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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?

NOTA LEGAL: Queda totalmente prohi-
bida la reproducción parcial o total, así 
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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Editorial

Un año histórico para la 
fibrosis quística

Este año han sucedido acontecimientos de gran impor-
tancia, como la creación de las diferentes vacunas contra 
el coronavirus en un tiempo récord y la incorporación del 
fármaco revolucionario KAFTRIO® dentro del Sistema Na-
cional de Salud para personas con fibrosis quística que se 
encuentren en la edad de 12 o más años y con al menos 
una copia de la mutación F508del en el gen CFTR.

A pesar de las teorías catastrofistas sobre conspiracio-
nes infundadas, la aparición de la vacunación contra la              
COVID-19 es sin duda una de la mayores gestas cientí-
ficas de la historia. Diversos estudios nos demuestran su 
efectividad contra SARS-CoV2 y el impacto que tienen en 
la disminución de hospitalizaciones y de fallecimientos pro-
vocados por esta enfermedad. 

Lamentablemente, a escasos días de la elaboración de las 
listas de vacunación por parte del Ministerio, las personas 
con Fibrosis Quística, tras haber entrado en el grupo de 
alto riego, fuimos apartadas.  Este hecho nos condujo hacia 
un rumbo de incertidumbre y desesperación. Tras la insis-
tencia de nuestro colectivo en las diferentes administracio-
nes y con el apoyo público de otras organizaciones mé-
dico-científicas, logramos que se aprobara definitivamente 
en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
esa preferencia que nunca debimos perder. 

Gracias a la incorporación del tratamiento revolucionario 
KAFTRIO® y a los otros fármacos que lo preceden, alrede-
dor de 170 familias en la en la Región de Murcia ven más 
cerca la curación de la Fibrosis Quística. Esta medicación 
va a suponer un cambio en la manera de enfocar la pato-
logía, varios estudios y reportes de otros países con mayor 
experiencia, muestran unos datos más que esperanzado-
res. 

Soy consciente de que todas las personas con FQ no pue-
den beneficiarse de estas terapias por su mutación, por 
estar trasplantadas o por contraindicación. De igual forma, 
nos llega la alegría de todas esas familias que no han podi-
do acceder. Todos estamos en el mismo barco, sabemos lo 
que se sufre y, si alguien puede dejar atrás el ahogo, la tos 
y la desesperación de recaer una vez tras otra, es más que 
motivo de felicidad por parte de todos. 

Cerramos este año derribando una presa que retenía a 
más del 70 por ciento de las personas con fibrosis quística 
y abrimos un nuevo año sabiendo que quedan compuertas 
que liberar. La Junta Directiva y el equipo técnico de la Aso-
ciación, daremos, un año más, lo mejor de nosotros. OS 
DESEO DE CORAZÓN UN FELIZ 2022

Xavier Caballero González

Presidente de la Asociación Murciana de 
Fibrosis Quística

Editorial

“La vida cobra sentido 
cuando se hace de ella 
una aspiración a no 
renunciar a nada”.

José Ortega y Gasset
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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
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noticiaS kaftrio

El medicamento Kaftrio® (ivacaftor / tezacaftor / elexa-
caftor) en combinación con ivacaftor está disponible 
en el Sistema Nacional de Salud desde el pasado 1 
de diciembre para personas con Fibrosis Quística que 
tengan 12 o más años con al menos una copia de la 
mutación F508del en el gen CFTR, independientemen-
te de su otra mutación, lo que supone que más del 
70% de las personas con Fibrosis Quística en España 
podrán recibir este revolucionario tratamiento, que fre-
na el deterioro que produce la enfermedad. 

Xavier Caballero, presidente de la Asociación Murcia-
na de Fibrosis Quística afirma que “nos encontramos 
ante un hecho histórico, tras más de 80 años de la 
identificación de la fibrosis quística como enfermedad, 
desde hoy en la Región, tenemos a disposición el fár-
maco KAFTRIO®, tratamiento que se estima que me-
jorará de manera sustancial la calidad de vida de una 
gran parte de nuestro colectivo”.

Más de 50 personas con fibrosis quística están sien-
do llamadas de forma progresiva y bajo criterio médico 
para iniciar el tratamiento con el medicamento KAF-
TRIO®. Este fármaco está siendo suministrado por la 
farmacia del H.C.U. “Virgen de la Arrixaca” y monito-
rizado por la Unidad de Fibrosis Quística que se en-
cuentra en el mismo hospital. 

Este medicamento va a suponer un antes y un des-
pués en la vida de muchas personas con esta enfer-
medad, ya que los resultados obtenidos hasta ahora 
en otros países y en los ensayos clínicos han sido muy 
favorables. Se produce una mejora sustancial en la 
función pulmonar, estado nutricional, disminuye la tos, 
las expectoraciones, así como el número de exacer-
baciones. 

Xavier Caballero González, presidente de la Asociación 
Murciana de Fibrosis Quística, ha celebrado que el trata-
miento revolucionario KAFTRIO® ya esté disponible para 
alrededor de 50 personas con fibrosis quística (FQ) en la 
Región de Murcia. Aproximadamente 40 de ellas iniciarán 
en los próximos días el tratamiento con este revolucio-
nario fármaco, sumándose a las 10 que actualmente se 
encuentran en ensayo clínico en la Unidad de Fibrosis 
Quística del H.C.U. Virgen de la Arrixaca. “La mutación 
genética con mayor prevalencia en fibrosis quística es la 
F508del y, justamente, la necesaria para beneficiarse de 
este fármaco milagroso. Eso supone un alivio para cerca 
de tres cuartas partes de las personas con fibrosis quísti-
ca en España”, señala. 

La Región de Murcia empieza a dispensar el medicamento 
revolucionario Kaftrio® para personas con Fibrosis Quística

El día 16 de diciembre, los médicos de la Unidad FQ 
pautaron la medicación a los primeros afortunados, 
previamente, debieron pasar una serie de pruebas y 
cuestionarios para poder marchar finalmente a sus 
casas con el tratamiento: “Aún no somos conscientes 
de lo que supone históricamente la incorporación de 
este tratamiento en nuestro Sistema Nacional de Sa-
lud. Este acontecimiento, sin lugar a duda, marcará un 
antes y un después en la calidad de vida de muchas 
personas con FQ. En algunos casos las apartará del 
trasplante y, en otros, seguramente con edades más 
tempranas, les garantizará tener unos pulmones sin 
rastro de lesiones”, explica Caballero. 

Desde la Asociación Murciana de Fibrosis Quística 
manifiestan su agradecimiento al esfuerzo realizado 
por las administraciones, en especial a la Consejería 
de Salud de la Región de Murcia, que ha atendido al 
colectivo y ha colaborado en todo momento; también 
a las diferentes sociedades médico científicas, a la Fe-
deración y Fundación Española de Fibrosis Quística, 
a las asociaciones de Fibrosis Quística que desde sus 
comunidades autónomas han hecho un trabajo en-
comiable para que la suma de todos haya dado este 
exitoso desenlace y toda la sociedad que mostró su 
apoyo a las personas con Fibrosis Quística a través de 
las redes sociales y las diferentes campañas. “En defi-
nitiva, a todas las personas que nos han acompañado 
en este camino”, finaliza Xavier Caballero.
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SErvicio dE fiSiotEraPia Inmaculada Teruel García (Fisioterapeuta)

COVID Persistente y 
Fisioterapia 

A medida que evoluciona la pandemia de la COVID-19, 
y la población supera la fase aguda de la enfermedad, 
nos encontramos con una situación creciente. Una 
cuarta parte de las personas que han tenido una in-
fección aguda por el virus pueden experimentar sínto-
mas que continúan durante al menos 4 semanas, 1 de 
cada 10 pueden permanecer sintomáticos después de 
12 semanas y otras pueden tener síntomas continuos 
durante más de 6 meses. Las secuelas posagudas               
de la COVID-19 han sido descritas como “COVID Per-
sistente”, o como "afecciones poscovid" por la OMS. 

