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¿Qué es la Fibrosis Quística?

La Fibrosis Quística (F.Q.) es la enfer-
medad genética y hereditaria más fre-
cuente en la raza blanca. Afecta a las
glándulas secretoras del cuerpo, cau-
sando daños a órganos como pulmo-
nes, páncreas, hígado y a los aparatos
digestivo y reproductor.
Las personas que tienen F.Q. producen
un moco viscoso, que tapona los pul-
mones y el aparato digestivo, haciendo
difícil la respiración y la correcta di-
gestión del alimento.

¿Quién puede tener
Fibrosis Quística?

Se calcula que una de cada 5 personas
es portadora del gen defectuoso que
causa la FQ. Los portadores son com-
pletamente sanos, no padecen la en-
fermedad, pero sí pueden transmitirla.
Si ambos padres son portadores de un
gen FQ defectuoso, existe una posibi-
lidad entre cuatro en cada embarazo
de que el hijo padezca FQ.
Aproximadamente una de cada 5.000
personas padecen FQ.

¿Cómo se cura?

Por el momento no hay cura para la
FQ. Sin embargo, los avances en tra-
tamientos han hecho que el diagnóstico
y el tratamiento sea precoz, de manera
que la esperanza y calidad de vida de
los pacientes haya aumentado consi-
derablemente.
Los tres pilares del tratamiento de la
FQ son la antibioterapia, la fisioterapia
respiratoria y la nutrición.
El tratamiento a seguir es una combi-
nación de mucolíticos, antibióticos,
fisioterapia respiratoria y ejercicio
físico continuado, con el objetivo de
mantener los pulmones lo más limpios
posible. El tratamiento más generali-
zado es la administración de enzimas
pancreáticas, suplementos alimentarios
y complejos vitamínicos.
El futuro está puesto en la terapia
genética mediante la cual se podrá
sustituir el gen defectuoso, causante
de la FQ, por uno normal que funcione
correctamente.
Por ello consideramos primordial fo-
mentar la investigación, imprescindi-
ble para avanzar en el conocimiento
de esta enfermedad.
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y Eulalia Díaz Vázquez
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Editorial

ras treinta años como presidenta de la Asociación
Murciana de Fibrosis Quística anuncio que dejo la

presidencia y doy paso a nuevas generaciones.

Empezé un camino de lucha y superación, el camino de
la esperanza, el no tirar la toalla y la curación.

Cuando vives una vida con una enfermedad que no tiene
cura y no te dan esperanza de vida, tienes dos opciones:
dejarlo estar y esconder la cabeza o preguntarte a tí mismo
qué quieres hacer: padres, ¿os habéis hecho esta pregunta?,
¿cuáles de las dos opciones habéis tomado?

En mi caso, no estaba dispuesta a dejar la vida pasar sin
hacer nada, yo quería que mi hija viviera, tenerla a mi
lado. Lo he conseguido pues tiene treinta y un años, con
mucho esfuerzo y sacrificio, pero ha merecido la pena.

Todo este tiempo como presidenta  de la Federación y de
la Asociación ha sido una lucha continua por una enfer-
medad que, hoy por hoy, sigue sin cura, pero estoy orgullosa
de que hayamos conseguido todo lo que actualmente
tenemos: unidades de fibrosis quistica, unidades de tras-
plante pulmonar, piso de acogida para familias en periodo
de trasplante, gratuidad y nuevos medicamentos, centro
de fibrosis quística, equipos multidisciplinares, screening
neonatal... etc. Por todo esto, tenemos que continuar y
seguir implicándonos  para mantener y mejorar lo conse-
guido, valorando y apreciando lo que tenemos. No podemos
permitirnos que nuestros hijos pierdan estos avances y
tenemos que seguir luchando por la investigación y una
futura cura, porque en cualquier momento podemos nece-
sitar lo que hoy por hoy pensamos que no.

A través de los asociaciones, todos juntos, teniendo el
mismo sueño podremos con todo. Con tesón, traspariencia,
fuerza, con buen hacer e ilusión en lo que hacemos.

En la pasada Asamblea del 29 de abril de 2015, comuniqué
mi deseo de dejar la presidencia y que otras personas,
tanto padres que llevan tiempo en la Asociación, padres
recieén diagnosticados,  jóvenes trasplantados, personas
con fq y toda aquella persona que sea socia, puede tomar
el timón y seguir en este cambio  generacional y logrando
esos sueños que siempre han sido los que pienso debemos
tener.

Esta decisión de cambio ya no es negociable. Sí o sí.

Desde este momento hasta el cambio de junta directiva en
el año 2017, os invito a que vayáis pensando en la persona
que esté ilusionada y que esté dispuesto a hacerlo. Esta
persona no estará sola, el equipo de FQ y yo personalmente,
estaremos a su lado hasta su absoluta preparación; el
periodo de formación que necesitará para obstentar el
cargo es de dos años, no es una tarea difícil, al revés, es
una labor muy bonita, llena de satisfacciones. Solamente
hay que querer y poner ilusión, pensar en nuestros hijos,
en los hijos de los demás y creer en la curación de la
Fibrosis Quística.

Me gustaría que reflexionarais y me haría mucha ilusión
veros por la Asociación, hablaremos y cambiaremos
impresiones.

Para terminar lo hago como a mi me gusta, hacerlo con
una cita:

“La mala noticia es que el tiempo vuela.
La buena noticia es que tú eres el piloto”

Michael Althsuler

¡Os espero!

