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1. PRESENTACIÓN.  
 
Durante el año 2011 la Asociación Castellano Manchega de Fibrosis Quistica, 
constituida el  30 de mayo de 1992, ha continuado centrando sus actuaciones en la 
asistencia y atención integral de los asociados en los contextos en los que la 
enfermedad incide: sanitario, psicosocial, familiar, escolar, laboral y comunitario.  
 
Se ha seguido trabajando en el desarrollo de los dos programas  fundamentales de 
la entidad:  
 

PROYECTO DE REAHABILITACIÓN Y ASISTENCIA DE LOS AFECTADOS. 
(FISIOTERAPIA RESPIRATORIA DOMICILIARIA). 
PROYECTO DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN  Y LA 
ENFERMEDAD.  

 
Los cuales constituyen la base de la atención de nuestros beneficiarios.  
 
Asimismo se han  realizado otro tipo de actividades de carácter divulgativo, 
formativo y participativo.  
 
  Como miembro activo que somos de la Federación Española de la Fibrosis 
Quística, asumimos la importante responsabilidad de trabajar coordinadamente,  
tratando de seguir  avanzando en la atención y mejora de las condiciones de 
personas con fqde  Fibrosis Quística en  particular, y de las personas que padecen 
discapacidad en general.  
 



 

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO.  
 
La Asociación Castellano Manchega de Fibrosis Quística tiene  un sistema de 
autogobierno y una representación democrática del movimiento asociativo. 
 
La Junta Directiva actualmente está formada por los siguientes cargos orgánicos:  
 
Presidenta:   Ana Mª Perona Marchante 
Vicepresidente: Agnelio Quiralte Rodado   
Secretaria:   Ascensión Rodriguez Nicolás 
Tesorera:  Aurora Torres Palma 
Vocales:  Santiago Aranda Alvarez de Lara 
   Gema Isabel López López 
   Verónica Requena Martínez 
    Mª José López Martínez   
 
En este año 2011 se han modificado nuevamente los estatutos y se ha Celebrado 
Asamblea General  y se ha elegido nueva junta directiva, expuesta anteriormente.  
 



 

3. SERVICIOS QUE SE PRESTAN.  
 
 Los Servicios que se prestan desde la Asociación Castellanomachega  de 
Fibrosis Quística: 
 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA A DOMICILIO.  
ATENCIÓN SOCIAL. 
VOLUNTARIADO SOCIAL  (personal voluntario, Junta Directiva.) 

 



 

4. PROYECTOS Y SERVICIOS.  
 
Este proyecto constituye la base de la atención social  de los personas con fqde 
Fibrosis Quística (FQ) y de sus familiares (núcleo de convivencia, 
fundamentalmente). 
 
Hay que destacar que junto con el Proyecto de Fisioterapia Respiratoria 
Domiciliaria, del que posteriormente hablaremos, constituye la base de 
intervención y atención de las familias de nuestra entidad.  
 
 
1) ATENCIÓN DE LOS RECIEN DIAGNOSTICADOS. 
 
La atención de los recién diagnosticados y su familia se  ha realizado a lo largo de 
todo el año.  
 
Durante este año se han detectado  varios casos  diagnosticados de Fibrosis 
Quística  en Castilla la Mancha.  
 
 
2) ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO.   
 
 Este servicio se ha llevado a cabo durante todo el año.  Ha estado dirigido por la 
Trabajadora Social de la entidad. El servicio ofrece una doble intervención.  
 
Por un lado se envía información periódica a los asociados sobre los temas en los 
que han manifestado interés. La información se ha distribuido de manera postal, 
correo electrónico, vía telefónica, etc. 
Por otro lado, desde el Servicio de Orientación, Información y Asesoramiento se 
atienden las demandas planteadas directamente por los beneficiarios.  
 
La Intervención de la Trabajadora Social en este sentido se ha realizado en 
coordinación con los técnicos de aquellos organismos a los que se han derivado.  
Las demandas han sido atendidas vía telefónica, vía Internet.  Los seguimientos se 
han realizado principalmente de manera telefónica.  
  
