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Te presentamos un resumen 

de cómo nos ha ido 2017 y 

todo lo que hemos podido 

hacer para ayudar a las 

personas con Fibrosis 

Quística y sus familias, 

gracias al trabajo y el apoyo 

de todas las personas que 

formamos la Asociación.
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La Asociación de Fibrosis 

Quística de la Comunidad 

Valenciana, es una 

asociación sin ánimo de 

lucro, formada por 
personas con FQ, familiares 

y amigos, dedicada a 

mejorar las condiciones de 

vida de las personas con 

FQ y sus familias en toda la 

Comunidad Valenciana. 

Desde que se constituyó en 

1985, han cambiado 

muchas cosas. 

 Los avances en el manejo 

de la enfermedad han sido 

espectaculares, a nivel 
nutricional, en el control de 

las infecciones 

respiratorias, en la 

fisioterapia, y por supuesto 

los últimos avances en 

terapia génica. El resultado 

de estos avances es la 

calidad de vida que 

disfrutan la mayoría de los 

niños, jóvenes y adultos 

actualmente. 

  

Hoy en día nos preocupan 

nuevos retos que en 

nuestros comienzos eran 

impensables: la vida 

laboral y familiar de los 

adultos, el acceso a las 

terapias de última 

generación, el fomento del 
deporte en nuestros 

niños/as. 

Trabajamos por un futuro 

donde todas las personas 

con FQ tengan las mismas 

oportunidades para 

acceder a una atención 

especializada y 

multidisciplinar a nivel 
psicosocial, sanitario, 

educativo y laboral. 

""Los avances en el 

manejo de la 

enfermedad han sido

espectaculares." 

Asociación de
Fibrosis Quística 
Comunidad 
Valenciana
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Todos las actividades y servicios que aquí encontrarás han  sido
posibles gracias a: 

  

Quiénes somos

formada por adultos con FQ y 

familiares que trabajan 

altruistamente para poner en 

marcha la Asociación de todos/as. 

La Junta Directiva

El equipo profesional

formado por trabajadora social, 
psicólogos, fisioterapeutas y, este 

año, también entrenadores fisico 

deportivos en toda la Comunidad 

Valenciana. 

Empresas privadas y 

entidades públicas

colaboran con aportaciones 

económicas u ofreciendo recursos 

necesarios para desarrollar 
nuestros proyectos  

Nuestros socios y socias

pilar fundamental de  la 

Asociación. Gracias a vuestra 

implicación como voluntarios,  a 

vuestras aportaciones 

económicas, a vuestras 

iniciativas... gracias a vosotros y 

vosotras cada año llegamos un 

poco más lejos.
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Qué hacemos

ACTIVIDADES 
DIVULGATIVAS 
Y BENÉFICAS

PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE Y 
ACTIVIDAD FÍSICA

CELEBRAMOS

AREA 
PSICOLOGÍA 

AREA TRABAJO 
SOCIAL

FISIOTERAPIA 
DOMICILIARIA

FORMACIÓN PROGRAMA  
ACTÍVATE:  

GRUPO DE 
APOYO  PARA 
PADRES Y 
MADRES 
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Actividades 
divulgativas

Mediante las actividades divulgativas 

damos a conocer la Fibrosis Quística 

para lograr una mayor sensibilidad de 

la población. 

Además son fundamentales  para 

conseguir fondos para los distintos 

proyectos de atención a las personas 

con FQ y sus familias. 
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Actividades divulgativas 

2017

PROYECTO  RESPIRA

Un proyecto de Bee Able Project para la 

FQ. Con el documental RESPIRA 

conseguimos llegar a más de 10.000 

personas, además de recaudar fondos con 

la venta de camisetas.   

ENERO

RAID  SOLIDARIO :  EL  

EQUIPIQUI

. 

FEBRERO

CONCERT  PRIMAVERA

El cinco de abril pudimos disfrutar del 

concierto benéfico de primavera de la 

Banda de la Facultad de Medicina y 

Odontología de Valencia en el colegio 

oficial de médicos. 

