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ASOCIACIÓN MURCIANA DE FIBROSIS QUÍSTICA

La Fibrosis Quística es una enfermedad 
crónica y hereditaria que representa un 
grave problema de salud. Es una enfermedad 
degenerativa que afecta principalmente a los 
pulmones y al sistema digestivo.

¿Qué es la Fibrosis Quística?
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como copiar el contenido de esta revis-
ta sin la previa autorización del editor.

Los datos e imágenes publicados han 
sido rescatados con el consentimiento 
del interesado o su representante legal 
con el fin de proceder a la realización 
de la revista. Ud. podrá en cualquier 
momento ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición 
ante la Asociación Murciana de Fibrosis 
Quística en Avda. de las Palmeras, 37. 
30120 Murcia.
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ASOCIACIÓN MURCIANA DE FIBROSIS QUÍSTICA

Editorial

Reinventándonos para 
conseguir la mejor 
asistencia para todos

Nos ha tocado la difícil tarea de ser contemporáneos en 
esta última pandemia mundial. La tecnología ha sido y está 
siendo, durante este año 2020, protagonista en nuestras 
relaciones profesionales, personales y médico sanitarias.

Nos hemos reinventado a marchas forzadas haciendo 
un gran esfuerzo en esta crisis sanitaria sin precedentes. 
Por eso, desde la Asociación hemos acompañado a todas 
aquellas familias que lo han necesitado a través de talleres 
de fisioterapia, psicología y actividad física. 

Estamos trabajando para que la actividad de la asociación 
se vea mínimamente afectada por la crisis sociosanitaria 
que estamos viviendo. En octubre iniciamos de nuevo la 
actividad en el centro, implantando todas las medidas de 
seguridad pertinentes para garantizar la seguridad de los 
trabajadores, voluntarios y usuarios. 

Me gustaría agradecer, una vez más a las familias precur-
soras de este proyecto llamado Asociación Murciana de 
Fibrosis Quística, los padres fundadores, que podamos 
seguir ayudando a muchas personas, no solo de fibrosis 
quística (FQ), sino de otras patologías respiratorias. Y por 
supuesto, nada de esto sería posible sin el apoyo y ayuda 
de las instituciones y empresas de diferentes sectores del 
tejido social de la Región de Murcia.

Somos una asociación, somos una oenegé, y seguiremos 
trabajando para que, todos y cada uno de nosotros tenga-
mos la mejor asistencia, los mejores cuidados, los últimos 
avances, y el mejor personal sanitario, tanto en la asocia-
ción como en nuestro Servicio Murciano de Salud.

Seguiremos trabajando para conseguir las medicaciones 
de última generación, moduladores que ayuden a mejorar 
la función de la proteína CFTR defectuosa de la fibrosis 
quística, en especial la triple terapia combinada Kaftrio (Tri-
kafta en EEUU) para personas con FQ de 12 años o más 
que tienen una mutación F508del.

Os deseo a todos mucha salud y espero que este nuevo 
año, con las nuevas vacunas y conocimientos adquiridos 
sobre el virus, veamos la luz.

Xavier Caballero González

Presidente de la Asociación Murciana de 
Fibrosis Quística

“No es más fuerte ni más 
inteligente el que sobrevive, 
sino aquel que mejor se 
adapta a los cambios”.

Charles Darwin

Editorial
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Programa dE donación-traSPlantES

Los trasplantes de órganos y tejidos son la única alter-
nativa para el mantenimiento y/o la mejora de la cali-
dad de vida de muchos pacientes. El número de per-
sonas que esperan un órgano aumenta día a día. Es 
necesaria la solidaridad de todos para conseguir que 
estos enfermos puedan vivir gracias a la generosidad 
de aquellos que han perdido la vida.

Donar tus Órganos es... dar Vida

Cuando una persona se plantea en vida la posibilidad de 
ser donante, lo primero y más importante que debe hacer, 
es comunicar la decisión a su familia y amigos más ínti-
mos, ya que ellos serán los primeros en ser consultados. 
De ellos se espera que respeten la voluntad de la persona 
fallecida.

¿Cómo y cuándo hacerse donante?

Cualquier persona es un donante 
potencial, siempre y cuando en vida 
no se haya manifestado en contra. 

Para poder aprovechar los órganos, 
el donante debe fallecer en un hospital, único lugar donde 
se puede realizar el acto de donación-trasplante. 

El proceso de donación se inicia en caso de que un pa-
ciente presente Muerte Cerebral: Que es la destrucción 
de forma irreversible de todo el cerebro, con pérdida de 
todas sus funciones. Cuando se presenta, produce la 
muerte del resto del cuerpo humano por parada respi-
ratoria. Sólo si se mantiene la respiración artificalmente 
se pueden mantener viables el resto de los órganos del 
cuerpo para trasplante. También se puede iniciar el proce-
so de donación si el paciente sufre una parada cardíaca 
irreversible.

¿Quién puede ser donante de 
órganos y tejidos?

Más información en www.murciasalud.es

Con la tarjeta no adquiere ningún compromiso legal, y si 
cambia de opinión sobre su decisión de donar órganos, 
sencillamente rómpala.

Para obtenerla puede llamar al 

968366190
(Coordinación Regional 
de Trasplantes de la 
Consejería de Sanidad)

968369500
(Coordinación de Trasplantes 
del Hospital Virgen de la Arrixaca)

La Tarjeta de Donante

Por Comunidades, 
La Región de 
Murcia se sitúa 
entre las 5 primeras 
en número de 
donantes por 
millón de población

65,5Cantabria

Navarra

Canarias

País Vasco

MURCIA

53,0
51,6
51,4
51,0

Nº total de trasplantes 
en España en 2020 4.425
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ASOCIACIÓN MURCIANA DE FIBROSIS QUÍSTICA

i aSamblEa gEnEral dE SocioS

El 31 de octubre de 2020 tuvo lugar en la sede de 
FAMDIF/COCEMFE la primera conexión virtual (pla-
taforma digital “zoom”) entre los socios de la AMFQ, 
con la ocasión de celebrar su asamblea general de 
carácter ordinario número 72. Dicha reunión no pasa 
inadvertida dado el reto que suponía, en el seno de la 
pandemia por SARS-Cov-2, encontrar un canal efec-
tivo y fehaciente de comunicación no presencial que 
permitiera a sus socios una legítima votación, a la par 
que un gran aforo. 

