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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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EDITORIAL

Después de cuatro años de intenta lucha, 
podemos decir que por fin el Ministerio 
va a financiar el Orkambi y el Symkevi, 
han sido cuatro años de reuniones, 
manifestaciones, reivindicaciones por 
parte de las asociaciones, familiares de 
personas de FQ y sobre todo la gran 
labor de la Federación Española de 
Fibrosis Quística, si que es cierto que 
durante esos cuatro años personas 
que han podido beneficiarse de esos 
medicamentos no lo hicieron y llegaron 
a trasplante e incluso a fallecer. Esto 
abre la puerta al triple combo que es 
un medicamento muy esperanzador y 
podrían beneficarse más personas de 
Fibrosis Quística y nos alienta que se 
siga investigando sobre esta enfermedad 
con la esperanza que algún día puedan 
mejorar todas las personas de FQ su 
calidad de vida.

En nuestra Asociación seguimos nuestra 
lucha en conseguir una Unidad de 
Adultos y un Hospital de Día para el 
seguimiento de trasplantes.
En nuestro centro estamos abriendo 
puertas a otras patologías afines a la 

FQ, ya que está demostrado que la 
fisioterapia respiratoria mejora a muchas 
personas, reduciendo en ingresos y la 
toma de antibióticos ya que somos un 
centro especializado en ello.
Para finalizar quiero invitar a todas las 
familias a participar activamente en la 
asociación y recordarles que estamos 
a su entera disposición para lo que 
necesiten. Agradezco a todos vosotros 
vuestra colaboración y en especial la 
implicación de la Junta Directiva.
Os deseo feliz 2020 y que el próximo año 
nos traiga salud y buenas noticias para 
todos.

Dª María Sabater Pérez
Presidenta
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¡LA NARIZ NOS IMPORTA!

El mecanismo natural de defensa y autolimpieza de nuestra 
nariz y su mucosa nasal es el aclaramiento mucociliar, que 
depende principalmente de dos aspectos: la formación 
de secreciones y la actividad ciliar. Actuando de manera 
conjunta, el moco atrapa aquello que inhalamos de forma 
indeseada (como las bacterias) y lo arrastra por la acción 
de los cilios que poseen las células del interior de las vías 
respiratorias. Estos cilios a modo de diminutos remos 
van transportando el moco de forma continua desde la 
nariz hasta la faringe donde lo tragamos y así eliminamos 
inconscientemente. 

Cuando este mecanismo se 
ve afectado, se enlentece el 
movimiento del moco acumulando 
bacterias, contaminantes y 
alérgenos. Esta retención de 
secreciones puede dar lugar a 
obstrucción nasal, inflamación e 
infección de los senos paranasales. 

Los senos paranasales son cavidades llenas de aire que se 
encuentran en los huesos del cráneo, detrás de las mejillas, 
alrededor de los ojos y de la nariz, y que se comunican con 
las fosas nasales. En ellos se puede acumular el moco.

¿Cómo actuar?

En estos casos podemos realizar un “lavado nasal” también 
llamado irrigación nasal, que consiste en la introducción de 
una solución salina por uno de los orificios de la nariz, con el 
objetivo de que el líquido recorra las fosas nasales y arrastre 
el exceso de mucosidad hasta salir al exterior por el orificio 
contrario, limpiando así la superficie mucosa de la nariz y los 
senos paranasales y ayudando a mejorar la respiración. Este 
procedimiento debe repetirse en ambos orificios. 

Se puede realizar con distintos dispositivos, de tipo bomba 
o botella, o con presión basada en la gravedad utilizando un 
recipiente con un adaptador, tipo “lota nasal”. 

Indicaciones

Numerosos estudios clínicos evidencian que los lavados 
nasales mejoran los síntomas y calidad de vida de las 
personas que sufren congestión nasal, obstrucción nasal, 
rinitis y sinusitis aguda o crónica, incluyendo alergias e 
infecciones, entre otros. 

Las infecciones agudas de las vías respiratorias altas 
incluyen resfriados, gripe e infecciones de garganta, 
nariz o senos paranasales. Por lo general, son infecciones 
virales, a veces los síntomas pueden persistir semanas 
tras la eliminación de la infección inicial, con o sin el 
establecimiento de infecciones bacterianas secundarias. 
Además del tratamiento farmacológico a menudo se emplea 
la irrigación nasal con solución salina como un tratamiento 
complementario para los síntomas. A pesar de una relativa 
falta de evidencia en este entorno clínico, la solución salina 
parece ser efectiva para reducir la gravedad de algunos 
síntomas asociados con las infecciones agudas.

La sinusitis crónica es una afección común que según la 
SEORL-CCC padece un 4% de la población. Se caracteriza 
por la inflamación sintomática del revestimiento de nariz 
y senos paranasales, que provoca durante al menos  12 
semanas: obstrucción nasal, secreción nasal, presión/dolor 
facial y pérdida del sentido del olfato. La condición ocurre 
con o sin pólipos nasales. 

Puede tener un gran impacto en la calidad de vida, afectando 
al sueño, las actividades diarias y a la capacidad para hacer 
ejercicio.

Las opciones de tratamiento de primera línea son los 
corticosteroides intranasales tópicos y la irrigación nasal con 
solución salina, generalmente en combinación para el alivio 
sintomático. Los lavados nasales son seguros, con efectos 
adversos menores, como molestias nasales y/o irritación.

Hay diagnósticos que predisponen la aparición de sinusitis 
crónica, como son la fibrosis quística, discinesia ciliar 
primaria, asma y reflujo gastroesofágico.  
Hay varias intervenciones disponibles para tratar la sinusitis 
crónica en personas con fibrosis quística; por ejemplo, las 
intervenciones tempranas y efectivas con antibióticos, 
corticosteroides tópicos u orales, irrigaciones nasales a 
diferentes concentraciones salinas, medicamentos que 
diluyen el moco (por ejemplo, dornasa alfa) y medicamentos 
para mejorar el funcionamiento del canal de la membrana 
celular (moduladores CFTR) pueden ayudar a mejorar la 
calidad de vida y prevenir el desarrollo de enfermedades 
de las vías respiratorias inferiores. Actualmente, no existen 
pautas basadas en ensayos para saber cuál es la mejor 
forma de tratar la rinosinusitis crónica en personas con 
fibrosis quística.

