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¿Qué es la Fibrosis Quística?

La Fibrosis Quística (F.Q.) es la en-
fermedad genética y hereditaria más
frecuente en la raza blanca. Afecta
a las glándulas secretoras del cuer-
po, causando daños a órganos como
pulmones, páncreas, hígado y a los
aparatos digestivo y reproductor.
Las personas que tienen F.Q. produ-
cen un moco viscoso, que tapona
los pulmones y el aparato digestivo,
haciendo difícil la respiración y la
correcta digestión del alimento.

¿Quién puede tener
Fibrosis Quística?

Se calcula que una de cada 5 perso-
nas es portadora del gen defectuoso
que causa la FQ. Los portadores
son completamente sanos, no pa-
decen la enfermedad, pero sí pue-
den transmitirla.
Si ambos padres son portadores de
un gen FQ defectuoso, existe una
posibilidad entre cuatro en cada
embarazo de que el hijo padezca
FQ.
Aproximadamente una de cada
5.000 personas padecen FQ.

¿Cómo se cura?

Por el momento no hay cura para
la FQ. Sin embargo, los avances en
tratamientos han hecho que el diag-
nóstico y el tratamiento sea precoz,
de manera que la esperanza y cali-
dad de vida de los pacientes haya
aumentado considerablemente.
Los tres pilares del tratamiento de
la FQ son la antibioterapia, la fisio-
terapia respiratoria y la nutrición.
El tratamiento a seguir es una com-
binación de mucolíticos, antibióticos,
fisioterapia respiratoria y ejercicio
físico continuado, con el objetivo
de mantener los pulmones lo más
limpios posible. El tratamiento más
generalizado es la administración
de enzimas pancreáticas, suplemen-
tos alimentarios y complejos vitamí-
nicos.
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 fun-
cione correctamente.
Por ello consideramos primordial
fomentar la investigación, impres-
cindible para avanzar en el conoci-
miento de esta enfermedad.
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e acerca nuestro XXX Aniversario y empezamos a pensar cuales son las actividades
que podríamos hacer para que todos los socios en sus respectivos municipios pudieran
colaborar y comprometer a amigos, familiares, ayuntamientos, empresas, o a cualquier
organización que quisiera involucrarse con nuestro colectivo.

Nos gustaría la participación de todos los socios, ver cuáles son
sus ideas y propuestas; sus pensamientos y sus sueños y para eso solo tienen
que pasar por la Asociación y los haremos realidad.

Queremos hacer un homenaje especial a todas esas familias que emprendieron
el camino de la Fibrosis Quística, haciendo posible lo que hoy por hoy tenemos.

Por eso creo que en honor a ellos y por los que no están debemos todos
poner un poquito de nuestra parte e intentar seguir diciéndole a la sociedad en general

que es la fibrosis quística y lo importante que es ser donante de órganos.
Sé que es difícil, ¿pero que no es, hoy en día? Para poder conseguir las cosas

debemos de estar convencidos de que es lo que queremos. Estas se consiguen con
esfuerzo, ilusión; y trabajando en equipo por un mismo objetivo.

Nos gustaría que todo el mundo cada día nos vaya conociendo un poquito
más, que se sepan cuáles son nuestras necesidades y nuestros proyectos y si
para ello tenemos que poner en marcha todas las herramientas a nuestro alcance
y las que no tenemos las buscaremos en cualquier parte, como hemos venido

haciendo a lo largo de todos estos años.
Desde la Asociación contamos con los profesionales, los socios, los voluntarios y la junta

directiva que a lo largo de estos años hemos ido trabajando con transparencia e ilusión, a
pesar de que el camino ha sido muy duro y continua siéndolo. Queremos la implicación de

todos los colectivos, que se nos oiga y se vea un trabajo bien hecho.
Yo, personalmente tengo una gran satisfacción personal por lo conseguido,

pero todavía no es suficiente, necesitamos más medios, tanto técnicos como
humanos y más inversión económica en descubrir nuevos medicamentos y

en investigación genética.
Con esa idea tenemos que preparar nuestro XXX Aniversario, para

que sea un año que haya merecido la  pena, sobre todo para los que
ya no están y para que los que continuamos, nos sintamos orgullosos
de que quizás un día no muy lejano, hayamos conseguido entre todos
la curación de la Fibrosis Quística.

Para terminar quisiera hacerlo diciéndoos que estoy muy
ilusionada y esperanzada, que todos participareis en todos los
eventos que podamos preparar y lo más importante que los
protagonistas seáis vosotros.

Editorial
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María José Plana Dorado

Presidenta de la Asociación Murciana de Fibrosis Quística

“La vida no es un problema que tiene que ser resuelto
sino una realidad que debe ser experimentada”

Soren Kierkegoard

PREPARÁNDONOS PARA EL

XXX ANIVERSARIO 2017
PREPARÁNDONOS PARA EL

XXX ANIVERSARIO 2017
SS

Trabajo social

os socios en una ONG juegan un papel funda-
mental al igual que los voluntarios, que a veces

suelen ser los propios socios, ambos son la piedra
angular de las ONG.