Y todo ello a través de las siguientes funciones /tareas: 
 
- INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN 
- DETECCIÓN Y ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE LOS AFECTADOS 
- CANALIZACIÓN Y DERIVACIÓN INTERNA 
- TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
- RECOGIDA DE INFORMACIÓN 



 

- DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
- LA CAPTACIÓN DE LOS SOCIOS 
- CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB 
- CONSULTA E INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD 
- FACILITARÁ  LA INVESTIGACIÓN, RECABANDO DOCUMENTACIÓN, INFORMES  O 
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS. 
- RESUMEN DE PRENSA (PUBLICACIONES)  
- SE  HA DADO A CONOCER LA ASOCIACIÓN Y LOS SERVICIOS  QUE PRESTA 
- OFERTAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON FQEN CONDICIONES LABORABLES 
 
 
3) PROGRAMA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA DOMICILIARIA.  
 
Una de las áreas de incidencia de la Fibrosis Quística (FQ) considerada desde el 
ámbito médico como la más grave, se da a nivel pulmonar. Uno de los tratamientos 
fundamentales para hacer frente a la patología pulmonar es la Fisioterapia 
Respiratoria. La correcta aplicación de  sus técnicas proporcionarán considerables 
beneficios para los personas con fqcontribuyendo de esta manera a la prevención 
de habituales infecciones pulmonares responsables de la mayor parte de los 
ingresos hospitalarios y a la mejora de su calidad de vida.  
 
Siendo uno de los objetivos prioritarios de la Asociación la Asistencia Sanitaria, y 
teniendo la Fisioterapia Respiratoria un protagonismo esencial en el día a día de 
los afectados, constituye este programa, junto con el proyecto expuesto 
anteriormente la base de la atención e intervención de las familias de nuestra 
entidad.  
 
Durante el año 2011 han sido 15 personas que se han beneficiado de este servicio. 
 
Las sesiones se han desarrollado en el domicilio de los beneficiarios, a razón de al 
menos un día al mes por beneficiario. 
 
Las técnicas utilizadas por el Fisioterapeuta han sido las siguientes:  
 
Técnicas que utilizan la fuerza de la gravedad. DRENAGE POSTURAL.  
Técnicas que utilizan las ondas de choque: PERCUSIONES, VIBRACIONES, 
FLUTTER Y UN LARGO ETC.  
 



 

Los beneficios que genera la correcta aplicación de estas técnicas a los personas 
con fqde Fibrosis Quística son fundamentales para su calidad de vida; destacamos 
las siguientes:  
 
- Mejora la higiene bronquial al obstruir las vías respiratorias.  
- Optimiza la función pulmonar.  
- Aumenta la capacidad de expansión y elasticidad pulmonar.  
- Proporcionar un patrón respiratorio adecuado.  
- Tonifica los músculos respiratorios.  
- Flexibiliza el tórax. 
- Previene deformaciones músculo-esqueléticas.  
- Favorece la tolerancia al ejercicio y a la fatiga, mejorando el estado físico del  

enfermo.  
 
Al mismo tiempo con el Servicio de Fisioterapia Respiratoria se procura 
desarrollar una labor de concienciación y de adherencia al tratamiento tanto en el 
propio afectado como en sus familiares (encargados  de aplicar las técnicas en 
edades infantiles de los pacientes), para que tomen conciencia de la importancia 
fundamental que tiene la fisioterapia en la Fibrosis Quística. 
    
Por otro lado se efectúa una labor pedagógica puesto que se enseña una variedad 
importante de técnicas, así como la correcta ejecución de las mismas.  
 
Es importante reseñas que  el cambio que se ha producido en el que las sesiones se 
lleven a cabo en los domicilios supone una gran ventaja para los beneficiarios entre 
otros por los siguientes  motivos: 
- Les ofrece un contexto ajeno al  hospitalario y sanitario, al que deben acudir 

con regularidad.  
- Les evita la realización de desplazamientos.  
- Los horarios de las sesiones están ajustados a la disponibilidad de la familia.  
- El beneficiario se encuentra más a gusto puesto que el tratamiento se está 

realizando en su propio ambiente.  
 
 



 

4) PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL. 
 
Teniendo en cuenta los resultados del año anterior, este nuevo año 2011 se ha 
programado nuevamente  un programa con los mismos objetivos establecidos ya 
que desde la entidad se considera imprescindible la  formación y colaboración de 
los VOLUNTARIOS/AS/as. 
 