Las personas que experimentan síntomas persisten-
tes, más allá de las 4 - 12 semanas desde el inicio 
de la infección, son al menos un 10 % de todos los 
contagiados. La COVID Persistente es una afección 
emergente que puede ser gravemente incapacitante y 
que se presenta independientemente de la gravedad 
de la COVID-19 aguda. Puede afectar a múltiples sis-
temas corporales, incluidos los sistemas respiratorio, 
cardíaco, renal, endocrino y neurológico. Una de las 
principales características de la afectación es la dis-
capacidad del proceso, así como la discapacidad que 
generan sus síntomas.  

SÍNTOMAS
Los síntomas más incapacitantes son fatiga o agota-
miento, malestar general, cefalea, dolores muscula-
res y articulares, falta de aire (disnea)/dificultad para 
respirar, presión u opresión en el pecho/dolor torácico, 
disminución de la concentración y perdida de olfato 
(anosmia).  Como tal, Long COVID afecta la capacidad 
funcional, la vida social y familiar, la capacidad para 
trabajar y la calidad de vida de las personas. Hacer 
frente a tal complejidad requiere un enfoque multidis-
ciplinario y la participación activa de los pacientes en 
su recuperación.

ABORDAJE TERAPÉUTICO 
Por el momento no hay un tratamiento específico para 
la COVID Persistente. La fisioterapia es un tratamiento 
de utilidad para ofrecer control y mejoría de los sínto-
mas respiratorios y musculoesqueléticos como la fa-
tiga, intolerancia al esfuerzo o tolerancia reducida al 
ejercicio, sensación de falta de aire o dificultad para 

respirar (disnea), tos, expectoración, dolores articula-
res o dolores musculares, que son comunes y persis-
ten después de la recuperación de la fase aguda de 
la COVID-19. Es fundamental establecer el motivo o 
el origen de la presencia de dolor torácico, disnea, ta-
quicardia o niveles reducidos de oxígeno (hipoxia), por 
medio de un historial médico enfocado y un abordaje 
multidisciplinar, a fin de orientar adecuadamente el tra-
tamiento de fisioterapia.

Desde nuestro campo, planteamos un conjunto de 
intervenciones para mejorar el control sintomático y 
optimizar el funcionamiento en las actividades cotidia-
nas, ayudar a las personas a recuperarse o adaptarse, 
alcanzar su máximo potencial y permitir la participa-
ción en los roles importantes de la vida. El tratamiento 
está altamente centrado en la persona y orientado a 
objetivos, lo que significa que las intervenciones y los 
enfoques seleccionados se adaptan a un individuo en 
función de sus síntomas, objetivos y preferencias.  

BIBLIOGRAFIA

1. World Physiotherapy. World Physiotherapy Response to CO-
VID-19 Briefing Paper 9. Safe rehabilitation approaches for peo-
ple living with Long COVID: physical activity and exercise. Lon-
don, UK: World Physiotherapy; 2021. Disponible en: https://world.
physio/sites/default/files/2021-07/Briefing-Paper-9-Long-Covid-
FINAL-English-202107.pdf

2. Guía clínica para la atención al paciente long COVID/COVID per-
sistente. SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales y de 
Familia). LongCovidACTS (Autonomous Communities Together 
Spain). Documento colaborativo entre colectivos de pacientes y 
sociedades científicas Versión 1.0. (01/05/2021). Disponible en: 
https://www.semg.es/index.php?option = com_content&view = 
article&id = 363. 

3. COVID-19 rapid guideline: Managing the long-term effects of CO-
VID-19. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). 
18 Dic 2020. Disponible en: www.nice.org.uk/guidance/ng188.
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SErvicio dE fiSiotEraPia Sergio Rodríguez Mompeán (Fisioterapeuta)

La fisioterapia respiratoria (FR) es 
parte fundamental en el tratamien-
to de la Fibrosis Quística, constitu-
yendo uno de los pilares impres-
cindibles para alcanzar un buen 
desarrollo en el niño. Debido a la 
cronicidad de los diferentes sínto-
mas la FR se debe realizar a diario 
desde el momento que se obtiene 
el diagnostico. A lo largo de su cre-
cimiento podemos encontrar dife-
rentes etapas:

DE 0 A 18-24 MESES
En este primer periodo serán los 
padres los encargados de realizar 
la fisioterapia al niño y de forma 
regular un fisioterapeuta especia-
lizado en FR deberá enseñar a la 
familia a realizar las diferentes téc-
nicas manuales de drenaje de se-
creciones y otros aspectos para su 
correcta aplicación las veces que 
fuese necesario. En esta fase las 
técnicas se realizan de forma pasi-
va debido a su corta edad y la elec-
ción de la técnica dependerá de la 
facilidad de aplicación por parte de 
los familiares y tolerancia por parte 
del niño. Las técnicas más frecuen-
tes son Drenaje Autógeno Asistido, 
Espiración Lenta Prolongada y Au-
mento del Flujo Espiratorio entre 
otras, pudiendo ser combinadas 
con aparatos de FR. 

DE 2 A 5 AÑOS
En este periodo se tratará de con-
seguir que el niño alcance los obje-
tivos que persiguen las técnicas de 
forma activa a través del juego. Co-
bra especial relevancia introducir 
estos juegos en su rutina, haciendo 
del tratamiento fisioterápico par-
te de su vida diaria, favoreciendo 

una adherencia a largo plazo. Se 
recomiendan juegos que consigan 
modificar el volumen pulmonar y el 
flujo espiratorio, como juegos que 
incentiven soplar (hacer pompas, 
soplar velas, inflar globos, volar pa-
peles...) así como combinarlas con 
aparatos de FR. Además en esta 
etapa comenzaremos a enseñar a 
los niños a que se autorrealicen el 
lavado nasal.

DE 6 A 14 AÑOS
En este periodo donde el niño va 
creciendo hacia la adolescencia se 
debe tener muy en cuenta la capa-
cidad de comprensión del niño. Se 
le irán enseñando nuevas técnicas 
e introduciendo diferentes herra-
mientas para la realización de la FR 
como incentivadores inspiratorios, 
dispositivos de presión espiratoria 
positiva, cinchas, etc. Sin perder de 
vista que la realización de las técni-
cas tenga su parte lúdica. Durante 
esta etapa el fisioterapeuta respira-
torio revisará de forma periódica la 
ejecución de la técnica y el estado 
de los aparatos, educando a los 
niños en la correcta desinfección 
de estos. Las técnicas aconseja-

Técnicas de fisioterapia respiratoria durante el 
desarrollo evolutivo del niño

das para utilizar en esta etapa en 
pacientes con FQ son técnicas de 
inspiración y espiración lenta, Dre-
naje Autógeno, respiración abdo-
mino-diafragmática, ejercicios de 
expansión torácica entre otras.

