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Datos de la Asociación de Fibrosis
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SEDE: Calle Explorador Andrés 4-10 Valencia 46022
www.fqvalenciana.com
fibrosisadmonval@hotmail.es
Teléfono 963567616
Régimen jurídico: Asociación sin ánimo de lucro. CIF: G-46730206
Regulada por Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo y Real Decreto
1740/2003, de 19 de diciembre.
Registro Autonómico de Asociaciones, unidad territorial de Valencia,
inscritos con el nº 2888 de la Sección PRIMERA. Dirección Territorial
Gobernación y Justicia. Fecha: 19/05/1997
Otros registros:
Entidades, Centros y Servicios Sociales de la CV nº04.46-1361
Utilidad Pública, nº 63441
Adscrita a la Federación Española de FQ, COCEMFE y FEDER.
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1- Introducción.
1.1.

Quienes somos.
La Asociación de Fibrosis Quística de
la Comunidad Valenciana (AFQCV)
es una Asociación sin ánimo de lucro
dedicada a mejorar las condiciones
de vida de las personas con FQ y sus
familias en toda la Comunidad
Valenciana.

Actualmente está formada por más
de 385 socios y socias, entre personas con FQ, familiares y amigos/as. Según
datos del SIER-CV se contabilizan 571 casos de FQ en toda la Comunidad
Valenciana, siendo la enfermedad rara más frecuente en Castellón con 75
casos, y la segunda más frecuente en Valencia, 300 casos y Alicante, 196
casos.
La AFQCV se constituyó el 10 de Septiembre de 1985, por un grupo de padres
y madres cuyo fin era mejorar la vida de las personas con Fibrosis Quística.
Desde entonces han cambiado muchas cosas. Los avances en el manejo de
la enfermedad han sido espectaculares, y hoy en día nos preocupan nuevos
retos que en nuestros comienzos eran impensables: la vida laboral y familiar de
las personas adultas con FQ, el acceso a las terapias de última generación o el
fomento del ejercicio físico como pilar del tratamiento.

1.2.

Misión, visión, valores y fines.

Nuestra Misión actual:
Mejorar la calidad de vida de las personas con fibrosis quística de la
Comunidad Valenciana y sus familias a través de la protección de sus
derechos y de la promoción de servicios.

Nuestra Visión a largo plazo:
Que la AFQCV sea una entidad innovadora y especializada en programas de
atención bio-psico-social para las personas con FQ y sus familias de la
Comunidad Valenciana, trabajando conjuntamente con las unidades de FQ y
Administraciones y persiguiendo la excelencia en la calidad e impulsando la
mejora continua.
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Los Valores en los que nos asentamos:
















Búsqueda de consenso como método imprescindible para avanzar juntos.
Trabajo en equipo para alcanzar las metas propuestas y favorecer la mayor
implicación y satisfacción de las personas.
Compromiso con la defensa y mejora de los derechos de las personas con
Fibrosis Quística.
Unidad, cohesión y participación del colectivo y de todas aquellas personas y
entidades implicadas en este movimiento asociativo.
El espíritu de superación, excelencia y mejora continua como método para
lograr avanzar en las soluciones y servicios que se ofrecen a las personas con
FQ.
Suma de esfuerzos en actuaciones dirigidas a la prevención de las causas que
generan los obstáculos en las personas con FQ, para minimizarlos o eliminarlos.
Será responsabilidad de la AFQCV dar respuesta a las necesidades del
colectivo de FQ de la Comunidad Valenciana mediante la aportación de los
recursos necesarios de conformidad con los objetivos de la entidad.
Respeto a la dignidad de la persona por encima de cualquier otro criterio.
Búsqueda de la calidad, competencia profesional y responsabilidad para
avanzar en la innovación, la investigación y en una gestión activa del
conocimiento de la fibrosis quística.
Igualdad entre todos los miembros de la Asociación, así como entre éstos y el
resto de miembros de la sociedad; igualdad como personas e igualdad en el
tratamiento en todo el territorio español. A la vez, debe existir respeto por las
diferencias entre los individuos.
Transparencia en la gestión de la asociación y fomento de la participación.