Con la participación de 60 socios y socias pudo reali-
zarse el evento de modo muy satisfactorio cumpliendo 
plenamente con las necesidades anteriormente ex-
puestas. Se trataron asuntos tan importantes como la 
situación económica y estado financiero de la entidad, 
situación laboral de sus trabajadores, actualización 
sobre la comercialización de la triple terapia en Espa-
ña, punto en el que se encuentra la construcción de la 
Unidad de adultos y trasplantados con FQ del Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia 
y presentación y votación de la nueva candidatura a 
Junta Directiva de la asociación. 

Este innovador y forzoso cauce de comunicación, nos 
permitió un acercamiento cálido y necesario entre to-
dos los presentes que quedó plasmado en los comen-
tarios al finalizar la reunión.
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SERVICIOS INTEGRALES
Atención psicológica y social

Deporte dirigido

Conoce más:

PERSONAS BENEFICIARIAS

Fibrosis Quística 
Bronquitis y bronquiolitis obliterante 

Bronquiectasias
Atelectasias

Asma
Sinusitis

Discinesia Ciliar 
Atresia de esófago/traquea 

Traqueomalacia o broncomalacia
Cardiopatías

Encefalopatías
Displasia Broncopulmonar 

Enfermedades neuromusculares 
Lesiones medulares

Escoliosis Infantil
Síndromes genéticos que cursen 

con alteraciones respiratorias

CENTRO ESPECIALIZADO EN 

FISIOTERAPIA 
RESPIRATORIA

SErvicio dE FiSiotEraPia Inmaculada Teruel García (Fisioterapeuta)

Adecuación post COVID-19 
del centro y servicios

A lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos mante-
nido protocolos de limpieza y desinfección adaptados a la 
excepcional vulnerabilidad de nuestros pacientes ante pa-
tógenos infecciosos. 

Es por ello que, para garantizar la seguridad de nuestros 
pacientes tras el estado de alarma y la amenaza constante 
causada por el COVID-19, hemos revisado, rigidizado e im-
plementado todos los protocolos de asistencia, desinfección 
y uso de equipos de protección para la reanudación de la 
asistencia presencial.

Somos extremadamente conscientes de la certeza de que 
las personas con fibrosis quística, así como aquellas con 
otras patologías respiratorias en las cuales su sistema in-
munitario pueda verse debilitado, son más vulnerables a su-
frir infecciones por una variedad de organismos, tales como 
bacterias, hongos o virus.

A fin de reducir al mínimo la probabilidad de transmisión de 
agentes infecciosos entre personas, también llamado infec-
ción cruzada, se han limitado los aforos y se realizan contro-
les de triaje y temperatura a todos los usuarios que asisten 
de forma presencial. 

Como medidas preventivas adicionales, se ha habilitado 
el sistema de renovación de aire instalado en las salas de 
tratamiento, se han colocado puestos de desinfección au-
tomatizados en las entradas, alfombrillas de desinfección y 
mamparas de protección. Las posibilidades estructurales de 
nuestro centro de servicios integrales nos permiten seguir 
trabajando en su habilitación y mejora continua para afron-
tar esta emergencia sanitaria.

No obstante, en la prevención y el control de las enferme-
dades transmisibles es un pilar fundamental la rigurosa des-
infección de las salas y de los espacios comunes. Por ello 
realizamos una limpieza y desinfección diaria de nuestro 
centro de trabajo y una desinfección meticulosa de las salas 
de fisioterapia tras cada tratamiento. 

Además de las distintas medidas adoptadas para evitar la 
transmisión aérea específica y de contacto del SARS-Cov-2 
y otros agentes infecciosos, debemos destacar que nues-
tros profesionales realizan la atención de fisioterapia respi-
ratoria provistos de equipos de protección individual (EPIs), 
siguiendo un protocolo de actuación verificado, a fin de pre-
servar la seguridad y salud de todos los usuarios. 

Las personas con fibrosis 
quística, así como aquellas 
con otras patologías 
respiratorias en las cuales 
su sistema inmunitario 
pueda verse debilitado,  son 
más vulnerables a sufrir 
infecciones por una variedad 
de organismos como 
bacterias, hongos o virus.
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El año 2020 ha sido muy duro para 
todos, la situación de pandemia 
por la COVID-19 nos obligó a un 
largo confinamiento donde todos 
nuestros hábitos y rutinas se vieron 
afectados. Por este motivo, desde 
la Asociación Murciana de Fibrosis 
Quística, nos adaptamos a las res-
tricciones que afectaban a nuestra 
actividad de forma presencial y se 
instauró rápidamente en todos los 
servicios las Teleconsultas (TLC) 
para dar cobertura a todas las 
demandas que tuvieran nuestros 
usuarios. 

Desde el Servicio de Fisioterapia 
utilizamos esta herramienta con el 
objetivo de que no se viera inte-
rrumpida la adherencia y aprendi-
zaje de las técnicas de fisioterapia 
respiratoria en nuestros usuarios 
más pequeños y el control y ma-
nejo de los síntomas de nuestros 
usuarios adultos, además también 
se realizaron diversos talleres de 
formación en el autocuidado te-
niendo muy buena acogida por los 
usuarios.

La Teleconsulta se ha asentado 
como una forma eficaz de trasmi-
tir los conocimientos, es un hecho 
que la pandemia ha acelerado la 
instauración de este proceso y que 
finalmente ha venido para quedar-
se, contemplándose como una he-
rramienta ideal para compatibilizar 
con las visitas presenciales. Entre 
sus beneficios destacamos la eli-
minación de barreras geográficas 
que algunos usuarios tenían para 
poder desplazarse, adecuación de 
horarios, eliminar el riesgo de una 
posible infección cruzada y como 
desventajas resaltamos la perdida 
de la exploración física y el acceso 
a las tecnologías (internet, ordena-
dor, móvil…)

Mayoritariamente las TLC realiza-
das por el servicio de fisioterapia se 
han concentrado en videollamadas, 
estas se han realizado a través de 
una plataforma segura y todas ellas 
tras firmar el debido consentimien-
to informado, pero también se han 
llevado a cabo TLC a través del co-
rreo electrónico o el teléfono.  

Este 2021 se presenta de forma 

SErvicio dE FiSiotEraPia

Teleasistencia

La teleconsulta se ha asentado como una 
forma eficaz de trasmitir los conocimientos y 
como herramienta ideal para compatibilizar 
con las visitas presenciales.

muy similar a como hemos cerrado 
el pasado año, con la esperanza de 
que la vacunación de la población 
por la COVID-19 de los resulta-
dos tan esperados por todos, pero 
mientras tanto debemos asegurar 
que tanto las visitas presenciales 
como las TLC coexistan para ase-
gurar que todos nuestros usuarios 
reciban el mejor seguimiento posi-
ble mientras dure la pandemia.