DE 15 A ETAPA ADULTA
En esta etapa se deben contemplar 
todas las características de los jó-
venes adultos como la entrada en 
la madurez, compatibilidad con los 
estudios, búsqueda o desarrollo de 
un trabajo a tiempo parcial o total, 
así como el ocio y tiempo libre. Las 
técnicas utilizadas en este rango de 
edad son las mismas que han sido 
aprendidas en las etapas anterio-
res, con la diferencia de que estas 
ahora se aplicarán de forma más 
especializada. Las técnicas acon-
sejadas para utilizar en esta etapa 
en pacientes con FQ son Drenaje 
Autógeno, Ejercicios a Débito Ins-
piratorio Controlado (EDIC), Espi-
ración Lenta Total a Glotis Abierta 
(ELTGOL), maniobras inspiratorias 
contra resistencia (RIM), respira-
ción abdomino-diafragmática, ejer-
cicios de expansión torácica entre 
otras.
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SErvicio dE fiSiotEraPia

Un incentivador inspirómetro es un dispositivo que fa-
cilita una correcta expansión de los pulmones. Esta se 
produce mediante una inspiración lenta y homogénea 
que favorece la entrada de aire de forma más profunda 
y completa. Las partes que componen un incentivador 
inspirómetro se pueden visualizar en la figura 1.

Manejo del incentivador inspirómetro volumétrico

INDICACIONES PREVIAS AL USAR EL 
INCENTIVADOR INSPIRÓMETRO
Para hacer un uso correcto del incentivador inspiró-
metro, debe realizar la inspiración únicamente por la 
boca. Si detecta participación durante la inspiración 
por la nariz, el incentivador inspiratorio no se estará 
utilizando adecuadamente. Puede taparse la nariz o 
hacer uso de una pinza nasal. Durante su uso, se re-
comienda utilizar un patrón respiratorio abdominodia-
fragmático (sacar barriga en inspiración).

Ejemplo para entrenamiento incremental del volumen 
inspiratorio: Inicialmente, sople todo el aire que pueda 
por la boca o nariz, seguido de una inspiración máxima 
a un flujo constante. En ese momento usted tendrá su 
meta máxima alcanzada. Esta meta máxima puede di-
vidirla en 3 partes iguales. Ejemplo: Su marca máxima 
ha sido de 3000ml, podrá poner una 1º meta a alcan-
zar en 1000ml, 2º meta a 2000ml y 3º meta a 3000ml. 
Comenzando a trabajar desde los niveles más bajos 
(1000ml) a más altos (3000ml) 10-15 repeticiones en 
cada nivel o meta.

María del Mar Martínez García (Fisioterapeuta)

 
Figura 1. Incentivador inspiratorio volumétrico.

Siéntese en posición recta, preferiblemente en una silla con 
respaldo. Sostenga el incentivador inspirómetro a la altura de 
los ojos, el cuello debe mantenerse en posición recta evitando 
flexión o antepulsión de la cabeza (posición adelantada de la 
cabeza).  

1) Expulse todo el aire de forma lenta y profunda por la boca o 
nariz según su preferencia.

2) Colóquese la boquilla en la boca y haga un correcto sellado 
con los labios.

3) Lentamente, tome todo el aire que pueda por la boca. A me-
dida que toma aire verá que el émbolo comienza a elevar-
se, este se encuentra en el interior de la columna de mayor 
tamaño (columna que indica el volumen de aire moviliza-
do). Al mismo tiempo que el émbolo asciende, el indicador 
de flujo situado en la columna más estrecha, a la derecha, 
debe desplazarse también en dirección ascendente. Este 
pequeño indicador de flujo debe permanecer entre las dos 
flechas (véase la figura 1) o en su defecto, un indicador de 
una carita sonriente (columna que controla un flujo constan-
te, ni muy rápido, ni muy lento).

4) Intente que el émbolo se eleve todo lo que pueda, mientras 
el indicador se mantiene entre las flechas (si el pequeño 
indicador de flujo no permanece entre las flechas límites 
quiere decir que está tomando aire demasiado rápido o de-
masiado lento).

5) Cuando logre subir el émbolo todo lo posible de la columna 
volumen, manteniendo el indicador entre sus límites supe-
rior e inferiores de la columna de flujo, aguante la respira-
ción por 3-5 segundos. Mientras aguanta la respiración, el 
émbolo volverá a caer lentamente hasta su posición inicial. 

6) A continuación, expulse todo el aire lenta y profundamente 
por la boca o nariz. 

7) Si se siente cansado, descanse unos segundos antes de la 
siguiente repetición.

8) Repita 10-15 veces en diferentes metas  o niveles para rea-
lizar un entrenamiento incremental.*

9) Al finalizar, limpie bien la boquilla con agua y jabón después 
de cada uso.

¿Cómo usar el incentivador 
inspirómetro volumétrico?

Si es la primera vez que utiliza el incentivador inspirómetro debe 
saber cómo unir las piezas del dispositivo. En primer lugar, ex-
traiga el tubo corrugado y la boquilla del envoltorio. Seguida-
mente, saque todas las piezas del envoltorio, extienda el tubo 
corrugado y conéctelo a la salida ubicada en el lado derecho de 
la base del incentivador (figura 1). La boquilla se coloca en el 
otro extremo del tubo. En pacientes que cursan con infecciones 
respiratorias es recomendable el uso de filtros bacteriano-víri-
cos colocado entre el tubo corrugado y la boquilla. Dicho filtro 
debe reemplazarse al menos cada 1 ó 3 meses en función del 
número de usos.

¿Cómo unir las piezas del 
incentivador inspirómetro?

BIBLIOGRAFÍA
Imagen propia: Martínez-García MDM. 
Información adaptada de: How to Use Your Incentive Spirometer - 
Last up dated on August 31, 2019© 
2020 Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
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SErvicio dE trabajo Social Virginia López Ferre (Trabajadora social)

Por todos es conocida la importancia que las asocia-
ciones han tenido en la ayuda y reivindicación de las 
personas con discapacidad, pero ¿qué entendemos 
por asociación? 

Podemos definir una asociación como una agrupación 
estable de personas organizadas para llevar a cabo un 
proyecto en común, organizada democráticamente, sin 
ánimo de lucro e independiente. 

En el ámbito de la discapacidad, las asociaciones se 
nutren de las personas con discapacidad y sus fami-
lias, formando una importante red social, con un obje-
tivo común: defender y visibilizar la problemática que 
afrontan día a día. 

FUNCIONES DE LAS ASOCIACIONES PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Desde las asociaciones se trabaja más allá de la per-
sona con discapacidad, sirviendo de apoyo para fa-
miliares y amigos. Entre las funciones principales de 
estas asociaciones podemos destacar las siguientes:

● Difunden y sensibilizan sobre la situación de los 
colectivos de personas con discapacidad.

● Acompañan y apoyan a la persona con discapaci-
dad y su familia en los diferentes momentos de su 
vida.

● Fomentan y promocionan la integración laboral y 
social.