Chong L, Head K, Hopkins C, Philpott C, Glew S, Scadding 
G, Burton MJ, Schilder AGM. Saline irrigation for chronic 
rhinosinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews v2016, 
Issue 4. Art. No.: CD011995. DOI: 10.1002/14651858.CD011995.
pub2

Karanth T, Karanth VKL, Ward BK, Woodworth BA, Karanth 
L. Medical interventions for chronic rhinosinusitis in cystic 
fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 
10. Art. No.: CD012979. DOI: 10.1002/14651858.CD012979.pub2

King D, Mitchell B, Williams CP, Spurling GKP. Saline nasal 
irrigation for acute upper respiratory tract infections. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. 
No.: CD006821. DOI: 10.1002/14651858.CD006821.pub3

Dª Inmaculada Teruel García 
Fisioterapeuta. Asociación Murciana

de Fibrosis Quística 
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LAS MUJERES CON FIBROSIS 
QUÍSTICA DEBERÍAN REALIZAR 
MÁS EJERCICIO FÍSICO

«Nuevos hallazgos indican que la 
enfermedad pulmonar crónica de la fibrosis 
quística evoluciona de forma diferente en 
mujeres y hombres respecto a la debilidad 
muscular periférica»

En la actualidad, existen varias líneas de 
investigación centradas en analizar el 
impacto de la fibrosis quística (FQ) sobre 
la musculatura periférica de las personas 
que padecen esta enfermedad. Dichos 
estudios han mostrado una debilidad 
muscular que oscila entre el 65% y 90% 
en comparación con la población sana. 
Esta debilidad muscular parece ser 
más prevalente en la musculatura de las 
extremidades inferiores en comparación 
con la musculatura de las extremidades 
superiores (Elkin et al. 2000; Sahlberg et al. 
2008). Sin embargo, la gran mayoría de los 
estudios que analizan la debilidad muscular 
en personas con FQ han realizado un 
análisis sin distinguir entre sexo femenino 
y masculino (Elborn et al. 1993; Elkin et 
al. 2000; Pinet et al. 2003; Dufresne et 
al. 2009; Arikan et al. 2015). Por lo tanto, 
las posibles diferencias entre hombres y 
mujeres podrían pasar desapercibidas, lo 
que conllevaría a conclusiones equívocas 
y decisiones clínicas no apropiadas.

Las mujeres con FQ sufren una mayor tasa 
de infecciones respiratorias, normalmente 
por Pseudomonas Aeruginosa, lo que 
produce daños en los tejidos de las vías 
respiratorias y por lo tanto, desemboca 
en un perfil inflamatorio crónico en estas 
mujeres (Sweezey & Ratjen 2014). Estos 
factores han sido asociados a un mayor 
gasto de energía en reposo, menor masa 
muscular y menores valores de fuerza 
(Sweezey & Ratjen 2014) lo que podría 
repercutir en una peor funcionalidad 
durante las actividades de la vida diaria en 
estas mujeres.
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En un reciente estudio realizado en la 
Asociación de fibrosis quística de la Región 
de Murcia, se examinó cómo afectaba 
la brecha sexual sobre la debilidad 
muscular periférica en una población de 
adultos con FQ. En este estudio pudimos 
observar una mayor pérdida de fuerza 
y peor funcionalidad en las mujeres que 
sufren esta enfermedad. Concretamente, 
las mujeres mostraron debilidad muscular 
en todas las pruebas realizadas mientras 
que los hombres solo mostraron debilidad 
en las pruebas que se realizaban en los 
miembros inferiores. Además, aquellas 
personas que sufrían infección crónica por 
Pseudomonas Aeruginosa e insuficiencia 
pancreática mostraron peores resultados 
en todas las pruebas analizadas (Martínez-
García et al. 2019).

La detección temprana de los factores 
que contribuyen a la debilidad muscular 
en personas con FQ es crucial para 
elaborar intervenciones específicas con el 
fin de mejorar las deficiencias musculares, 
la calidad de vida relacionada con la 
salud y la mortalidad. El entrenamiento 
físico es la intervención más efectiva para 
tratar la debilidad muscular periférica y 
es altamente recomendada en pacientes 
con FQ. Sin embargo, las adaptaciones 
musculares al entrenamiento físico podrían 
ser diferentes en mujeres y hombres que 
padecen la enfermedad (Sahlberg et al. 
2008; Gruber et al. 2011). Dado que la 
debilidad muscular podría estar presente 
de manera precoz en las mujeres con FQ, 
el personal sanitario; médicos, enfermeros, 
fisioterapeutas y preparadores físicos 
deben tener en cuenta las diferencias 
entre hombres y mujeres con el objetivo 
de prescribir intervenciones de ejercicio 
individualizadas, dado que los objetivos 
terapéuticos y las adaptaciones al 
ejercicio podrían variar según el sexo de 
las personas que sufren esta enfermedad.

Dª Mar Martínez García
Fisioterapeuta respiratorio en la AMFQ

Personal docente e investigador en la 
Universidad Católica de Murcia



LA IMPORTANCIA DEL EJERCICIO 
FÍSICO EN FIBROSIS QUÍSTICA

Creemos que es sabido por todos, y cada 
vez más si cabe, la cantidad de beneficios 
que genera la práctica de ejercicio físico 
en la salud de todas las personas, ya no 
solo en las poblaciones con patologías. Sin 
embargo, aún nos cuesta implementar de 
forma coordinada y continuada su práctica. Y 
es que, la importancia de incluir la actividad 
física dirigida y el deporte como complemento 
de la Fibrosis Quística se ha empezado a 
comprender y asimilar hace pocos años.

