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¿QUÉ ES LA FIBROSIS QUÍSTICA?

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.
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Llevo colaborando con la Asociación Murciana de 
Fibrosis Quística (AMFQ) desde que nació mi hijo 
Alejandro, hace ya casi 12 años. Él fue el primer 
niño diagnosticado de Fibrosis Quística en Murcia 
con la prueba del talón,  siendo esta prueba uno 
de los grandes logros de la Asociación, puesto 
que Murcia fue una de las ciudades pioneras en 
incluir la FQ en el cribado neonatal.

Desde que llegué a la Asociación he participado 
de forma activa en diferentes actos que se han 
organizado, en los que he podido comprobar la 
importancia del asociacionismo y el apoyo entre 
personas que estaban viviendo una situación 
similar a la mía. 

En este año tengo que decir que he aprendido 
muchas cosas, tanto profesionalmente como 
también la parte humana y social. Me he reunido 
varias veces con nuestros compañeros de la 
Federación y otras comunidades para poder 
luchar por los derechos de nuestro colectivo 
y reivindicar la financiación de los nuevos 
medicamentos y acortar los tiempos de espera 
de los nuevos tratamientos. 

Espero seguir aprendiendo y luchando por 
seguir mejorando la calidad de vida de todas las 
personas con fibrosis quística y sus familias, por 
todos nuestros hijos para que algún día pueda 
descubrir la cura de la fibrosis quística. Mientras 
ese día llegue, seguiré  luchando por la FQ.

Creo que debemos estar agradecidos de lo 
que tenemos en la Región de Murcia, logros 

EDITORIAL
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conseguidos por las personas que siempre han 
luchado para que todos pudiésemos disfrutar de 
lo que hoy por hoy tenemos. Es por ello que quiero 
agradecer a la ex presidenta anterior, Mª José 
Plana, su junta directiva y técnicos su esfuerzo 
y dedicación. Valoro lo hasta ahora conseguido 
y me siento en deuda, y es por ello por lo que 
acepté el cargo de presidenta, siendo consciente 
que Mª José y su junta directiva anterior habían 
dejado el listón muy alto y espero poder estar a 
la altura.

Para finalizar quiero recordar que la AMFQ,  
desde sus comienzos tiene un proyecto muy 
ambicioso, seguir promoviendo la investigación 
y la curación de la FQ para eso es necesario 
seguir trabajando juntos. Quiero invitar a todas 
las familias, sobre todo a las nuevas, a que 
conozcan nuestra asociación, a que participen en 
las actividades, y lo más importante, deciros que 
no estáis solos, que estamos todos juntos para 
seguir luchando para asegurar los tratamientos, 
obtener una calidad y esperanza de vida.

Os espero en la Asociación, porque entre todos 
conseguiremos la curación de la FQ.
Os deseo Felices Fiestas y Prospero año nuevo.

“Tú respiras sin pensar…Yo, no pienso más que 
en respirar”.

María Sabater
Presidenta



ENTRENAMIENTO DE LOS MÚSCULOS 
RESPIRATORIOS EN FIBROSIS QUÍSTICA. 

El entrenamiento muscular respiratorio es una forma 
de entrenamiento físico dirigido específicamente a los 
músculos implicados en la respiración.
El entrenamiento puede centrarse en  la musculatura 
de la inspiración o de la espiración, dependiendo del 
tipo de entrenamiento realizado y de las características 
específicas del dispositivo escogido. Estos dispositivos 
normalmente dependen de un mecanismo de válvula 
unidireccional, de manera que sólo la musculatura 
inspiratoria o espiratoria puede entrenarse en un 
momento dado.

El entrenamiento se puede realizar utilizando lo que 
llamamos carga de flujo resistivo o bien utilizando 
carga con umbral de presión. La carga de flujo resistivo, 
consiste en aplicar una resistencia al flujo de aire a través 
de un orificio con un diámetro variable, de forma que a 
menor diámetro mayor será la resistencia impuesta por 
el dispositivo. 

Mientras que el entrenamiento que utiliza carga con 
umbral de presión trata de generar una resistencia 
similar a través de una válvula con resorte que permite 
la entrada o salida de aire cuando la fuerza ejercida es 
superior a la resistencia establecida por dicha válvula. 
Esta resistencia normalmente se ajusta en función de 
la medición del esfuerzo máximo, es decir, de la presión 
inspiratoria máxima (PImax) o de la presión espiratoria 
máxima (PEmax), que es la máxima presión generada 
por los músculos inspiratorios o espiratorios al realizar 
una inspiración o espiración forzada.

Los protocolos de entrenamiento de los músculos 
respiratorios varían en términos de intensidad (resistencia 
impuesta), duración (series, repeticiones y tiempo) y 

frecuencia (sesiones por semana), dependiendo del 
objetivo que deseemos conseguir.

En la literatura científica podemos encontrar protocolos 
de entrenamiento que oscilan del 20% al 80% del 
esfuerzo máximo, de 10 a 30 minutos de duración y 
desde tres veces por semana hasta dos veces al día.

Se ha sugerido que el entrenamiento muscular 
respiratorio puede mejorar la calidad de vida relacionada 
con la salud, la función pulmonar y la capacidad de 
ejercicio en las personas con fibrosis quística. Sin 
embargo, en la literatura científica no se encuentran datos 
concluyentes que indiquen una mejora de la función 
pulmonar sobre las variables “volumen espiratorio 
forzado en el primer segundo” (FEV1) y “capacidad 
vital forzada” (FVC). Por el contrario, se han encontrado 
mejoras relacionadas con la capacidad de ejercicio 
cuando se trabaja con el 60% del esfuerzo máximo, en 
la calidad de vida relacionada con la salud trabajando 
con el 80% del esfuerzo máximo, la capacidad residual 
funcional, la presión inspiratoria máxima y mayor 
resistencia de los músculos respiratorios después de un 
entrenamiento.
No obstante, debido a la heterogeneidad de los estudios 
que han analizado los efectos del entrenamiento 
muscular respiratorio en personas con fibrosis quística 
no hay pruebas suficientes para sugerir que este 
tratamiento sea efectivo. 