● Defienden y reivindican derechos. 
● Transmiten solidaridad y colaboración al colecti-

vo y a la comunidad.
● Prestan servicios. Muchas asociaciones, con el fin 

de mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y sus familias, tienen sus propios pro-
fesionales especializados. 

¿QUÉ PAPEL TIENEN LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS EN LAS 
ASOCIACIONES? 
Si partimos de la base de que la mayoría de las asocia-
ciones han sido creadas por familias, que ante el diag-
nóstico de un hijo o familiar y la incertidumbre que eso 
conlleva han unido esfuerzos para garantizar y mejorar 

Movimiento asociativo 
y discapacidad

su calidad de vida, podemos decir que es a ellas a las que 
hay que agradecer lo que se ha construido, son el cora-
zón de estas y el motor necesario para que sigan en pie. 

En la actualidad, cada vez más, son las propias per-
sonas con discapacidad las que participan de manera 
activa en las asociaciones.

En ocasiones caemos en la creencia de que las aso-
ciaciones son entidades asistenciales formadas por un 
grupo de profesionales que prestan servicios, pero no 
es así, son mucho más, son la unión de personas con 
discapacidad y sus familias, y como hemos señalado 
anteriormente, dan voz a un colectivo para reivindicar 
derechos, lograr objetivos, a la vez que ofrecen servi-
cios para ayudar y mejorar su calidad de vida. 

La implicación por parte de las personas con discapa-
cidad y sus familias es fundamental. Su participación 
es enriquecedora y necesaria, ya que son ellos quie-
nes conocen las necesidades y dificultades con las que 
encuentran en el día a día, siendo sus aportaciones de 
gran importancia para la organización de las acciones 
a llevar a cabo y el trabajo en la asociación.

Es por todo ello que animo a todas las personas con 
fibrosis quística y familias a que seáis agentes activos 
de nuestra asociación, que participéis en ella y pongáis 
de manifiesto todo aquello que consideráis importante 
para vosotros, ya que de esta manera haremos más 
fuerte nuestra entidad.
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SErvicio dE EjErcicio fíSico Alba Martínez Martí (CAFD)

La enfermedad COVID-19 comenzó a expandirse en 
España en el primer trimestre del año 2020. Ya lleva-
mos más de un año metidos en esto, y como todos 
sabemos, el síndrome respiratorio agudo severo: el co-
ronavirus-2 (SARS-CoV-2) ha provocado una pande-
mia que amenaza especialmente a personas con en-
fermedades respiratorias crónicas, incluida la fibrosis 
quística (FQ). Pero, ¿cuál es la relación entre este 
virus, la fibrosis quística y las posibles aplicacio-
nes o beneficios que el ejercicio físico puede tener 
en ella?

En un estudio a personas con FQ, con y sin trasplan-
te, se pudo observar que el impacto directo del SARS-
CoV-2 en los resultados clínicos de estos pacientes 
fue leve. Así, aunque las personas con enfermedades 
pulmonares crónicas como la fibrosis quística se con-
sideran una población de alto riesgo, en general, cono-
cer estos datos fue tranquilizador. Sin embargo, lo que 
sí se observó fue que las estrictas medidas aplicadas 
afectaron sustancialmente los niveles de actividad físi-
ca de las personas: un pilar fundamental y básico en el 
tratamiento de las personas con FQ, junto a la antibio-
terapia, la fisioterapia respiratoria y la nutrición. Esta 
falta de ejercicio físico fue lo realmente preocupante. 
(Radtke, T., Haile, S. R., Dressel, H., & Benden, C., 
2020)

Siguiendo este hilo, se realizó otro estudio que ana-
lizaba en sí las restricciones pandémicas, pudiendo 
concluir que las medidas de prevención aplicadas 
afectaron continuamente de forma negativa en la acti-
vidad física de adultos con fibrosis quística. El impacto 
potencial en la aptitud física y la salud pulmonar de 
esta situación aún no se ha determinado, pero se con-
firmó, sin lugar a dudas, la necesidad de retomar los 
programas de actividad física cuanto antes, ya fuera 
de manera online, o presencial con todas las medidas 
higiénicas necesarias. (Radtke, T., Haile, S. R., Dres-
sel, H., & Benden, C., 2021).

Por otro lado, en un estudio a casi 50000 pacientes 
adultos sanos se analizó la asociación entre la inac-
tividad física y el riesgo de resultados graves de CO-
VID-19. El objetivo de la investigación fue comparar 
las tasas de hospitalización, los ingresos a la unidad 
de cuidados intensivos (UCI) y la mortalidad de los pa-

cientes con COVID-19 que permanecían inactivos de 
manera constante, realizaban alguna actividad o cum-
plían constantemente las pautas de actividad física. Se 
concluyó que el cumplimiento constante de las pautas 
de actividad física se asoció fuertemente con un ries-
go reducido de resultados graves de COVID-19 entre 
los adultos infectados. (Sallis R, et al. Br J Sports Med 
2021)

Tras evaluar los diferentes efectos y beneficios del 
ejercicio, cabría recomendar pues, que se aumenten 
y prioricen los esfuerzos para promover la actividad y 
ejercicio físico. Además, podría resultar interesante la 
elaboración de un programa de entrenamiento de ca-
rácter preventivo en individuos que formen o no parte 
de un grupo de riesgo. 

En este sentido, el ejercicio aeróbico podría tener 
una gran implicación, pues aplicado a intensidades 
medias/altas produce adaptaciones en la ventilación 
y perfusión pulmonares, así como en la cantidad de 
volumen de aire por respiración. Entrenando a altas in-
tensidades se podría incrementar el consumo máximo 
de oxígeno, rentabilizando así el intercambio gaseoso.

Otro de los parámetros importantes a considerar se-
rían la fuerza y la masa musculares. La fuerza tam-
bién se ha constituido como importante indicador de 
salud, por lo que su entrenamiento resultaría funda-
mental en la mejora de las principales capacidades, 
la salud psicológica y la calidad de vida de personas, 
especialmente de edad avanzada (más susceptibles a 
desarrollar complicaciones severas).

Ejercicio Físico y 
COVID-19
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SErvicio dE EjErcicio fíSico Alba Martínez Martí (CAFD)

Por último, cabe mencionar el sistema inmunológico. 
El ejercicio físico de intensidad máxima/submáxima 
es capaz de producir una respuesta de estrés celu-
lar, llevando a una leucocitosis transitoria que provoca 
incrementos en la perfusión sanguínea de pequeños 
vasos pulmonares, así como aumentos puntuales de 
linfocitos, células NK y actividad fagocítica. Este he-
cho resalta la importancia en la ejecución de ejercicios 
de intensidad alta de baja duración, el cual podría dar 
lugar a un refuerzo del sistema inmunitario. (J. Bleda 
Andrés, J. Orcajada Pérez, 2020)

Analizando este último punto, debemos hablar también 
de las vacunas desarrolladas recientemente contra la 
infección por el virus SARS-Cov-2. Éstas son más que 
prometedoras para reducir la carga de COVID-19 y lo-
grar la inmunidad colectiva, que con suerte restable-
cerá la vida normal en un futuro próximo. Aunque la 
posible variabilidad interindividual de las respuestas 
inmunitarias inducidas conlleva numerosos factores, 

modificables o no, que influyen potencialmente en 
la eficacia de la vacunación (Zimmermann y Curtis, 
2019).