Sergio Rodríguez Mompeán (Fisioterapeuta)

Nuestros fisioterapeutas en una sesión dirigida.
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SErvicio dE EjErcicio FíSico

En la actualidad, estamos aprendiendo cada día a vivir 
ante la nueva situación de alerta debido a la pande-
mia causada por el ya conocido por todos “coronavi-
rus SARS-CoV-2”. La evolución de dicho virus está 
mostrando resultados desalentadores debido a la alta 
capacidad de transmisión y los elevados valores de 
morbi-mortalidad. Por ello, las sociedades científicas 
y comisiones de expertos se han visto en la obligación 
de tener que estudiar y tomar medidas preventivas 
para frenar la expansión del mismo. 

El incremento en la práctica de ejercicio físico y activi-
dad física en el día a día de la población en general, 
pone de manifiesto la importancia de cuidar a los ciu-
dadanos durante la práctica de ejercicio, puesto que 
es prioritario para la salud que se mantenga una po-
blación activa, ya que es bien conocido que el ejer-
cicio físico ofrece grandes beneficios para la salud. 
No obstante, no debe ser pasado por alto que esta 
enfermedad tiene dos enormes inconvenientes en la 
fácil forma de transmisión de la infección. Por un lado 
está el contacto y cercanía física entre los deportistas 
y por otro lado el elevado incremento de la ventilación 
pulmonar durante dicha práctica. Esta situación se da 
principalmente en deportes de equipo que favorece la 
propagación de la infección entre deportistas portado-
res sintomáticos o asintomáticos.

Algunas de las principales medidas de protección que 
ya han sido implementadas para la vida cotidiana, 
como por ejemplo; la distancia mínima social, lavado 
de manos, limpieza y desinfección de superficies y cal-
zado y como no, el uso de mascarillas. Estas medi-
das deben ser transferidas también como medidas de 
protección en la práctica deportiva, especialmente el 
uso de mascarilla en la práctica deportiva en recintos 
cerrados.

En la actualidad existe una corriente que manifiesta 
que el uso de mascarillas tiene algunos efectos secun-
darios que pueden ser perjudiciales para la salud y que 
pueden reducir el rendimiento deportivo. Respecto a 
la primera argumentación, no existe ninguna evidencia 
de que el uso de la mascarilla quirúrgica tenga efectos 
perjudiciales para la salud. Además, existe la evidencia 
del uso prolongado y repetido del personal sanitario 

Uso de mascarillas en la práctica deportiva en relación 
con la infección por el virus SARS-COV2

que de forma cotidiana utilizan estas mascarillas en su 
práctica diaria durante su jornada laboral.

Respecto al conocimiento científico sobre la posibili-
dad de que surja una disminución del rendimiento por 
el uso de mascarillas en la práctica deportiva aun es 
escasa debido a la reciente aparición de ésta enferme-
dad. Sin embargo, podemos disponer de un reciente 
estudio (Fikenzer S. et al) que ha puesto a prueba los 
efectos del uso de mascarillas quirúrgicas y FFP2 du-
rante un esfuerzo máximo en adultos sanos compara-
dos con los que se producen sin el uso de mascarillas. 
Los sujetos estudiados realizaron varias pruebas de 
esfuerzo máximas (sin mascarilla, con mascarilla qui-
rúrgica y con mascarilla FFP2). Se estudió la respues-
ta de parámetros cardiorrespiratorios, metabólicos, de 
rendimiento y de confort y encontró que; el uso de las 
mascarillas FFP2 disminuía, notablemente, práctica-
mente todos los parámetros estudiados, mientras que 
el uso de mascarillas quirúrgicas no afectaba más que 
a algunos parámetros relacionados con el confort, por 

María del Mar Martínez García (Fisioterapeuta)
Alba Martí Martínez (Graduada en CAFD)
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ejemplo: calor, sensación de resistencia a la respira-
ción, picor, presión.

Por ello, las recomendaciones sujetas a evidencia 
científica dicen que es recomendable usar mascarilla, 
preferiblemente utilizar una nueva en cada sesión de 
entrenamiento o competición y cambiar la mascarilla 
en caso de que se humedezca o se ensucie.

Adicionalmente y según los conocimientos actuales, la 
Sociedad Española de Medicina del Deporte y el Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Médicos quieren 
realizar las siguientes recomendaciones:

• El punto de partida del análisis de la pandemia por 
coronavirus SARSCoV-2 es la conservación de la 
salud, principal objetivo del trabajo del médico, por 
ello las actuaciones y recomendaciones médicas 
están destinadas a prevenir el contagio y a evitar la 
propagación del virus.

• Las medidas de prevención en la vida normal, 
consistentes en distancia social, limpieza y uso de 
mascarillas son imprescindibles para el control de 
la enfermedad.

• A la espera de nuevos resultados, el uso de la mas-
carilla quirúrgica en prueba de esfuerzo máxima no 
disminuye los parámetros cardiorrespiratorios, me-
tabólicos y de rendimiento del deportista, aunque sí 
que afecta a los parámetros de confort.

• El uso de la mascarilla FFP2 en prueba de esfuerzo 
máxima afecta significativamente todos los pará-
metros de confort, cardiorrespiratorios, metabólicos 
y de rendimiento del deportista.

• No se ha constatado ningún efecto secundario con 
el uso de la mascarilla, en reposo ni en ejercicio, 
siempre que se use adecuadamente.

• El uso de mascarilla quirúrgica es una medida muy 
importante en la práctica de actividad física y de-
portiva no profesional, especialmente en recintos 
cerrados y en actividades de contacto físico.

• En último término hay que hacer una llamada a la 
responsabilidad de todos los ciudadanos, incluidos 
los deportistas, para que se extremen las medidas 
de prevención y de propagación del virus.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Sociedad Española de Medicina del Deporte y el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos. “Comunicado sobre el uso de 
mascarillas en la práctica deportiva en relación con la infección por 
virus Sars-Cov2 conocido como Covid-19”

SErvicio dE EjErcicio FíSico
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SErvicio dE trabajo Social

Son muchas las consecuencias derivadas de la pande-
mia mundial, provocada por el COVID-19, que se han 
sucedido desde que el virus llegara a nuestro país a 
principios del año 2020 y entrara en vigor el Real De-
creto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró 
el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Desde entonces y hasta el día de hoy, la población 
arrastra numerosas secuelas, como pueden ser los 
problemas de salud derivados del contagio por Co-
vid-19 y los psicológicos, como el miedo, la ansiedad 
y la depresión entre otros; pero sin duda, una de las 
consecuencias que está suponiendo un azote para la 
población es la crisis económica que ha acabado con 
miles de puestos de trabajo y ha dejado a la población 
en una grave situación de precariedad y vulnerabilidad.