Uno de los principales objetivos de la Asociación
es captar socios y su fidelización y mantenimiento,
porque esta figura es primordial para seguir cum-
pliendo nuestros objetivos: asistencia integral de la

enfermedad e investigación.
La Asociación cuenta con la participación de

asociados, que son aquellos miembros, mayores de
edad, con capacidad plena de obrar y que tienen
interés en servir a la misma. Tienen que ser admitidos
por la Junta Directiva, siempre que los soliciten libre
y voluntariamente, estos socios pueden ser de tres
clases:

LL

LA IMPORTANCIA DE LOS SOCIOS
Y VOLUNTARIOS EN LA ONG
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La implicación de los socios en los objetivos de la
entidad es fundamental, queremos intentar que el
mensaje de un socio activo sea hoy en día un apoyo
para los desafíos que la entidad afronta en estos
momentos.

La figura del asociado es también importante a la
hora de la imagen corporativa y además un socio
puede actuar como motor de innovación mostrándole
a la organización las necesidades de cambio que
requiere.

A través de la Asociación se pretende que los
socios se identifiquen con la organización, para ello
se trabaja en la línea de lo que marcan sus valores,
para conseguir que se sientan identificados y orgullosos

de ser parte de la misma. Es importante hacer participes
a todos los socios en la captación de otros socios,
puesto que ‘Un socio nuevo que reciba un trato positivo
por parte de los socios veteranos se integrará e impli-
cará más fácilmente’.

Nuestro colectivo pretende mantener una ‘cercanía,
basada en la confianza, la transparencia, la ética y la
profesionalidad’.

Desde la Asociación animamos a todos los socios
y voluntarios a seguir unidos y luchar por nuestros
intereses y os recordamos que el año que viene cele-
braremos nuestro 30 Aniversario y desde aquí nos
gustaría que todos participarais de forma muy activa
en las actividades que realizará la Asociación.

TIPOS DE SOCIOS

Personas físicas mayor de edad, con capacidad jurídica para obrar, que acepta acatar los
Estatutos y satisfacer la cuota reglamentaria de 150€ al año. Tendrán el derecho y la
obligación de asistir a las Asambleas, disfrutar de los Servicios de la Asociación y ser
elegible para algún cargo de los órganos rectores.

Numerarios

Personas físicas o jurídicas que prestan ayuda económica o cooperan personalmente en
mejoras de la Asociación. Tendrán voz pero sin voto, en las Asambleas Generales de la
Asociación y no tendrán acceso a cargos directivos.

Socios protectores o
colaboradores

Nuestros Estatutos recogen, en el artículo 13, que serán Socios de Honor quienes en
atención a los cargos que ocuparen o servicios que hayan prestado a la Asociación fueran
nombrados como tales por la Asamblea General de socios, a propuesta de la Junta Directiva,
de un número de socios no inferior al 20% del total de los que en cada momento existieran.

Socios de Honor

Eva del Baño Sandoval

Trabajadora social



Fisioterapia Respiratoria
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Antonio Tomás Ríos Cortés, Ángeles Fernández Cadenas y Mª del Mar Martínez García

Fisioterapeutas

¿CUÁNDO DEBEMOS LAVARNOS LAS MANOS?
• Cada vez que las manos estén sucias.
• Antes de comer o tocar cualquier alimento
• Antes y después de preparar, repartir o servir la comida.
• Antes y después de hacer la fisioterapia.
• Antes y después de realizar la aerosolterapia.
• Antes y después de ir al servicio.
• Después de tocar o alimentar animales, incluidas las mascotas.
• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
• Después de jugar fuera de casa.
• Después del colegio.
• Después de tocar la basura o cualquier objeto que pueda estar sucio.
• Antes de irse a dormir.

• IDEAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS •
i enseñamos a nuestros hijos que una buena higiene
de las manos es divertida, pasará de ser de un juego,

a ser un hábito.
Estudios recientes revelan que lavarse las manos es,

con diferencia, la mejor manera de evitar la propagación
de muchas enfermedades. Una buena higiene de las
manos en los niños ayudará a prevenir el contagio de
gérmenes que provocan enfermedades comunes, como
los resfriados y el dolor de barriga, que pasan de casa al
colegio y del colegio a casa.

Por lo tanto, es esencial que los niños entiendan por
qué son tan importantes las manos, ya que éstas le ayudan
a comer, jugar y divertirse, así como es fundamental que
aprendan por qué es importante lavárselas. A continuación
os damos unas ideas para que aprendan todo esto y lo
pongan en práctica:

Pintar con los dedos y después limpiar la pintura de
las manos, es una forma innovadora de indicar las partes
de las manos que se suelen olvidar con más frecuencia,

y donde queden restos nos indica dónde pueden desa-
rrollarse bacterias si no se lavan las manos adecuadamente.

Aprovechar la hora de la comida para destacar la
importancia de tener unas manos y unos dedos limpios
antes de prepararla o antes de comer.

Utilizar una lupa para observar de cerca las manos y
las uñas y enseñar a los niños los lugares donde pueden
vivir los gérmenes.

Crear un personaje bueno y otro malo como, por
ejemplo, el señor Jabón y el señor Germen, para mos-
trarles los beneficios de los buenos hábitos de higiene
a través de la imaginación y el juego.