Gracias a las investigaciones que se han 
ido llevando a cabo y las que se siguen 
realizando a día de hoy, el ejercicio físico es ya 
considerado uno de los cuatro pilares básicos 
del tratamiento de la Fibrosis Quística, junto a 
la antibioterapia, la fisioterapia respiratoria y 
la nutrición. 

Así, si hablamos de la importancia de esta 
actividad, cabe mencionar algunos de 
los diversos objetivos abordados con el 
entrenamiento físico en la población con 
fibrosis quística, tales como: movilizar el moco 
en los pulmones y estimular un aumento en el 
transporte mucociliar; mantener la movilidad 
del tórax para asegurar que la terapia de 
eliminación de moco sea efectiva; lograr un 
buen nivel de condición física y de fuerza con 
el que poder gozar de una buena capacidad 
de ejercicio; prevenir la osteoporosis y las 
enfermedades relacionadas con la inactividad 
física; aumentar la autoconfianza. Además, 
la actividad física mejora la capacidad de 
ejercicio, genera una menor disminución de la 
función pulmonar y mejora la calidad de vida 
en pacientes con fibrosis quística (Pedersen, 
B.K. and Saltin, B., 2015).

Por otro lado, resulta que el ejercicio físico 
tiene efecto pleiotrópico; esto significa que su 
acción no está enfocada en un lugar concreto, 
sino que actúa segregando una gran cantidad 
de sustancias en todos los lugares del cuerpo, 
como si fuera una hormona (Fiuza-Luces, 
Garatachea N, Berger NA, Lucia A., 2013). 
Genera así efectos positivos a todos los niveles, 
encontrando hasta un factor importante en la 
microbiota intestinal. (Cerdá B. et al., 2016)
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Sin embargo, la realidad es que aún son 
necesarios más estudios que analicen 
entrenamientos específicos, con dosis e 
intensidades concretas que verifiquen cuales 
son los parámetros más convenientes a 
aplicar en cada paciente. Habría que tener en 
cuenta incluso la brecha sexual existente entre 
hombres y mujeres sobre la debilidad muscular 
periférica, donde se puede observar una mayor 
pérdida de fuerza y peor funcionalidad en las 
mujeres que sufren esta enfermedad (Martínez-
García et al. 2019). 
Así, aunque el camino en la investigación es 
largo, sabemos que el ejercicio físico tiene 
efectos siempre efectos positivos, y que no hay 
evidencia científica que concluya la generación 
de efectos negativos en los pacientes (Thomas 
Radtke, Sarah J Nevitt, Helge Hebestreit, Susi 
Kriemler, 2017). Por lo que desde la Asociación 
Murciana de Fibrosis Quística os animamos a 
todos a que os introduzcáis en este increíble 
mundo del movimiento.

Dª Alba Martínez Martí 
Preparadora Física

Asociación Murciana de Fibrosis Quística 



SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, POR UNA INCLUSION 
LABORAL

En este número hemos querido centrarnos en el mundo laboral 
y hemos contado con la experiencia actual de Álvaro para que 
conozcáis las dificultades de una persona con Fibrosis Quística a 
la hora de encontrar un empleo. 

Mi nombre es Álvaro, conocido como @alvaro.abesa en Instagram. 
Y en este artículo voy a hablarlos del mundo laboral como 
discapacitado orgánico. Soy un chico joven, me niego a asumir 
que me acerco a los 30 años, hahaha. Soy discapacitado orgánico 
como os he adelantado en líneas previas, en mi caso, tengo una 
enfermedad llamada: Fibrosis Quística, de ahora en adelante: FQ, 
es genética, degenerativa y multisistemática, menuda carta de 
presentación pensaréis algunos.

 A mis 26 años, vivo en casa de mis padres debido a no tener un empleo más allá de mozo 
de almacén o dependiente en tienda de ropa, a pesar de tener cierta cualificación: grado medio en 
marketing, con prácticas en Irlanda, un grado superior en comercio internacional bilingüe y el 50% 
en la carrera de marketing. A pesar de mi discapacidad, he ido compaginando estudios con trabajo, 
llevo trabajando desde hace 6 años. Pero he de revelaros una cosa, tan solo llevo cotizado 1 año. 
Debido a los contratos de pocas horas que me han ofrecido.
 La discapacidad orgánica y/o física puede ser un arma de doble filo, o al menos eso pienso 
yo a título personal. Igual que te proporciona el acceso a empleos, te aísla de otros. La FQ, conlleva 
limitaciones ya no solo en el ámbito privado, sino en el público también, he aquí un servidor que 
soñaba con ser policía nacional y que vio truncado su sueño por la patología.
Me considero una persona capacitada para un puesto de responsabilidad, no solo para empleos de 
baja cualificación  y/o de pocas horas.
 La realidad es que a pesar de existir ayudas para la empleabilidad del colectivo de personas 
discapacitadas, no es suficiente puesto que hay muchas otras empresas aún reacias a contratar a 
personas con diferentes discapacidades, no hablo de multinacionales, si no de PYMES.
 ¿De qué sirve tener estudios superiores, idiomas, y sobre todo: actitud? Si no hay una 
responsabilidad social efectiva por parte de empresas privadas.
Una persona que tiene una discapacidad, en el mayor de los casos, será imposible que tenga 2,3 o 
incluso 5 años de experiencia previa. En primer lugar, porque no se le concede una primera oportunidad 
laboral, y en segundo lugar, siendo más importante, una persona con esta condición quizá no pueda 
llegar a una formación tan alta, ya sea por problemas derivados de la propia enfermedad como 
aspectos psicológicos, que es un daño colateral probablemente de su enfermedad.
 Por tanto toda esta situación, sé que se aplica no solo a discapacitados, sino a personas 
“normales” también, pero una persona sin discapacidad, podrá invertir más tiempo en estudios: 
Lo que una persona con discapacidad, probablemente, tenga pruebas médicas constantemente, 
visitas a hospitales, recaídas… Por tanto no creo que haya una efectiva implicación para favorecer la 
inclusión laboral en puestos de trabajo de cierta responsabilidad.
A mis 26 años, me he sentido utilizado y desaprovechado por encontrarme trabajando en un empleo 
sin más proyección que la de ir a trabajar sabiendo la imposibilidad de ascender.