Por ello, se aconseja a los profesionales de la salud que 
evalúen de forma individual la aplicación de este tipo de 
entrenamiento en personas con fibrosis quística.

Referencia bibliográfica: Hilton N, Solis-Moya A. 
Respiratory muscle training for cystic fibrosis. Cochrane 
Database Syst Rev. 24 de 2018;5:CD006112. DOI: 
10.1002/14651858.CD006112.pu b4. 

Dª. María del Mar Martínez García. 
Fisioterapeuta, Asociación Murciana de Fibrosis 
Quística.
Profesora asociada, Facultad de Ciencias de la Salud, 
Grado en Fisioterapia, Universidad Católica de Murcia.
Grupo de Investigación GIFISCAR.
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BRONQUIECTASIAS
La Asociación Murciana de Fibrosis Quística os comunica 
que el servicio de fisioterapia respiratoria cuenta con una 
nueva incorporación, la de Sergio Rodríguez Mompeán, 
graduado en fisioterapia por la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia (UCAM) y que actualmente 
sigue formándose en fisioterapia respiratoria por la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en el Máster 
Universitario de fisioterapia respiratoria y cardíaca. Está 
a vuestra entera disposición.

En los últimos años se ha ido desarrollando un gran 
avance científico sobre las bronquiectasias, actualizando 
la actuación terapéutica encaminadas a tratar la 
infección bronquial y otros aspectos importantes de la 
enfermedad.

Desde la Sociedad Española de Patología del Aparato 
Respiratorio (SEPAR) se definen las bronquiectasias: 
“Como una enfermedad bronquial inflamatoria crónica 
con dilatación irreversible de la luz bronquial que puede 
producirse por diferentes causas. Clínicamente, suelen 
presentarse con tos y expectoración crónica, así como 
agudizaciones recurrentes de perfil infeccioso. Pueden 
cursar con infección bronquial crónica y un declive 
progresivo de la función pulmonar, todo lo cual puede 
derivar en un deterioro de la calidad de vida”.

En cuanto a su origen, pueden ser primarias, las que se 
presentan en niños sanos tras infecciones respiratorias; 
secundarias, las que cursan con otras patologías previas 
como pueden ser fibrosis quística, discinesia ciliar, 
asma entre otras. Además de las que son de origen 
desconocido.
Desde el equipo multidisciplinar de la Asociación 
Murciana de Fibrosis Quística trabajamos la 
multidimensionalidad del tratamiento de esta 
enfermedad.

Las técnicas realizadas por nuestros fisioterapeutas 
para el drenaje de secreciones son eficaces y seguras 
mejorando directamente la calidad de vida de nuestros 
pacientes. Y esto ocurre debido a que cuanto más limpia 
mantengamos la vía aérea menos complicaciones, 
sobre todo de tipo infeccioso, tendremos. Las técnicas 
son elegidas teniendo en cuenta la preferencia del 
paciente y su habilidad.

 Estas técnicas de drenaje de secreciones están 
mayormente indicadas en pacientes hipersecretores o 
con agudizaciones frecuentes. Las nuevas normativas 

aconsejan la utilización de sustancias hipertónicas, 
especialmente el suero fisiológico hipertónico al 3%, 
6% o al 7%.

Cuando tengamos prescrito por el medico el uso de 
broncodilatadores, los aplicaremos siempre antes 
de las sustancias hipertónicas y éstas antes de la 
fisioterapia respiratoria, ya que nos ayudará a aumentar 
los beneficios de la sesión. La fisioterapia respiratoria 
disminuye el número de agudizaciones de forma 
significativa, pero no la duración o los días necesarios de 
antibióticos.

Bibliografia
Jones AP, Rowe BH. Bronchopulmonary hygiene physical 
therapy for chronic obstructive pulmonary disease and 
bronchiectasis. Database Syst Rev. 2011; (7): CD000045.
Mandal P, Sidhu MK, Kope L, Pollock W, Stevenson LM, 
Pentland JL et al. A pilot study of pulmonary rehabilitation 
and chest physiotherapy versus chest physiotherapy alone 
in bronchiectasis. Respir Med. 2012 Dec; 106 (12): 1647-54. 
doi: 10.1016/j. rmed.2012.08.004.
Lee AL, Hill CJ, McDonald CF, Holland AE. Pulmonary 
rehabilitation in individuals with non-cystic fibrosis 
bronchiectasis: A systematic review. Arch Phys Med Rehabil. 
2016 Jun 16; pii: S0003-9993(16)30246-5.

Sergio Rodríguez Mompean
Fisioterapeuta.
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Los Derechos Humanos siempre han estado 
asociados a las ONG`s, puesto que siempre han 
reclamado, la protección y el respeto a todos.

Desde el departamento de trabajo social quiero 
destacar nuestro compromiso  con los Derechos 
Humanos y el desarrollo económico y social.
La escasez de recursos de todo tipo y las 
dificultades cotidianas está haciendo que 
las personas tengamos que transformar los 
obstáculos en nuevas posibilidades.