ABRIL

ESCUELA  DE  DANZA  LA  

FLORIDA

JUNIO

PANDA RAID MARRUECOS. Jesus y David 

nos emocionaron con su proyecto 

homenaje a Piqui. Su aventura nos llevó a 

todos en un Panda por Marruecos y gracias 

a los amigos, familiares y empresas que 

colaboraron, consiguieron recaudar unos 

5.000 euros!! para la Asociación.  Toda una 

hazaña, como no podía ser menos. 

La Escuela de Danza La Florida de Alicante 

celebra cada año su gala benéfica de fin de 

curso y navidad para la Fibrosis Quística. 

Este año además celebraban su 20 

aniversario. Somos muy afortunados por 

poder contar con ellos un año más.
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ALEGRÍAS  DE  

PONIENTE

Alegrías de Poniente nos dedicó la última 

actuación de la temporada en  Benidorm. 

Todo lo recaudado fue destinado a 

desarrollar los proyectos de la Asociación 

para mejorar la vida de las personas con FQ 

y sus familias. 

JUNIO

CLUB  DE  BALL    EMILIO  

BENAGUACIL  

El Club de Ball Eportiu Emilio de 

Benaguacil es otro de los amigos 

incondicionales de nuestra Asociación. 

En julio volvieron a organizar una fantástica 

gala de baile para nuestra Asociación.

JULIO

GIMNASIA  EN  LA  

PLAYA  DE  PONIENTE .  

BENIDORM

Durante la temporada de verano, un 

numeroso grupo de amigos de ALEGRÍAS 

DE PONIENTE se reune para recibir clases 

de gimnasia en la playa. Las personas que 

acuden realizan un donativo que va 

dirigido a nuestra Asociación. Nos encanta 

esta actividad: sana, divertida, en un 

entorno fantástico y solidaria con la FQ!! 

EL  MAGO  LARSEN

Gala Solidaria en Guadassuar, organizada 

por los festeros Sant Vicent Dosmil Divuit 

Guadassuar y  con la maravillosa actuación 

del mago Larsen. La sala estaba llena y fue 

un fantástico y divertido espectáculo tanto 

para los niños como para los mayores. 

NOVIEMBRE
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 MERCADILLO  EN  LA  

VILA  JOIOSOA

Algo más que un mercadillo solidario. Tuvo 

lugar en los jardines de la Casa Museo La 

Barbera dels Aragonés de La Vila Joiosa. 

Hubo ropa, libros, complementos, menaje 

de repostería y cocina, bisutería... un 

encuentro muy emocionante en la Vila. 

NOVIEMBRE

EN  DOS  SEMANAS  

Un libro escrito por Pedro Pérez donde 

cuenta a través de una historia fantástica, 

su propia historia de superación personal. 
Por cada libro vendido se destina un euro a 

los proyectos de la Asociación.

Cada uno de los servicios que verás en esta memoria han 
podido realizarse gracias a actividades benéficas como estas 
y a las aportaciones de nuestros socios y socias. Gracias a 

todas las personas que lo hacéis posible.  
 Nos sentimos muy afortunados. 
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Promoción de la

actividad física y

el deporte
Deporte y Fibrosis Quística es una

estupenda convinación. Queremos que el

deporte y la actividad física formen parte de

la vida de todas las personas con FQ, por

eso, en los últimos años, celebramos dos

eventos deportivos que se han convertido

en un importante soporte para nuestra

Asociación. 
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V  Jornada  solidaria  torneo  de  pádel  

en  Castellón

3 de Junio de 2017

Cada  año ,  La  Alquería  de  la  Brunella  se  supera  para  organizar  este  

evento  deportivo  que  reune  a  cientos  de  personas  en  Castellón  por  la  

FQ .  Cuando  la  FQ  y  el  deporte  van  de  la  mano  surgen  grandes  cosas .
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IV  carrera  por  la  Fibrosis  Quística  

10  K  de  Foios

7 de enero de 2018

En 2014 comenzamos  nuestra primera carrera por la Fibrosis Quística en el pueblo 

Valenciano de Foios. El pueblo de Foios nos acogió y se volcó en hacer de esta 

carrera un encuentro solidario por la FQ. Desde entonces hemos celebrado ya cuatro 

carreras en las que cada año son más las personas con FQ que se animan a correr o a 

participar como voluntarios. 