CON ESTE PROGRAMA SE HA PRETENDIDO PRESTAR ATENCIÓN TANTO A LOS 
PERSONAS CON FQCOMO A SUS FAMILIARES EN ALGUNOS DE LAS ÁREAS DE 
ACTUACIÓN  COMO: 
 
- La formación de VOLUNTARIOS/AS para  ejercer su labor con  personas 

afectadas de fibrosis quística. 
- la atención y apoyo a las familias de personas con discapacidad con la 

colaboración del personal voluntario. 
- la información, sensibilización y participación social. 
- la integración de las personas afectadas, en la cultura, deporte y ocio 

normalizados, contando para ello con personas voluntarias. 
 
Se ha contado para la ejecución de una serie de fases: 
 
1º  Captación: Se captaría al personal voluntario, para ello se ha contado con 
personas con compromiso libre y altruista, que desarrolla actuaciones de 
voluntariado en su tiempo libre.  
 
2º Formación: Mediante  un proceso de formación, el personal seleccionado 
contaría con una formación adecuada al servicio a desempeñar. 
 
3º Puesta en marcha del servicio voluntariado, en el que se desarrolla 
principalmente en el  acompañamiento de las personas voluntarias a los afectados.  
 

a) SERVICIO DE CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS/AS. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Para ello  se ha contratado con la figura  de Trabajador Social y  el auxiliar, para 
llevar a cabo dicho proyecto, además  de  dar  a conocer la entidad en la mayor 
parte de localidades, instituciones,  colaboradores, etc que les pueda ser y sentir 
interesante la labor del voluntario.  
 
 
 
 
 
 
 



 

b) SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS VOLUNTARIOS/AS. 
 
Descripción del contenido:  
La evaluación de la tareas desarrolladas por los/as voluntarios/as  se  ha 
desarrollado  tanto de forma continua como final teniendo en cuenta indicadores 
de evaluación  cualitativos y cuantitativos  durante la ejecución de todo el 
proyecto. 
 
El número de voluntarios que han participado durante el año 2011 han sido  22. 
 
 
5) ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES. 
 
Constituye ésta una labor muy importante, ya que es en los proyectos sociales 
donde se plasma y se detallan las necesidades del colectivo, y las actuaciones que 
la entidad pretende llevar a cabo para su atención. Hay que señalar que la atención 
que se ofrece se realiza desde una asociación sin ánimo de lucro, cuya principal 
fuente de ingresos procede de las ayudas económicas que bajo la fórmula de 
subvención conceden las Administraciones Públicas y las Entidades Privadas.  
 
La evaluación, parte de la ejecución, seguimiento, evaluación y justificación le 
corresponde a la Trabajadora Social de la entidad.  
 
Durante todos los años y también durante el año 2011 han sido los siguientes 
organismos y entidades las que han colaborado con la Asociación 
Castellanomanchega de Fibrosis Quística, en la subvención de las actividades 
llevadas a cabo así como del personal que las ha ejecutado:  
 
- Consejería de Sanidad y Bienestar Social.  
- Diputaciones provinciales. 
- Banco Castilla La Mancha (CCM). 
- Federación Española de Fibrosis Quística.  

 
 
 
 
 
 
 



 

5. ACTIVIDADES  DE LA FIBROSIS QUISTICA.  
 
1) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN. 
 
 Dentro del Proyecto de intervención, se organizan actuaciones dirigidas a la 
población en general que nos permiten dar a conocer la enfermedad, ya que a 
pesar de afectar a tantas personas  (si sumamos personas con FQ y portadores de 
FQ) aún sigue siendo desconocida.  
 
A lo largo del año 2011 y dentro de este bloque de actividades llevadas a cabo por 
la Asociación podemos enumerar las siguientes acciones tanto de difusión, como 
participativas y de formación:  
 
2) ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FIBROSIS QUISTICA:  
 
Se celebró, en el mes de enero la Asamblea General de la Federación de Fibrosis 
Quística,  a través de esta asamblea se pretende reunir a los miembros de la Junta 
Directiva de las diversas asociaciones de España con el objetivo de fijar las líneas 
de actuación y objetivos comunes que nos permiten trabajar unidor, aunar 
esfuerzos para la lucha del colectivo.  
 
3) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN CASTELLANO 

MANCHEGA DE FIBROSIS QUISTICA . 
 
La asamblea de la Asociación  se  ha reunión los asociados y miembros de la Junta 
Directiva. Ésta como en años anteriores, se ha tenido lugar en el Salón de Plenos en 
el Ayuntamiento de El Provencio.  Uno de los puntos importantes en la Asamblea 
ha sido la reorganización de la entidad, en cuanto a los miembros de la junta 
directiva se refiere.  
 

a) LA ASOCIACIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA SE REORGANIZA 
 

Recorte de prensa "El 
Semanal de la Mancha”. 
La Asociación de Fibrosis 
Quística lleva años 
funcionando en CLM , 
pero es ahora desde enero 
cuando cuenta con una 
nueva Junta Directiva, 
cuyo vicepresidente es de 

Alcázar de San Juan. se trata de Agnelio Quiralte Rodado, quien informó a El Semanal 
del objetivo de dar a conocer esta agrupación tanto a personas con fq como a 



 

familiares y a la sociedad en general con el fin de recabar apoyos, aunar fuerzas y 
prestar más servicios a los personas con fq de fibrosis quística. No olvida Quiralte 
resaltar el mensaje principal: se puede vivir con la enfermedad y llevar una vida casi 
normal siempre y cuando se siga el tratamiento médico adecuado. La asociación 
cuenta con unos 100 socios y con cerca de 30 voluntarios. La sede está en el 
Provencio y la presidenta es Ana maría Perona Marchante. La asociación dispone de 
una trabajadora social, una coordinadora y un fisioterapeuta. La fibrosis quística 
está dentro de enfermedades raras y quienes la padecen producen un moco viscoso 
que tapona pulmones y aparato digestivo haciendo difícil estas funciones vitales. Las 
personas interesadas pueden contactar con el móvil: 661678568. 
 
4) OBRA DE TEATRO.  
 

a) UN MARIDO DE IDA Y VUELTA 
Este es el nombre de la obra de teatro de Enrique Jardiel Poncela  que la Asociación 
Teatral San Juan Bosco de Las Pedroñeras  representó el pasado 12 de Febrero en 
el Salón de Actos del Centro Social de El Provencio a beneficio de nuestra 
asociación, todo lo recaudado en taquilla y fila cero será destinado a actividades y 
mantenimiento. 
Esta obra, una comedia muy divertida tuvo muy buena crítica por parte de los 
asistentes. 
Para realizar esta actividad contamos con el apoyo de nuestros voluntarios a los 
cuales queremos mostrar nuestro agradecimiento, también queremos dar las 
gracias a las  siguientes empresas de El Provencio por  patrocinar este evento: 
Promociones y Construcciones Codeman,  Prensa y Juegos Alarcón, Eléctricas  
Bargal, Pollos y Churros Haro Moreno y el Excmo. Ayuntamiento de El Provencio. 
 
 
 
 



 

5) CONCURSOS DE LA ASOCIACIÓN CASTELLANOMANCHEGA DE FIBROSIS 
QUISTICA. 

 

 
 
 
 
 



 

6) DÍA NACIONAL DE LA FQ.  
 
 Como cada año, el cuarto miércoles del mes de abril se celebra el Día Nacional de 
la Fibrosis Quistica. Alrededor de este día en este año se ha entrevistado al  
Vicepresidente de la Asociación, en Onda Cero. 
 
7) DÍA  NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS. 
 
Con motivo del día de las enfermedades raras se ha mantenido reunión con el 
presidente de Castilla –La Mancha y el Consejero de sanidad , junto con 
representantes de cada una de entidades que representan enfermedades 
denominadas raras.  

a) BARREDA REITERA SU COMPROMISO POR LA MEJORA EN LA 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS 

 
El presidente de la 
Federación Castellano-
Manchega de 
Enfermedades Raras, 
Jesús Ignacio Meco, valoró 
muy positivamente los 
esfuerzos del Gobierno 
regional con esta 
problemática que afecta 
en la Comunidad 
Autónoma a unas 100.000 
personas. 