La sociedad actual está cambiando, siendo cada 
vez más exigente y responsable, empezamos a 
tomar conciencia social y eso conlleva cambios 
a positivo, porque ya no nos conformamos con 
comprar productos que se produzcan con obra de 
mano barata, comprar energías y servicios que 
dañen al medio ambiente, nos preocupamos por 
el destino de nuestro dinero, procurando invertir 
en bancos que  hagan que el dinero trabaje para 
lograr un cambio social, ambiental y cultural 
positivo.

Aumenta la participación en la economía 
colaborativa, uso de alternativas de transporte 
distintas al vehículo privado. Resultado de todo 
ello, hay una mayor adopción de hábitos de vida 
con impactos positivos.

Es fundamental que desde el trabajo social se 
pueda facilitar la adopción de políticas sociales 
más atentas con los ciudadanos en situación 
de vulnerabilidad social, siendo importante, 
involucrar a estas personas para que ellas por sí 
mismas puedan participar de forma activa en el 
cambio que queremos hacer en la sociedad.

“Aunque nada cambie, si yo cambio, todo 
cambia” Marcel Proust

Dª Eva del Baño Sandoval
Trabajadora social.

REFLEXIONANDO 
SOBRE LO SOCIAL
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Las emociones son un fenómeno universal que 
a lo largo de la evolución nos han permitido 
sobrevivir como especie, son las encargadas 
de evaluar lo que hay a nuestro alrededor, 
orientando nuestro comportamiento. Podemos 
categorizarlas en cinco emociones básicas o 
primarias: El miedo, la ira, la alegría, la tristeza 
y el asco,  cada una de estas emociones tiene 
distintos niveles de expresiones.

Si queremos entender el miedo, tenemos 
que reconocerlo como un instinto básico de 
supervivencia. Desmitificarlo puede ayudar 
a entenderlo. Por ejemplo, sentir miedo ante 
un examen nos puede ayudar a estar activos 
y acceder a la información necesaria para 
aprobarlo. Este miedo es saludable, nos activa, 
nos prepara para la acción.
Por otra parte, nos podemos encontrar que 
esta emoción puede provocar reacciones 
desadaptativas como la huida, la paralización o 
el ataque, en estas situaciones hay que tomar 
medidas y racionalizarlo.

Uno de los miedos normativos de la edad 
infantil que preocupa a muchos hogares, es 
la hora de ir a la cama. Uno de cada tres niño/
as tiene problemas para dormir, provocando 
en la familia un desajuste en el descanso de 
todos los miembros. Dormir menos del tiempo 
necesario conlleva problemas fisiológicos que 
a la vez interfieren en la conciliación del sueño, 
creándose así una espiral a la cual hay que poner 
remedio. Las horas de sueño que necesita un 

DESDIBUJAR
EL MIEDO

menor suelen ser de 9 a 11 horas, es el tiempo 
que el cuerpo necesita para funcionar bien y 
despertar lleno de energías. 

Los factores mantenedores del miedo a irse 
a la cama, son la oscuridad y la percepción de 
quedarse solo en su habitación. Por estos motivos 
se hace necesario establecer hábitos de higiene 
de sueño para que el menor pueda quedarse o 
permanecer dormido autónomamente. 

Enseñar a la familia a establecer hábitos 
como preparar las actividades nocturnas 30 
minutos antes de ir a la cama, sustituir la TV o 
los videojuegos (que activan el cerebro), por 
actividades relajantes ( un baño caliente, leer un 
cuento, luces tenues, etc.), son algunas pautas 
que favorecen el sueño. Pero no solo se trata de 
aprender a dormir, sino de enfrentarse al miedo y 
saber relajar el cuerpo y la mente. Para ello hay 
que guiar hacia metas progresivas hasta lograr el 
objetivo, por ejemplo: Si se quiere que el niño/a 
duerma con la luz apagada, primero se dejara 
encendida la luz del pasillo, después se pasará a 
una lámpara en su habitación,  un punto de luz, 
etc. Hasta llegar a conseguir dormir con la luz 
apagada.

Para más información, podéis contar con la 
psicóloga de la asociación.

Dª Eulalia Díaz Vázquez.
Psicóloga.
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Desde el pasado mes de Abril, y gracias a la 
ayuda concedida por Bankia el año anterior, se 
está llevando a cabo en la Asociación el nuevo 
programa de Actividad Física dirigida a pacientes 
con Fibrosis Quística.

Tanto niños como adultos, tienen la posibilidad 
de realizar ejercicio físico en el centro con la 
supervisión de la preparadora física que lo 
gestiona, Alba Martínez, Graduada en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte.

Estas sesiones suelen ser de una hora de 
duración, y están coordinadas también con los 
fisioterapeutas,  intentando que tengan lugar 
justo antes o después de sus citas y así agilizar 
el funcionamiento de ambos servicios. Además, 
hablamos de clases individuales y al aire libre 
siempre que sea posible, para evitar cualquier 
tipo de infección cruzada o contagio. 

No obstante, no están exentos de la participación 
en las mismas cualquier familiar o amigo no 
afectado que desee asistir al programa, ya que 
su presencia puede servir de aliciente y factor 
motivacional en los usuarios, y aumentar así su 
adherencia a la realización de actividad física, 
que finalmente es lo que nos interesa.

En edades tempranas, es muy importante que 
los niños reconozcan el ejercicio físico como 
uno más de los pilares fundamentales en el 

ACTIVIDAD FÍSICA Y FIBROSIS QUÍSTICA
tratamiento de la Fibrosis Quística, al igual que 
la antibioterapia, la fisioterapia respiratoria, y una 
correcta nutrición.
Así, gran parte de esta responsabilidad reside en 
el ámbito familiar, desde dónde se debe educar a 
en el movimiento.