Sin embargo, existe un factor relacionado con el estilo 
de vida (y por lo tanto modificable): EL EJERCICIO 
FÍSICO. En este artículo se muestra la evidencia que 
apoya el papel de la actividad física sobre la eficacia 
de las vacunas, tanto de forma regular (siendo acti-
vo en el día a día), como de forma aguda (efectos de 
una única sesión de ejercicio antes de la vacunación) 
(Valenzuela, P.L., et al. Brain Behaviour and Immunity, 
2021)

Tras este análisis de investigaciones, cabe afirmar que 
la actividad y el ejercicio físico son herramientas no far-
macológicas con evidencia científica robusta que jue-
ga un rol fundamental en la lucha contra la COVID-19, 
especialmente en personas con enfermedades pulmo-
nares crónicas como la fibrosis quística.

Fig. 1. Mecanismos potenciales que explican los beneficios del ejercicio regular (y potencialmente agudo) realizado 
antes de la vacunación para mejorar la respuesta inmunitaria. Abreviatura: IL, interleucina.
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La pandemia provocada por la COVID-19 ha generado 
grandes cambios en el comportamiento de la pobla-
ción, afectando a las respuestas emocionales y afec-
tivas de numerosas personas que creen no volverán 
a ser las mismas, y piensan que nada volverá a ser 
como antes.

Como seres gregarios que somos tenemos una gran 
necesidad de contacto social, y sabemos que el confi-
namiento tuvo muchos efectos adversos (aumento de 
incertidumbre, miedos, sentimientos de soledad, sín-
tomas de ansiedad, insomnio, etc.), aunque también 
ha servido para demostrar que el ser humano ante las 
adversidades aprende y se adapta para resistir a esce-
narios difíciles.

En este sentido, el colectivo FQ ha transmitido a tra-
vés de diferentes cuestionarios contestados durante la 
pandemia, que la COVID-19 ha sido y es un problema 
añadido a su enfermedad, pero también han señalado 
los elementos que les han ayudado a sobrellevar los 
efectos del confinamiento. 

Las personas con FQ y sus familias, respondieron en 
las encuestas que, durante el período de aislamien-
to la familia pasó a ser un apoyo incondicional, donde 
observaron un aumento en la comunicación entre sus 
miembros, hecho que refieren fortaleció los lazos afec-
tivos.

Por otro lado, la necesidad de relacionarnos con los 
demás va más allá de los convivientes, esta carencia 
impulsó al aprendizaje de nuevas formas de comunica-
ción, así como al manejo de las redes sociales.

Durante todo este tiempo, todos hemos aprendido en 
mayor o menor medida a sobrellevar el confinamiento. 
Las personas con FQ y sus familias exponen que han 
aprendido de esta situación y qué les ha ayudado a 
sobrellevarla, a continuación, se enumeran algunas de 
sus respuestas:

● A valorar mucho la salud, a ser más responsable y 
tomar las decisiones adecuadas. 

● A controlar el miedo, mantener la calma y una acti-
tud positiva.

● A ser más prácticos y tener más paciencia.
● A reforzar la comunicación familiar.

SErvicio dE PSicología

Fibrosis quística y aprendizajes durante la pandemia

● A sentir el hogar como una fortaleza y no una cár-
cel.

● A ser más creativo, a ser capaces de reinventarse.
● A que las rutinas son de gran ayuda.
● A nuevas formas de comunicación y el manejo de 

redes sociales.
● A dar más importancia a las cosas pequeñas.
● A aparentar ser más fuerte para no preocupar a los 

demás.
● A la esencialidad del lavado de manos.
● A vivir lo bueno y lo malo con más intensidad.
● A ponerme en el lugar del otro.
● A la importancia de la familia y los amigos.
● A quién es importante en la vida.
● Autoconocimiento y desarrollo personal.
● A la gran necesidad que tenemos de contacto hu-

mano.
● A que los demás entiendan nuestra forma de vida.
● A enfrentar nuevas situaciones con esperanza.
● A renunciar y/o cambiar cosas o situaciones impor-

tantes de la vida (relaciones, trabajos, ocio, estu-
dios) para proteger la salud.

● Y, sobre todo a que las experiencias anteriores vivi-
das (hospitalizaciones épocas de aislamiento, etc.) 
han servido y mucho para sobrellevar mejor el con-
finamiento.

Esto es solo un resumen de la información recogida en 
diferentes encuestas realizadas por el grupo español 
de psicólogas de la Federación Nacional de Fibrosis 
Quística (GEPSFQ).

María Eulalia Díaz Vázquez (Psicóloga)
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EntrEviSta a...

1. ¿Qué beneficios va a suponer 
la reciente aprobación de Kaftrio 
en España para las personas con 
FQ? 
Kaftrio consiste en una combina-
ción de moduladores de CFTR, 
en concreto dos correctores y un 
potenciador de CFTR, que ha sido 
aprobado en España para perso-
nas con FQ mayores de 12 años 
que porten al menos una mutación 
F508del. Se puede considerar un 
fármaco revolucionario y un hito en 
la historia de la FQ. Es de esperar 
que los pacientes candidatos a di-
cha terapia experimenten una me-
joría significativa a corto plazo, con 
aumento de la función pulmonar, 
disminución de las cifras de cloro 
en sudor, mejoría de los síntomas 
respiratorios (tos, expectoración, 
disnea, …) y de la tolerancia al 
ejercicio, aumento de la energía, 
disminución en el número de las 
exacerbaciones respiratorias, los 
ciclos de tratamiento antibiótico in-
travenoso y de ingresos hospitala-
rios, así como mejoría nutricional. 
Además, suele mejorar la calidad 
de vida, no solamente en el ám-
bito respiratorio o digestivo, sino 
también en aspectos psicológicos 
y sociales. Por último, enlentece la 
progresión de la enfermedad a lar-
go plazo, y, todo esto, con un muy 
buen perfil de seguridad.

2. ¿Es cierto que los resultados 
en vida real están superando las 
expectativas de los estudios rea-
lizados hasta ahora?
Sí, sin duda. En vida real, los re-
sultados son incluso mejores que 
los encontrados en los ensayos 
clínicos. Hay que tener en cuenta 
que en los ensayos clínicos existen 
unos criterios de inclusión y de ex-

Dr. Pedro Mondéjar López
Unidad de Neumología Pediátrica y Fibrosis Quística

clusión, que no suelen permitir la 
participación de personas con FQ 
con función pulmonar muy dismi-
nuida, con situación clínica inesta-
ble, con hepatopatía significativa o 
con infección respiratoria por cier-
tas bacterias patógenas conside-
radas muy deletéreas sobre la fun-
ción respiratoria del paciente.  