14



Celebramos

Celebramos, conmemoramos, nos 

reunimos, reivindicamos y nos 

hacemos oir siempre que 

podemos. 

En los últimos años se han 

coseguido muchas cosas - el 

cribado neonatal, nuevos 

tratamientos y terapia génica- pero 

queda mucho por hacer. 

Queremos que todas las personas 

tengan acceso a los nuevos 

medicamentos y queremos una 

unidad de FQ que funcione según 

los acuerdos médicos Europeos.

15
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QUERIDA  AGUEDA

Homenaje a nuestra enfermera Agueda 

Ibañez con motivo de su jubilación 

despues de más de 40 años de dedicación 

a los niños/as con FQ y a sus familias. 

Nos hizo la vida más fácil y se gano el 

cariño y agradecimiento de todos/as 

DIA  NACIONAL  FQ

Con motivo del día nacional de la FQ 

pusimos mesas informativas en Valencia y 

Castellón donde pudimos dar a conocer la 

FQ y nuestras reivindicaciones.

CUARTO MIERCOLES DE ABRIL

DÍA  NACIONAL  DEL  

DONANTE  DE  

ÓRGANOS

España es un referente en la donación de 

órganos y queremos que siga aumentando. 

Estuvimos  en la Facultad de Enfermería de 

Valencia dando divulgación a este día y a la 

donación de órganos.s. 

PRIMER MIERCOLES DE JUNIO

FQ  EN  LOS  MEDIOS

Onda Cero, Cadena Ser Alcoy, TVE1, Radio 

Sport Valencia ...hemos aprovechado todas 

las oportunidades para contar qué es la FQ 

y  reclamar la financiación urgente en 

España de los nuevos medicamentos.  

8 DE ABRIL

RADIO, TV Y PRENSA ESCRITA

ASAMBLEA  ANUAL FEBRERO

Hicimos un repaso del balance económico de la Asociación y planteamos  actividades para 

este año. Uno de los puntos claves de esta asamblea fue la renovación de los cargos de la 

junta directiva. 
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Area  

psicología
Asesoramiento, apoyo e 

intervención psicológica para 

familiares y personas con FQ.
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 tanto en Valencia como en Alicante o Castellón.  

Vivir con Fibrosis Quística presenta muchos desafíos para toda la familia por lo que, no es 

de extrañar, que en algún momento se experimente algún tipo de  malestar emocional o 

alguna dificultad para adaptarse a las demandas de la situación. 

El programa de atención psicológica está dirigido a prevenir y tratar estas dificultades 

adaptativas, y también a favorecer el desarrollo de habilidades personales y familiares 

que permitan vivir mejor con la FQ.  

Para conseguir este objetivo se realizan tres labores fundamentales: 

                         - Atención directa individual o familiar: sesiones de terapia o asesoramiento. 

                         - Elaboración de guías, talleres formativos y gestión de proyectos. 

                         - Grupos de apoyo para familiares 

En 2017 se han atendido a 85 personas 

con un 

total de 270 intervenciones 

Dirigida a personas con FQ y sus familias 

en toda la Comunidad Valenciana, para 

ayudarles a vivir lo mejor posible con la FQ. 