Existen evidencias científicas desde hace más 
de 4 décadas que aportan conocimiento y nos 
informan de los grandes beneficios que conlleva 
el uso de esta herramienta. Encontramos, por 
ejemplo, la capacidad de mantener en mejor 
estado la masa muscular, el sistema pulmonar 
y la condición física. Además, mejora también 
nuestra calidad de vida, potencia positivamente 
nuestro estado psicológico, y favorece nuestro 
auto concepto, sintiéndonos más capaces de 
realizar aquello que nos propongamos.

Dª Alba Martínez Martí.
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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ENERO
Puesta en marcha

del Plan de Trabajo.

ABRIL
6 Asamblea General de 

Socios.

Ruta de las Fortalezas.
(fecha por determinar)

24 Día Nacional FQ. 
Jornadas Puertas Abiertas.

OCTUBRE
3 Gala Solidaria Monólogos.

5 Asamblea de Socios.

JULIO
Taller de jóvenes.

(fecha por determinar)

FEBRERO
27 Taller de RCP y 1º Auxilios 

con motivo del Día Mundial 
de las Enfermedades Raras.

MAYO
Elaboración calendario 

benéfico.

Día internacional de la familia 

NOVIEMBRE
Semana Europea de FQ.

23 Cena Benéfica.

24 Derechos de la Infancia.

AGOSTO
Cerrado la semana

del 12 al 26.

MARZO
Escuela de padres.

(fecha por determinar)

JUNIO
5 Día Nacional del Donante.

DICIEMBRE
Taller de voluntariado.
 (fecha por determinar)

SEPTIEMBRE
8 Día Mundial de la Fibrosis 

Quística.



ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

TALLER DE 1º AUXILIOS Y REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR BÁSICA

DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
El pasado día 14 de Mayo en el Jardín de la Seda de 
Murcia se celebró el Día Internacional de la Familia, 
evento organizado por la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades y el Ayuntamiento de Murcia 
donde invitaron a todas las organizaciones sociales que 
trabajamos con familias a celebrar dicho día.
La AMFQ montó un stand informativo con el objetivo de 
sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de las 

Con motivo del Día Mundial de Enfermedades Raras el 
pasado 28 de febrero la Asociación organizó un taller de 
primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica  
a cargo de Carmen María Sánchez Martínez, enfermera 
de urgencias y emergencias del 061. El taller estuvo 
dirigido a familias socias de nuestra asociación, familiares, 
estudiantes y profesionales de nuestro centro.
Este tipo de eventos formativos son muy importantes para 

familias de Fibrosis Quística y otras familias que tiene 
en su seno una persona con una enfermedad crónica 
respiratoria.
La jornada transcurrió con alegría, poniendo en valor social 
a la familia como núcleo básico de nuestra sociedad,  y 
llenando de sorpresas a las familias que se acercaron con 
los más pequeños.

la sociedad en general pero en especial para las familias 
que tienen en su seno un hijo con enfermedad crónica, el 
taller estuvo súper interesante, nos dio nociones para estar 
siempre listos por si se da una situación urgente. Dado el 
éxito del taller lo repetiremos en febrero de 2019. 
Agradecemos a Carmen su tiempo y dedicación por 
ofrecernos herramientas tan importantes como estas para 
salvar vidas. Mil gracias Carmen.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

El pasado día 14 de Mayo en el Jardín 
de la Seda de Murcia se celebró el Día 
Internacional de la Familia, evento 
organizado por la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades y el 
Ayuntamiento de Murcia donde invitaron 
a todas las organizaciones sociales que 
trabajamos con familias a celebrar dicho 
día.

La AMFQ montó un stand informativo con 
el objetivo de sensibilizar a la sociedad 
sobre las necesidades de las familias 
de Fibrosis Quística y otras familias que 
tiene en su seno una persona con una 
enfermedad crónica respiratoria.
La jornada transcurrió con alegría, 
poniendo en valor social a la familia como 
núcleo básico de nuestra sociedad,  y 
llenando de sorpresas a las familias que 
se acercaron con los más pequeños.

OBRA DE TEATRO SOLIDARIA A FAVOR
DE LA FIBROSIS QUISTICA

12



Bajo el lema ‘Con los nuevos medicamentos, mi futuro YA es posible. Abre una puerta por la FQ’, 
el pasado 25 de abril, se celebró el Día Nacional de la Fibrosis Quística, una efeméride instituida e 
impulsada por las asociaciones de pacientes dedicadas a la fibrosis quística de nuestro país y que 
se conmemora cada cuarto miércoles del mes de abril con el objetivo de informar y sensibilizar a la 
población sobre esta enfermedad crónica, hereditaria y degenerativa  que afecta fundamentalmente 
a los sistemas respiratorio y digestivo –pulmones y páncreas.

Con motivo de la celebración de dicho día, la FEFQ  y la AMFQ apelaron al derecho de los pacientes 
a recibir un tratamiento que podría mejorar su calidad y esperanza de vida, independientemente del 
coste que tenga. Es el caso de la combinación ivacaftor/lumacaftor –‘Orkambi’–, aprobado por la  
Agencia Europea del Medicamento (EMA) hace ya más de dos años e indicado para las personas con 
fibrosis quística con dos copias de la mutación F508D –la más común en nuestro país.

Así, y con motivo de este Día Nacional, quisimos que se conociese la realidad de esta enfermedad 
y el malestar de las familias, que ven cómo se está poniendo precio a la vida de sus hijos, que no 
reciben un medicamento que podría frenar el deterioro de su salud, simplemente por un desacuerdo 
económico entre el laboratorio y el Ministerio de Sanidad”.