3. ¿Qué hay del uso de modula-
dores CFTR en trasplantados? 
¿Podría ampliarse su uso para 
estos pacientes próximamente?
Por motivos de seguridad, los pa-
cientes trasplantados no han sido, 
por el momento, candidatos a par-
ticipar en ensayos clínicos. Sin 
embargo, por la experiencia de 
algunos profesionales dedicados a 
la FQ, entre los que me encuen-
tro, se sabe que algunos pacien-
tes trasplantados de órganos en 
situación clínica estable podrán 
recibir tratamiento con modulado-
res de CFTR de alta eficacia en 
un futuro cercano. En el caso de 
los trasplantados de pulmón, estos 
tratamientos, tendrían un papel te-
rapéutico nada desdeñable sobre 
la nutrición y la función pancreáti-
ca, sobre todo endocrina (menor 
probabilidad de desarrollar diabe-
tes o necesidad de menor dosis de 
insulina en los que ya la padecen), 
así como sobre la función hepáti-
ca en algunos casos. En el caso 
de los trasplantados de hígado o 
riñón, el papel fundamental será 
sobre la patología respiratoria pro-
pia de la enfermedad. En ambas 
situaciones, uno de los retos es 
evitar la interacción farmacológica 
que existe entre los moduladores 
de CFTR y los fármacos inmuno-
supresores que se suelen utilizar 
en este grupo de pacientes.

4. Para el 30% de personas con 
FQ que aún no cuenta con un 
tratamiento de este tipo indicado 
para su mutación, ¿hay estudios 
que se espera puedan dar una 
solución en los próximos años?
Ese 30% se refiere al conjunto de 
España, pero hay comunidades 
autónomas, como la de la Región 
de Murcia, en las que el porcentaje 
de personas no candidatas a estos 
tratamientos es desgraciadamente 
mayor. No obstante, se van a iniciar 
en 2022 ensayos clínicos en pa-
cientes no portadores de F508del 
y con al menos una de entre bas-
tantes mutaciones consideradas 
poco frecuentes, que responden a 
Kaftrio in vitro. Para personas que 
portan dos mutaciones clase I ó VII, 
en las que no hay síntesis protei-
ca, también se están desarrollando 
fármacos pero aún en fases muy 
tempranas de investigación. Por 
último, diversos laboratorios farma-
céuticos están buscando moléculas 
mutación-agnósticas, es decir, que 
puedan solucionar el defecto bási-
co de la enfermedad (la proteína 
CFTR y/o el gen CFTR) indepen-
dientemente de la mutaciones que 
porte cada paciente. Por ello, de-
bemos ser optimistas ante el futuro 
esperanzador que se nos avecina.
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aSamblEaS anualES dE la amfQ

Asamblea telemática 
El 27 de marzo celebramos, de manera telemática, la 
primera asamblea del año 2021. En ella se aprobaron 
las cuentas y la memoria del año 2020, así como el 
plan de trabajo y los presupuestos para del año 2021. 

Contamos con presencia del Dr. Pedro Mondéjar a tra-
vés de la pantalla. Nos habló sobre la importancia de 
la vacunación de las personas con FQ. También se co-
mentaron las últimas novedades de la Sociedad Cien-
tífica y de la Federación Española de Fibrosis Quísti-
ca.  Se informó a los asistentes sobre la modificación 
de cargos de la Junta Directiva tras la marcha de uno 
de los miembros.

Asamblea presencial 
Tras más de un año sin poder llevar a cabo la asam-
blea de manera presencial, el 2 de octubre pusimos 
en marcha todas las medidas de seguridad necesarias 
para celebrarla en el Salón de actos de nuestra Aso-
ciación.

En esta convocatoria se habló sobre las últimas noti-
cias de KAFTRIO®, la Cena Solidaria de la Asociación 

y la repartición de lotería y calendarios solidarios. Otro 
de los puntos a destacar fue la votación de los próxi-
mos galardonados como “Premio Aire” y la mención 
“Socio de Honor” respectivamente. Los candidatos 
propuestos por la Junta Directiva fueron: el Dr. Carlos 
Peñalver Mellado y la Sra. Silvia Espinosa de los Mon-
teros (Estudio Silvia Ingenio), ambos fueron ratificados 
por mayoría absoluta en la sesión.
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actividadES dE SEnSibilización

Día Nacional del Donante
La Asociación Murciana de Fibrosis Quística, se 
sumó a la celebración del Día Nacional del donante 
de órganos, que fue el pasado 9 de junio. En este 
día, nuestra asociación participó en una mesa junto al  
Director General de Salud Pública, el Coordinador de 
Trasplantes de la Región de Murcia, el Coordinador 
de Trasplantes del Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca  y el Consejero de Salud, donde se puso en 
valor a los donantes de órganos y sus familias. En 
este acto se resaltó el homenaje y agradecimiento 
por parte de los pacientes trasplantados a las familias 
murcianas, que generosamente han donado los ór-
ganos de sus seres queridos, dando así una segunda 
vida en nuestra Región a más de 5000 pacientes.

Nuestro presidente Xavier Caballero lleva-
ba más de un año trasplantado cuando, en 
marzo de 2020, dio positivo en COVID-19 
y gripe A. En el día nacional del trasplante 
de órganos y tejidos contó su testimonio en 
el webinar “La pandemia que desafió a los 
trasplantes”.

Día Nacional del Trasplante de Órganos y Tejidos
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actividadES dE SEnSibilización

Día Nacional FQ 
28 ABRIL

Este año se celebró el día 28 de abril, lle-
vándose a cabo diferentes acciones de visi-
bilidad y divulgación de la fibrosis quística.

Se intalaron pancarta conmemorativa en el 
Ayuntamiento de Murcia y en la Consejería 
de Sanidad y se llevó a cabo la iluminación 
con los colores corporativos, verde y naran-
ja, de estos edificios y otros lugares y edifi-
cios emblemáticos de la Región (Río Segu-
ra, Centro de Ocio y Artes Emergentes y el 
Pabellón Auxiliar al Polideportivo municipal 
de san Javier,etc).

También contamos con los mensajes de 
apoyo de Juan José Pedreño Planes, Con-
sejero de Salud de la Región de Murcia; 
José Antonio Serrano Martínez, Alcalde de 
Murcia y Francisca Pérez López. Teniente 
Alcalde y Concejala de Mayores, Vivienda y 
Servicios Sociales del Ayto. de Murcia.

Día Mundial FQ
8 SEPTIEMBRE

El miércoles 8 de septiembre fue un día repleto de activi-
dades y movimiento en los medios de comunicación por el 
#DíaMundialDeLaFibrosisQuística. Quisimos aprovechar 
esta efeméride para reclamar el tratamiento revolucionario 
#KAFTRIO, ya aprobado en varios países europeos. Una vez 
más, la 7 Televisión Región de Murcia dio visibilidad y voz a 
la fibrosis quística, entrevistando a nuestra querida Inmacu-
lada López Campillo en su programa “Quédate conmigo” con 
Encarna Talavera.
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actividadES dE SEnSibilización

El 22 de abril comenzó la vacunación de las perso-
nas con Fibrosis Quística trasplantadas en el Hospi-
tal Universitario Virgen de la Arrixaca. El 8 de junio, 
concluyó la primera dosis de vacunación a todas las 
personas con Fibrosis Quística mayores de 16 años 
en la Región de Murcia y, semanas más tarde, las de 
12 a 16. Gracias a la colaboración del servicio de me-
dicina preventiva del HCUVA se logró vacunar a todas 
las personas con fibrosis quística en un tiempo récord 
tras la aprobación en el último Consejo Interterritorial 
del 26 de mayo de 2021.