Ante esta situación, el Gobierno Central, ha acelera-
do la puesta a disposición de la población el Ingreso 
Mínimo Vital (IMV), el cual queda recogido en el Real 
Decreto-ley 20/2020 de 29 de mayo. Pero, ¿Qué es 
el IMV? Os dejo unas pequeñas pinceladas para que 
podáis conocerlo un poco mejor.

El IMV es una prestación no contributiva de la Se-
guridad Social que garantiza unos ingresos mínimos 
mensuales a hogares en situación de vulnerabilidad y 
que contiene en su diseño incentivos al empleo y a la 
inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de 
cooperación entre administraciones.

DÓNDE Y CÓMO SOLICITARLO
La solicitud se puede realizar de manera presencial, 
solicitando cita previa en la Seguridad Social, o por 
sede electrónica. En la misma, existe un simulador 
con el que comprobar si se cumplen los requisitos para 
recibir esta prestación y saber el importe aproximado 
que correspondería. También está disponible la línea 
900 20 22 22 de información. 

Hola a todos, mi nombre es Virginia. El pasado 
mes de noviembre me incorporé, como Trabaja-
dora Social, al equipo de profesionales de esta 
asociación.

Durante mi etapa universitaria, tuve la iniciativa 
de colaborar como voluntaria en Auxilia, una aso-
ciación que forma parte de FAMDIF/COCEMFE 
y promueve actividades de ocio y tiempo libre 
con personas con discapacidad. Fue una etapa 
muy importante de mi vida. Allí pude conocer de 
primera mano las necesidades de las personas 
con discapacidad, empatizar con ellas y conocer 
gente maravillosa, afianzando grandes lazos de 
amistad. 

Una vez terminada la carrera, y paralelamente a 
mi labor como voluntaria, mi experiencia laboral 
siguió ligada al mundo de la discapacidad. Tra-
bajé en una residencia para personas con TEA 
(Trastorno de Espectro Autista) durante 9 años, 
donde crecí de manera profesional y personal. 

Llego a la Asociación Murciana de Fibrosis Quís-
tica con ilusión y ganas de continuar creciendo 
profesionalmente. Estoy a vuestra disposición 
para atenderos en todo aquello que necesitéis y 
os pueda ayudar.

Espero conoceros pronto
Un saludo

Ingreso Mínimo Vital (IMV)
Virginia López Ferre (Trabajadora social)
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SErvicio dE trabajo Social

CUANTÍA DEL IMV
● En la normativa podemos encontrar hasta 14 ca-

tegorías distintas de ayudas económicas. Para el 
año 2021, la cuantía se ha incrementado en 1,8% 
respecto al año 2020 y va desde los 469.93 euros al 
mes, para una persona adulta que viva sola, hasta 
los 1.033,85 euros al mes para familias con varios 
miembros. Las familias monoparentales tendrán un 
complemento de 100€.

● El importe a percibir dependerá de los ingresos que 
tenga cada unidad de convivencia, el Estado aporta 
la cantidad que falte para alcanzar el mínimo garan-
tizado.

PLAZO DE SOLICITUD
● El plazo se inició en pasado 15 de junio de 2020 y 

se puede solicitar en cualquier momento.

CARÁCTER PERMANENTE
● El IMV es de carácter permanente. Su puesta en 

marcha ya estaba prevista, pero se ha acelerado 
debido a los efectos económicos de la crisis por el 
COVID-19. 

● Esta condición será permanente siempre y cuando 
se mantenga la situación de vulnerabilidad y los re-
quisitos que dieron lugar a su concesión.

Para obtener más información, no dudéis en consultar 
las fuentes oficiales.

www.seg-social.es
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMin 

Vital/home.htm

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que 
se establece el ingreso mínimo vital.

Aunque existen excepciones, estos son los requi-
sitos básicos que deben cumplirse para percibir el 
ingreso:

● Tener entre 23 y 65 años, o 18 años si hay me-
nores a cargo.

● Haber vivido independientemente al menos 1 
año en el caso de familias y 2 años en el caso 
de personas solas menores de 30 años.

● Unidades de convivencia establecidas al menos 
1 año antes de la solicitud. 

● Residir de manera legal en España al menos 1 
año.

● Haber solicitado previamente las prestaciones a 
las que se pudiera tener derecho.

● Estar inscritas como demandantes de empleo, 
cuando se está en situación de desempleo, mo-

mento en que pasa a ser una obligación que 
el beneficiario debe cumplir en los 6 meses si-
guientes al reconocimiento del IMV. 

● Cumplir las condiciones de vulnerabilidad eco-
nómica establecidas, tomando en consideración 
la capacidad económica de la persona solicitan-
te individual o de la unidad de convivencia.

Más allá de estos requisitos básicos, el acceso al 
Ingreso Mínimo Vital dependerá principalmente de 
tener unos ingresos inferiores a la renta garantizada 
por el Ingreso Mínimo Vital y un patrimonio menor al 
máximo establecido, entre otras cuestiones. 

Existe un “Simulador del IMV”, donde se puede 
comprobar si se cumplen los requisitos para acce-
der a dicha prestación y su cuantía aproximada.

Requisitos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV)
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El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró la COVID-19 como pandemia. El 
primer estudio que analizó el impacto psicológico deri-
vado de la cuarentena por COVID-19 en China (Wang 
et al., 2020) señalaba que, durante el confinamiento, 
los dos factores que más afectan al bienestar físico y 
psicológico son la pérdida de hábitos, rutinas y el es-
trés psicosocial. 

En epidemias anteriores y en la pandemia actual, se 
ha evidenciado que el impacto en la salud mental de la 
población, tiene múltiples consecuencias psicológicas. 
El confinamiento limitó la libre circulación interfiriendo 
en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, la interrup-
ción en los hábitos saludables (alimentación, relacio-
nes sociales, ejercicio, ocio, etc.) y la instauración de 
otros menos saludables (sedentarismo, abuso de pan-
tallas, patrones de sueño irregulares, etc.), podrían de-
rivar según un estudio en problemas físicos, (Balluerka 
et al., 2020). 