“El momento
            del CAMBIO”

María José Plana Dorado

Presidenta de la Asociación Murciana
de Fibrosis Quística

T
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Trabajo social

l diagnóstico de
una enfermedad

crónica como es la
fibrosis quística, su-
pone un gran reto para
las familias que tienen
que enfrentarse a di-
ferentes momentos de
crisis: diagnóstico,
tratamiento, regreso a
la vida escolar, familiar y social, pre-trasplante y post-
trasplante y a veces fallecimiento, por esto la importancia
de afrontar una enfermedad como la FQ en un contexto
de resilencia.

La resilencia es un concepto emergente, que se está
empezando a asimilar en todas las disciplinas sociales,
por ello he creído fundamental hablar de éste en las
enfermedades crónicas. Este concepto se refiere a la
capacidad que tiene el individuo de adaptarse a las
circunstancias adversas y de riesgo, como puede ser una
enfermedad crónica.

La capacidad de respuesta que tiene un individuo frente
a las adversidades depende en su mayor medida de sus
“recursos de afrontamiento”, que pueden ser físicos,
psicológicos, estructurales, sociales y culturales.

Todos estos recursos son fundamentales, siendo el apoyo
social uno de los más importantes con respecto a la
enfermedad en general y más en la enfermedad crónica
(Barrón y Chacón, 1990; Schwarzer y Leppin, 1991).

Los recursos sociales representan la red social del indi-

viduo y sus sistemas
de apoyo social, en
este caso, la familia
juega un papel im-
portante en el afron-
tamiento de la enfer-
medad crónica como
parte íntegra de la red
social de apoyo, al
igual que el equipo

multidisciplinar, conformado por los profesionales de la
Unidad de FQ de la Arrixaca y los de la Asociación,
quienes  tienen como principal objetivo ayudar a la
persona con Fibrosis Quística y su familia a atender la
enfermedad y a tener un desarrollo razonable dentro de
las limitaciones impuestas por su condición, como puede
ser la afluencia de los aspectos fisiológicos de la enfer-
medad, tratamiento, hospitalizaciones, limitaciones y
alteraciones en las relaciones familiares en su vida (Mi-
dence, 1994).

El apoyo social viene relacionado con la calidad de vida
del enfermo crónico, siendo un término referido no sólo
a los recursos que se le proporciona al individuo desde
centros institucionales (servicios, instalaciones, prestacio-
nes económicas), sino a las relaciones familiares y sociales.

Desde el área de trabajo social de la Asociación, quiero
destacar la importancia de la resilencia y apoyo social
para el bienestar de los individuos y su calidad de vida
y animo a las familias a que sean participes de la vida
del paciente con una enfermedad crónica, porque está
demostrado que la actictud frente a una enfermedad y el
apoyo social y familiar son fundamentales.

Eva del Baño Sandoval

Trabajadora social

E

FIBROSIS QUÍSTICA y OTRAS PATOLOGÍAS
AFINES en EDAD PEDIÁTRICA

RESILENCIA Y APOYO SOCIAL
EN ENFERMOS CRÓNICOS:

FIBROSIS QUÍSTICA y OTRAS PATOLOGÍAS
AFINES en EDAD PEDIÁTRICA
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Fisioterapia Respiratoria

a Organización Mundial de la Salud recomienda para mantener una
buena salud ósea y mejorar funciones cardirespiratorias a todos

los niños realizar actividad física de intensidad moderada y alta 60 minutos
al día, todos los días de la semana y 3 días a la semana ejercicios de fuerza
y flexibilidad; y a todos los adultos recomienda realizar un mínimo de
150 minutos a la semana de actividad física moderada, 75 minutos a la
semana más vigorosa y 2 días ejercicios de fuerza y flexibilidad.

Antonio Tomás Ríos Cortés y Ángeles Fernández Cadenas

Fisioterapeutas

ACTIVIDAD
FÍSICA

FIBROSIS QUÍSTICAen

esde hace unas décadas, numerosos estudios nos
evidencian de la importancia del ejercicio físico

en Fibrosis Quística; y las recomendaciones que nos
dan para ésta son muy parecidas a las de la OMS y

D numerosas sociedades y fundaciones; preferentemente
de un deporte que guste para que la adherencia sea
mayor y siempre supervisado por un profesional de la
salud (William et al, Int J Pediatr. 2010).

BENEFICIOS: La Actividad Física va a cambiar
la CONDICIÓN FÍSICA que contribuye de forma
muy positiva al mantenimiento de la forma física
y por tanto de la CALIDAD DE VIDA.
«Mejorar la condición física, es mejorar la calidad
de vida»: “Estoy más fuerte, por tanto me siento
mejor”.

PRECAUCIONES: Ahora que viene el verano, y
los días tan intensos de calor, debemos de tener en
cuenta las siguientes consideraciones a la hora de
realizar un deporte o una actividad física más intensa.
> Deshidrataciones: Deberás llevar siempre contigo
bebidas isotónicas y beber agua cada 10 minutos.
> Si eres diabético deberás controlar la glucemia y
ajustar la dosis de insulina.

a Federación española de Fibrosis Quística ha editado
recientemente “El
ejercicio Físico es

medicina en Fibrosis
Quística”, un libro donde
encontrarás respuesta a
todas tus dudas sobre có-
mo y cuándo realizar ac-
tividad física, consejos,
indicaciones y precau-
ciones. Un libro muy
interesante para todas las
edades que podéis con-
sultar en cualquier mo-
mento a través de la web
de la FEFQ.

L

¿Por qué es importante realizar actividad física o deporte?

… ¿y en fibrosis quística?