Visita de la Reina Letizia 
30 ABRIL

El viernes 30 de abril, su Majestad la Reina Dña.      
Letizia, presidió el VI Congreso Educativo de la Fe-
deración Española de Enfermedades Raras (FE-
DER). En él, las familias y la comunidad educativa 
nacional e internacional tuvieron la posibilidad de 
trasladar el valor de la innovación tecnológica y las 
posibilidades del entorno rural en la inclusión edu-
cativa para dar una respuesta individualizada a los 
menores con enfermedades raras y sin diagnóstico. 
Doña Letizia y autoridades como Isabel Celaá, mi-
nistra de Educación, visitaron el CEIBas Guadalen-
tín (El Paretón, pedanía de Totana en Murcia) desde 
el que se retransmitió este Congreso. Fue un evento 
muy enriquecedor que no podíamos perdernos. Así, 

nuestro presidente Xavier Caballero acudió en re-
presentación de la Asociación Murciana de Fibrosis 
Quística, sintiéndonos agradecidos de que la familia 
FEDER promueva el movimiento asociativo que co-
labora con familias, colegios y administración.

Comienza la campaña de vacunación
22 ABRIL

Feria de la 
Discapacidad 
Cartagena
15, 16 Y 17 OCTUBRE

Los días 15,16 y 17 de octubre tuvimos la opor-
tunidad de participar en la I Feria de Entidades 
de Personas con Discapacidad: “Inclusiones”. 
Estuvieron presentes en ella hasta 35 asociacio-
nes dedicadas a trabajar con personas con dis-
capacidad. Allí estuvimos nosotros, dando voz y 
visibilidad a nuestra Asociación y su colectivo.
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actividadES dE SEnSibilización

Semana 
Europea FQ 
16-22 NOVIEMBRE

Este año, la semana del 16 al 
22 de noviembre, con motivo 
de la semana Europea de la 
Fibrosis Quística, nuestra Aso-
ciación estuvo presente es la 
Estación de tren de El Carmen. 

Se instaló un photocall que in-
vitaba a las personas que por 
allí pasaban a hacerse una foto 
y subirla a redes sociales, con 
el fin de dar visibilidad a la en-
fermedad.

Semana de los
Derechos de la Infancia

- Del 15 al 21 de noviembre de 2021 - 

¡DESCÁRGATE YA
NUESTRO TABLERO DE

EJERCICIO FÍSICO
ESCANEANDO ESTE

CÓDIGO QR!

¡VISITA NUESTRA WEB
ESCANEANDO ESTE

CÓDIGO QR!

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Miembros de:

Colaboradores:

Derechos de la Infancia
21 NOVIEMBRE

El domingo, 21 de noviembre, se celebró en la Gran 
Vía de Murcia el Día Mundial de la Infancia, organizado 
por el Ayuntamiento de Murcia.

Pasamos el día disfrutando de una buenísima com-
pañía, informando a todos los interesados acerca de 
las actividades que llevamos a cabo en la AMFQ para 

promover y asegurar el bienestar y la vida sana de los 
más pequeños.

También se leyó el “Manifiesto por los Derechos de la 
Infancia”, recordando la importancia de reconocer los 
derechos de los niños, velando por su salud física y 
mental.
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María José Plana ha encabezado durante 37 años la 
batalla por el avance en el conocimiento de la Fibro-
sis Quística en la Región. El día 8 de marzo, FAM-
DIF-COCEMFE-Murcia (Federación de Asociaciones 
Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Or-
gánica) entrevistó a nuestra querida M.ª José Plana, 
con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con esta 
entrevista quisieron reconocer su labor en favor de las 
personas con fibrosis quística en la Región.

Desde el nacimiento de su hija Soraya, y tras su tem-
prano diagnóstico de la patología, gran parte de su 
vida la ha dedicado al aprendizaje sobre la enferme-
dad y al apoyo a usuarios y familias: “El trágico diag-
nóstico que los médicos dieron a mi hija cuando 
nació nunca me conformó, al contrario, me sirvió 
de impulso para conocer cada día más sobre la en-
fermedad”, dice María José.

Fundadora de la Asociación Murciana de Fibrosis 
Quística, participó en la creación de la Federación 
Española de Fibrosis Quística y gracias al esfuerzo, 

Reconocimiento a María José Plana
actividadES dE SEnSibilización

VII Jornada Regional 
de Enfermedades 
Raras

El 15 de diciembre, tuvo lugar en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento de Molina de Segura 
(Murcia), la VII Jornada Regional de Enfer-
medades Raras, en esta se abordaron as-
pectos relacionados con las enfermedades 
raras a nivel internacional, nacional y autonó-
mico. Entre los temas tratados, destacaron el 
Plan Integral de Enfermedades Raras de la 
Región de Murcia (PIER): Análisis de situa-
ción, evaluación y retos de futuro; el Registro 
Regional de Enfermedades Raras y la Aten-
ción Clínica de una Enfermedad Rara Pediá-
trica y en Adulto. La Asociación Murciana de 
Fibrosis Quística, a través de nuestra psicó-
loga, participó en la ponencia “Innovación en 
la coordinación para la atención sociosanita-
ria desde el movimiento asociativo: Red de 
Centros de Atención Directa”. 

apoyo y cooperación de familiares y profesionales mé-
dicos, son muchos los logros conseguidos para el co-
lectivo: “Debemos luchar por nuestros sueños. Si 
crees en ti mismo y en ese sueño, aunque pasen 
treinta años, lo conseguirás”, concluye María José 
Plana Dorado.
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actividadES dE SEnSibilización

20

La Federación lanza una campaña para mostrar cómo 
repercute la enfermedad en la imagen corporal de las 
personas con fibrosis quística

La Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ) 
lanza una campaña para mostrar el impacto que tiene 
la fibrosis quística en la imagen corporal de las perso-
nas que viven con esta enfermedad y cómo han podido 
enfrentarse a estos desafíos.

Esta campaña, realizada durante 2021, se lanza con 
motivo de la Semana Europea de la Fibrosis Quística 
y beneficiará a las casi 3.000 personas con esta en-
fermedad en todo el territorio nacional, fomentando su 
empoderamiento y aumentando su visibilidad.

Federación Española de Fibrosis Quística
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actividadES SolidariaS

Torneo de pádel 
18 SEPTIEMBRE

El sábado 18 de septiembre tuvo lugar 
el VII Torneo de Pádel Solidario en el 
Club de pádel Cartagena, el cual nos 
cedió su espacio y entrenador para su 
organización. El evento contó con un 
alto número de participación. Además, 
sirvió como espacio de encuentro entre 
usuarios, familias y amigos de nuestra 
asociación. Al acto asistieron la alcal-
desa de Cartagena Noelia Arroyo, la 
concejala de Proyectos Europeos y De-
sarrollo Sostenible, Cristina Mora, el Di-
putado de la Asamblea Regional, Anto-
nio Calderón y la presidenta de Famdif 
Cocemfe - Murcia, Carmen Gil.

Monólogos
26 OCTUBRE

El martes, 26 de octubre, celebramos la II Gala So-
lidaria de Monólogos a favor de nuestra Asociación. 
En ella actuaron los humoristas Javi Chou, Rubén 
Serrano, Mago Mariano y Pedro Santomera. 