El Grupo Español de Psicólogas de Fibrosis Quística 
(GEPS-FQ), quiso estudiar el impacto de la COVID-19 
en las diferentes áreas de la vida diaria de nuestro co-
lectivo, para ello, se envió un cuestionario a personas 
con FQ y sus familias, a través de las asociaciones 
que forman parte de la Federación Nacional de FQ. Al 
cuestionario respondieron 221 personas, divididas en 
dos grupos, uno formado por 107 personas con FQ y 
el otro de 114 familiares cercanos. 

Las psicólogas detectaron que, durante el período de 
confinamiento, aumentó la demanda de atención psi-
cológica relacionada con alteraciones en el sueño, y 
teniendo en cuenta, que un considerable número de 
personas que viven confinamiento presentan insom-
nio, se decidió indagar en los patrones de sueño de 
nuestro colectivo.

Una vez recogida la información sobre la variación en 
el modo de dormir durante el período de aislamiento, el 
resultado del análisis de los datos, fueron los siguientes:

De los 221 encuestados: Un total de 75 personas res-
ponden que han dormido igual que siempre, 56 refie-
ren haber dormido menos de lo habitual y 47 contestan 
que han empeorado su hábito de dormir. 

SErvicio dE PSicología

Consecuencias del confinamiento en los hábitos de 
sueño de las personas con FQ y sus familias

Con respecto a los dos grupos (personas con FQ y fa-
miliar con FQ), la respuesta a la pregunta: “¿ha dormi-
do más de lo habitual?”, se objetivan diferencias entre 
los dos grupos.  En el grupo de personas con FQ, 24 
personas responden que han dormido más de lo habi-
tual, mientras que, en el grupo de familia tan solo 11 
personas dan esta respuesta.

CONCLUSIÓN
Los datos recogidos indican que en el colectivo FQ 
(103 personas), aproximadamente un 50% ha dormi-
do menos o empeorado en el sueño, el otro 50% (118 
personas) ha dormido igual o más de lo habitual y den-
tro de las que han dormido más, estarían las personas 
con FQ, que han dormido mayor cantidad de horas que 
sus familiares.

Esta información puede servirnos para intervenir ade-
cuadamente en hipotéticos casos de repunte de CO-
VID-19 o períodos de confinamiento.

El estudio completo, realizado por el GEPS-FQ, tam-
bién puede consultarse en el Observatorio de Calidad 
y Buenas Prácticas en Fibrosis Quística, recién creado 
por la Federación Española de FQ.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Ramírez-Ortiz, J.; Castro-Quintero, D.; Lerma-Córdoba, C.; Yela-Ce-
ballos, F.; Escobar-Córdoba F.  Consequences of the COVID-19 
pandemic in mental health associated with social isolation. SciELO 
Prepr. 2020;1–21.

24

11

3 5

36
39

26
30

21

28

Ha dormido 
más

Ha mejorado 
hábitos de 

sueño

Igual que 
siempre

Ha dormido 
menos

Ha empeorado 
hábitos de 

sueño

El sueño durante el confinamiento

Persona FQ

Familia FQ

María Eulalia Díaz Vázquez (Psicóloga)



13

ASOCIACIÓN MURCIANA DE FIBROSIS QUÍSTICA

ÁctividadES dE SEnSibilización

El pasado 28 de enero se representó el “Musical de 
la Bella y la Bestia” en el Teatro Circo de Murcia, por 
el grupo de teatro y música del Instituto de educación 
secundaria Beniaján, formado por estudiantes apasio-
nados por la música y la interpretación, y dirigido por 
la profesora de música Elena Pertusa. El patio de bu-
tacas estaba casi completo y el musical, cargado de 
intensa emoción en cada uno de sus actos, fue muy 
aplaudido, consiguiendo un enorme éxito entre público 
y crítica.

La Asociación Murciana de Fibrosis Quística quiere 
agradecer: a los padres y madres que participaron en 
el diseño y la creación del espectacular vestuario, a 
todos los estudiantes que interpretaron a la perfección 
todos los papeles de la obra, al AMPA del IES Benia-

Musical La Bella y la Bestia

ján, y a Elena Pertusa que, junto a los jóvenes artistas, 
dedicaron muchas horas de ensayo para que todo sa-
liera perfecto. También agradecer, en especial, a Vi-
cente González por proponer a la Asociación Murciana 
de Fibrosis Quística como beneficiaria de este mara-
villoso acto solidario y dar a conocer, una vez más, la 
fibrosis quística. Gracias.
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ÁctividadES dE SEnSibilización

Charlas para la 
sensibilización escolar

A inicios de año, Famdif/Cocemfe organiza 
charlas de sensibilización, para continuar acer-
cando a las aulas los valores de inclusión, di-
versidad y accesibilidad de las personas con 
discapacidad. Desde nuestra asociación se 
colabora todos los años en esta campaña de 
difusión, en esta ocasión nos hemos acercado 
al alumnado de infantil y primaria de varios co-
legios de nuestra zona. 

Con estas charlas, se intenta captar la atención 
de los más pequeños sobre esta problemática, 
y se anima a participar en el concurso de dibu-
jo y lip dub, donde pueden reflejar lo que han 
aprendido sobre el tema. Estas actividades son 
muy bien acogidos por los alumnos y el profe-
sorado de los colegios implicados.

Por tercer año consecutivo, para celebrar el Día 
Mundial de las Enfermedades Raras, la Asociación 
Murciana de Fibrosis Quística, organizó el III Taller 
de Reanimación cardiopulmonar (RCP), impartido, 
una vez más, por Carmen María Sánchez Martínez, 

enfermera de Urgencias y Emergencias del 061. 
Los asistentes aprendieron conocimientos y pudie-
ron practicar las técnicas para salvar vidas en situa-
ciones de emergencia cuando una persona deja de 
respirar o su corazón deja de latir.

Taller RCP

Salón de actos de la AMFQ.

Colegio El Molinico, La Alberca.
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VII Carrera Popular Base 
Aérea de Alcantarilla

La base aérea de Alcantarilla con la colaboración de 
la concejalía de deporte del Ayuntamiento de Alcanta-
rilla y la pedanía de Sangonera la Seca, así como la 
Federación de atletismo de la Región de Murcia, or-
ganizaron una cita que luce el cartel de “Mejor evento 
atlético” de la temporada 2018/2019.  Estas Runinig 
Challenge reúne a miles de participantes cada año y 
destinan los beneficios a diferentes causas benéficas, 
en el año 2020 nuestra asociación recibió la donación, 
junto a otras dos ONG. En la carrera celebrada el 1 
de marzo de 2020, participaron más de 60 personas 
de nuestra asociación, entre ellas se encontraban fa-
milias, amigos, jóvenes y niños con FQ, estos últimos 
hicieron la versión 5Km andando.