Demostrar a su hijo/a que lavarse las manos es diver-
tido utilizando originales y coloridos dispensadores de
jabón y/o jabón en espuma. ¡A todos los niños les encanta
jugar con las burbujas!

Guía de la OMS sobre Higiene de Manos
en la Atención de la Salud 2009

SS

Ventajas de las soluciones hidroalcohólicas:
• Rapidez de acción y eficacia antimicrobiana (excelente

frente a bacterias, virus y hongos).
• Buena tolerancia por la presencia de emolientes.
• No se necesita agua para su aplicación.
• Hay que realizar un lavado de manos previo con agua

y jabón si existe suciedad visible o restos orgánicos.
• Aplicar 3 ml de solución.
• Friccionar las manos de 30-60 segundos aplicando la

técnica de los “Seis Pasos”, hasta que la solución se
haya secado.

• Nunca soplar las manos.

LAS BACTERIAS CRECEN Y DUPLICAN SU NÚMERO EN MENOS DE 20 MINUTOS

EL LAVADO DE MANOS Y EL USO ADECUADO DE GUANTES
SON LAS MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

SANITARIO Y DEL PACIENTE

LAS PERSONAS NO SE LAVAN LAS MANOS CON LA
FRECUENCIA SUFICIENTE O DE FORMA ADECUADA Y, POR

LO GENERAL, LE DEDICAN UNOS 10 SEGUNDOS A
LAVÁRSELAS. ÉSTO ELIMINA ALREDEDOR DEL 90% DE LOS

GÉRMENES DE SUS MANOS

¿SABÍAS QUE SÓLO EL 70% DE LAS PERSONAS SE LAVAN
LAS MANOS Y QUE DE ÉSTOS, EL 30% DE LAS PERSONAS

REALMENTE UTILIZA JABÓN PARA LAVÁRSELAS?

Fisioterapia Respiratoria

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LAVARSE LAS MANOS?
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a importancia de las manos en la transmisión de microorga-

nismos patógenos está bien demostrada, siendo la forma

más frecuente de transmisión la que se produce a través de las

manos.

Tanto el lavado de manos con agua y jabón como la higiene

con soluciones alcohólicas son «esenciales» para evitar infecciones,

contagios y la aparición de enfermedades de transmisión alimen-

taria, así como prevenir y controlar la propagación de infecciones

en el ámbito doméstico, sanitario y escolar.

La OMS lleva más de diez años dando a conocer las ventajas

del lavado de manos, divulgando las correctas prácticas en la

higiene de manos y estableciendo una serie de recomendaciones

a nivel mundial.

LL

Durante el mes de junio, la consejera de

Sanidad, Encarna Guillén, ha presentado la

campaña “#Pormisalud” que se destina a pro-

mover el lavado y la higiene de manos.

Desde la Asociación Murciana de Fibrosis Quística, hemos colaborado en

esta campaña con la participación en la Semana Verde con un taller infantil

donde nuestros profesionales explicaron la importancia del lavado de manos

antes de la manipulación de alimentos y después de estornudar, entre otras

acciones.



Psicología

LA AUTOESTIMA
EN LOS NIÑOS
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Mª. Eulalia Díaz Vázquez

Psicóloga

a autoestima es una actitud hacia uno mismo, es
el valor que damos a nuestra persona, por decirlo

de un modo sencillo, es cuánto nos queremos, cuántos
nos gustamos; sabemos que la autoestima se genera
como resultado de las vivencias de cada persona y se
va formando a lo largo de toda la vida. Es la base de
la personalidad.

Cuando un niño goza de una buena autoestima es
capaz de afrontar los problemas, superar obstáculos,
confiar en sí mismos. Los padres y educadores debemos
contribuir a que se forje adecuadamente, por este
motivo y para invertir en su felicidad, os recomiendo
que conozcáis y si es necesario apliquéis, algunos
consejos básicos dirigidos a afianzar la autoestima de
los más pequeños.

1.- Evitar comentarios negativos del tipo “eres tonto”,
“eres malo”. Si tenemos que reprender algún
comportamiento inadecuado, sustituiremos esos
comentarios por “esto que has hecho no está nada
bien”, “a ti no te gustaría que te hicieran lo mismo”,
etc.

2.- Permitir al niño que cometa equivocaciones. Es
mucho mejor estimularle a explorar y que descubra
por él mismo el mundo que le rodea, con el apoyo
racional  de los adultos. Evitar conductas de sobre-
protección, ya que éstas debilitan la confianza en
sí mismos y tiene consecuencias negativas a pos-
teriori.

3.- Procurar comunicar con una sonrisa o gesto de
aprobación las cosas que hace bien, y cuando no
salen tan bien, intentar ser prudentes y no exce-
dernos en las reprimendas, en este caso se enseñará
el camino adecuado y se le hará saber que en
ocasiones todos nos equivocamos,  que le quere-
mos tal como es, con sus defectos y sus virtudes.

4.- Fomentar su eficacia personal, demostrarle que
confiamos  en ellos con frases del tipo “tú puedes”,
y si no lo logran, reforzaremos aún más, con frases
“seguro que a la próxima lo consigues”.