El servicio lo desarrollan nuestras 

psicólogos especialistas en clínica y salud 

Area 
psicología

Sede Asociación 
52%Hospital 

35%

Domicilio 
5%

otros 
8%
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- Asesoramiento e intervención familiar en el proceso de adaptación tras el 

diagnóstico. 8% 

- Manejo de dificultades con los tratamientos. Adherencia. 11 % 

- Otros aspectos relacionados con la adaptación a la FQ: (manejo del estres, 

sobrecarga, pérdidas...)  29% 

- Asesoramiento e intervención familiar: (comunicación, manejo de hábitos en el 

niño/a, transiciones del ciclo vital...) 20% 

- Adaptación y afrontamiento durante el proceso de trasplante, (antes, durante y 

después). 30% 

Los principales motivos de 
consulta psicológica en 2017
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Area  

trabajo social
Servicio de asesoramiento,  apoyo 

y orientación social: información 

sobre prestaciones, certificado de 

discapacidad y ayuda en la 

tramitación
20



En 2017 se han atendido a 41 adultos 

con FQ y 84 familiares   con un 

total de 417  intervenciones 

La trabajadora social de la Asociación  

ofrece atención e información social y 

asesoramiento en recursos y prestaciones, 

según las demandas.  

Además también realiza otros servicios 

como la acogida a  familias con hij@s 

recién diagnosticad@s, visitas de 

acompañamiento hospitalario, orientación 

laboral, elaboración de proyectos y 

búsqueda de subvenciones económicas.

Area trabajo social

C. discapacidad 
28%

Prestaciones 
26%

Asesoramientos 
24%

otros 
23%

Motivos de consulta Modo
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Fisioterapia 

domiciliaria
Servicio  de apoyo y formación a 

domicilio para enseñar las técnicas 

de fisioterapia apropiadas a cada 

caso.
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Por eso con el programa a domicilio un fisioterapeuta especializado en FQ acude a 

vuestra casa para enseñar técnicas de fisioterapia de modo individualizado, 

aumentando la calidad y efectividad del tratamiento, además de fomentar la 

autonomía y el hábito diario de la fisioterapia. 

El programa se desarrolla en todo el territorio de la Comunidad Valenciana y es un 

soporte muy importante tanto para las familias con niños pequeños que están 

aprendiendo desde cero, como para los adultos con FQ que conocen técnicas de hace 

años pero quieren actualizar o ampliar sus conocimentos con nuevas técnicas. 

En 2017 se han atendido a 65 personas 

con un 

total de 511 intervenciones

La fisioterapia es uno de los pilares básicos 

del tratamiento de la FQ y necesita estar en 

continua revisión, para actualizar las 

técnicas y adaptarlas a las necesidades y 

capacidades propias de cada edad y cada 

contexto particular. 

Fisioterapia a 
domicilio

Hasta 4 años 
23%

De 5 a 16 
45%

De 17 a 25 
23%

Más de 26  
9%
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Frecuencia de fisioterapia  antes y 

después del programa
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Area formación

El objetivo es ofrecer, tanto a los asociados como a 

personas externas a la asociación, los medios necesarios 

para recibir una formación específica sobre la FQ y los 

cuidados necesarios desde una perspectiva bio-psico- 

social. 
Las actividades formativas también son un punto de
encuentro entre las familias y los profesionales de la
salud donde resolver cuestiones prácticas y hacer 
nuestro día a día más fácil. 
Estas han sido las principales actividades formativas en 

2017
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COMUNICANDO-NOS  LAS  COSAS  DE  

LA  FQ

La sesión de noviembre estuvo dedicada al área de 

Neumología y Fisioterapia y fue impartida por la Dra. 

Amparo Escribano junto con su equipo del Hospital 
Clínico de Valencia y la colaboración de INCLIVA. 

Se trataron temas prácticos para el día a día con los 

tratamientos y también contamos con la experiencia 

personal de Ruben, Vera y Rafa.  

IV  JORNADA  DE  FORMACIÓN  PARA  

FAMILIAS  CON  DIAGNÓSTICO  

RECIENTE

Una guía dirigida a padres y madres para ayudarles 

a enseñar a los niños y niñas a conocer su 

enfermedad. 