 Para finalizar y hacer una pequeña reflexión… si a mi plena juventud me encuentro en una 
situación de inestabilidad laboral, ¿qué sucederá cuando la enfermedad me impida trabajar 40h 
semanales?

Dº Alvaro Abellan Saavedra
Paciente de FQ

Sección de trabajo social
Dª Eva del Baño Sandoval
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¿POR QUÉ SE PREOCUPA TANTO 
MI HIJO/A?

Los niño/as que le dan muchas vueltas a sus 
pensamientos, puede que estén preocupados 
por sus propios problemas, pero también 
puede que hagan suyos los problemas de 
los demás. Las preocupaciones no están solo 
en la cabeza, también se  manifiestan con 
molestias físicas, como dolor de cabeza, ganas 
de vomitar, lloran, dificultades al respirar, o 
incluso refieren que el corazón va muy deprisa.

¿Qué tenemos que hacer si las preocupaciones 
de los más pequeños no desaparecen?  En 
principio se intenta que el niño lo exprese a 
través de juegos o simplemente entablando 
una conversación con ellos en el ámbito familiar, 
si no ven mejoría es cuando se recomienda la 
atención de un profesional, que proporcionará 
las herramientas necesarias para ayudar  a 
que estas preocupaciones desaparezcan.

¿Qué se hace desde la psicología para que 
desaparezcan las preocupaciones?

Desde la ciencia, los psicólogo/as trabajamos 
con terapias como el cognitivo conductual, 
que maneja diferentes instrumentos para 
ayudar en situaciones complejas. En el caso 
de manejo de preocupaciones se trabajan con 
estos tres principios básicos:

La Contención: Para comprender este 
principio podemos pensar en un bote de 
pegamento. Este  cuando está dentro del 
recipiente que lo contiene,  puede manejarse 
con facilidad, se aplica la cantidad necesaria 
y cuando se termina de usar, se tapa y se 
guarda en un cajón, donde  no ocupa mucho 
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lugar, pero si ese mismo pegamento se utiliza 
mal y no se cierra bien la tapa, el contenido 
cae sobre el escritorio y puede provocar un 
verdadero desastre. La ansiedad es parecido 
al pegamento, si se desborda produce un 
estropicio, por lo que al igual que el pegamento, 
es necesario contenerla.

Externalización: A través de ejercicios, se 
enseña a la persona con ansiedad a que aprenda 
a tratarla como algo externo y no como algo 
propio de la personalidad. Por ejemplo, se dice 
al niño/a que ponga el problema fuera de él, o 
bien dentro de una caja, o en una silla, repisa, 
etc,  siempre fuera de la persona.

Otro principio básico son las demandas 
competitivas, estas hacen referencia a que se 
puede estar  tranquilo y nervioso a la vez. La 
distracción y la parada del pensamiento son 
herramientas que se utilizan. Generalmente el 
profesional trabaja sobre estos tres principios.

Posteriormente hay que ponerse a punto 
a través del ejercicio físico y técnicas de 
relajación. Ambas técnicas son muy  rápidas 
de aprender y ayudarán a descargar la energía 
y a sentirnos mejor.

A través de la terapia se aprende a conocer bien 
que son las preocupaciones,  que las producen 
y  las formas de controlarla y  mantenerlas 
alejadas.

Dª Eulalia Díaz Vazquez
Psicóloga



ENTREVISTA CARLOS PEÑALVER

Estudié la carrera en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Murcia, y me especialicé en 
Neumología en el Hospital Universitario Clínico 
San Cecilio de Granada. Siempre me gustó la 
neumología, creo que es una de las especialidades 
médicas más bonitas pues se ocupa de las 
enfermedades respiratorias, que son frecuentes e 
importantes, y además, como los pacientes con 
fibrosis quística (FQ) saben mejor que nadie, respirar 
es fundamental. 

1.¿Cuánto tiempo está trabajando en contacto con 
las personas con Fibrosis Quística? 

Comencé a trabajar en La Arrixaca a finales de 2014 
y desde entonces estoy colaborando con la Unidad 
de FQ 

2.¿Cuál es su involucración con la FQ?

A nivel personal creo que mi interés por la FQ es 
muy grande. Considero que los pacientes con FQ 
son especiales y requieren un nivel de atención muy 
elevado y especializado, y por ello he centrado mis 
esfuerzos en completar y continuar mi formación en 
la fibrosis quística. Sin embargo, a nivel asistencial, 
reconozco que he fallado y no he conseguido 
avanzar en la creación de una unidad de adultos. En 
cualquier caso, mi compromiso con los pacientes 
con FQ sigue siendo muy fuerte, y mantengo mi 
disposición a colaborar con la unidad de FQ en todo 
lo que yo pueda aportar. 

3.¿Qué nos puede decir sobre el nuevo 
tratamiento TRIKAFTA?

Trikafta es un tratamiento modulador de la proteína 
CFTR que combina 3 fármacos: 2 correctores 
(Elexacaftor y Tezacaftor) y un potenciador 
(Ivacaftor). Los ensayos clínicos realizados con 
Trikafta son positivos pues muestran mejorías en la 
función pulmonar, test del sudor y calidad de vida, 
reducción de las exacerbaciones respiratorias, etc., y 
además presenta un buen perfil de seguridad.  

Recientemente ha sido aprobado por Administración 
de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para 
personas con FQ de 12 años de edad o más que 
tengan al menos una copia de la mutación F508del. 
Por ello, además de sus resultados prometedores, 
Trikafta supone un gran avance, pues un porcentaje 
muy importante de pacientes con FQ se podría 
beneficiar de este tratamiento.

Ya se ha solicitado la aprobación a la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA), y actualmente se 
está llevando a cabo un estudio de Trikafta en niños 
con FQ de 6 a 11 años de edad.