5.- Ser su apoyo emocional, aunque las obligaciones
diarias de los adultos nos exigen mucho de nuestro
tiempo, no hay nada más importante y que requiera
más atención, que nuestros niños. Estar pendientes
de sus necesidades afectivas, escucharle, atenderle
e intentar que comprendan que estaremos presen-
tes ante sus necesidades, además esto le va a servir
para  confiar en los demás.

6.- Escuchar sus preocupaciones, de modo que sientan
que su opinión es válida. Lo que para nosotros
puede no tener importancia, para ellos puede ser
algo muy diferente. Dar a la situación la justa
importancia.

Estas indicaciones en ocasiones no son fáciles de
seguir, pero si las realizamos y somos constantes, la
recompensa por el esfuerzo y el tiempo invertido serán
satisfactorias. Para más información podéis acudir a
mi consulta de psicología, en nuestro centro.

LL

Premios Sanitaria 2000

or segundo año consecutivo Sanitaria 2000 ha
organizado los Premios a la Sanidad de Murcia,

un evento que ya en su primera edición concitó el
interés del sector en esta comunidad autónoma.

Los premios de este año se han distribuido en 14
categorías que incluían, por ejemplo, el reconocimiento
a la mejor acción enfermera, farmacéutica, investigadora
o formativa; la mejor campaña o acción sanitaria; la
asociación de pacientes y sociedad científica más
destacadas o los mejores centros privados, servicios
hospitalarios o áreas de salud.

El evento fue presidido por la consejera de Sanidad
de la Región de Murcia, Encarna Guillén, y contó con
el patrocinio de Roche y Linde.

La publicación ‘Sanitaria 2000’ seleccionó 40 can-
didaturas para esta segunda edición, de las que han
recibido premio 15 participantes.

Por parte de la Consejería de Sanidad han resultado
galardonados, entre otros, los profesionales del Área
de Calidad de Cartagena y el área de salud Murcia-
Oeste, así como la campaña #Pormisalud, que promue-
ve la práctica de hábitos saludables como pilar de la
prevención. Además, el nuevo acuerdo marco entre

la Consejería y el Colegio Oficial de Farmacéuticos,
que reglamenta la mejora de la atención farmacéutica,
el servicio de Epidemiología de la Dirección General
de Salud Pública y el Portal del Paciente también han
sido reconocidos.

Destacan también los premios a la Asociación
Murciana de Fibrosis Quística y a la Sociedad Murciana
de Neumología, así como el Código Ictus de la Con-
sejería y la labor del Centro de Hemodonación, junto
con la Fundación Diagrama y Cirugía Solidaria.

En su intervención, Encarna Guillén felicitó “a
quienes están entregados a la sanidad murciana y a
sus pacientes, que constituyen la verdadera y única
prioridad de nuestra profesión”, sin olvidar “la trascen-
dencia de la industria biosanitaria y de los medios de
comunicación para promover una cultura orientada a
la divulgación, a la investigación, a la promoción de la
salud y al avance de la sanidad”, concluyó.

Agradecer a los organizadores su reconocimiento
y su compromiso, ha sido un gran placer para todas
las familias de la Asociación este galardón, esperamos
estar a la altura siempre, ofreciendo los mejores servicios
a nuestros pacientes.

ASOCIACIÓN MURCIANA DE FIBROSIS QUÍSTICA
PREMIADA CON LA CATEGORÍA DE

MEJOR ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE LA
REGIÓN DE MURCIA
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Entrevista
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TERESA
SOUÁN
BERNAL

Directora del
Conservatorio de Danza

omo ya te comente vengo de familia
de músicos, mi abuelo y mi padre eran

violinistas y profesores del Conservatorio
Superior de Música de Murcia. Mi madre
también tenía estudios de piano y tanto
mis hermanos como yo hemos estudiado
algún instrumento. Yo concretamente al-
gunos cursos de piano y de violín, además
de los estudios de danza. Las generaciones
siguen, mi hija es profesora de Baile Fla-
menco en este Conservatorio, además de
bailarina en la Compañía Murciana de
Danza y mi nieta ha cursado esta año
primer curso de Enseñanzas Elementales
en este centro. Realicé mis estudios de
danza en el entonces Conservatorio Supe-
rior de Música y Escuela Superior de Arte
Dramático y Danza de Murcia, aunque he
completado y completo mi formación con
los más grandes profesionales de la danza,
en todas sus formas, dentro y fuera del
país.»

CC«

Entrevista
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1.- ¿Cómo conoció a la Asociación Murciana de

Fibrosis Quística?

Por medio de una amiga, Teresa Garrido, catedrá-

tica de Educación Física en el IES Licenciado

Cascales. Teresa me presento a Mª José, presidenta

de la Asociación para tratar una posible colabora-

ción con ellos.

2.- ¿Qué le motivo para colaborar con nosotros?

Al igual que con otras Asociaciones  mis motiva-

ciones son muchas, pero detallaré algunas de ellas:

En primer lugar, aportar un grano de arena, pues

cualquier ayuda es poca, con la satisfacción que

conlleva que este conservatorio de la danza, a

través de sus profesores y alumnos, puedan bene-

ficiar a cualquier persona necesitada. En segundo

lugar, dar –cuantas más, mejor– oportunidades a

los alumnos a que bailen en un escenario y para

estos fines, tras el trabajo arduo y diario del aula.