L

La Asociación Murciana de FQ os comunica la ampliación del servicio de fisioterapia respiratoria
con la incorporación de Mª del Mar Martínez García, graduada en fisioterapia por la Universidad
Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y postgraduada como experto en fisioterapia respiratoria
por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Actualmente continua la formación en Master
Universitario en fisioterapia respiratoria y cardíaca. Está a vuestra entera disposición.
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l ser humano siempre se ha relacionado en grupos:
o bien grupos familiares, laborales, de amigos, etc.

En la actualidad las redes sociales aparecen como un nuevo
modo de relación, esta modalidad permite seguir en contacto
con nuestros grupos de referencia de manera casi constante
y aunque en principio estar interconectados se puede
considerar como algo beneficioso, si no se gestiona bien
puede llegar a convertirse en algo perjudicial.

El uso que se haga de las nuevas tecnologías y de las redes
sociales puede llegar a tener repercusiones inesperadas.
Es frecuente ver a los jóvenes subiendo en estos medios
de comunicación, imágenes, fotografías, comentarios
–tanto suyos como de amigos–, familiares o conocidos.
Esta transmisión de información puede llevar a situaciones
insospechadas, incluso a lo que se denomina “violencia
digital”.

Fomentar en la infancia y la adolescencia el uso responsable
y seguro de las nuevas tecnologías y las redes sociales
evitará este tipo de situaciones;  para ello algunas institu-
ciones han puesto en marcha recursos didácticos como
decálogo elaborado por Pantallas amigas en colaboración
con Habbo, el Instituto Nacional de Tecnologías educativas
y de formación del profesorado (INTEF) y el Instituto de
la Juventud (Injuye).

Este decálogo recoge una serie de recomendaciones fun-
damentales para utilizar adecuadamente los medios de
manera saludable, haciendo hincapié en la privacidad de
las personas.

Mª. Eulalia Díaz Vázquez

Psicóloga

Decálogo por la
ciber-convivencia positiva

Psicología

E

DECÁLOGO
1.- Cuidado con los datos ajenos: Los datos

personales de las demás no nos pertenecen.
Evitar usarlos o publicar fotografías sin permiso.

2.- Discreción: No revelar asuntos particulares de
otras personas, aunque se crea que no les va a
importar.

3.- Respeto y prudencia: Dirigirse a los demás
con cuidado y respeto. Puede que no se entienda
bien lo que se quiere decir.

4.- Visión global y creativa: Tener cuidado con
las bromas en público. Aunque la persona im-
plicada sepa que no es en serio, otras lo pueden
interpretar mal.

5.- Observación y empatía: Al entrar en un lugar
nuevo, observar durante algunos días antes de
actuar. Quizás no sea el sitio o la gente que se
pensaba.

6.- Gestión positiva de emociones: Si alguien te
hace enfadar, desconectar un rato. Puede tratarse
de un malentendido o algo no intencionado.

7.- Compromiso y sensibilidad: Si alguien comete
una imprudencia, hacérselo saber de manera
discreta.

8.- Implicación activa y constructiva: Si se per-
tenece a una comunidad o red, participar y
contribuir positivamente.

9.- Tolerancia y participación: Mostrar respeto
por las opiniones de las demás personas.

10.- Solidaridad: Si se observa que alguien sufre
un trato injusto o abusivo intentar ayudar,
evitando presuposiciones y conflictos.

La conclusión es que utilizar las redes sociales y las nuevas
tecnologías con seguridad aporta a nuestra sociedad aspec-
tos muy positivos y para muestra os facilitamos la página
web: www.juegosfibrosisquistica.net donde los niños
con Fibrosis Quística pueden acceder a videojuegos gra-
tuitos y open source. No es necesario que el usuario tenga
que comprar un dispositivo específico.
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Entrevista

    Carmen Gil
MUJERES del AÑO

Durante mi segundo embarazo detectaron en mi hija una malformación
congénita denominada Espina Bífida e Hidrocefalia. Tuvo que ser intervenida
al nacer. La información que recibes en esos momentos tan duros sobre

las posibles secuelas es imposible de asumir, no entiendes nada, te preguntas:
¿por qué a mí?

Gracias a la asociación de AMUPHEB, al apoyo, la información y las
experiencias que compartí, empiezas a comprender, a asumir y a afrontar
una situación que se convierte en algo positivo para toda la familia. A partir
de entonces comprendí la importancia de las asociaciones y me comprometí a ayudar todo lo posible
a otras familias para lograr la plena normalización e integración de las personas con esta patología.
Desde entonces lucho por ello. Mi objetivo es poner al alcance de estos niños y jóvenes recursos que

les lleve a mejorar su calidad de vida.

1) ¿Como presidenta de Famdif, cuál es su labor con
y para las ONG de personas con discapacidad?
Es lo mismo que hago para mi asociación pero para
muchas más personas que necesitan que se les reco-
nozcan sus derechos. En este caso yo los represento,
pero trabajamos conjuntamente entre la Federación
y sus asociaciones. Es importante estar unidos porque
la mayoría de los problemas son comunes a todos y
hay que estar al pié del cañón, sobre todo en estos
tiempos en los que no sólo necesitamos avanzar si
no también recuperar derechos que en los últimos
años nos han sido arrebatados.

2) ¿Cuál es su relación con la Asociación y pacientes
de Fibrosis Quística?
Esta asociación además de tener los mismos objetivos
que las demás asociaciones, también tiene sus espe-
cificidades como  la promoción de la donación de
órganos y los tratamientos adecuados para esta pato-
logía. Desde la Federación apoyamos todas sus ac-
tuaciones y hacemos nuestras sus reivindicaciones.
Además me une con su presidenta una especial rela-
ción de amistad desde hace más de 20 años, que se
ha ido consolidando también al ser compañera, ya
que ocupa el cargo de Secretaria en la Junta Directiva
de FAMDIF. La admiro por cómo saca adelante las
necesidades de las personas con FQ y el tesón con el
que ha luchado para mejorar la calidad de vida de su
hija y por tanto de todos los niños con esta enferme-
dad.