Nuestros Fines:








Contribuir al cuidado, asistencia y protección de las personas con Fibrosis
Quística de la Comunidad Valenciana.
Contribuir al conocimiento, estudio e investigación de la Fibrosis Quística.
Promocionar los servicios médicos, investigadores, asistenciales, educativos,
laborales, residenciales y sociales necesarios y adecuados para el tratamiento
de las personas con FQ.
Crear y fomentar la acogida, orientación e información, tanto de las personas
con FQ como de los familiares a cargo de su tutela y cuidado.
Dar publicidad y divulgación de los problemas humanos, psicológicos y
sociales de las personas con FQ.
Reivindicar nuestros derechos ante todas las instancias públicas o privadas y
cualquier otra acción legal que de modo directo o indirecto redunde en
beneficio de las personas con Fibrosis Quística. Además de reclamar la
existencia y puesta en marcha de los servicios y tratamientos necesarios dentro
de la Agencia Valenciana de Salud para que las personas con FQ, reciban
una atención integral de la enfermedad y puedan tener la mejor calidad de
vida posible.
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2- Planificación estratégica.
La finalidad de elaborar un plan estratégico es aunar ideas de todas las
personas que forman parte de la Asociación para avanzar, teniendo en
cuenta el conjunto de las personas que la formamos.
Este Plan Estratégico es el resultado del trabajo y las aportaciones de personas
con FQ, familiares, y profesionales de la Asociación con distintos enfoques
sobre las necesidades existentes y las estrategias para afrontarlas.
Este plan se ha elaborado con el deseo de ser un documento de trabajo que
sirva de guía para orientar la actuación de la Asociación de Fibrosis Quística
de la Comunidad Valenciana durante los próximos cuatro años.

Los objetivos que enmarcan este Plan Estratégico son:
1. Realizar un análisis del entorno y la situación bio-psico-social en que vivimos
en la Comunidad Valenciana para poder dar respuesta a dicha realidad.
2. Analizar las fortalezas y debilidades de la AFQCV .
3. Definir criterios de trabajo que nos permitan planificar y clarificar dejando la
improvisación en segundo plano.
4. Optimizar los recursos humanos, económicos y materiales de que se dispone,
logrando una eficacia y eficiencia de los mismos.

2.1. Metodología
En la definición del plan estratégico han participado la junta directiva de la
asociación, el equipo de profesionales y las familias y personas con FQ que
componen la Asociación.
Se realizó un análisis DAFO y se realizaron distintos grupos de discusión en las
reuniones de junta directiva formadas por personas con FQ, familiares y
profesionales del área psico-social durante 2018.
El análisis DAFO se llevó a la Asamblea Anual para su conocimiento y visto
bueno. De este modo se extrajeron los ejes y líneas estratégicas que forman
este documento de trabajo .
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2.2. Análisis DAFO
Se establecieron las oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas y
debilidades internas detectadas por personas con FQ, familiares, profesionales
y miembros de la junta directiva. Para ello se realizaron encuestas vía mail,
reuniones de equipo técnico y junta directiva y grupo de discusión durante la
Asamblea anual de 2017, en la que se realizó una puesta en común y
aprobación del análisis.
En total participaron 65 personas: 3 miembros del equipo técnico, 42
padres/madres de personas con FQ y 20 adultos con FQ
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Fortalezas
• 90% Buena imagen de la Asociación respecto a los socios y socias
que confían en la gestión interna.
• 85% Servicios de calidad.
• 82% Equipo profesional cualificado y con experiencia.
• 77% Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios, dando
respuestas eficaces a las necesidades de organización o planificación a
corto plazo.
• 82% Transparencia en la gestión.
• 66% implicación de nuestros socios y socias a la hora de
proponer actividades benéficas o de recaudación de
fondos.
Amenazas
• 97% Somos un colectivo poco visible por lo que hay poco
conocimiento y sensibilización social.
• 80% Inestabilidad por escasas subvenciones públicas y privadas.
• 95% Falta de una Unidad de FQ de adultos que dificulta el poder
llevar proyectos comunes entre Asociación- Unidad FQ
• discapacidad 98% No reconocimiento de orgánica y desigualdad territorial.
Oportunidades
• 67% Alianzas con otras organizaciones y trabajo en red: COCEMFE,
FEDER, FEFQ, AVTP.
• 62% Alianzas desde hace años con otras entidades y
organizaciones privadas que colaboran con nosotros
• 84% Recursos socio-económicos.
• 90% Mayor difusión gracias a las nuevas tecnologías
• 83%Avance en la investigación y nuevos medicamentos
Debilidades
• 70%Falta de clarificación de funciones y responsabilidades: personal y
junta directiva.
• 60%Dificultades para la planificación a largo plazo.
• 88%Poca implicación de socios/as en la ejecución de actividades y
toma de decisiones como colectivo.
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2.3. EJES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN
Después de realizar el análisis DAFO y los grupos de discusión, se extrajeron 4
ejes y distintas líneas estratégicas que forman el Plan Estratégico para el
periodo 2019-2022. Con ello queremos definir los objetivos y hoja de ruta de la
Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana para los próximos
años.