En tercer lugar, hacer disfrutar a un público, nece-

sitado de estos eventos, así como promocionar

este arte, también necesitado de ser conocido y

demandado como es el de la DANZA.

3.- ¿Cuáles son las principales reivindicaciones del

Conservatorio de Danza?

1º) Un Edificio que pueda albergar dignamente

estas enseñanzas. En el que nos encontramos no

reúne las condiciones necesarias como son inso-

norización, tamaño de las aulas, ventilación, etc.

2º) Un Centro Superior, son muchos los alumnos

que tras diez años con doble carga lectiva, renun-

ciando a mucho y siendo ejemplares, terminan sus

estudios profesionales y quisieran continuar con

los estudios superiores pero no pueden realizarlos,

pues salir de tu ciudad o provincia es muy costoso

y la mayoría no se lo puede permitir.

4.- ¿Qué aporta la danza académica a la sociedad?

Pues a los que la estudian, ejecutan y forma parte

de sus vidas, por una parte disciplina, respeto,

orden, educación, sensibilidad, musicalidad, orga-

nización y aprovechamiento del tiempo y del

espacio, limpieza, compostura, etc… y una mara-

villosa actividad física, una puesta en forma, una

estilización de sus músculos y de su esqueleto, un

perfecto dominio del cuerpo, etc. En la disciplina

de la danza se conjuga perfectamente la actividad

física con el arte. Un profesor mío decía que la

técnica es como la criada de una casa (el medio)

y el arte como la señora (el fin).

5.- ¿Qué tipo de ayudas hay para alumnos que

desean continuar con estudios superiores de

Danza?

Sí hay ayudas pero, como para todo, insuficiente.

6.- ¿Existe la danza adaptada a personas con disca-

pacidad?

Sí, de hecho hay grandes especialistas de ello. La

danza es una de las mejores terapias, no solo para

discapacitados, sino para todo ser humano, tengas

la patología que tengas o simplemente como

trabajo del cuerpo y de la mente. Mientras la estás

ejecutando, sea el tipo de danza que sea, eres

feliz. La danza es un puente que te transporta al

mas allá. Sin ir mas lejos un gran maestro y co-

reógrafo dirige una compañía de personas con

Síndrome de Down en Murcia y este conservatorio

está planteando una colaboración con la asociación

ASIDO, aunque ya, este curso pasado, el departa-

mento de danza contemporánea realizo un trabajo

conjunto con ellos y representado en el Auditorio

Víctor Villegas de Murcia.



LA FIBROSIS QUÍSTICA SENSIBILIZA…

Día Nacional de la FQ

Cantante Antonio Soler
apoyando a la FQ.

Encarna Guillén y Mª José Plana, Consejera
de Sanidad y Presidenta.
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l pasado miércoles 27 de abril se conmemoró el
Día Nacional de Fibrosis Quística arropados por

socios, voluntarios, médicos, compañeros, políticos y
todos los que nos apoyáis en nuestro día a día.

La Asociación Murciana de Fibrosis Quística junto
con la Federación Española de Fibrosis Quística reivin-
dicó en un comunicado de prensa, la aprobación en
España de los nuevos tratamientos que frenarían la
enfermedad, en este caso la aprobación de Orkambi
(una combinación de las moléculas ivacaftor y lumacaf-
tor).

Bajo el lema “Con los nuevos medicamentos, mi
futuro YA es posible” y al grito de #OrkambiYa en las
redes sociales, la Federación Española de Fibrosis
Quística y sus asociaciones hicimos eco de nuestras
necesidades.

Durante este día, la Asociación instaló mesas
divulgativas en distintos puntos de Murcia, en el Hos-

pital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en la
puerta de la Universidad de Murcia, y en la Pza. Car-
denal Belluga donde tuvo lugar la mascletá de globos,
dicha campaña estuvo apoyada por voluntarios, estu-
diantes del Instituto Cascales, que participaron en la
mascletá, ciudadanos comprometidos de a pie y polí-
ticos de nuestra Región. Además la campaña estuvo
amenizada por el cantante murciano Antonio Soler,
que nos deleitó con una canción escrita para y por la
Fibrosis Quística.

Durante todo el día se llevó a cabo una campaña
divulgativa en toda la Región a través de mesas infor-
mativas, comunicados de prensa y mensajes en las
redes sociales: “Con los nuevos medicamentos, mi
futuro YA es posible”#mifuturoYAesposible #OrkambiYa

Desde la Asociación queremos agradecer un
año más, el apoyo y compromiso hacia nuestro co-
lectivo.

EE

“Tú respiras sin pensar…
yo solo pienso en respirar”

Día Nacional de la FQ

13

Niños con la FQ.



Carrera Solidaria Ceutí

l pasado 6 de marzo tuvo lugar la I Carrera de
obstáculos a favor de la FQ en Ceutí a cargo de

la  Asociación recreativa deportiva cultural Interenvent,
empresa especializada en trabajo con niños y organi-
zación de eventos recreativos, culturales y deportivos.

Este evento se desarrolló en las instalaciones
urbanísticas públicas del Ayuntamiento de Ceutí. Este
lugar tiene una zona natural  habilitada con merenderos,
cocinas, aseos, de los que hicimos uso participantes
y espectadores.

