativa que favorece a nuestros usuarios.

El pasado 14 de mayo profesionales y familias de la 
Asociación Murciana de Fibrosis Quística estuvieron 
presentes con un stand informativo en el Día Internacional 
de la Familia . Durante toda la mañana estuvimos 
celebrando este día con talleres para los más pequeños. 
Fue un día muy especial cargado de actividades y 
sorpresas donde los más pequeños disfrutaron en familia.

VITALAIRE

Día Internacional de la

Familia
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La asociación murciana de fibrosis quística (AMFQ) 
presenta un proyecto a la convocatoria de la V edición 
de Planta tu proyecto de Bankia y es seleccionada 
junto a otras 8 organizaciones sociales. Este proyecto 
ha sido promovido por nueve empleados de Bankia, 
que gracias a su trabajo e involucración como 
voluntarios con nuestras entidades han hecho posible 
estos proyectos. Desde la AMFQ damos las gracias a 
Antonio Moreno, voluntario y empleado de Bankia por 
su tiempo, dedicación e  involucración con nuestro 
colectivo.

Gerardo Cuartero, directori area de negocio de murcia, Iulia Elena 
murarui directora Murcia , maría sabater presidenta(la de la falda roja y 
Mª José plana Dorado, Gerente asoc. murciana de fq.

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE OBRA SOCIAL LA CAIXA 
Y LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE 
FIBROSIS QUISTICA 

Otras colaboraciones

Convenio de 
colaboración con 
Fundación Cajamurcia
El pasado dos de octubre tuvo lugar la renovación 
del convenio  de colaboración con la fundación 
cajamurcia para el mantenimiento del centro 
de atención sociosanitaria especializado en la 
rehabilitación respiratoria para personas con 
Fibrosis Quística y niños en edad pediátrica con 
patologías crónicas. Agradecemos a la fundación 
su colaboración durante todos estos años.



28

Cena
benéfica
a favor de la Fibrosis Quística

30 años respirando juntos

Cena benéfica

La Asociación murciana de Fibrosis Quística celebró el pasado 
18 de Noviembre la XXVII Cena benéfica a favor de la Fibrosis 
Quística, cuyo objetivo principal fue dar visibilidad a la Fibrosis 
Quística, crear sentido de pertenencia al colectivo, recaudar 
fondos para seguir llevando a cabo nuestros principales 
proyectos y sobre todo compartir momentos especiales entre 
todos los asistentes. 

El acto se llevó a cabo en el Restaurante Occidental Siete 
Coronas. La bienvenida a los 425 comensales fue muy 
sentida, ya que la nueva Presidenta y su Junta Directiva 
agradecieron la asistencia a cargos políticos, médicos de la 
unidad multidisciplinar y personas que llevan luchando por esta 
enfermedad desde los principios. Se hizo un reconocimiento 
especial como socias de honor a las madres fundadoras, 
quienes subieron al escenario a recordar la trayectoria de la 
asociación y remarcaron la importancia de estar todos unidos 
y seguir luchando para mantener y conseguir una futura cura 
para la enfermedad. A continuación se galardonó a Dº Antonio 
Tomás Ríos, fisioterapeuta de la asociación con el premio Aire 
y se hizo una mención especial a aquellos que no pudieron 
acompañarnos esa noche, se leyeron dos cartas muy emotivas 

de dos familias muy especiales que quisieron poner un broche 
de oro a todos estos años.

María recordó que la Asociación murciana de FQ “lleva 
trabajando 30 años, para todas las personas con Fibrosis 
Quística de la Región, siendo un centro de servicios integrales 
especializado en fisioterapia respiratoria; apoyando y 
fortaleciendo su calidad de vida y restableciendo el contacto 
con la sociedad a través de varios servicios: fisioterapia 
respiratoria, atención psicológica y atención social; además de 
charlas, formaciones, información, prevención, voluntariado y 
actividades de ocio y tiempo libre.

Desde la asociación murciana de Fibrosis Quística agradecemos 
la presencia y apoyo de Dº José Carlos Vicente López, Director 
General de Salud pública y adicciones, Dª Conchita Ruiz, 
Concejala de Derechos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia. Agradecer al cómico Antonio el Notario su tiempo y 
dedicación y al grupo de danza por amenizarnos la velada. Y por 
supuesto agradecer la sensibilidad que mostraron los más de 
400 asistentes a la cena. 
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Cena benéfica
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Hospital Universitario ÒVirgen de la ArrixacaÓ

HOSPITAL HISPANIA, S.L.
MEDICINA & TÉCNICA

Consejería de Sanidad y
Política Social

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL

DE MÉDICOS
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Agradecimientos
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