3) ¿Qué propuestas haría a los partidos políticos para
facilitar y mejorar la vida de las personas con disca-
pacidad física y orgánica de la Región de Murcia?
No se trata de pedir ni rogar nada, se trata de adquirir
compromisos para que se subsanen todas aquellas cosas
que impiden que a las personas con discapacidad física
y orgánica se les reconozcan sus derechos. Es algo que
venimos reivindicando y que avala la Organización de
Naciones Unidas a través de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad. En su arti-
culado reclama los principios de igualdad y no discri-
minación, la igualdad entre hombres y mujeres con
discapacidad, la accesibilidad, la información, el acceso
a la justicia, protección contra la explotación y a la
integridad personal, respeto a la movilidad personal, a
la libertad, a la privacidad, al hogar y la familia; derecho
a la educación, a la salud, al trabajo, a la habilitación,
a la protección social, a la participación, etc.

4) ¿Qué ha supuesto para usted  dentro de la candidaturas
“Mujer murciana” del año 2015 obtener una Mención
Especial como mujer en la Región de Murcia?
Fue una grata sorpresa de la que estaré siempre muy
agradecida. El Ayuntamiento de Murcia me propuso
por el colectivo al que represento y fue refrendado por
los miembros del jurado. Carmen Gil no es nadie sin
ellos, sin las personas con discapacidad, y por lo tanto
dicha mención va dirigida a todos y cada uno de ellos.
Me llena de alegría pues se reconoce el esfuerzo y
tesón con el que estamos trabajando por los derechos
de las personas a las que representamos.
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Entrevista

1) ¿Por qué decidió estudiar la especialidad de genética?
Al inicio de mi periodo de formación como residente
en Pediatría, durante mi rotación en Neonatología, me
incorporé al Estudio Colaborativo Nacional de Malfor-
maciones Congénitas de la mano del fallecido Dr.
Hernández Ramón y la Dra. Domingo. Esta tarea me
despertó el interés sobre las anomalías de desarrollo y
las enfermedades genéticas en general, comenzando a
colaborar con la Dra. Gabarrón en el ámbito de la
Citogenética para identificar el origen de dichas altera-
ciones. Una estancia posterior en un servicio de genética
en el Beth Israel Medical Center de Nueva York con
el Dr. Penchaszadeh hizo que me decidiera definitiva-
mente y, tras finalizar mi residencia en pediatría, fui al
New York University Medical Center para realizar la
especialidad de genética clínica y aprender todo lo
necesario para atender y asesorar adecuadamente a los
pacientes y familias con enfermedades genéticas.

2) ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Sección de
Genética Médica del H.C.U. Virgen de la Arrixaca?
Tras la realización del fellowship de Genética Clínica,
me incorporé con una beca de investigadores al Centro
de Bioquímica y Genética Clínica y en el año 2002
puse en marcha la Sección de Genética Médica en el
Servicio de Pediatría del Hospital, a la que se fueron
incorporando posteriormente excelentes compañeras
que hoy componen el equipo.

3) ¿Cuál es su relación con la Asociación y los pacientes
de Fibrosis Quística?
Mi relación viene de largo, desde que era residente de
Pediatría y roté por Neumología con el Dr. Sánchez
Solís, que impulsó la Unidad de Fibrosis Quística en
nuestro Hospital. Posteriormente, participo en el ase-
soramiento genético de estos pacientes y siempre he
colaborado con la Asociación en todo aquello que se
me ha requerido.

4. ¿Qué ha supuesto el Kalydeco para la Fibrosis Quís-
tica? ¿Y qué líneas de investigación seguiría usted
para encontrar una cura para la FQ?

El Kalydeco ha su-
puesto el inicio de
un camino muy es-
peranzador para la
FQ. Su principio
activo, el ivacaftor,
aumenta la actividad de los canales proteícos defectuo-
sos, que intervienen en la producción de moco y jugos
digestivos, en pacientes con unas determinadas muta-
ciones en el gen CFTR, como son G551D, G1244E,
G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N o
S549R. Este medicamento normaliza el transporte de
iones a través de los canales, lo que hace que las
secreciones sean menos espesas y se alivien los síntomas
de la enfermedad.
Esta línea de investigación abre una puerta para avanzar
en la identificación de otros fármacos eficaces en
función de las mutaciones genéticas  de cada paciente
y es esperable que el uso de terapias combinadas,
utilizando distintos abordajes de la enfermedad, tenga
una respuesta cada vez mejor, sin perder de vista los
avances que puedan surgir en terapia génica para la
curación de la enfermedad.

5. ¿Qué nos puede decir de las mutaciones en Fibrosis
Quística y las consecuencias clínicas?
Está siendo cada vez más evidente la importancia de
las mutaciones genéticas en la expresión de la FQ, su
gravedad y la respuesta a los tratamientos, además de
dar opción a las distintas opciones reproductivas seguras.
Es por ello que  la identificación de la base molecular
de la enfermedad en cada paciente es fundamental
actualmente.

6. ¿Qué ha supuesto para usted la concesión de la
distinción de “Mujer murciana” del año 2015?
Un gran honor e inmensa alegría, por haberme sido
concedida por mi trayectoria profesional y personal, y
una gran responsabilidad por lo que supone representar
a las mujeres de Murcia durante este año 2015. Es un
acontecimiento muy emocionante en mi vida y me
siento profundamente agradecida.