El evento se desarrolló en un solo día, fue un acto
deportivo abierto a cualquier tipo de público que
pretendió como principal objetivo la diversión entre
familiares y amigos.

Se contemplaron diversas alternativas, según

categorías, una para familias, amigos y otra más pro-
fesional.

Los obstáculos principales fueron lodo, túnel,
montaña de ruedas, entre muchas más, donde partici-
paron todo tipo de corredores incluso disfrazaros que
dieron un toque alegre y divertido al evento.

La Asociación instaló una mesa informativa para
informar a todos los participantes sobre la enfermedad
y agradecer su participación y compromiso con nuestra
causa.

Queremos agradecer el trabajo y la ilusión que
pusieron en este evento a Anna, a Rebeca y a todos
los voluntarios que hicieron posible este evento y un
agradecimiento especial a todos los participantes por
su apoyo.

EE

CARRERA de OBSTÁCULOS
benéfica a favor de laI FQ
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Todos unidos por la misma causa

en Ceutí

VII Rutas de las Fortalezas
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a Ruta de las Fortalezas es una prueba de carácter
cívico-militar de carácter no competitivo que

constó de tres pruebas: general, juvenil e infantil. Estas
pruebas la organizó de forma conjunta la Armada y el
Ayuntamiento de Cartagena. La coordinación general
la hizo la Escuela de Infantería de Marina General
Albacete y Fuster.

Es una prueba de marcado carácter social y benéfi-
co ya que el remanente de las cuotas, una vez sufra-
gados los gastos originados durante su ejecución, se
reparte en forma de aportación a organizaciones de
carácter benéfico ubicadas en el entorno de Cartagena.
Este año lo recaudado ha sido destinado a 33 asocia-
ciones y entidades benéficas, entre ellas la nuestra.

Así mismo, la celebración es un acto festivo pero
también cívico por la importancia y compromiso que
se otorga al cuidado del medio ambiente. Por ello,
también de las cuotas de los corredores se ha dedicado
una parte para la ejecución de un proyecto medioam-
biental.

 La prueba se celebró en Cartagena y su entorno
para dar a conocer su patrimonio histórico, cultural y
paisajístico, siendo un referente de gran valor en

Cartagena. Estuvo abierta a todo el público con la
única limitación del número de participantes.

El viernes 15 de abril tuvo lugar el comienzo de
las Rutas con la entrega de dorsales y nuestra asocia-
ción, junto con otras asociaciones, quiso estar presente
con una mesa informativa en el puerto de Cartagena,
donde confluyeron viandantes y los participantes, esta
gran afluencia de personas proporcionó un espacio
ideal para dar a a conocer la enfermedad y la labor
que realizamos desde nuestra asociación.

El pasado 31 de mayo, la Presidenta y la Vicepre-
sidenta de la Asociación estuvieron presentes en la
clausura de la VII edición de las Rutas, donde tuvo
lugar la entrega de lo recaudado a las entidades sin
ánimo de lucro, entre ellas la  Asociación Murciana de
Fibrosis Quística; la Armada hizo también un agrade-
cimiento y reconocimiento a las empresas, organismos
oficiales y particulares que hicieron posible el reparto
de lo donado.

Desde nuestra entidad queremos agradecer a los
patrocinadores, colaboradores, voluntarios y particulares
su participación en este tipo de eventos que nos ayudan
a aliviar y paliar nuestras necesidades más urgentes.

LL
VII Edición de la RUTA

de las FORTALEZAS 20
16



80k Solidarios por la FQ
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odo comenzaba hace poco más de un año. En
las salidas que hacemos para entrenar por las

montañas que abrazan protegiendo Cartagena.
Coincidíamos José Senent y un servidor que a la

vez compartíamos rutas y entrenos con Juan de Dios,
conocido aquí en Cartagena como El Maestro (hombre
de 63 años y deportista entregado a todo tipo de
carreras de ultra distancia y gran cooperante de eventos
solidarios a beneficio de personas con necesidades
por temas de salud o, como es en este caso, por
conocidos que estamos vinculados de primera mano
con la Fibrosis Quística.

Ya le comentamos nuestras ganas e intención de
organizar alguna cosa de tipo deportivo a favor de
nuestra asociación.

Ya metidos en semana santa Juande se pone en
contacto con nosotros comentándonos que estaba
ideando hacer un evento solidario a favor por la FQ
que consistiría en unir los 80 kilometros existentes
entre las ciudades de Cartagena y Águilas, todo de
una manera de autosuficiencia y cada uno haciéndose
cooperador con la causa.

Desde ese momento empezamos a trabajar dándole
forma a tal evento. Búsqueda de empresas colabora-
doras, creación del cartel anunciador del evento, diseño
y elaboración de la camiseta y así un largo etc de cosas
a nivel organizativo.

Conforme iban pasando las semanas iba cogiendo
forma todo, la difusión comenzó mediante las redes
sociales y en un principio se vio una buena aceptación
por todos los conocidos del mundo de carreras por
montaña y amigos del deporte disfrutado en la natu-
raleza.