4.¿Qué necesidades ve actualmente en 
los pacientes adultos con FQ? ¿Alguna 
recomendación para ellos?

Por decirlo de una forma sencilla y clara, los 
pacientes adultos con FQ necesitan disponer 
de unidades de adultos tan buenas como las 
unidades pediátricas. Es decir, necesitan unidades 
multidisciplinares altamente especializadas que 
cuenten con la participación de neumólogos de 
adultos y de otras especialidades de adultos como
gastroenterología y hepatología, endocrinología y 
nutrición, etc. 
A nivel de la Región de Murcia, disponer de una 
unidad de adultos que cumpla estos requisitos 
parece muy lejano y difícil, pues las autoridades 
sanitarias, en este sentido, nos han olvidado 
un poco, y no nos han dotado de los recursos 
personales que permitan ofrecer a los pacientes 
adultos con FQ el tiempo, la dedicación y la 
disponibilidad que necesitan. Sin embargo, nuestros 
pacientes adultos pueden estar tranquilos y 
considerarse afortunados pues, a pesar de la mínima 
presencia de médicos de adultos, están siendo 
atendidos en una de las mejores unidades de FQ 
de España, con unos pediatras con un nivel de 
especialización e implicación altísimo, y plenamente 
capacitados para atender a pacientes adultos con 
FQ. 

Me gustaría finalizar la entrevista, si me lo permitís, 
con unos agradecimientos:
-al Dr. Manuel Sánchez-Solís, jefe de Servicio de 
Pediatría del HCU Virgen de La Arrixaca (HCUVA), y 
al Dr. Francisco José Ruiz López, jefe de Servicio de 
Neumología del HCUVA, por permitirme trabajar en 
la unidad de FQ
-al Dr. José Antonio Ros Lucas, neumólogo del 
HCUVA y presidente de la Sociedad Murciana de 
Patología del Aparato Respiratorio, por comenzar el 
camino de los neumólogos de adultos en la fibrosis 
quística
-a todo el personal de la unidad de FQ en general, 
por su calidad profesional y humana, y al Dr. 
Pedro Mondéjar en particular (aunque no necesita 
presentación, neumólogo pediátrico de la Unidad 
de neumología pediátrica y Fibrosis Quística del 
HCUVA), por transmitirme sus conocimientos en FQ 
y su pasión en la atención a estos pacientes
-a Mª José Plana y a toda la asociación, por su 
afecto.

Muchas gracias
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Puesta en marcha del Plan 
de Trabajo.

28 Obra de Teatro 
Benéfico “La Bella y La 

Bestia”

Ruta de las Fortalezas
Taller Voluntariado
28 Día Nacional FQ

Taller de Jóvenes

Gala Solidaria Monólogos
3 Asamblea de Socios

Marcha Cartagena

28 Día Mundial 
Enfermedades Raras
28 Taller de RCP y 1º 

Auxilios

Elaboración Calendario
Fuentes de la Cultura
Día Internacional de la 

Familia
30 y 31 Congreso FQ 

Navarra

Cerrando la Semana

18 al 24 Semana Europea 
de la FQ

14 Cena Benéfica
20 Derechos de la Infancia

1 Carrera Base Aérea 
Alcantarilla

25 Escuela de Familias
1Asamblea General de 

Socios

5 Día Nacional del 
Donante

8 Día Mundial de la FQ

Voluntariado CSU
3 Día Internacional 

Discapacidad
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DIA NACIONAL FIBROSIS QUISTICA
4ª miércoles de abril

El pasado 24 de abril se celebró el Día Nacional de la Fibrosis Quística, este año al coincidir nuestro día 
con las fiestas de primavera de Murcia, aprovechamos el buen tiempo para organizar en la terraza de 
nuestro centro un aperitivo huertano.

Beneficiarios de nuestra asociación, voluntarios y trabajadores acudieron vestidos con el traje regional 
y degustaron y compartieron platos de su gastronomía tradicional. Se creo un ambiente entre iguales, 
fomentándose el apoyo y el fomento de relaciones sociales.

Con motivo de la celebración de dicho día, la AMFQ reivindicó al derecho de los pacientes a recibir un 
tratamiento que podría mejorar su calidad y esperanza de vida, independientemente del coste que tenga.

Para terminar la jornada de sensibilización se sustituyó la mascletá de globos por la iluminación con co-
lores verde y naranja característicos de la Fibrosis Quística en los edificios representativos de la región, 
como el submarino de Isaac Peral situado en Cartagena y la antigua estación de Zaraiche en la Plaza 
Circular en Murcia capital. Este gesto es una manera de solidarizarse también con el medioambiente.

Gracias a todos por vuestro apoyo.
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DIA NACIONAL DEL DONANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

La Asociación Murciana de Fibrosis Quística, junto la Federación Española de Fibrosis Quística, se sumaron el pasado 
5 de junio a la celebración del Día Nacional del donante de órganos con un despliegue de información y sensibilización 
en la plaza Santo Domingo para concienciar a los ciudadanos de los problemas que sufren las personas con  fibrosis 
quística y la importancia de ser donante de órganos y tejidos.

Durante la jornada se realizó la tradicional foto solidaria a favor de la donación de órganos con un macropuzzle 
solidario. La idea de soplar un globo llega para concienciar de los problemas de respiración que tienen estos pacientes 
y el puzle simboliza la donación de órganos donde las piezas que faltan son los órganos que se van donando y las 
vidas que se van salvando.

La Región obtuvo durante el pasado año 2018 una tasa de donantes de órganos de 56 por millón de habitantes, lo 
que la sitúa ocho puntos por encima de la media nacional. 

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca ha sido durante varios años consecutivos el centro hospitalario 
con mayor número de donaciones de todo el país, es por ello que la Asociación ha propuesto al SMS que se cree un 
Hospital de día para las personas trasplantadas y no tener que desplazarse a Valencia. (lo he cambiado).