Con motivo de esta efeméride, la asociación desarrolló numerosas actividades para informar y 
concienciar a la población sobre la fibrosis quística, se instalaron mesas informativas en varios puntos 
de la ciudad y se quiso hacer participes a todos los medios de comunicación  de la Región de las 
necesidades de las personas con FQ y sus familias.

Para terminar la jornada de sensibilización hubo una mascletá de globos en la Plaza Julían Romea de 
Murcia, donde asistieron voluntarios de la Universidad de Murcia y  distintas personalidades políticas 
para apoyar nuestra causa.

Gracias a todos por vuestro apoyo.

DIA NACIONAL FIBROSIS QUISTICA
4TO MIÉRCOLES DE ABRIL
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Quiero empezar este artículo con una frase 
de Neruda “Si nada nos salva de la muerte, al 
menos que el amor nos salve de la vida”, es una 
pensamiento que llega fuertemente al corazón y 
que nos invita a reflexionar sobre el tema de la 
donación.

Aunque España sigue en el ranking de los países 
más solidarios en el tema de la donación, hay 
que seguir trabajando para mantenernos en 
ese nivel, puesto que siguen habiendo muchas 
personas que dependen de un trasplante para 
seguir viviendo.

La AMFQ consciente de esta necesidad y 
agradecida por la solidaridad de las familias 
donantes sigue realizando actividades de 
sensibilización y promoción de la donación 
durante todo el año, pero especialmente en este 
día, donde moviliza a profesionales y voluntarios 
para informar a pie de calle, a través de mesas 
informativas donde se informa de que es la 
donación, quien puede ser dondante y la manera 
de hacerse donante.

Por otro lado, queremos recordaros que hay 
una aplicación móvil para hacerse la tarjeta de 
donante de órganos. Ahora lo tenéis más fácil, 
podéis hacerlo siguiendo los siguientes pasos.

DIA NACIONAL DEL DONANTE DE ORGANOS
1º MIÉRCOLES DE JUNIO

La App móvil de Tarjeta Donante muestra la 
voluntad de ser donante de órganos tras el 
fallecimiento. Esta tarjeta sirve únicamente como 
testimonio escrito del deseo de donar y carece de 
valor legal. De ahí la importancia de comentar a 
familiares y amigos, también se puede acceder a 
la Tarjeta de Donante a través de la web.

Los pasos a seguir en cada uno de los casos son 
los siguientes:

Para acceder a la tarjeta donante a través de la 
página web la dirección:
http://www.eresperfectoparaotros.com/

Desde ahí se podrá descargar la tarjeta digital 
una vez hecho el registro.
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con la organización del evento, y, reiteraron 
su compromiso de ponerse a disposición de 
la Asociación para futuras galas.

Desde la Asociación Murciana de 
Fibrosis Quística, queremos agradecer 
a Jaime Caravaca, Murcia Comedy 
Club, a los monologuistas anteriormente 
mencionados, al público que acudió 
y colaboró a través de la Fila 0 y a 
las personas que participaron en la 
organización del evento, todo el esfuerzo 
realizado.

La Asociación sigue trabajando y, 
animamos a todo aquel que quiera 
colaborar de una u otra manera a seguir 
participando en la lucha contra la Fibrosis 
Quística.

El pasado 2 de Octubre, se celebró en el 
Teatro Romea, la gala benéfica a favor de la 
Asociación Murciana de Fibrosis Quística.
Esta gala se realiza anualmente por estas 
fechas con el principal objetivo de dar 
difusión a esta enfermedad.
En esta ocasión, el evento estuvo 
protagonizado por los monólogos y fue 
todo un éxito, tanto de afluencia de público, 
como en el resultado del mismo.

La Asociación se puso en contacto con el 
monologuista murciano Jaime Caravaca, 
que desgraciadamente no pudo asistir 
a la gala debido a sus compromisos 
profesionales, pero que no dudó en ofrecer 
su colaboración buscando alternativas.

A los pocos minutos, el evento ya tenía sus 
“protagonistas del humor”.
Chema Ruiz, Javi Chou, Carlos Ortiz 
“Caoz” y Marco Antonio, este último 
presentó y dirigió la gala, no dudaron a la 
hora de confirmar su presencia.
La gala comenzó con un breve discurso 
a cargo de la presidenta de la Asociación, 
María Sabater, donde habló brevemente 
sobre la Fibrosis Quística y agradeció a los 
monologuistas su presencia allí de manera 
altruista.
Posteriormente, se proyectó un video 
creado por la Asociación para dar a conocer 
la enfermedad.

La gala estuvo cargada de humor y 
protagonismo de los asistentes, que 
abandonaron el Teatro entusiasmados.
Los monologuistas quedaron sorprendidos 

GALA BENÉFICA
A FAVOR DE LA FIBROSIS QUÍSTICA
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
Y FESTIVAL AEREO AGA 75

IX RUTA DE LAS FORTALEZAS
En esta IX edición de la ruta de las fortalezas la AMFQ 
participó con un stand informativo sobre la Fibrosis 
Quística y la donación de órganos.
La Ruta de las Fortalezas se llevó a cabo el pasado 13 
y 14 de abril y en ella participaron 3.800 corredores, 
teniendo más de 8.000 solicitudes. Los 50.000 
euros recaudados procedieron de las inscripciones 
de los participantes y las cantidades donadas por 
empresas, principalmente del área de Cartagena.
Algunas de las asociaciones beneficiarias de esas 
donación fueron Cáritas Diócesis de Cartagena, 