Ha sido desarrollada por las psicólogas de la 

Asociación Beatriz Monfort y Mónica Blasco. Puedes 

descargarla gratuitamente aquí 
www.fqvalenciana.com 

 Pedro Perez y Teresa Pinazo estuvieron con los 

alumnos del IES La Madalleta, contándoles qué es  

 la fibrosis quística,  su experiencia personal y la 

importancia de la donación de órganos.  

IES  LA  MADALLETA  DE  LA  VILA  

JOIOSA  

CHARLA  FORMATIVA  PARA  ALUMNOS  

2ºESO
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Programa ACTÍVATE

Este es un nuevo proyecto que 

comenzamos en 2017 con mucha 

ilusión. 

Se trata de un programa de 

preparación  física personalizado 

con el que ayudaremos a mejorar 
el estado general de salud. 
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programa de 

preparación física 

individualizada

actí 
vate

Dirigido a personas con
FQ de toda la 

Comunidad Valenciana, 

en los que el ejercicio 

físico está especialmente 

indicado: personas en 

fase de pre o post 
trasplante y personas 

que han reducido su 

función pulmonar y 

pueden tener una 

mejora a través del 
entrenamiento. 

Un entrenador físico 

especializado y un 

fisioterapeuta 

respiratorio, 

acompañarán a la 

persona con FQ a lo 

largo de 4 meses en los 

que se realizarán 

valoraciones funcionales 

y se programarán 

objetivos 

individualizados. 

Las sesiones de 

entrenamiento se 

desarrollarán en su 

domicilio o su entorno 

próximo. 

Para las personas con 

Fibrosis Quística el 
ejercicio físico es un pilar 
fundamental  del 
tratamiento, sin 

embargo, cuando la 

capacidad pulmonar es 

limitada, se hace muy 

difícil llevarlo a cabo. 

No todo es poner 
voluntad, en estas 

situaciones es 

importante contar con 

recursos profesionales 

que ayuden a realizarlo 

de la forma correcta. 

Este programa pone los 

recursos necesarios para 

que el ejercicio físico se 

instaure de la mano de 

profesionales para 

conseguir los mejores 

resultados adaptados a 

las necesidades de cada 

persona. 

27



Grupo de apoyo 
para padres y 
madres.

Un lugar de encuentro donde 

compartir experiencias con 

humor, con calma, y con la ayuda 

de otros. 
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GRUPO  DE  APOYO  

PARA  PADRES  Y  

MADRES .

El grupo de padres y madres de la Asociación es un espacio de 

encuentro para poner en común cuestiones del día a día con tus 

hijos/as, con humor, con calma y con la ayuda de otros que pueden 

ayudar a resolver dudas, desmitificar o simplemente confirmarnos 

que vamos por el buen camino. 

Con este grupo queremos: 

• Crear un espacio donde los padres y madres puedan poner en 

común cuestiones que se les plantean en el día a día con sus 

hijos/as. 

• Ayudar a desmitificar creencias o ideas erróneas. 

• Normalizar situaciones que se dan en el día a día y plantear
estrategias que ayuden a manejarlas. 

Los grupos se desarrollan en Alicante, Valencia y Castellón y están 

dirigidos por nuestras psicólogas. Si estas intersado/a en acudir 
puedes ponerte en contacto con ellas a través de la  Asociación 96 

356 76 16.  
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nuestros 
colaboradores
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SEDE CENTRAL: 

c/ Explorador Andrés nº4 pta 10 

46022 Valencia 

teléfono: 963567616 

e-mail: 

fibrosisadmonval@hotmail.es 

CIF G 46 730 206 

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la 

Generalitat Valenciana nº 2888- Sección 1ª 

Inscrita en el registro de Entidades, 

Centros y Servicios Sociales de la CV nº 04.46-1361 

Declarada de Utilidad Pública 

con número Nacional 63441

www.fqvalenciana.com 
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