MUJERES del AÑO

  Dra. Guillén
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Día Nacional de FQ

l Día Nacional de la Fibrosis Quística (4º miércoles

de abril) se celebró el pasado 22 de abril, fecha

en la que la Federación Española que agrupa a 15

asociaciones de afectados, reclamó la urgente adminis-

tración de los medicamentos que frenen la enfermedad

bajo el lema «Con los nuevos medicamentos, mi futuro

YA es posible».

En la Región, ese mismo día 22 se llevaron a cabo

sesiones de sensibilización en Murcia y Cartagena.

En Murcia, se instalaron mesas informativas en el

Hospital Virgen de la Arrixaca, en el Hospital Morales

Meseguer y en la Plaza Cardenal Belluga, donde se

centralizaron todas las actividades: se inflaron 3.000

globos por la FQ, y a la 13 h. se realizó una mascletá

de globos.

En Cartagena, se instaló una mesa divulgativa en el

Centro Comercial Cénit, donde voluntarios de Cartagena

llevaron a cabo una campaña de sensibilización social

sobre la Fibrosis Quística, dando información sobre esta

enfermedad a todos aquellos ciudadanos que estuvieron

interesados.

Durante todo el día se hizo una campaña divulgativa en

toda la Región a través de pompas de jabón, reivindi-

cando la necesidad de estos pacientes de poder respirar

y tener una calidad y esperanza de vida aceptables.

Desde aquí queremos agradecer a todos los voluntarios,

personalidades políticas y ciudadanos de la Región, su

apoyo y compromiso con la Fibrosis Quística.

La Fibrosis Quística se hace escuchar

E

Día nacional de               FQ2015
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Día Nacional de FQ

Mascletá de globos. Personas con FQ celebrando su día.

Su futuro ya es posible. Apoyo institucional a la FQ.

Voluntarios divulgando la FQ. Pompas por el Día Nacional de la FQ.
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Gala Benéfica del Conservatorio

1) ¿Cómo conoció la Asociación Murciana de Fibrosis
Quística?
Las casualidades del destino me llevaron a esta
asociación. Me gusta el deporte y suelo jugar al pádel.
Por otro lado, en el Conservatorio llevamos varios
años realizando una Gala Benéfica donde el esfuerzo
y el trabajo de los alumnos se traducen en una
aportación económica que sirve para ayudar a personas
que lo necesitan. Es una de las metas de este centro,
la música como herramienta de sensibilización y
solidaridad.

Al inicio del curso, andaba un poco perdido buscando
una entidad que reuniese los requisitos para colaborar
con ella a través de la mencionada Gala. Una mañana
de domingo, fui al club a ver un torneo de pádel que
se estaba jugando cuando de pronto me encontré delante
de un cartel con un niño que tenía puesta una mascarilla
de oxígeno, me quedé absolutamente impresionado.
Después me di cuenta de que el torneo era a beneficio
de FQ. Allí estaba su presidenta para darme la
información necesaria sobre el trabajo que realiza esta
asociación y en ese momento le comenté que había

La MÚSICA como herramienta de
SENSIBILIZACIÓN y SOLIDARIDAD por la FQ

D. Luis Giménez Corbalán
Titulado Superior de Instrumentos de Púa, estudia Bandurria con Pedro Chamorro y realiza

cursos de Mandolina con Juan Carlos Muñoz y Mari Fe Pavón.
Como concertista y conferenciante ha actuado en múltiples lugares de
España y el extranjero, destacando sus intervenciones en Palestina,
Cuba, Brasil, Portugal, Argentina, etc. Dentro de España ha
recorrido distintos lugares como Tenerife, León, Teruel o la Región

de Murcia. Cuenta con seis grabaciones destacando la
realizada con el Dúo Piantur, dos con la Camerata Aguilar, con

edición del sello de RTVE y la realizada con Nacional Ensemble
junto a Pedro Iturralde. Ha sido el promotor y creador de numerosos

grupos de plectro, destacando, Camerata amigos de la Bandurria,
Camerata Aguilar, Orquesta de Plectro “Pedro Chamorro”, Dúo Piantur,
sexteto “Splectrum Ensemble”, Cuarteto Minos o la Orquesta de Plectro y

Guitarra de la Región de Murcia.
Es el primer funcionario de la Historia de la Región de Murcia de la especialidad de Instrumentos
de Púa y de los cuatro primeros de España. Presidente de la Asociación “Orquesta de Plectro

y Guitarra de la Región de Murcia” y Vicepresidente de la Asociación Musical de Puente
Tocinos. En la actualidad es Vicedirector del Conservatorio de Música de Murcia donde ejerce

también como docente.
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Gala Benéfica del Conservatorio

encontrado el objetivo perfecto para uno de los eventos
más importantes que organiza el Conservatorio de
Música de Murcia. Posteriormente el equipo directivo
del centro aprobó la propuesta de que la Gala Benéfica
fuese a favor de la Asociación Murciana de Fibrosis
Quística.