ÁctividadES dE SEnSibilización

Participación de miembros de junta directiva, técnicos de la AMFQ, socios y voluntarios.
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ÁctividadES dE SEnSibilización

Día Nacional del Trasplante 
ÚLTIMO MIÉRCOLES DE MARZO

Bajo la consigna “Viviendo Nuevas Oportunidades” el 
pasado 25 de marzo conmemoramos el Día Nacional 
del Trasplante, y lo hicimos desde casa, aportando 
nuestro granito de arena en los momentos difíciles y de 
gran incertidumbre ocasionados por el inicio de la pan-
demia. Con el valor de nuestra experiencia y unidos a 
la campaña de concienciación y apoyo desarrollada en 
redes sociales #TrasplantadosEnCasa remarcamos la 
importancia de órganos. Esta actividad es un “servicio 
esencial del Sistema Nacional de Salud” y es una prio-
ridad  que se preserve. Desde la Asociación Murciana 
de Fibrosis Quística alabamos el esfuerzo desempe-
ñado por la administración y recalcamos la necesidad 
de centrar los esfuerzos especialmente en aquellos 
pacientes que necesitan un trasplante con mayor ur-
gencia. El balance de la actividad de donación y tras-
plante en 2020, que ha estado marcada por la crisis de 
COVID-19, nos aporta datos esperanzadores desde 
la Organización Nacional de Trasplantes. A pesar de 
la crisis sanitaria, España ha resistido el impacto y ha 
realizado 4.425 trasplantes a lo largo de todo el año. 

Día Nacional de la 
Fibrosis Quística  
4º MIÉRCOLES DE ABRIL

El pasado miércoles 22 de abril se conmemoró el Día 
Nacional de la Fibrosis Quística, arropados este año 
de forma virtual por todos aquellos que nos apoyáis 
en nuestro día a día.  Cada año se celebra este día 
para dar a conocer la enfermedad entre la sociedad y 
exponer las reivindicaciones del colectivo ante las ad-
ministraciones públicas. La AMFQ, bajo el lema #Ex-
pertosEnCuidarse se sumó a la campaña de sensibili-
zación lanzada por la Federación Española de Fibrosis 
Quística (FEFQ), junto con la Sociedad Española de 
Fibrosis Quística (SEFQ) y la Fundación Española de 
Fibrosis Quística (FundEFQ), donde varias personas 

explicaron mediante vídeos informativos las principa-
les medidas de protección frente al Covid-19, como 
son el uso de mascarillas o una estricta higiene de 
manos. Estas medidas frente a posibles infecciones, 
por la vulnerabilidad ante las mismas que caracteriza 
a esta enfermedad, ya eran gestos cotidianos para las 
personas con FQ. Para finalizar la jornada de sensi-
bilización, distintos edificios emblemáticos y espacios 
de la ciudad de Murcia tales como; el edificio Moneo, 
el Palacio Almudí, el paseo Alfonso X y Murcia Río, se 
tiñeron de naranja y verde como muestra de apoyo a 
las personas con FQ. 

Día Nacional del Donante 
de Órganos y Tejidos 
1er MIÉRCOLES DE JUNIO

La AMFQ realizó una campaña informativa a través de 
redes sociales el pasado 3 de junio, con motivo de la 
celebración del Día Nacional del donante de órganos, 
para concienciar a los ciudadanos de los problemas 
que sufren las personas con fibrosis quística y la im-
portancia de ser donante de órganos y tejidos. En este 
terrible año desde el punto de vista sanitario, el Hos-
pital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca se ha 
mantenido como el primer hospital del país en obten-
ción de donantes de órganos. Murcia fue en 2020 la 
quinta región española con mayor tasa de donantes de 
órganos, con 51 por cada millón de habitantes, muy por 
encima de la media nacional, situada en el 37,4.   Día 
a día aumenta el número de personas que esperan un 
órgano. Por ello, desde la Asociación, continuaremos 
apelando a la solidaridad de las personas y familias 
donantes, realizando actividades de sensibilización y 
promoción de la donación de órganos y animando a 
la población a inscribirse en el registro como donante.
Queremos dar las gracias a las familias de las perso-
nas que con su donación han salvado vidas y os ani-
mamos a haceros donantes, en el siguiente enlace:

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENI 
DO=1959&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288

O solicitando vuestra tarjeta en cualquier centro de sa-
lud o en nuestra sede.
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i cEna Solidaria virtual

Consejero de Sanidad Dir. Gral. de Personas con DiscapacidadOrganización

Concejala Delegada de Mayores, 
Discapacidad y Cooperación al Desarrollo

Delegado del GobiernoAlcalde de Murcia

Dr. Carlos Peñalver Mellado Dra. Lola Pastor ViveroDr. Pedro Mondéjar López

Nuestro 
agradecimiento 
a las autoridades 
de la Región de 
Murcia y médicos 
especialistas que 
se dieron cita en 
nuestra I Cena 
Solidaria Virtual
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tallErES dE FiSiotEraPia, PSicología y EjErcicio FíSico

En la línea de promover el autocuidado, el taller de 
nebulizadores y dispositivos de fisioterpia respirato-
ria fue gratamente acogido por nuestros socios que 
reciclaron conocimientos referentes a las pautas de 
higienización más apropiadas, dependiendo del tipo 
de terapia respiratoria que realicen y de los disposi-
tivos específicos que utilicen durante la misma. 

Por último y no menos importante, en coordinación 
con el servicio de Ejercicio Físico, se llevó a cabo 
el taller para incentivar hábitos de vida saludables 
y la adherencia a actividades deportivas que tantos 
beneficios reportan en las personas con FQ. Es de 
vital importancia mantener una vida activa en la que 
la práctica de deporte sea un pilar del tratamiento ya 
que una buena condición física se relaciona con un 
mejor pronóstico de la enfermedad.