Seguidamente comenzamos con las reuniones con
las distintas administraciones: las locales, siendo los
Ayuntamientos de Cartagena y Águilas los principales
por ser punto de partida y llegada del evento y teniendo
una magnífica respuesta por su parte. Colaborando y
ayudando en todo momento a nuestras necesidades.
Los Ayuntamientos de Mazarrón y Lorca también
participaron pero estos de una manera más discreta
pues dichos municipios eran lugares de paso.

A nivel regional tuvimos que tramitar los permisos
pertinentes para tal evento con la Consejería de Medio
Ambiente, teniendo que variar el recorrido inicial pues
desconocíamos que en la fecha en la que íbamos a
realizarlo coincidía con la época de anidación de
algunas especies de aves asentadas en varios lugares
por donde en un principio íbamos a pasar. Todo se
solucionó con varias reuniones con ellos buscando
siempre la solución y colaboración por respetar el
entorno natural del que tanto disfrutamos y que tanto
tenemos que cuidar.

Conforme pasaban las semanas y gracias a varios
amigos crecían de una manera bastante sustancial los
colaboradores, que gracias a su generosidad han
contribuido a la buena marcha del evento.

Una vez concluida la parte preparatoria solo que-
daba dar el pistoletazo de salida a la “Marcha Solidaria
por la Fibrosis Quística”. Denominadas en las tan
conocidas camisetas como 80kXFQ.

A las 20 h. del miércoles 8 de junio empezábamos
a congregarnos en los alrededores del nuevo palacio
de deportes que hay junto al CC Eroski.

La mesa informativa que montó nuestra asociación
se vio desbordada por la gente que esperaba con

TT
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80k Solidarios por la FQ
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inquietud la llegada de las últimas camisetas diseñadas
para la marcha. Desde la última semana estaban ago-
tadas y se hicieron algunas más para poder atender a
dicha demanda pues la respuesta por parte de la gente
ha sido fenomenal.

A las 22 h. después de hacernos la foto oficial y de
dar el pistoletazo de salida. Dábamos comienzo, alre-
dedor de unos 400 marchadores camino hacia el Portús,
localidad costera de Cartagena, donde se finalizaría
este primer tramo diseñada para que pudieran realizarla
todos aquellos que querían participar de una manera
más tranquila, amantes de la naturaleza y sensibilizados
con la FQ .

Una vez llegados al Portús todos los participantes,
se realizó un emotivo acto en reconocimiento al esfuerzo
diario que hacen todas las personas que tienen FQ,
haciéndose una suelta de globos luminosos teniendo
como telón el mar en una noche estrellada, a la vez
que se escuchaba una emotiva locución.

Una vez inmersos en emociones, nuestra Presidenta
Maria José Plana Dorado hizo entrega de los distintos
pines de plata al Concejal de Deportes D. Ricardo
Segado García, Juan de Dios (Maestro), y Germán
Pena Victoria como colaborador.

En la plaza donde transcurrieron emociones tan
variadas, nuevamente se daba salida a los que conti-
nuaríamos con la marcha teniendo algunos como fin,
los distintos puntos intermedios y otros como objetivo,
llegar a Águilas.

La noche transcurrió de forma mágica y en los
distintos puntos programados encontrábamos nuestro
particular oasis, unos avituallamientos llenos de comida
pero sobre todo de cariño y mucho ánimo que nos
daban los estupendísimos voluntarios que tuvimos a
lo largo de todo el recorrido. No puedo dejar pasar la
oportunidad de nombrarlos y ellos son: Ángeles y
Mateo, Elena, Adela, Fran y Miguel que junto con su

furgoneta hicieron las delicias de todos nosotros.
Los distintos puntos de avituallamientos y horas

de paso fueron:
1º) Isla Plana, 05:00 h.
2º) Bolnuevo, 07:30 h.
3º) Puntas de Calnegre (Chiringuito Líos), 10:15 h.
4º) Torre de Cabo Cope, 14:00 h.
5º) Águilas junto al Ícaro en el puerto de dicha

ciudad, 15:30 h.
A partir de Puntas de Calnegre y hasta la llegada

a Águilas, he de decir que el sol pegó con toda su
fuerza, eso sí, corría una pequeña brisa que hizo más
llevadera la marcha, aunque llegados a Cabo Cope a
eso de las dos de la tarde, el único pensamiento
positivo era de que ya divisábamos Águilas y que
estábamos aquí.

A la entrada del casco urbano del término municipal
de Águilas, nos esperaba una patrulla para darnos
cobertura y así facilitarnos la entrada a la ciudad. Desde
ese momento el cansancio y el calor pasó a un plano
insignificante pues la emoción, el sentir el arropamiento
entre compañeros que divisábamos y disfrutábamos
por todo el paseo marítimo de los últimos compases
de esta fenomenal marcha.

Ese último tramo trajo para todos el sentir de por
qué y por quién habíamos hecho dicha marcha y ese
no era otro que el dar voz y sentido a todas las personas
con FQ, por vuestra lucha diaria.

En el lugar de meta nos esperaban todos nuestros
seres queridos, a la vez de una gran representación
de la corporación municipal de Águilas y gran parte
del personal de nuestra asociación, como podéis
imaginar, en ese momento se respiraron emociones
compartidas de inmensa alegría por haber hecho
realidad este sueño.