Eje

1:

Afianzar

la

sostenibilidad

de

la

AFQCV

1.1.Implantar una estrategia de sostenibilidad económica.
1.2.Crear un sistema de gestión y organización del voluntariado que favorezca
la implicación de los socios y socias en la ejecución de actividades y en la
toma de decisiones

Este eje surge a raíz de la amenaza de inestabilidad económica por la falta de
subvenciones públicas y privadas. Queremos aprovechar la oportunidad que
nos ofrece el entorno al tener establecidas alianzas desde hace años con otras
organizaciones privadas que colaboran con nosotros y una de nuestras
fortalezas: la implicación de nuestros socios y socias a la hora de proponer
actividades benéficas o de recaudación de fondos.
También hemos recogido en este eje una de nuestras debilidades que es la
falta de implicación de los socios/as a la hora de ejecutar estas actividades o
en la toma de decisiones. Creemos que debemos aprovechar el
acercamiento puntual de algunos socios y socias y crear un sistema de registro
y fidelización de estas personas para establecer una red de voluntariado
estable, organizado y en progresivo aumento que mejore esta debilidad.
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EJE 1: AFIANZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA AFQCV
LÍNEAS

1.1.Implantar una
estrategia de
sostenibilidad
económica

OBJETIVOS
PRIORITARIOS
Estabilizar una
financiación propia
adecuada para el
desarrollo de las
actividades
fundamentales

INDICADORES

% anual de fondos propios en
el presupuesto

Número de actividades de
recaudación de fondos propios

% anual de fondos públicos
Acceder al máximo
de subvenciones
públicas posibles.

1.2. Crear un
sistema de gestión
y organización del
voluntariado que
favorezca la
implicación de los
socios y socias en
la ejecución de
actividades y en la
toma de
decisiones.

Aumentar el
número de personas
implicadas
activamente en la
ejecución de
actividades
divulgativas y de
recaudación de
fondos.

Aumentar el
número de personas
implicadas en la
toma de decisiones
a través de la junta
directiva.

Número de proyectos
presentados/aprobados
Número de voluntariados
registrados.

METAS
45% 2019
45% 2020
50% 2021
50% 2022
Nº5 2019
Nº6 2020
Nº7 2021
Nº7 2022
55% 2019
55% 2020
50% 2021
50% 2022
Nº5 2019
Nº6 2020
Nº7 2021
Nº7 2022
Nº10 2019
Nº15 2020
Nº20 2021
Nº25 2022

Fichas de registro por actividad
de recaudación de fondos con
responsable y voluntarios
asignados.

100% 2019
100% 2020
100% 2021
100% 2022

Número de personas miembros
de la junta asesora que
participen actividades.

Nº10 2019
Nº12 2020
Nº14 2021
Nº16 2022

Número de personas asistentes
a las reuniones de junta.
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Eje 2: Innovación, proyectos y gestión del conocimiento.
2.1 Mantener una línea innovadora en el diseño y ejecución de proyectos:
programa ejercicio físico como innovación.
2.2 Favorecer el acceso de las familias tras el diagnóstico de FQ al servicio
de atención psicológica. (SAP)
2.3. Desarrollar acciones que permitan sistematizar el conocimiento
adquirido con la experiencia.

Planteamos como eje estratégico empoderar al colectivo FQ dirigiendo
acciones innovadoras orientadas a responder necesidades. Este eje se basa
en una de nuestras fortalezas: contar con un equipo técnico experto y la
experiencia de desarrollar programas asistenciales desde hace más de una
década. Para los próximos años queremos prestar atención al desarrollo de
nuevos programas innovadores que den respuesta a las nuevas necesidades
que surgen con el avance de los conocimientos científicos de la FQ y el
aumento de la esperanza de vida. También queremos generar nuestro propio
conocimiento a través de la experiencia de nuestro equipo técnico que
puede quedar reflejado en la formulación de protocolos de actuación psicosocial, estudios sociales o publicaciones que favorezcan la consecución de
nuestra misión.
Eje 2: INNOVACIÓN, PROYECTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
LÍNEAS

OBJETIVOS
PRIORITARIOS
Consolidar una
cartera de servicios y
proyectos de calidad
centradas en las
necesidades de las
personas con FQ y
sus familias.

2.1 Mantener una
línea innovadora en
el diseño y ejecución
de proyectos.

INDICADORES

Número de proyectos
desarrollados.