Desde la Asociación animamos a toda la población a ser donante de órganos y damos las gracias a todas las familias 
donantes. Por regalarnos vida y esperanza.
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 II MONÓLOGOS A FAVOR DE LA FIBROSIS 
QUÍSTICA - TEATRO ROMEA

Como dice un proverbio escocés “La sonrisa cuesta menos que la 
electricidad y da más luz” y nosotros no lo tomamos muy en serio, 
es por ello que organizamos por segundo año consecutivo la II Gala 
benéfica de monólogos. El evento tuvo lugar el pasado 8 de octubre en 
el Teatro Romea, donde asistieron aproximadamente 300 personas. Los 
cómicos Javi Chou, Kalderas, Pedro Santomera y Rubén Serrano nos 
alumbraron con sus monólogos y nos hicieron pasar un rato agradable 
lleno de risas. Desde la Asociación damos las gracias a todos los 
cómicos y a todos los asistentes por su apoyo y colaboración.
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CARRERA SOLIDARIA COLEGIO PEDRO MARTINEZ CHACAS DE 
BARQUEROS

El CEIP Pedro Martínez Chacas de Barqueros celebró su VIII carrera popular a favor de la Asociación 
Murciana de Fibrosis Quística. Maestros, alumnos y familiares acudieron al campo de fútbol de la localidad 
para participar en dicho evento, donde hubo un stand de la asociación para que aquellas personas 
interesadas pudieran colaborar adquiriendo los productos ofrecidos. Posteriormente, la AMPA ofreció un 
desayuno saludable para todos los participantes del evento.

III CARRERA NOCTURA ARX ASDRUBALIS

La Federación de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos junto con la colaboración del 
Ayuntamiento de Cartagena llevaron a cabo la III Carrera Nocturna Arx Asdrúbalis, un evento deportivo 
con un elevado carácter solidario que parte de la recaudación por la venta de dorsales, donde una parte 
fue destinada a la Asociación Murciana de Fibrosis Quística. El evento tuvo lugar a las 21:15 y se calcula 
que tuvo una participación alrededor de 700 corredores y 200 senderistas.

CARRERA SOLIDARIA COLEGIO LA VAGUADA 

Con motivo del XX Aniversario del Colegió, se celebró el pasado 14 de Diciembre una marcha solidaria 
a favor de la fibrosis quística, donde a través de un donativo de 4 euros se colaboró con la asociación. 
Desde la Asociación agradecemos al colegio, su apoyo y colaboración.
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RUTA SOLIDARIA AZOHIA

El día 4 de agosto se celebró la III Travesía 
Solidaria Playas de la Azohia, se realizó a 
favor de la Asociación Murciana de Fibrosis 
Quística y tuvo lugar en la playa de San Ginés, 
donde numerosos participantes aportaron su 
granito de arena.

CAMINO DE SANTIAGO 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
FIBROSIS QUÍSTICA

Durante la semana del 26 al 31 de agosto 
tuvo lugar el camino de Santiago para 
personas con fibrosis quística, familiares y 
amigos. El itinerario arrancó en el camino de 
la costa y finalizó en el camino francés. La 
psicóloga de la asociación, la preparadora 
físcia  y varias familias con FQ participaron 
en el camino, disfrutando de la naturaleza 
y compartiendo experiencias y vivencias 
juntos.

MARCHA SOLIDARIA DE LA HISPANIDAD EN CARTAGENA

El pasado 12 de octubre se llevó a cabo una marcha solidaria con motivo de las fiestas de la barriada 
hispanoamericana, se celebró la III Marcha Solidaria de la Hispanidad, promovida por la Asociación de 
vecinos de Hispanoamérica, la Concejalía de festejos, el Ayuntamiento de Cartagena y la Junta Vecinal 
de los Dolores, donde el avituallamiento se llevó a cabo a cargo de la Universidad Católica de Murcia y la 
recaudación fue destinada a la Asociación Murciana de Fibrosis Quística.

COLEGIO SANTIAGO GARCIA MEDEL DE LA ERA ALTA

La Asociación Murciana de Fibrosis Quística llevó a cabo una charla orientada a los 
alumnos de 3º de infantil del colegio Santiago García Medel, en la pedanía murciana de 
Era Alta. 
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VI TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL A 
FAVOR DE LA FIBROSIS QUÍSTICA

El domingo 15 de septiembre, tuvo lugar en 
Cartagena el VI torneo benéfico de pádel, 
organizado por Diego Sánchez, papá de una niña 
con FQ de nuestra Asociación.

El evento se celebró en el local Padel4, quien cedió 
sus instalaciones de manera gratuita, y contó 
con las 20 parejas de pádel esperadas, las cuales 
aportaron su colaboración y apoyo, donando 
íntegramente la totalidad de las inscripciones de 
todos los participantes.

A lo largo de la jornada los asistentes pudieron 
disfrutar, en todo momento, de diferentes 
alimentos y bebidas para reponer energía, cedidos 
por las empresas Bimbo, Donuts y Nestlé, así como 
de fruta y agua a cargo de la empresa Boracai 
uniformes quien, además, diseñó unas mochilas y 
toallas exclusivas para los jugadores.

Los más pequeños también pudieron disfrutar 
del evento pasando una agradable mañana 
divirtiéndose en el castillo hinchable colocado en 
el exterior para ellos.

Susana y Lali, miembros de la Asociación, 
participaron en el evento montando una mesa 

informativa para dar información y sensibilizar a 
los participantes sobre la Fibrosis Quística.

Una vez finalizado el torneo se realizaron unas 
riquísimas migas de la mano de Ángel Rosique, 
quien no dudó en prestar su colaboración e 
iniciativa para hacernos disfrutar de ellas. Además, 
durante la entrega de trofeos se realizaron 
diferentes sorteos gracias a las aportaciones de 
las empresas José Díaz y Grupo Betancor cocinas.