2) ¿Qué le movió a colaborar con nosotros?
Tengo que reconocer que no conocía muy bien en qué
consistía la enfermedad de la fibrosis quística, pero
como he dicho antes, el impacto de aquella fotografía,
con ese niño, fue enorme. Vivimos en una sociedad
donde el “yo” es lo más importante en detrimento del
“nosotros” y nuestros alumnos que también son niños
y jóvenes, deben recibir una educación integral donde
la solidaridad sea uno de los valores que deben conocer.
Ayudar a los niños que tienen fibrosis quística era ideal
para iniciar una campaña de sensibilización a toda
nuestra comunidad educativa y que nuestros alumnos,
a través de la interpretación de su música,
experimentasen el bienestar que se siente cuando
nuestro trabajo sirve, aunque sea a pequeña escala,
para mejorar la vida de otras personas. Que nuestros
alumnos descubran otras realidades y que sean capaces
de empatizar con ellas, a través de la música, supone
darle un sentido útil a uno de los grandes objetivos de
estas enseñanzas que es tocar en público. Un año más,
la realización de esta Gala Benéfica supone un acto
inolvidable, tanto para el público como para los más
de 600 intérpretes, que unido a la campaña previa de
información y el montaje audiovisual sobre esta
enfermedad, más el trabajo que hace vuestra asociación,
se obtenga como resultado que todos tengamos un
poquito más de humanidad.

3) ¿Cuáles son las necesidades actuales del
Conservatorio de Música?
En la actualidad tenemos 1.100 alumnos repartidos
entre las enseñanzas elementales y profesionales de
música y más de 700 solicitudes para ingresar en el

centro, de las cuáles escasamente podemos atender
200. Lo más urgente sería tener más espacio. La
educación musical es una de las mejores inversiones
que una sociedad puede hacer en sus jóvenes. Grandes
ciudades como Granada, Sevilla, Valencia, etc.,
disponen de varios centros y centros más grandes.
Además el programa horarios integrados, implantado
hace tres cursos, ha hecho del Conservatorio de Música
de Murcia una referencia creciendo la demanda
enormemente. La ampliación es una necesidad absoluta,
ya que en la actualidad, cualquier espacio, excepto los
aseos, son utilizados como aulas. Un nuevo
conservatorio, la creación de escuelas municipales,
serían propuestas muy interesante para atender las
inquietudes musicales de nuestra ciudadanía.

4) ¿Qué tipo de apoyo reciben de las instituciones
públicas y privadas?
En primer lugar te diría el apoyo que nos gustaría
recibir. Nos gustaría que se le diera a la música un
serio y decidido impulso, que el hecho de que no es
una enseñanza obligatoria no haga que siempre estemos
a la cola de cualquier tipo de mejora. Que nuestras
instituciones políticas no permitan que las horas que
se imparten en los colegios y en los institutos se vean
mermadas con la entrada de la nueva ley educativa.
Se tiene que valorar que cada vez que se abre un
conservatorio o una escuela municipal en nuestra región
se llena inmediatamente de alumnos, lo que ha
provocado que en estos últimos años se hayan abierto
varios centros en distintas poblaciones de nuestra
comunidad. No se puede mirar para otro lado, hay que
potenciar estas enseñanzas porque son la base de una
sociedad más justa y sensible. Y en segundo lugar,
decirte que dependemos de la Consejería de Educación,
Cultura y Universidades y que diversas fundaciones
culturales como Cajamurcia, otras Consejerías como
la de Agricultura o distintas empresas y asociaciones
nos apoyan a lo largo de cada curso para poder realizar
los distintos eventos que este centro organiza.



Revista AIRE n. 29 (10-15) 21/7/15 17:28 P�gina 5 

Día Nacional del Donante

l pasado 3 de junio se celebró el Día Nacional
del Donante de Órganos y Tejidos en toda Es-

paña.

La Asociación, desde sus orígenes, apoya esta campaña
de sensibilización social sobre la donación de órganos
y tejidos, puesto que muchos de nuestros pacientes han
salvado su vida, gracias a una familia solidaria y que
cualquiera de nosotros o de un familiar nuestro, el día
de mañana, puede necesitar un órgano.

En 2014, se realizaron 4.360 trasplantes de órganos
gracias a 1.682 donantes. Pero, a pesar de que las cifras
globales son positivas, los trasplantes pulmonares
disminuyeron un 7% con respecto a 2013. Por este
motivo, la Federación Española de Fibrosis Quística y
la Asociación quisimos hacer hincapié en la importancia
de aumentar las donaciones de órganos, ya que las cifras
actuales siguen siendo insuficientes para hacer frente
a toda la demanda.

Por este motivo la Asociación murciana de Fibrosis
Quística, con la colaboración de la ONT, fomenta cada
año la donación de órganos y quiere aprovechar la
celebración de este día para agradecer la generosidad
altruista de miles de ciudadanos anónimos que a través
de este acto están salvando vidas.

Voluntarios, personal y miembros de la Junta Directiva
de la Asociación se reúnen este día para celebrar dicha
campaña con distintas actividades:

A las 10:30 h tuvo lugar la rueda de prensa en la Con-
sejería de Sanidad y a continuación se instalaron mesas
informativas en H.C.U. Virgen de la Arrixaca, H.C.U.
Reina Sofía y se centralizaron todas las actividades en
la Plaza Cardenal Belluga, donde se llevó a cabo la
divulgación a través de un stand informativo y se realizó
el macropuzzle de la solidaridad y la foto solidaria.

A este acto tan solidario asistieron distintas personalidad
políticas de la Región, para manifestar su apoyo a la
donación de órganos y tejidos, entre ellos, el Presidente
de la CA, el delegado de Gobierno, el Alcalde de la
Ayuntamiento de Murcia, la Consejera de Sanidad, la
Concejala de Bienestar Social, el director del Imas, el
coordinador regional de trasplantes, entre otras muchas
personalidades.

La mañana transcurrió de manera favorable y se hicieron
muchos donantes de órganos.

Una vez más damos las gracias a las familias de los
donantes e invitamos a la población a participar en
dichas campañas.