Nº4 2019
Nº4 2020
Nº5 2021
Nº5 2022

Valoraciones de
grado de satisfacción
de los usuarios en
cada programa

Grado de satisfacción
mayor al 70%

Personas atendidas en
el programa.
Implantar el
programa de
Ejercicio Físico
dirigido para
personas con FQ.

Duración anual en
meses del programa.
Valoración de la
condición física antes
y después.
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METAS

Nº9 2019
Nº11 2020
Nº13 2021
Nº15 2022
5 meses 2019
6 meses 2020
8 meses 2021
10 meses 2022
Grado de satisfacción
mayor al 70%

2.2. Favorecer el
acceso de las familias
tras el diagnóstico de
FQ al servicio de
atención psicológica.
(SAP)

Aumentar el número
de familias que
contactan con el SAP
durante el primer año
tras el diagnóstico.

Aumentar el número
de familias derivadas
desde las unidades de
FQ.

2.3. Desarrollar
acciones que
permitan sistematizar
el conocimiento.



Sistematizar el
conocimiento y
experiencia para
formular acciones
más eficientes
dirigidas a las
personas con FQ.
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Número familias que
reciben atención del
50% de los recién
SAP durante el
diagnosticados.
primer año tras el
diagnóstico.
Valoraciones
satisfacción de los
usuarios
Número familias que
acuden derivadas
desde las unidades de
FQ tras el diagnóstico

Grado de satisfacción
mayor al 70%

Aumento progresivo
del número de
familias.

Protocolos de
actuación/planes de
mejora
Publicación de
manuales.

Mínimo 1 al año.

Estudios de
investigación psicosocial.

Eje 3: Reivindicación y representación: ejercicio de derechos.
3.1 Conseguir que a cada persona con FQ le llegue el mejor
tratamiento disponible
3.2 Favorecer la equidad para obtener el certificado de
discapacidad en la Comunidad Valenciana
3.3. Aumentar la visibilidad de nuestro colectivo en la Comunidad
Valenciana.

Será prioritario tener una estrategia de reivindicaciones para mejorar la
calidad de vida de las personas con FQ y sus familias. Y, por supuesto,
estos próximos años el centro de nuestras reivindicaciones versará sobre
la creación de la Unidad de FQ de adultos en el Hospital la Fe de
Valencia, el acceso a nuevos medicamentos, mejora de las unidades
de referencia pediátricas y la equidad en la obtención del certificado
de discapacidad.
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Eje 3: Reivindicación y representación: ejercicio de derechos.
LÍNEAS

OBJETIVOS
PRIORITARIOS

Reivindicar la creación
y reconocimiento de la
unidad de referencia de
FQ de adultos en el
Hospital La Fe de
Valencia.

3.1.
Conseguir
que a cada
persona con
FQ le llegue
el mejor
tratamiento
disponible

Apoyar a las Unidades
de FQ de la
Comunidad
Valenciana en sus
reivindicaciones

Apoyar a la Federación
Española de FQ para
que todas las personas
con FQ puedan
acceder a los últimos
medicamentos.

3.2 Favorecer
la equidad
para obtener
el certificado
de
discapacidad
en la
Comunidad
Valenciana

Reivindicar la
obtención del
certificado de
discapacidad de
manera equitativa,
independientemente de
la localidad donde se
solicite.

INDICADORES

Actividades
reivindicativas.
Reuniones con organismos
oficiales.
Número de de documentos
reivindicativos

Número de quejas
recogidas
Grado de satisfacción de
los responsables en las
Unidades de FQ de la CV

Número de acciones
realizadas.

METAS

Publicación oficial de
la Unidad de
Referencia de FQ de
adultos en el Hospital
La Fe de Valencia.

Disminución de las
quejas y aumento de
satisfacción entre
usuarios y
profesionales.

100% de participación
en las acciones.

Nº de quejas/ denegación
de CCD
Aumento de CCD
concedidos en la CV
Nº de reuniones con
organismos oficiales y
centros de valoración
Nº de documentos/escritos
reivindicativos
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Apoyar a la
Federación Española
de FQ para que todas
las personas con FQ
puedan obtener el
certificado de
Discapacidad,
considerando la
cronicidad y la carga
del tratamiento
3.3.
Aumentar la
visibilidad
de nuestro
colectivo en
la
Comunidad
Valenciana.



Aumentar la
sensibilización de la
sociedad con las
necesidades de
nuestro colectivo.