El fin de semana del 9 y 10 de Junio tuvo lugar una 
jornada de puertas abiertas y festival aéreo en la base 
aérea de San Javier, donde participaron la Patrulla 
Águila, la Patrulla Acrobática de Paracaidismo 
(PAPEA) y la Patrulla ASPA, así como un amplio 
despliegue de medios aéreos, tanto del Ejército del 
Aire como de Tierra, Armada y Guardia Civil. 
Además, para la jornada de puertas abiertas se 
montaron “stands” en tierra para la exposición 

ASIDO Cartagena, la Congregación de las Hermanitas 
de los Pobres , la Asociación Pablo Ugarte contra el 
cáncer infantil y nuestra asociación.
La Asociación Murciana de Fibrosis Quística como 
cada año agradece a la Escuela de Infantería Albacete 
y Fuster su compromiso y apoyo a la Fibrosis 
Quística. Damos las gracias también a las empresas 
y entidades colaboradoras y a todos los corredores 
que participáis en este tipo de eventos de carácter 
solidario. Gracias a todos.

estática de medios de otras unidades representativas 
del EA y de los otros ejércitos, con la posibilidad de 
que participaran stands de ONG. Miembros de la 
Junta Directiva y voluntarios de la AMFQ estuvieron 
presentes con nuestro Stand de “Fibrosis Quística de 
la Región de Murcia”. Acercando a tantísima gente 
que pasó por allí e informando las personas con FQ.
Agradecemos a la Academia General del Aire (AGA), 
toda su colaboración para que esto fuese posible.
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El domingo 18 de Noviembre, tuvo lugar el primer torneo 
del II Circuito Solidario organizado por el Club Bádminton 
de Cartagena a favor de la Asociación Murciana de Fibrosis 
Quística.

El evento se desarrolló en el Pabellón Jiménez de la 
Espada, y contó con más de treinta jugadores, los cuales 
aportaron su granito de arena y apoyaron a nuestro 
colectivo, donando íntegramente la totalidad de la 
inscripción de todos los participantes.

Asistió el concejal de Deportes Manuel Mora Quinto, junto 
a los miembros de la junta directiva Adela Ruiz y Bruno 
Ventura, además de la fisioterapeuta del centro Mª del 

TORNEO DE BADMINTON POR LA FQ 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Mar Martínez. Contamos también con la presencia del 
presidente de la Federación Regional, Pedro Caparrós y 
el presidente del UPCT Bádminton Cartagena, José Mª 
Fernández-Caro. 

Queremos agradecer pues, su asistencia a todos ellos y 
cómo no, la colaboración del Club Bádminton Cartagena. 
Este tipo de actividades nos regalan, entre otras cosas, 
la posibilidad de dar a conocer un poco más la Fibrosis 
Quística, y qué mejor que hacerlo a través del deporte, el 
cuál es uno de los cuatro pilares fundamentales para el 
tratamiento de esta enfermedad. Que el volante no caiga, 
y, ¡nos vemos en siguientes ediciones!

Durante el mes de noviembre y diciembre, la 
trabajadora social y los voluntarios de la AMFQ 
han participado en las campañas de sensibilización 
escolar que organiza Famdif para sensibilizar a 
los más pequeños sobre la discapacidad. En estas 
charlas se aborda el tema de la discapacidad, los 
tipos de discapacidad, como prevenirla y se finaliza 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR 
2018-2019

invitando a los colegios a participar en el concurso 
regional de dibujo y lip dub. La AMFQ ha visitado los 
colegios de José María Párraga, Escuelas Nuevas del 
Palmar y el colegio Molinico de la Alberca.
Gracias a todos los colegios que habéis participado 
ya que este tipo de eventos enriquecen a toda la 
sociedad y en particular a los más pequeños.
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TALLER RECIÉN DIAGNOSTICADOS
14 DE NOVIEMBRE 2018

La Fibrosis Quística como enfermedad crónica, puede afectar 
a aspectos físicos, psicológicos y sociales de la persona que 
la padece y de sus familias. 
La FQ puede llegar a ser una experiencia “muy difícil para 
los padres.” Por tanto, para intentar mejorar la adaptación a 
esta situación, los profesionales de la salud intervienen en 
aspectos dirigidos a prevenir o asistir a las familias recién 
diagnosticadas.

A través de los talleres de recién diagnosticado, el equipo 
multidisciplinar de FQ (doctores, psicóloga, fisioterapeutas, 
trabajadora social, etc.), pretenden facilitar a las nuevas 
familias la fase de adaptación ante el diagnóstico. Si  en estos 
momentos se cuida el bienestar psicológico y social de los 
miembros de la unidad familiar, se están sentando las bases 
adecuadas para favorecer el buen ajuste a la situación.

Durante el taller, celebrado el miércoles día 14 de Noviembre, 
la doctora Patricia García Marcos (pediatra de la unidad 
de FQ del H.C.U.V. Arrixaca), proporcionó información 
básica sobre la FQ, respondiendo a todas y cada una de 
las preguntas formuladas por los asistentes. Así mismo la 
psicóloga de la asociación Laly Díaz Vázquez, puntualizó que 
ante el diagnóstico los progenitores pueden experimentar 

una serie de reacciones, tales como sentimientos de 
tristeza, embotamiento, culpa, ira, e incluso llegar a negar 
la enfermedad. También comunicó que si estas emociones 
son bien gestionados, la familia pasa a la fase de aceptación, 
que  supone una verdadera implicación y concienciación que 
llevará a aceptar el diagnóstico y normalizar la enfermedad. 
Por otra parte, señaló que en algunos casos, los padres 
pueden llegar a sentir una pérdida de control de la situación. 
Este pensamiento de falta de control, desemboca en altos 
niveles de estrés, que lejos de ayudar, pueden afectar 
negativamente al bienestar del menor con FQ.