El teatro Circo reunió a más de 350 personas en 
una Gala en la que contamos con la presencia del 
Excmo. Sr. José Antonio Serrano, alcalde del Ayun-
tamiento de Murcia y la Sra. Conchita Ruiz, Direc-
tora General de Personas con Discapacidad del 
IMAS, entre otras autoridades y cargos públicos.

COLABORADORES
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actividadES SolidariaS

Tras un año sin poder realizar nuestra tradicional Cena 
Solidaria de manera presencial, la Asociación Mur-
ciana de Fibrosis Quística reunió el 11 de diciembre 
a familias y amigos en el Restaurante El Portón de la 
Condesa para continuar dando visibilidad a la Fibrosis 
Quística en la Región de Murcia.

El evento se celebró extremando al máximo las medi-
das de seguridad, siendo mayores que las estableci-
das en la fecha, se solicitó el certificado de vacunación 
a todos los asistentes con un aforo del 30 por ciento.
Este año, la distinción de “Socio de Honor” recayó 
en  Silvia Espinosa de los Monteros, fotógrafa volun-
taria de nuestro calendario solidario desde hace más 
de 10 años y  propietaria del estudio fotográfico Silvia 
Ingenio. Tras la entrega del galardón, nos dedicó unas 
palabras llenas de sentimiento hacia las familias de 
nuestra asociación. 

XXXI Cena Solidaria de la Asociación Murciana 
de Fibrosis Quística

Nuestro “Premio Aire”, fue concedido al Dr. Carlos 
Peñalver Mellado, médico adjunto al servicio de neu-
mología del H.C.U. Virgen de la Arrixaca, una persona 
comprometida con las personas con Fibrosis Quística 
y sus familias, que con su cariño y profesionalidad se 
ha ganado el afecto de todos nosotros.

Entre los asistentes se encontraban el Excmo. Sr. Juan 
José Pedreño, Consejero de Salud de la Comunidad 
Autónoma de Murcia. El Excmo. Sr. José Antonio Se-
rrano, Alcalde de la ciudad de Murcia. La Sra. Esther 
Nevado, Concejala de Salud y Transformación Digital 
de Murcia y el Sr. Jesús Cañavate, Director General 
de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al 
Ciudadano.

También contábamos con la presencia de médicos y 
otros profesionales sanitarios del H.C.U Virgen de la 
Arrixaca y con la presidenta de FAMDIF-COCEMFE, la 
Sra. Carmen Gil.
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actividadES SolidariaS

En imágenes
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Calendario 
solidario

Con el calendario solidario del año 
2022, podemos viajar por los dife-
rentes monumentos y maravillas del 
mundo, pues es la temática que eng-
loba el calendario de este año, ¡y qué 
falta nos hace después de esta pan-
demia! Para su presentación conec-
tamos en directo con la 7 Televisión 
Región de Murcia en su programa 
“Murcia conecta”. 
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actividadES SolidariaS

Libro Solidario del 
arquitecto Javier Olmos 

El día 21 de diciembre, tuvo lugar la presentación del 
libro “El impacto de la arquitectura modernista en Car-
tagena” del arquitecto Javier Olmos Mañes. Un libro 
solidario a favor de nuestra Asociación. En él podréis 
encontrar decenas de dibujos, fotografías, y planos, en 
su mayoría inéditos. Se tratan aspectos de la evolución 
urbana a lo largo de la 2ª mitad S.XX y se redibujan los 
espacios más importantes de la ciudad, comparando 
las antiguas fachadas con las de la actualidad.

Ositos Teddy
Los ositos Trauma Teddy Bear, son 
realizados por voluntarios y entre-
gados a personas o niños que han 
hecho algo importante por los demás 
o han superado momentos difíciles.

Hemos entregado estos ositos a dos 
personas muy especiales y valien-
tes. Gloria Inés, una niña de 13 años 
que tras una delicada intervención 
quirúrgica ha demostrado con su 
actitud ser una verdadera heroína, 
y Adm, un pequeño de 2 años con 
atrofia muscular espinal tipo I (AME 
I) que, a pesar de su corta edad, ha 
pasado por numerosas hospitaliza-
ciones.
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actividadES dE formación

Curso de SVB y DESA
Ya tenemos en la Asociación Murciana de Fibrosis 
Quística un desfibrilador semiautomático IPAD y, para 
garantizar un correcto uso del dispositivo, este año los 
trabajadores de la asociación han recibido un curso 
de Soporte Vital Básico y manejo de Desfibrilador se-
miautomático, una formación de gran importancia en la 
atención a nuestros usuarios.

Defensa de tesis doctoral
El 28 de mayo tuvimos el honor de acompañar a nues-
tra compañera y fisioterapeuta de la Asociación Mur-
ciana de Fibrosis Quística, María del Mar Martínez 
García, en la defensa y evaluación de su tesis doctoral:  
“Influencia de la brecha de sexo y el genotipo CFTR 
sobre la debilidad muscular periférica en adultos con 
fibrosis quística”, en la UCAM Universidad Católica de 
Murcia, siéndole otorgada la mención “Cum Laude”.

Los resultados de su investigación sugieren que las 
mujeres podrían sufrir una pérdida de fuerza y funcio-
nalidad más temprana, en comparación con los hom-
bres. Detectar estos factores de debilidad muscular es 
crucial para elaborar intervenciones específicas y me-
jorar la calidad de vida de las personas con FQ. 

54º Congreso SEPAR
Inmaculada y Sergio, fisioterapeutas respiratorios de 
nuestra asociación, estuvieron del 4 al 6 de noviembre 
en Sevilla para acudir al 54º Congreso de la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). 
Este congreso es de suma importancia para todos los 
profesionales sanitarios interesados y dedicados a me-
jorar la salud respiratoria.

Curso de ventilación mecánica no 
invasiva en el paciente con fallo 
respiratorio agudo

Nuestra fisioterapeuta María del Mar Martínez, asistió 
los días 11,12 y 13 de noviembre en Alicante al “Curso 
de ventilación mecánica no invasiva en el paciente con 
fallo respiratorio agudo”.

XVI Congreso fisioterapia 
respiratoria de la SEFQ

Un año más, fisioterapeutas de nuestra asociación 
participaron en el Congreso de fisioterapia respiratoria 
de la Sociedad Española de Fibrosis Quística (SEFQ), 
que se celebró de forma telemática del 11 al 13 de no-
viembre.
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Devoluciones fiscales por donativo a ONG

agradEcimiEntoS

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

Consultar deducciones adicionales en determinadas comunidades autónomas.

PERSONAS FÍSICAS (IRPF) 
Deducción en cuota íntegra

Límite 10% base liquidable

PERSONAS JURÍDIAS (IS) 
Deducción en cuota íntegra

Límite 10% base liquidable*

HASTA 150€ DE 
DONACIÓN

A PARTIR DE 150€ 
DE DONACIÓN

i

Colaboradores

A partir de los 
siguientes 150€

80%
De los primeros 150€ que 
dones, te deduces 120€

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

35%

40%
Cuando en el ejercicio y en los dos 
anteriores se haya donado un importe 
igual o superior a la misma entidad

35%

40%
Si excede el límite: se puede aplicar en los 10 
ejercicios inmediatos y sucesivos.
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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



www.fibrosisquisticamurcia.org

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