E

Día Nacional del Donante de

Órganos y Tejidos 2015

Autoridades, voluntarios y técnicos de la asociación y donantes de órganos.
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Semana Verde y Salud

ajo el lema “Tú respiras sin pensar…yo sólo pienso
en respirar” la Fibrosis Quística ha estado y estará

comprometida siempre con el medio ambiente, puesto
que un aire puro es fundamental para todos y más para
las personas con enfermedades respiratorias.

Desde 2008, los pacientes y familiares de FQ participan
en el programa integral de intervención, cuyo pilar es
la prevención y cesación tabáquica, que promueve la
Unidad de Salud Medioambiental y la Unidad de Neu-
mología Pediátrica del H.C.U. Virgen de la Arrixaca,
dirigido a monitorizar y disminuir la exposición al humo
ambiental de tabaco en las familias con FQ.

En la Asociación hemos ofrecido talleres de deshabitua-
ción tabáquica de la mano del Dr. Juan Antonio Ortega
y su equipo, para concienciar a las familias de la impor-
tancia de estar en ambientes más saludables, eliminando
los malos humos, tanto dentro como fuera de casa. Y
para este año nos gustaría organizar talleres de terapia
grupal con todos los que tengáis la intención y estéis
dispuestos a dejar de fumar.

Durante esta semana se realizaron varias campañas de
sensibilización, donde profesionales, familiares de FQ
participaron con el hashtag: #pintadeverdemurcia, que
trataba de que todos los ciudadanos mandaran un mensaje
con su sueño medioambiental en las redes. Una de las
ganadoras fue nuestra querida Dra. Mª Dolores Pastor.

La Semana Verde comenzó con
la celebración el 31 de mayo, del
Día Mundial sin tabaco y el 5 de
junio el Día Mundial del Medio
Ambiente.

La tarde del 5 de junio, las fa-
milias con niños con enferme-
dades respiratorias participaron
en la Yincana que se celebró en
el Valle, esa tarde los pequeños
y los no tan pequeños disfrutaron
de una tarde en la naturaleza con

talleres muy divertidos para los más pequeños, inclu-
yendo merienda ecológica.

Para los que no pudisteis venir, os esperamos al año
que viene.

B

XSemana Verde
y de la Salud
Semana Verde
y de la Salud

Miembros de la Unidad Medioambiental Pediátrica
H.C.U. Virgen de la Arrixaca.

Premio Dra. Mª Dolores Pastor por su sueño ambiental.

Taller respirando juntos (el niño soplando).
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VI Ruta de las Fortalezas

l pasado 17 y 18 de abril se celebraron las VI Ruta
de las Fortalezas y el I Ultra Fortalezas en la ciudad

portuaria de Cartagena, con un recorrido por siete
ciudades milenarias.

Corredores de toda España participaron en dicho evento
cívico deportivo que organizó la Armada y el Ayunta-
miento de Cartagena.

Fue un acto festivo pero también cívico, financiado con
las inscripciones y las colaboraciones de 53 empresas,
profesionales sanitarios, voluntarios de distintas entida-
des, la Armada, entre otros, y los casi 4.000 deportistas
participantes  que han conseguido recaudar 57.400 euros,
destinados a las 23 entidades sociales elegidas. Estas
dos pruebas tuvieron un carácter social y benéfico, ya
que lo recaudado fue destinado a estas 23 asociaciones
y a un proyecto medioambiental a desarrollar, para
regenerar un tramo de la prueba que estaba muy casti-
gado.

La Vicepresidenta Mª Carmen García, el personal y
voluntarios de la Asociación se desplazaron el viernes
17 de abril a Cartagena para estar presentes en la entrega
de dorsales y posterior carrera infantil y juvenil. Por la
noche tuvo lugar la salida nocturna de los más guerreros,
la Ultratail, quienes hicieron un recorrido nocturno hasta
el amanecer. Y la mañana del 18 de abril salieron 3.750
corredores, muchos de ellos familias y amigos de la
Fibrosis Quística que para apoyar nuestra causa llevaron
las camisetas verde y naranjas con el logotipo  de nuestra
Asociación. “Yo corro por la Fibrosis Quística, respirando
juntos”.

Durante todo el viernes, los voluntarios estuvieron en
la carpa informativa en la Plaza Héroes del Cavite
divulgando la fibrosis quística y sensibilizando a la

E

VIVIRUTA   FORTALEZAS
Y I ULTRATRAIL 2015
RUTA   FORTALEZAS
Y I ULTRATRAIL 2015

de la
s

de la
s
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VI Ruta de las Fortalezas

población de la importancia de la donación de órganos
y tejidos.

El 17 de junio, la Armada hizo entrega de un cheque
de lo recaudado en la VI Ruta de las Fortalezas y la
I Ultratrail a favor de la Fibrosis Quística. El acto, se
realizó en el Salón de Actos de la Escuela de Infantería
de Marina “General Albacete y Fuster” (EIMGAF),
en la Estación Naval de la Algameca y fué presidido
por el Jefe del Arsenal Militar de Cartagena, Viceal-
mirante Fernando Zumalacárregui Luxán, con todos
los colaboradores y asociaciones presentes.

Como resumen de estas pruebas, concluir que han sido
un gran éxito deportivo y social.

Desde la Asociación damos las gracias a la Armada y
al Ayuntamiento de Cartagena por contar con nosotros
en este acto y a todos los corredores, familias y amigos
que participaron en la Ruta.
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Pito Solidario

l pasado 7 de marzo en el Teatro Romea de Murcia

se celebró el III Certamen de Chirigotas de la

“Ciudad de Murcia”, organizado por la Asociación

Cultural Musical “Chirigota de Beniaján”.

En dicho acto se entregó el galardón del Chirigotero

del año Kike Boned y el Pito Solidario a la Asociación

Murciana de Fibrosis Quística.