Formación on-line
Desde el servicio de Fisioterapia Respiratoria se desarrollaron a lo lar-
go del pasado año una serie de talleres formativos online. Estos talle-
res apelaron a la necesidad de información basada en la evidencia, 
con el objetivo de fomentar el autocuidado en nuestros usuarios y su 
entorno familiar, en un periodo temporal que imposibilitaba la formación 
presencial. Se llevaron a cabo un total de cinco sesiones formativas, en 
las mismas se aportaron estrategias y recomendaciones específicas 
para el colectivo de personas afectadas con patologías respiratorias, 
con el mayor rigor informativo: 

Talleres
Abordando uno de los temas más solicitados, tuvo 
lugar el primer taller en el que se aportó información 
relativa a los medios de transmisión y métodos de 
protección frente a infecciones virales respiratorias, 
según la información oficial más actualizada.  

Posteriormente bajo el nombre “Fisioconferencias” 
se realizaron dos sesiones grupales participativas 
de formación en fisioterapia respiratoria, cada una 
de ellas contó con la presencia de dos de nuestros 
fisioterapeutas. Durante las mismas se resolvieron 
las dudas planteadas por los usuarios y/o sus fami-
liares.  

Una de las acciones formativas más aplaudidas fue 
la impartición del taller de interpretación de espiro-
metría adaptado para los usuarios. En el mismo se 
simplificaron conceptos y se aportaron estrategias 
para favorecer una mayor comprensión por parte de 
los usuarios de sus pruebas de función pulmonar. 

Taller: Interpretación 
(para pacientes) 
de valores de 
función pulmonar

Telemático12 Mayo

Taller: Autocuidado 
en terapias 
respiratorias. 
Nebulizadores y 
dispositivos de FR

Telemático24 Mayo

Taller: importancia 
y beneficios del 
deporte en 
Fibrosis Quística

Telemático26 Junio

Sesión Grupal 
I de formación 
en fisioterapia 
respiratoria

Telemático5 Mayo

Sesión Grupal 
II de formación 
en fisioterapia 
respiratoria

Telemático8 Mayo

Taller de medios 
y estrategias de 
protección frente 
al SARS-CoV-2

Telemático4 Mayo
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Talleres 2020
En este tiempo de pandemia producido por la CO-
VID-19, la atención psicológica ha pasado a ser un 
área muy demandada, ocupando con otras especiali-
dades sanitarias una primera línea de actuación. Des-
de la asociación, se reaccionó a esta situación inédita 
desde la primera semana de confinamiento, poniendo 

tallErES dE FiSiotEraPia, PSicología y EjErcicio FíSico

I TALLER
Factores de protección en confinamiento 

16 Abril 2020

II TALLER
Afrontamiento ante situación COVID-19 

23 Abril 2020

III TALLER
Expresión de emociones 

6 Mayo 2020

IV TALLER 
Trasplante y afrontamiento

21 Mayo 2020

V TALLER
Taller confinamiento (especial infantil)

17 Junio 2020

VI TALLER 
Recién diagnosticado

16 Diciembre 2020

a disposición de nuestro colectivo las herramientas 
que la ciencia de la psicología ofrece, una de estas 
actuaciones fue, ofrecer a nuestros usuarios diferentes 
talleres orientados a paliar la difícil situación. A con-
tinuación, algunas imágenes de los talleres ofertados 
durante este período en el área de psicología:
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actividadES inFantilES y juEgoS En tiEmPo dE conFinamiEnto

Durante el tiempo de aislamiento preventivo por la COVID-19, los más pequeños de nuestra asociación tuvie-
ron un comportamiento ejemplar. Muchos de los peques nos enviaron vídeos, audios y fotografías de las acti-
vidades que hacían durante el confinamiento. De ahí surgió la idea de realizar el concurso “juegos en tiempo 
de confinamiento”. A todos los pequeños que participaron, se les envió un diploma o un cuento personalizado.  
A continuación, se exponen dibujos y fotografías de los participantes:

José Antonio y Laura Adrián y Laura

Dibujo de Ángela Dibujo de Jaime Dibujo de Sergio
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actividadES inFantilES y juEgoS En tiEmPo dE conFinamiEnto

Celia Juan Jesús Mario Fran

Dibujo de VioletaNoaDibujo de Jorge

Sergio Sergio Mario A. y José Juan Elsa

Dibujo de SergioDibujo de VioletaDibujo de Sergio



22

ASOCIACIÓN MURCIANA DE FIBROSIS QUÍSTICA

Calendario solidario 2021
Como cada año 
nuestra asociación 
comienza en el mes 
de Abril la elabora-
ción del calenda-
rio solidario. Elegir 
tema, elaborar las 
maquetas, organizar 
fechas para las se-
siones fotográficas, 
etc, requiere de una 
coordinación entre los participantes, nuestra solidaria 
fotógrafa Silvia Ingenio y los técnicos de la asociación.  
Un año más, el calendario del año 2021 ha quedado 
espectacular gracias a los modelos (niño/as con FQ 
y otras patologías), que hacen que este proyecto sea 
posible. 

noticiaS dE intEréS

Devoluciones fiscales por donativo a ONG

Calendario solidario 2022
¿Quieres participar en el calendario 

solidario 2022 de la Asociación Murciana 
de Fibrosis Quística?

Esta vez la temática será: 
Monumentos y maravillas del mundo

Inscríbete ya en nuestro centro, llamando al 
968 21 56 06 o mandando un correo a 
administracion@fibrosisquistica.org

Fecha límite de inscripción:
19 de Marzo de 2021

La elección de los personajes se asignará por 
orden de inscripción

HASTA 150€ DE
DONACIÓN 

80%

PERSONAS FÍSICAS (IRPF) PERSONAS JURÍDICAS (IS) 

35%

40%

Deducción en cuota íntegra
Límite 10% base liquidable 

Deducción en cuota íntegra
Límite 10% base imponible*

DONACIONES A PARTIR 
DE 150€ 35%

40%

* Si excede el límite: se puede aplicar en los 10
ejercicios inmediatos y sucesivos.

De los primeros 150€
que dones, te
deduces 120€.

A partir de los 
siguientes 150€.

Cuando en el
ejercicio y en los
dos anteriores se
haya donado un
importe igual o
superior a la
misma entidad. 

Cuando en el ejercicio y en los
dos anteriores se haya donado
un importe igual o superior a la
misma entidad. 

El Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo publicado en el BOE de 6 de mayo de 2020 incluye una modificación del
artículo 19 de de la Ley 49/2002 que incrementa en cinco puntos porcentuales las deducciones por donaciones a ONG.

i Consultar deducciones adicionales en determinadas comunidades autónomas. 

Deducción en 
cuota íntegra
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agEnda dE actividadES 2021

FebreroEnero
D01 Primer concurso de dibujos para 

portadas del calendario. Temática: 
“Las 7 maravillas del mundo.