Desde la Asociación de Fibrosis Quística Región 
de Murcia queremos agradecer a todos los 
patrocinadores y empresas colaboradoras su 
participación en este evento solidario ayudándonos 
a dar a conocer, un poquito más, la Fibrosis 
Quística. ¡Nos vemos el año que viene!
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CARRERA 10K CABEZO DE 
TORRES

Con la colaboración de Poker Runner, la Federación 
de Atletismo de la Región de Murcia, V2 Gasolineras 
y el Ayuntamiento de Murcia organizaron la IV carrera 
solidaria de 10k Cabezo de Torres.
De lo recaudado, un 10% de la inscripción de cada 
participante fue destinado a la Asociación Murciana de 
Fibrosis Quística. 
Los voluntarios y profesionales de la asociación quisieron 
acompañar e informar a todos los participantes durante 
ese día con una carpa informativa.

RUTA DE SENDERISMO
LA ALBERCA

Con la colaboración de Poker Runner, la Federación 
de Atletismo de la Región de Murcia, V2 Gasolineras 
y el Ayuntamiento de Murcia organizaron la IV carrera 
solidaria de 10k Cabezo de Torres.
De lo recaudado, un 10% de la inscripción de cada 
participante fue destinado a la Asociación Murciana de 
Fibrosis Quística. 
Los voluntarios y profesionales de la asociación quisieron 
acompañar e informar a todos los participantes durante 
ese día con una carpa informativa.
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DICIEMBRE SOLIDARIO EN 
CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Un año más,  la Asociación Murciana de FQ 
participó en la campaña diciembre solidario, que 
organiza el Centro Social Universitario. 

Del 3 al 20 de diciembre diferentes ONG 
participamos en dicha campaña, que contempla 
diferentes actos y actividades, como la recogida 
de juguetes, alimentos, artículos para bebés, 
gafas, ropa y calzados, etc. Dicha campaña 
incluye también una jornada de donación de 

RUTA DE LAS FORTALEZAS

La Asociación Murciana de Fibrosis Quística 
estuvo presente como todos los años en la X 
edición de la Ruta de las Fortalezas en Cartagena, 
donde se puso a disposición de la población un 
stand informativo sobre la Fibrosis Quística con 
el objetivo de atender a todas aquellas personas 
interesadas y sensibilizar sobre la fibrosis quística. 
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sangre, sesiones de cuentacuentos y diferentes 
charlas.
Los universitarios y universitarias descubren 
en estas campañas, espacios de encuentro, 
sensibilización y participación. Además es una 
época donde se pueden adquirir productos 
solidarios que las ONG elaboran en sus centros.

La Asociación Murciana de FQ participó el día 10 
de Diciembre y durante dicha jornada se ofreció 
material realizado por voluntario/as de nuestro 
centro, a los que agradecemos su implicación en 
este y otros eventos solidarios.

Ese mismo día, se llevó a cabo la entrega de los 
dorsales y acreditaciones para todas las pruebas 
(General, Juvenil, Infantil y Promo) en el puerto de 
Cartagena y que consiguió una participación de 
1350 corredores entre todas las pruebas y alrededor 
de 800 personas al servicio de la organización. 

Desde la Asociación damos las gracias a todos los 
participantes y a la organización por su apoyo y 
colaboración un año más.



DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA

La Comunidad Autónoma de la Región y el Ayuntamiento de Murcia, organizan desde hace tres años el 
día internacional de la familia, en el emblemático jardín de la Seda de Murcia capital.

Este año la fiesta familiar se celebró el día 15 de Mayo, donde más de mil quinientas personas participaron 
en las actividades organizadas por las entidades colaboradoras  y que van dirigidas a todos los miembros 
de la familia. Entre estas organizaciones, está  nuestra asociación, que realizó un taller de manualidades 
donde varias de las actividades están relacionados con el aire (molinillos globos, etc), aunque en esta 
ocasión también realizamos manualidades con arcilla,  pintura, pulseras solidarias con cascabeles, etc. 
Nuestro stand tiene muy buena acogida entre los más pequeños y se refleja en la alta participación por 
parte de los asistentes.

DERECHOS DE LA INFANCIA 2019

En la semana de los derechos de la infancia de 
2019, organizado en Murcia por la Concejalía 
de derechos sociales y familia, se ha centrado 
el interés en el respeto, con el fin de fomentar 
el desarrollo de sociedades justas, pacíficas 
e inclusivas “objetivo 16 ODS” (objetivos de 
desarrollo sostenible) de la Agenda 2030 
aprobada por  Naciones Unidas en 2015.

Desde dicha Concejalía, se transmite el mensaje 
de como “El RESPETO,   es la consideración 
de que alguien o algo tiene valor por sí 
mismo. El RESPETO es el reconocimiento del 
valor inherente y los derechos innatos de los 
individuos y de la sociedad.   El RESPETO es 
una necesidad vital y un derecho que tenemos 
todas las personas, por el solo hecho de serlo y 
supone una obligación de reciprocidad, es decir 
tenemos el deber de respetar a los demás”. 
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 EL RESPETO “incluye a la tolerancia pero va más 
allá. La persona tolerante no expresa desacuerdo 
con las circunstancias desagradables que 
tiene que afrontar, en lugar de eso las soporta. 
La tolerancia no implica entender que otras 
personas puedan tener derecho a opinar de 
forma distinta a nosotros y aceptarlo, más bien 
supone aceptar sin entender el porqué de las 
cosas”.

Nuestra asociación participa desde hace 
más de 20 años con el ayuntamiento en esta 
semana, estando presentes en las actividades 
de sensibilización , como son los puntos 
informativos y con el taller “fiqui respira” donde 
se realizan actividades y juegos relacionados 
con el aire (globoflexia, molinillos, sopladores, 
dibujos soplados, etc.)

Agradecer como siempre, la participación de 
los voluntario/as que año tras año colaboran en 
nuestro taller, sin ellos no sería posible realizarlo.



CARRERA SOLIDARIA COLEGIO ADORATRICES

Con el lema ‘Respirando juntos’, la comunidad educativa del centro educativo Santa 
María Micaela (RR. Adoratrices) de Cartagena celebró el día nacional de la Fibrosis 
Quística con un exitoso balance.