Después de la intervención de los profesionales, se realizó 
una actividad grupal, en la cual los familiares asistentes 
tuvieron la oportunidad de relatar su propia experiencia ante 
el diagnóstico. Destacando la importancia del modo en que 
se les comunica la noticia.

Al finalizar el taller, los padres hicieron patente el grado de 
satisfacción por el mismo, mostrando agradecimiento por 
el espacio proporcionado para exponer sus preguntas y  
expresar sus emociones. 

ESCUELA DE PADRES 2018
La escuela de padres tiene como finalidad orientar a las 
familias en la tarea de educar. Para ello, a lo largo del año, en 
nuestro centro se realizan diferentes talleres, cuyos temas 
son elegidos por los propios usuarios del Centro.  De ese 
modo, en cada uno de las sesiones se trata el tema elegido 
por los padres, siendo  los profesionales los encargados de 
ofrecer información clara, resolver  dudas comunes y ofrecer 
pautas, herramientas o consejos generales.
Este año la escuela de padres ha constado de dos talleres,  el 
primero de ellos abarcó el tema de crecimiento personal y el 
otro  tuvo como título “Pautas para el desarrollo del sentido 
de responsabilidad en la adolescencia”. Ambos temas fueron 
solicitados por las familias usuarias de nuestro Centro.

El primer taller se realizó en el mes de Marzo, como docentes 
invitadas estuvieron, las profesoras de psicología de la 

Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM) 
Rosario Gómez Sánchez  y Magdalena Gómez Díaz, las 
cuales guiaron el tema de “Crecimiento Personal”, bajo la 
coordinación de la psicóloga de la Asociación Murciana de 
FQ, Mª Eulalia Díaz Vázquez.
El segundo taller se desarrolló en el mes de Noviembre, 
teniendo como temática “Pautas para el desarrollo del 
sentido de responsabilidad en la adolescencia”. En esta 
ocasión, la psicóloga de la asociación dirigió el tema 
aportando información y  herramientas básicas para 
afrontar esta etapa tan delicada. Al igual que en el taller de 
crecimiento personal, se realizaron dinámicas grupales, 
donde los participantes (padres y adolescentes) tomaron 
conciencia de los diferentes puntos de vista adoptados, 
enriqueciendo el taller con sus experiencias y comentarios.
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SEMANA
DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA

HÁBITOS SALUDABLES EN EL ENTORNO FAMILIA

Como cada año, nuestra Asociación colabora con la 
Concejalía de derechos sociales  del Ayuntamiento de 
Murcia en la Semana de los Derechos de la Infancia, 
divulgando y participando en actividades repartidas 
por la capital y pedanías de Murcia  (proyecciones, 
exposiciones, juegos, gymkhanas, pleno infantil en el 
salón de plenos del Ayuntamiento de Murcia, etc.)

En esta edición y  por motivos meteorológicos no se 
pudo realizar el fin de fiesta en el jardín de la seda, al 
cual acuden todos los años, numerosos voluntarios de 
nuestra asociación.
 Este año los Servicios los Servicios Municipales de 
Salud y el Servicio Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Murcia, eligieron trabajar sobre un 
principio básico, fomentar hábitos de vida saludable 
en el entorno familiar, desde nuestra asociación, 
aportamos la divulgación a nuestro colectivo 
exponiendo algunos consejos básicos:

1- Dedica tiempo a desayunar, en torno a 
unos 10 a 15 minutos, sentados en la mesa, en 
un ambiente relajado, es uno de los mejores 
hábitos que puede inculcar a su familia. 

2- Un buen desayuno debe evitar el consumo 
de alimentos como bollería industrial, zumos 
comerciales y otros productos azucarados. Un 
buen desayuno contribuye a la prevención de 
la obesidad, además de mejorar el rendimiento 
intelectual, físico y la actitud en el trabajo 
escolar.

3- Comer en familia, sin televisión y fomentando 
la participación en tareas como la compra de la 
comida o el cocinado de la misma ayuda a crear 
unos buenos hábitos saludables. 

4- En niños/as muy pequeños/as el consumo 
excesivo de azúcar produce intranquilidad, 
nerviosismo y  falta de concentración.

5- Beber una lata de gaseosa, zumo azucarado 
o refresco al día incrementa en un 50 por ciento 
la posibilidad de tener pre-diabetes.

6- El azúcar es el enemigo número uno de los 
dientes, puesto que en la boca se transforma 
en ácidos, los cuales pueden atacar el diente, 
dañando la placa y produciendo caries.

7- El consumo de frutas y verduras a diario (5 
raciones al día) y la práctica de ejercicio físico de 
forma habitual, son fundamentales para la salud 
tanto del niño/a como del adulto.

8- El estilo de vida es el factor que más influye 
en la salud. El comportamiento de los niños/as 
en muchas ocasiones no es más que el reflejo 
del comportamiento de los adultos.
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XXVIII CENA BENEFICA
A FAVOR DE LA FIBROSIS QUISTICA

Una ocasión para compartir 
El mes de Noviembre es un mes señalado para nosotros ya que celebramos la Semana 
Europea de la Fibrosis Quística y nuestra esperada Cena Benéfica en la que se reúnen 
más de cuatrocientas personas entre familiares y amigos para concienciar a la sociedad 
sobre la Fibrosis Quística, crear sentido de pertenencia y recaudar fondos para seguir 
llevando a cabo sus principales proyectos.

Este evento es una ocasión perfecta para compartir y además atraer el interés y la 
atención de destacadas personalidades que, procedentes de diferentes áreas de la 
sociedad, son invitadas para conocer más de cerca la labor de nuestra Asociación: 
comunicadores, políticos, médicos, empresarios, todos ellos profesionales de reconocido 
prestigio, que responden cada año con su asistencia a la invitación de la Asociación.