Nº de actividades
informativas/formativas
realizadas

Número de actividades
divulgativas y
reivindicativas.
Aparición en medios de
comunicación.

participación en
100% de las
acciones/actividades

Número mínimo de 5
actividades
divulgativas,
reivindicativas y
aparición en medios
de comunicación.

Eje 4: Excelencia y buenas prácticas.
4.1. Conseguir la excelencia y el ejercicio de buenas prácticas.

En este eje queremos plantear una línea estratégica que nos permita
conseguir la excelencia y el ejercicio de buenas prácticas, mejorando nuestra
planificación a medio y largo plazo así como el desarrollo de áreas de trabajo
organizadas con responsables asignados y un reparto claro de funciones del
equipo técnico, junta directiva y voluntarios.

EJE 4: EXCELENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
LÍNEAS

4.1. Conseguir la
excelencia y el
ejercicio de buenas
prácticas.

OBJETIVOS
PRIORITARIOS

Implantar un plan de
calidad.
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INDICADORES

Sello de calidad
1 estrella *

METAS

Nº1 2019
Nº1 2020
Nº2 2021
Nº2 2022
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Ley de protección de
datos.

Establecer áreas de
actuación eficientes
para cumplir con
nuestra misión
clarificando las
funciones y
responsabilidades de
los distintos agentes
del organigrama.

Número de
acciones realizadas
para implantar la
nueva ley de
protección de datos

Número de áreas y
definición de
funciones y
responsables.

90% de
implantación
realizada.

Que todas las áreas
estén definidas a
través de los planes
de mejora.

2.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento del plan estratégico se realizará al menos anualmente y al final
del periodo, junto con la evaluación de los planes operativos anuales, y se
basará en el análisis de las diferencias entre los objetivos planteados y los
resultados de los indicadores que se han identificado para el seguimiento. Este
tipo de control del plan estratégico requerirá que se implanten los documentos
necesarios para revisar los indicadores.
Durante las evaluaciones se podrán adecuar los objetivos, adaptándolos a las
situaciones de cada momento y justificando dichas adaptaciones.
Se realizará una evaluación final de la ejecución del plan estratégico antes de
la aprobación del siguiente. En esta evaluación se establecerá el porcentaje
de objetivos cumplidos y las razones por las que no se han podido alcanzar los
demás.
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2.5. ORGANIGRAMA

ASAMBLEA DE SOCIOS Y
SOCIAS
Asesoría Laboral y
Fiscal

Junta Asesora

EQUIPO DIRECTIVO
-Planificación estratégica.
PRESIDENTE

- Representación y
reivindicaciones.
- Divulgación.
- Alianzas

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO TÉCNICO
Psicólogas.
Fisioterapeutas.
Entrenadores.

PSICÓLOGA:
 Coord. Area
Rehabilitación
 Área atención
psicológica.
 Voluntariado.
 Área formación.

TRABAJADORA SOCIAL

AUXILIAR SERVICIOS:











Área atención social.
Administración y
finanzas.
Gestión divulgación.
Protección de datos.
Captación de fondos
y subvenciones.
Mantenimiento
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Comunicación
interna y externa.
Apoyo en
funciones
administrativas y
mantenimiento
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2.6. MAPA DE PROCESOS
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3-

RECURSOS HUMANOS PROPIOS Y COLABORADORES EXTERNOS.
Profesional
1 TRABAJADORA
SOCIAL.

MODO


Personal contratado por
AFQCV

FUNCIONES









1 PSICÓLOGA.



Personal contratado por
AFQCV




1 AUXILIAR DE
SERVICIOS



4
FISIOTERAPEUTAS



Personal contratado por
AFQCV







Personal contratado por
AFQCV y FEFQ



Área atención social: asesoramiento y
habitación acogida.
Área formación.
Administración y finanzas
Gestión divulgación.
Protección de datos
Captación de fondos y gestión
subvenciones.
Responsable de calidad.
Mantenimiento
Área de atención psicológica:
individual, familiar y grupos de apoyo.
Coordinación del área de
rehabilitación: fisioterapia y ejercicio
físico.
Área formación.
Gestión voluntariado.
Comunicación web.
Apoyo en funciones administrativas y
mantenimiento.
Comunicación interna y externa.
Realización de sesiones de fisioterapia
domiciliaria en toda la Comunidad
Valenciana.

 Colaboración externa
1 PSICÓLOGA
COLABORADORA

 Área de atención psicológica

4 ENTRENADORES
PERSONALES





Colaboración externa
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individual, familiar y grupos de apoyo
en la provincia de Alicante.
Sesiones de entrenamiento personal y
grupos dentro de los programas de
Ejercicio Físico. Colaboradores
externos.
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