Posteriormente se ha mantenido reunión con miembros de las Asociaciones de 
Enfermedades Raras para la constitución  de la FEDERACIÓN DE ENFERMEDADES 
RARAS. A fecha de hoy ya está constituida la Federación. La finalidad principal es la  
implantación del CREADO NEONATAL. 



 

8) ELABORACIÓN DEL NUEVO TRIPTICO DE LA ENTIDAD.  
 
Adjunto. 
 
9) DIFUSIÓN DEL NUEVO TRIPTICO  A LOS HOSPITALDES DE CASTILLA LA 

MANCHA. 
 
Se ha enviado el tríptico de la entidad a los principales centros hospitalarios de la 
Región. 
 
10) EL PADRINO DE LA ASOCIACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE FIBROSIS 

QUÍSTICA ESTRENA SERIE  

Nuestro Padrino estrena Serie 

Un nuevo personaje al cual le da vida nuestro querido Julián López,  nos acercará la 
vida de los años 80, los problemas, la gente. En concreto el problema del divorcio, 
el cual fue un tabú en aquellos años tan difíciles. 

El personaje (vía antena3.com). 

Bondadoso y cariñoso, así es Esteban, el hermano 
pequeño y seminarista de Susana, ahora ex cuñado de Gustavo. Esteban abrazó la 
fe y estudió para cura más por obligación que por devoción. 

Los años que estuvo en el Seminario le sirvieron a Esteban para corroborar lo que él 
ya intuía: que no estaba llamado para recorrer la senda de la religiosidad y su total 
carencia de vocación para lo que se le estaba planteando, así que tomó la decisión de 
abandonar su carrera eclesiástica. 

Cuando hizo los votos, en España mandaba un gallego bajito y ahora, con la libertad 
y la democracia y una vez abandonada su carrera eclesiástica, el objetivo vital 
de Esteban será recuperar el tiempo perdido. 

Julián López, es el encargado de dar vida a este peculiar personaje en Los Quién y 
promete hacernos reír. 

  

 



 

 
11) VENTA DE MATERIAL  DE LA ASOCIACIÓN DE FIBROSIS QUISTICA: 
 

 
 
12) PAGÍNA WEB DE LA ASOCIACIÓN CASTELLANO MANCHEGA DE 

FIBROSIS QUISTICA .  
 
Desde este año 2011 , con mucho esfuerzo y sacrificio por fin se está elaborado una 
página web de la entidad, con la finalidad de dar a conocer la entidad . 
 
http://www.fibrosisquisticalamancha.org/ 
 
 
 
 

En nombre de la Asociación Castellano Manchega de Fibrosis Quística 
¡¡¡ Muchas gracias !!! 

  Como todos los años, y con el fin de conseguir FONDOS para el personal con 
Fibrosis Quística, la Asociación Castellano Manchega queremos ofreceros unos presentes 
con el logo de FQ para que todo el personal que este interesado,, pueda hacerse con 
estos objetos a un precio muy económico y al mismo tiempo apoyar a esta gran causa.  

3 Euros 
3 Euros 

4 Euros 

LLAVERO PASTILLERO 
PORTADOCUMENTO MONEDERO 

Agnelio Quiralte 

Vicepresidente 
600 356 661 



 

ANEXO I 
 
1) MEMORIA FOTOGRÁFICA 
 
Incorporación de la nueva Junta Directiva de la Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Reunión  con el Presidente de Castilla la Mancha y el Consejero de Bienestar Social.  

  
 
 
 
 



 

ANEXO II 
 
1) COMPOSIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN  CASTELLANO 

MANCHEGA DE FIBROSIS QUÍSTICA. 
 
 

CARGO NOMBRE DNI 

PRESIDENTA Ana Mª Perona Marchante 52.769.755-C 

VICEPRESIDENTE Agnelio Quiralte Rodado 06.223.059-H 

SECRETARIO Ascensión Rodríguez Nicolás 17.434.217-X 

TESORERO Aurora Torres Palma 06.251.609-W 

VOCAL Santiago Aranda Álvarez de Lara 06.246.881-N 

VOCAL Mª José López Martínez 52.764.222-Z 

VOCAL Gemma Isabel López López 52.505.777-C 

VOCAL Verónica Requena Martínez 43.150.309-D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 