D28 Día Mundial de las Enfermedades 
Raras. Taller de RCP Mixto 
(presencial y videoconferencia).

D28 Día Internacional Trasplante. 
Difusión.

D04 Puesta en marcha del plan de 
trabajo.

D05 Sensibilización escolar.

Marzo
D01 Fin del concurso de dibujos.

 Taller de psicología.

D24 Día Nacional del Trasplante.

D27 Asamblea General de Socios 
AMFQ.

Abril MayoAbril
D04 Puesta en marcha del plan de 

trabajo.

D05 Sensibilización escolar.

D03 Elaboración del calendario.

D15 Día Internacional de la Familia.

D17 Fecha límite calendario.

	 Taller	de	fisioterapia.

D18 Semana Estación del Carmen.

Junio
D02 Día Nacional del Donante.

 Torneo de Pádel.

AgostoJulio
 VACACIONES Taller de Jóvenes.

 Deportes o actividades al aire 
libre:

 Pádel Surf, Kayak, etc.

Septiembre
 Deportes o actividades al aire 

libre:
 Pádel Surf, Kayak, etc.
D08 Día Mundial de la FQ.
 Clase de zumba.
 Cena Solidaria.

Abril NoviembreOctubre
 Gala solidaria en el Teatro 

Romea.

D30 Asamblea General de Socios 
AMFQ.

 Semana Europea de la FQ.

D20 Día de los Derechos de la 
Infancia.

Diciembre
D03 Día Europeo e Internacional de 

las Personas con Discapacidad.

 Taller de Voluntariado CSU.

La AMFQ anuncia que, si las autoridades sanitarias lo permiten, se celebrarán los eventos 
que sean de carácter presencial más arriba descritos.
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12 PíldoraS inFormativaS SobrE la FibroSiS QuíStica

Más información:

www.fibrosisquistica.org

ENERO
LA DISCAPACIDAD INVISIBLE

“La Fibrosis 
Quística provoca 
limitaciones en 
la vida diaria que 
nos e perciben a 
simple vista”

Símbolo de la discapacidad orgánica

FEBRERO
INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES RARAS

“Se tarda unos 12 ó 
13 años desde la 
síntesis de un 
fármaco potencial 
hasta su 
comercialización”

MAYO
EJERCICIO FÍSICO

JUNIO
DONACIÓN DE ÓRGANOS

“Apenas el 2% de los niños 
con Fibrosis Quística 
cumple las 
recomendaciones 
mínimas de 
actividad física”

“La donación de órganos se 
ha incrementado 
casi un 40% en los 
últimos seis años, 
llegando a los 
2.300 donantes 
en 2019”

SEPTIEMBRE
INTEGRACIÓN ESCOLAR

OCTUBRE
PARTICIPACIÓN SOCIAL

“Informar sobre la Fiborsis 
Quística en el centro 
educativo es clave 
para una correcta 
integración y 
socialización del 
alumno/a con FQ”

“Hay que seguir avanzando 
en la conquista de 
derechos para las 
personas con  
Fibrosis Quística, 
a través de 
acciones unificadas 
y de calidad”

FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE FIBROSIS QUÍSTICA
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12 PíldoraS inFormativaS SobrE la FibroSiS QuíStica

Más información:

www.fibrosisquistica.org

MARZO
IGUALDAD DE GÉNERO

ABRIL
ACCESO A LOS MEDICAMENTOS

“Las madres son, en el 75% 
de los casos, el progenitor 
presente durante las 
sensiones de 
fisioterapia respiratoria 
en casa para menores 
con Fibrosis Quística 
no autónomos”

JULIO
SALUD MENTAL Y BIENESTAR

AGOSTO
MEDIO AMBIENTE

“Los índices de 
ansiedad y depresión 
en personas con 
Fibrosis Quística y 
cuidadores son 
entre 2 y 3 veces 
más altos que en la 
población general sana”

“La exposición a la 
contaminación del 
aire se asocia con 
una disminución 
de la función 
pulmonar en 
personas con 
Fibrosis Quística”

NOVIEMBRE
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

DICIEMBRE
INSERCIÓN SOCIAL

“Actualmente existen 
técnicas de punción 
testicular que dan 
una oportunidad 
a los hombres 
con Fibrosis Quística 
que quieren 
ser padres”

“La mayoría de 
las personas con 
Fibrosis Quística 
acceden al 
mercado laboral, 
pero la elección 
del tipo de empleo resulta clave 
a la hora de mantenerlo”
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DE FIBROSIS QUÍSTICA

“El tiempo medio desde la 
autorización en Europa 
de un medicamento 
huérfano hasta su 
financiación en 
España es de 
23 años”
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HaztE Socio HaztE donantE dE órganoS

CUOTA ANUAL: _________ €

Nombre y apellidos: _____________________________________

DNI: _________________________________________________

Domicilio: _____________________________________________

Código Postal: _________________________________________

Localidad: ____________________________________________

Provincia: _____________________________________________

E-mail: _______________________________________________

Teléfono: _____________________________________________

Familia con: Fibrosis Quística

 Otra patología (¿cual?)

  _____________________________________

 Otros

DATOS BANCARIOS

Banco: _______________________________________________

IBAN: ________________________________________________

Fecha y firma:

Nombre y apellidos: _____________________________________

DNI: _________________________________________________

Banco:

Domicilio: _____________________________________________

Código Postal: _________________________________________

Localidad: ____________________________________________

Provincia: _____________________________________________

Teléfono: _____________________________________________

Firma:

PROTECCIÓN DE DATOS: Sus datos personales serán tratados por Asocia-
ción Murciana contra la Fibrosis Quística con la finalidad de gestionar las re-
laciones con socios colaboradores. Los datos se han facilitado por el propio 
interesado mediante su consentimiento y no serán cedidos a terceros salvo 
obligación legal. Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, así como obtener más información en Asociación 
Murciana contra la Fibrosis Quística, Avda. Las Palmera, nº 37, 30120 El Pal-
mar, Murcia.

Tú respiras sin pensar...yo solo pienso en respirar
Avda. de las Palmeras, 37 - 30120 El Palmar (Murcia) 968 215 606 www.fibrosisquisticamurcia.org

CENTRO ESPECIALIZADO EN

FISIOTERAPIA 
RESPIRATORIA

SERVICIOS INTEGRALES
Atención psicológica y social

Deporte dirigido



Tú respiras sin pensar...
yo solo pienso en respirar

www.fibrosisquisticamurcia.org