La Asociación instaló una mesa informativa durante

todo el día en la plaza del Teatro Romea, donde se dio

E

III CERTAMEN DE CHIRIGOTAS CIUDAD DE MURCIA

PITO SOLIDARIO a favor de la

FIBROSIS QUÍSTICA
información sobre la Fibrosis Quística y la importancia

de la donación de órganos y tejidos. 

Por la mañana estuvimos en cadena Cope en una mesa

redonda, informando del certamen y lo que significó

para nosotros que la “Chirigota de Beniaján” nos ofre-

ciera el galardón Pito Solidario.

Desde la Asociación

queremos agradecer al

grupo de “Chirigotas de

Beniaján” este galardón

y su compromiso de

hace años con la Fi-

brosis Quística, gracias

por acompañarnos y

hacernos reír todos estos

años en nuestras cenas.
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Beneficios Tributarios en Donaciones

Tel.: 968215606

NUEVAS VENTAJAS
FISCALES
Ejercio 2015

Colabora con tus donaciones sin que te
cueste más

El 1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación
de la ley 49/2002 de Incentivos fiscales al
mecenazgo que hace referencia a los beneficios
fiscales con los que cuenta una persona o empresa
que colabora con una entidad sin ánimo de lucro.

www.fibrosisquisticamurcia.org

Ejercicio

2015

Deducción

Hasta

150 €
50 %

A partir

de 150 €
50 % de los primeros 150 €

27,5 % de lo restante

Ejercicio

2016

Deducción

(en declaración de 2017 y

siguientes)

Hasta

150 €

A partir

de 150 €
75 % de los primeros 150€

30 % de lo restante

                  75 %

De una aportación de 100€, ahora se recupe-

ra el 25% de la misma. En el ejercicio 2015,

si se incrementa la cuota a 150 €, como se

recuperará el 50% (75 €), el esfuerzo

económico final para el socio o donante será

el mismo: 75 € .

Animamos a vuestra solidaridad con vues-

tras aportaciones.

Para el ejercicio 2016 y los siguientes:

Primeros 150 €  donados: 75 %.

Resto de la donación después de superar los

150 €: 30 %.

Donaciones a la misma entidad durante al

menos 3 años después de superar los 150 €:

35 %.

A partir de este año se incrementa el
porcentaje que tú podrás desgravar de
la donación.

Es decir, si este año en tu Declaración
de la Renta te devuelven el 25% del
importe donado, el próximo año te de-
volverán hasta el 50%.

Comparte tus ventajas fiscales
con la Asociación Murciana de Fi-
brosis Quística.

Como socio o simpatizante de la Aso-
ciación, te pedimos tu apoyo y colabo-
ración.

Benefíciate de una deducción de
hasta el 50% de tu donación al
realizar tu Declaración de la Renta.

SUPONE

EJERCICIO                  EJERCICIO

2014                      2015

100 € 150 €

25 %                 50 %

(25    )€ (75    )€

75 €

Teléfono: 968215606
Fax: 968102229
Correo:
direccion@fibrosisquisticamurcia.org

Avda. de las Palmeras
nº 37
El Palmar 30.120
Murcia
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Campaña de Sensibilización

urante todo el año la Asociación murciana de
Fibrosis Quística lleva a cabo una campaña de

sensibilización social por toda la Región para divulgar
la Fibrosis Quística y la importancia de la donación de
órganos y tejidos.
Las actividades más señaladas de esta campaña son el
Día Nacional de la Fibrosis Quística (4º miércoles de
abril), el Día Nacional del Donante de órganos y tejidos
(1º miércoles de junio) y el Día Mundial de las enfer-
medades raras (28 de febrero).

Además  de las actividades de sensibilización social
que organiza la asociación, ésta participa en actividades
de sensibilización social que organizan otros organismos,
como puede ser la campaña de mentalización escolar
que organiza Famdif, el Día Mundial de los Derechos
del Niño que organiza el Ayuntamiento de Murcia, entre
otras muchas más.

Durante este semestre hemos impartido charlas de
sensibilización en diferentes colegios e instituciones de
la Región, como el Centro de Adultos de Alhama.

Durante la semana de sensibilización de la Donación
de órganos instalamos unas mesas informativas en el
Conservatorio de Música de Murcia.

D

Campaña de

SENSIBILIZACIÓN Y
DIVULGACIÓN SOCIAL

Todas estas actividades son fundamentales para que se
conozca la Fibrosis Quística y que la población se
involucre con nuestro colectivo.

Os invitamos a ayudarnos a divulgar la Fibrosis Quística
y el trabajo de la ONG visitando nuestra web o locali-
zándonos a través de las redes sociales:

www.fibrosisquisticamurcia.org
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Noticias

Reproduce la Gala benéfica del Conservatorio
de Música de la Región de Murcia, en él también
se proyecta el vídeo creado por la Asociación

“Historias de Fiqui” para la divulgación y
sensibilización social sobre la Fibrosis Quística.

Donativo: 8 €
Reserva el tuyo en la Asociación:

968215606

¡DVD SOLIDARIO!¡DVD SOLIDARIO! Queridos amigos:
En breve tendremos a vuestra

disposición los décimos y
talonarios de lotería de Navidad.

¡¡Reseva ya los tuyos!!

38441
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Agradecimientos
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Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”
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DE LA REGIÓN DE MURCIA

ALERBIO

HOSPITAL HISPANIA, S.L.
MEDICINA & TÉCNICA

ASOCIACIÓN MURCIANA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
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                   “La felicidad se alcanza cuando,

        lo que uno piensa, lo que uno dice y

lo que uno hace están en armonía”

Gandhi