Con ocasión de esta cena la Asociación comparte con los asistentes los valores, virtudes 
e inquietudes que concretan su modelo de atención integral e impulsan su vocación 
de servicio. Se les informa de los hitos que han subrayado el año transcurrido, y de los 
proyectos que se realizarán en  años venideros.

El encuentro supone asimismo la oportunidad de hacer efectiva una colaboración 
personal, institucional y económica que posibilita su misión integral y, por supuesto, da 
ocasión de disfrutar de una agradable velada entre amigos y simpatizantes.
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Hace quince años se institucionalizaron los premios Aire y Socio de Honor con la intención de valorar 
y agradecer a las personas involucradas con el colectivo y este año estos galardones han recaído en:

Antonio Moreno, uno de nuestros voluntarios 
más apreciado, fue reconocido como Socio de 

Honor por su compromiso con nuestro colectivo.

Matide Hortelano, nuestra querida “Mati” fue la 
premiada este año del galardón Premio Aire por 
su profesionalidad, saber estar con las familias  

FQ y por su trato afable y cariñoso.

GALARDONADOS
PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN MURCIANA

DE FIBROSIS QUÍSTICA

La velada fue presentada por Sara, una periodista que quiso amenizar nuestra cena de manera 
altruista, Sara nos mantuvo informada en todo momento de todos los detalles de la cena, detalles 
acompañados de momentos muy emotivos, como las palabras de María, nuestra presidenta a la 
familia de Manuel Muñoz y el discurso de Inma, con especial acento a Mati.

Como todos los años se realizó el sorteo solidario gracias a las pequeñas y medianas empresas que 
año tras año donan artículos para el sorteo.

Después de una noche llena de alegría, sorpresas y de buen ambiente hubo una sesión de buena 
música de la mano del grupo musical Albayca, que dio el colofón a nuestra cena.

Agradecer un año más a todos vuestra asistencia y colaboración.
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IMPLANTACIÓN DEL CERTIFICADO
DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015

Tras años de intenso trabajo por parte de todo el equipo multidisciplinar,  responsable de calidad,
Mª Carmen Clemente y por nuestro querido y añorado Manuel Muñoz, y por supuesto de los 
profesionales de Aenor,  ha quedado implantada la norma ISO 9001:2015. 
Esta norma refuerza el compromiso de la ONG con:
• Ofrecer servicios de calidad.
• Satisfacer las necesidades, intereses y expectativas de nuestros clientes o destinatarios de 

nuestra actividad.
• Conseguir una imagen de excelencia, credibilidad y calidad. La implantación de un sistema nos 

ayuda a acreditar frente a terceros nuestro buen hacer, lo cual puede ser enormemente valioso 
para nosotros por ejemplo, frente a la administración pública o empresas que queramos que 
nos patrocinen. Lo mismo nos ocurre frente a nuestros socios o frente a la sociedad en general, 
quienes cada vez más exigen una adecuada gestión de las organizaciones.

• Mejorar nuestra eficacia (alcanzar las actividades planificadas y los resultados planificados) y 
nuestra eficiencia (relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados).

• Conseguir ordenar y sistematizar lo que hacemos, gracias a la homogeneización de nuestros 
procesos.

• Evaluar lo que ya hacemos, revisando cómo lo hacemos y en qué condiciones.
• Disponer más información para la toma de decisiones a través de los datos y los indicadores.
• Realizar los cambios que la organización necesite, conseguir sus fines y desarrollar su misión.
• Aprovechar las herramientas que los sistemas nos proponen y una metodología de gestión 

ampliamente comprobada.
• Motivar a los profesionales que trabajamos en la organización, tanto si estamos remunerados 

como si no lo estamos. Todos queremos hacer nuestro trabajo cada vez mejor, lo que lleva implícita 
una elevada ética profesional.

• Identificar los recursos necesarios para la consecución de los objetivos marcados.
• Favorecer la investigación, estimulando el estudio de las líneas de mejora.

Orgullosos de nuestro trabajo, seguimos trabajando para alcanzar la excelencia y los mejores 
tratamientos para las personas con FQ, otras patologías afines y sus familias.

Fuente:
http://www.solucionesong.org/recurso/ventajas-y-obstaculos-de-la-implantacion-de-un-sistema-de-calidad-en-
nuestra-organizacion/24

Angel Luis Sánchez Cerón, Director Región Mediterráneo (centro), María Sabater, Presidenta de la ONG (derecha) y Mª José Plana Dorado, Gerente (izquierda)
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El viernes 23 de Noviembre, la presidenta 
y la trabajadora social de la AMFQ 
estuvieron presentes en el taller de 
Responsabilidad social para las ONGs de 
acción social y personas con discapacidad, 
que tuvo lugar en la Consejería de Empleo, 
Universidades y Medio Ambiente.

El taller, organizado por la Cátedra 
Internacional de Responsabilidad 
Social de la UCAM, fue impartido por 
D. David la Fuente Durán, Vocal asesor 
de la Secretaría de Estado de Igualdad 

TALLER DE RSC Y ONG
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(Ministerio de Presidencia).
El objetivo del taller fue apoyar la labor 
social desarrollada por las distintas 
entidades mediante la búsqueda de 
fórmulas que faciliten el patrocinio de sus 
actividades a través de la Responsabilidad 
Social de las Empresas.

Desde la AMFQ agradecemos a la 
Consejería de Empleo y Universidades, a 
la Cátedra de RSC de la Ucam, este tipo de 
iniciativas que dan visibilidad y a nuestra 
labor.



Colaboradores

Patrocionadores
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