Las actividades relacionadas con la concienciación de necesidades, enfermedades y 
solidaridad hacia diversos colectivos, resultantes en este caso de la venta de dorsales 
para una carrera y pulseras con una aportación mínima de 1 euros, fue un éxito, siendo 
participantes en estas aportaciones prácticamente la totalidad del centro y las familias 
que lo componen.

Comenzaron las actividades de este día con la participación de miembros de la Asociación 
de Fibrosis Quística de la Región de Murcia, quienes instalaron una carpa con stand a 
la entrada del colegio, dando información a todas las familias sobre la enfermedad, 
tipo de necesidades que tienen las personas que la sufren, actividades realizadas por la 
asociación, importancia del deporte, etc, así como con la venta de productos (estuches, 
agendas, bolígrafos, mochilas, etc.) con cuyos ingresos apoyan sus actividades. Los 
alumnos por su parte, elaboraron carteles con mensajes de apoyo y solidaridad, con los 
que decoraron todo el centro. En el acto iniciado con la lectura de un manifiesto por 
parte de una alumna, se destacó la necesidad de los valores humanos y cívicos para que 
la ayuda y colaboración de todos se aúnen con los colectivos que engloban la sociedad, 
en este caso con la Asociación de Fibrosis Quística de la Región de Murcia. 

Finalizó la jornada con un soplado de pompas de jabón colectivo, por parte de todos 
los miembros de esta gran familia que es el centro,

Fuente:
http://cartagenadehoy.com/index.php/2-uncategorised/16633-adoratrices-envia-
miles-de-pompas-de-solidaridad-a-los-afectados-por-la-fibrosis-quistica.
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ESCUELA DE FAMILIAS 2019

El día 27 de Marzo, en el salón de actos 
de nuestra sede, se realizó el taller 
“cuidarse para cuidar” emplazado 
dentro  de la  Escuela de Familias, que 
año tras año realiza la asociación.

En esta ocasión, la actividad fue 
coordinada por la psicóloga de 
la Asociación Laly Díaz, siendo la 
exposición teórica realizada por Marina 
Hernández (psicóloga en prácticas de 
la UCAM), que en dicho periodo de 
tiempo realizaba el Master de psicología 
general sanitaria en nuestro Centro y 
teniendo como tutora de prácticas 
externa a nuestra psicóloga.

Durante la sesión, se proporcionó a las 
familias diversas medidas de protección 
para la sobrecarga emocional y como 
estar atentos a las señales de alarma 
que indican que algo no va bien.

Los asistentes tuvieron la oportunidad 
de formular sus preguntas y aclarar 
sus dudas en un ambiente distendido. 
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El  objetivo que ambas profesionales 
se habían marcado era que al final del 
taller, las familias se llevaran a casa 
herramientas sobre cómo cuidarse, 
como poner límites al cuidado, como 
establecer hábitos de vida saludable y 
sobre todo como reconocer las señales 
de alarma en el cuerpo (cansancio, 
dolores de cabeza, tensión, etc), en los 
pensamientos (nadie lo cuida como yo, 
pobrecito está malito no le regañaré, 
solo yo sé lo que necesita, etc.), en 
las emociones ( tristeza, irritabilidad, 
angustia, etc) y en las conductas ( no 
salir ya al cine, o dejar de salir con los 
amigos, etc).

La próxima escuela de familias, 
abordará temas que previamente 
hayan sido elegidos por los familiares, 
previa divulgación de cuestionario en 
diferentes redes sociales.



TALLER DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, se llevó a cabo un taller de reanimación cardio-
respiratoria, realizado por Carmen María Sánchez Martínez, enfermera de Urgencias y emergencias 061.
El taller se encontraba dirigido a familias, estudiantes y profesionales, tuvo lugar en el salón de actos 
de la Asociación Murciana de Fibrosis Quística, donde se creo un espacio informativo, dando conocer a 
los asistentes las maniobras y herramientas oportunas para salvar vidas, tan importante para todos y en 

especial para nuestros usuarios.

TALLER VOLUNTARIADO CALENDARIO

El pasado 10 de abril se celebró en nuestro centro un taller de voluntariado para la realización de escenarios 
para el calendario 2020.
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CENA BENÉFICA 2019

El pasado 30 de noviembre la Asociación celebro su vigesimonovena cena benéfica anual en el Restaurante 
Portón de la Condesa.

La convocatoria fue todo un éxito, congregando a medio millar de personas entre familiares y amigos. 
Nos acompañaron diversas personalidades de la Región, de las que queremos destacar al delegado del 
Gobierno, que nos sorprendió con su esperanzador y emotivo discurso, recordando nuestro lema “Tú 
respiras sin pensar, yo solo pienso en respirar”, y dándonos las gracias dijo “Gracias a vosotros, lejos de 
respirar sin pensar, pienso y respiro con vosotros y por vuestra felicidad”. A continuación, el director 
general de salud pública, la directora general de personas con discapacidad y la concejal delegada de 

personas mayores, discapacidad y cooperación al desarrollo mostraron su apoyo.
El evento fue presentado por nuestro amigo Javier y el coctel amenizado por las festivas

Chirigotas de Beniaján.
Durante toda la noche hubo varias sorpresas, la entrega del premio Aire, al Servicio de Microbiología del 

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca recogiendo el premio el Dr. Segovia,

PREMIO AIRE

Servicio Microbiologia H.C.V. Arrixaca,
recoge el premio el Dr. Segovia.

SOCIO DE HONOR

Bodegas Casa de la Ermita.

el reconocimiento al socio de Honor, Bodegas Casa de la Ermita, recogiendo el premio Eloy.
Para finalizar tuvo lugar el tradicional sorteo con muchísimos regalos donados por empresas

y particulares de toda la Región.
Os damos a todos los que nos acompañasteis las gracias por vuestra asistencia y apoyo.
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