Gracias a todo/as por #Respirar Juntos.
Bruno Ventura y… socio y padre de niña con FQ.



Día Nacional del Donante

l pasado 1 de junio (primer miércoles de junio)

se celebró el Día Nacional del Donante de Órganos

y Tejidos en toda España. Y, como cada año, la Asocia-

ción se incorporó a la celebración de dicho día junto

con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y

la Organización Regional de Trasplantes con el fin de

que continúen aumentando las donaciones de órganos

y tejidos.

Un año más, España ha seguido batiendo records

en el ámbito de la donación y trasplante de órganos.

En 2015 registró el mayor aumento en el número de

donantes en la historia de la ONT y el pasado mes de

febrero superó ya los 100.000 trasplantes de órganos

totales.

Durante 2015 los donantes aumentaron un 10%,

elevándose a 1851. Esta cifra coloca a España (líder

mundial desde hace 24 años) en una tasa de donación

del 39,7 por millón de población (p.mp.), el doble que

en la Unión Europea (19,6) y muy lejos de países como

Estados Unidos (26,6), Francia (25,3) y Reino Unido

(20,6). El número de trasplantes alcanzó también una

cifra récord con un total de 4.769 trasplantes de

órganos, lo que significa 13 intervenciones diarias y

más de una cada dos horas, según datos de la ONT.

Pero, a pesar de que las cifras son positivas, la

Asociación Murciana de Fibrosis Quística quiere hacer

hincapié en la importancia de aumentar las donaciones

de órganos y tejidos, ya que las cifras actuales siguen

siendo insuficientes para hacer frente a toda la deman-

da.

En la actualidad, miles de personas necesitan un

trasplante de órganos para seguir viviendo o mejorar

su calidad de vida. Entre ellas, muchas personas con

Fibrosis Quística. Es por ello que la entidad participa

activamente en estas campañas, sensibilizando a la

sociedad murciana de la importancia de ser donante

de órganos y tejidos.

Durante este día, personal y voluntarios de la

Asociación instalaron mesas informativas en los puntos

céntricos de Murcia, ofreciendo información sobre la

donación, tipos de donación y como hacerse donante.

Como colofón de nuestras actividades de sensi-

bilización social, se realizaron el macro puzzle y la foto

solidaria en la Plaza Cardenal Belluga con todas las

personas involucradas con esta causa.

18

La Asociación Murciana de
FIBROSIS QUÍSTICA

hace un llamamiento a la donación
de ÓRGANOSÓRGANOS y TEJIDOSTEJIDOS

EE

Foto solidaria del Día nacional del Donante.

Día Nacional del Donante

Donante.
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Autoridades.

Niños apoyando a la FQ.Solicitud de donación.

Nuestro lema.Montaje del puzzle solidario.



XI SEMANA VERDE:
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XI Semana Verde

a Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica

del Hospital Virgen de la Arrixaca promueve la

XI Semana Verde de la Región de Murcia y la Asocia-

ción Murciana de Fibrosis Quística se suma a esta

campaña todos los años, para favorecer la integración

social de los niños/as con enfermedades crónicas

como las nuestras.

Con esta campaña se celebran actividades diri-

gidas a toda la sociedad murciana, cuyo objetivo

fundamental es promover la concienciación social

sobre la relación existente entre salud y medioam-

biente.

La jornada tuvo lugar el pasado dos de junio,

bajo el bosque de eucaliptos en las inmediaciones de

la Balsa del Parque Regional de El Valle. Dentro de

las actividades programadas, la Asociación estuvo

presente en la Gymcana medioambiental con activi-

dades en un entorno natural con los niños/as.

Nuestros niños/as junto con otros niños/as con

enfermedades del riñón, cáncer o diabetes, participa-

ron en los talleres preparados, como el taller de

respirando juntos, impartido por las fisioterapeutas

de la Asociación.

Desde la Asociación se pretende fomentar el

amor hacia la naturaleza, intentando inculcar a los

más pequeños actitudes de respeto y cuidado hacia

al medio natural, hacia los seres vivos y los elementos

que lo integran.

Participantes.
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Noticias

UN FISIO DEL HOSPITAL SANTA LUCÍA,
PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica SEPAR
reconoce su labor en la asistencia

•  Fuente: La Opinión de Murcia del 18 dejunio de 2016  •
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Antonio Ríos, fisioterapeuta del Hospital
Santa Lucía, ha recibido el premio Fundación
Respira que concede la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) en reco-
nocimiento a la excelencia asistencial.

El “Premio Respira al Fisioterapeuta. Reconoci-
miento a la Excelencia Asistencial” se ha convo-
cado por primera vez junto con las categorías
médica y de enfermería y tenía el objetivo de
prestigiar esta faceta asistencial otorgando un
reconocimiento ejemplarizante. Se trata de una
manera de reconocer la labor destacada de
aquellos profesionales cuya trayectoria se ha
distinguido por ser, además de docentes e Inves-
tigadores, excelentes fisioterapeutas clínicos.

Enhorabuena a nuestro compañero,
ANTONIO RÍOS, por su trayectoria profesional,

especializado en fisioterapia respiratoria
en pacientes con Fibrosis Quística y otras
enfermedades respiratorias pediátricas.
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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
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