PROGRAMA
DE

ACTIVIDADES
2021

Asociada a Fed. Española de FQ, COCEMFE Aragón y COCEMFE Zaragoza

-

Servicio de Fisioterapia Respiratoria. Se realizan sesiones de formación de ejercicios y
técnicas de fisioterapia respiratoria (en la asociación, a domicilio y en procesos de
hospitalización). Se dispone de una fisioterapeuta especializada en fisioterapia respiratoria.
Debido al a la situación provocada por el covid19, las sesiones se realizan on line
temporalmente.

-

Servicio de acogida a recién diagnosticados, información, orientación y apoyo psicosocial:
Se dispone de una trabajadora social para acoger los nuevos casos de F.Q. y dar apoyo.

-

Servicio de psicología. Llevado a cabo por una psicóloga voluntaria de la entidad, se
proporciona apoyo psicológico, mediante sesiones individuales, grupales y familiares de
terapia psicológica.

-

Programa de actividad física dirigida para personas con F.Q. Se cuenta con una
fisioterapeuta, que planifica y organiza planes individuales de actividad física y deporte a
domicilio. Se trata de sesiones individualizadas adaptadas a las capacidades de las personas
con F.Q. Temporalmente, durante la situación derivada del covid19, las sesiones pasan a
ser on line .

-

Programa de trasplante pulmonar con especial vulnerabilidad social. Se estudia el caso
particular de cada familia, para ayudar con el alojamiento fuera de la comunidad autónoma
mientras dure el periodo de trasplante pulmonar.

-

Convenio de colaboración con la Universidad San Jorge para formación práctica. La
fisioterapeuta enseña la práctica de la fisioterapia respiratoria en la A.A.F.Q.
Temporalmente, esta colaboración se ha aplazado por la situación actual derivada del
Covid-19,

hasta

poder

realizar

la

formación

de

forma

segura.
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Asociada a Fed. Española de FQ, COCEMFE Aragón y COCEMFE Zaragoza

-

Talleres de formación de educación terapéutica. Este año se va a realizar un taller on-line,
que impartirá la fisioterapeuta, para aprender a manejar el espirómetro, dirigido a las
personas con F.Q. y patologías respiratorias. Previsto para el tercer trimestre del año 2021.

-

Orientación laboral para personas con discapacidad afectada de F.Q. Durante todo el año,
la trabajadora social proporciona herramientas y recursos laborales para la búsqueda de
empleo.

-

Encuentros entre personas y familias con F.Q. Según la necesidad y demanda que haya, la
trabajadora social pone en contacto a distintas familias y/o personas con F.Q. que tienen
intereses comunes: diagnóstico reciente, tramitación de recursos sociales, experiencias,
vivencias, etc… Este año durante el covid19, se harán on-line.

-

Gestionar la página web, Facebook y Twitter. Se actualiza con las noticas más relevantes
relacionadas con la F.Q.: jornadas, talleres, actividades, campañas… y se envía el boletín de
noticias de la F.Q. a los socios/as.

-

Acudir a jornadas, asambleas, actividades de interés que nos ofrecen las
administraciones públicas y privadas, Cocemfe, Federación Española de F.Q. FAP, etc…
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Asociada a Fed. Española de FQ, COCEMFE Aragón y COCEMFE Zaragoza

-

Reunión Junta directiva del FAP (Foro Aragonés de Pacientes).

-

Día Mundial de las Enfermedades Raras. Se realiza una campaña de sensibilización de las
enfermedades raras en redes sociales y se informa a las personas y familias con F.Q. el
(28/02/2021).

-

Reunión con la coordinadora autonómica de trasplantes de Aragón (Doña Raquel
Montoiro Allué) y con las entidades sociales para el Día Nacional del Donante de Órganos
Tejidos y Células (Alcer Ebro, Alcer Huesca, Alcer Teruel, AETHA, Enfermos y trasplantados
de corazón “Virgen del Pilar” y Asoc. Dona Médula Aragón). (Abril 2021)

-

Día Nacional del Trasplante: Se realiza una campaña de sensibilización en las distintas
redes sociales, en colaboración con la Federación Española de F.Q. (Último miércoles de
marzo)

-

Asamblea de la Federación Española de F.Q. Cuando nos indique la federación.

-

Asamblea Ordinaria de socios/as. Se exponen, para su aprobación, las cuentas de 2020 y
la memoria económica y de actividades. (Abril/mayo 2021)

-

Campaña de la X Solidaria. Se sensibiliza a la población en general, de la importancia de
marcar la X solidaria (Casilla 106 Actividades de Interés Social en la declaración de la renta),
a través de la web, redes sociales, etc...

-

Día Nacional de la Fibrosis Quística. Se iluminan distintos edificios públicos de Huesca y de
Zaragoza de naranja y verde (colores característicos de la F.Q., y se envía una nota de
prensa a los medios de comunicación. (Cuarto miércoles de abril).

-

Asamblea de Cocemfe Zaragoza y Cocemfe Aragón. (Junio/julio 2021)

-

Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células. Se realiza una campaña solidaria
para fomentar la donación de órganos y tejidos, en colaboración con nuestros
compañeros/as

de

otras

entidades

sociales.

(Primer

miércoles

de

junio)
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Asociada a Fed. Española de FQ, COCEMFE Aragón y COCEMFE Zaragoza

-

Campaña F.Q. y en el cole también: Se reparten guías del cole en colegios, institutos, etc...
La fisioterapeuta y la trabajadora social, imparten charlas de información y sensibilización
al profesorado de los centros escolares interesados. (Septiembre 2021).

-

Día Mundial de la F.Q. Se llevan a cabo campañas en redes sociales y se reivindica la
comercialización de los nuevos fármacos el Trikafta.

-

Sello de calidad de 2* EFQM: Revisión septiembre 2021.

-

Venta de lotería de navidad de la F.Q. Los fondos conseguidos, se destinan a proyectos
sociales de la entidad. (Mediados de septiembre-mediados de diciembre de 2021)

-

Pasar cuestionarios de satisfacción a las personas y familias con F.Q., para valorar el
proyecto de fisioterapia respiratoria (Octubre de 2021).

-

Encuentro Navideño. Se convoca una asamblea de socios para valorar el año 2021,
presentar la memoria de actividades, memoria económica y tratar temas de interés. Se
organiza de forma on line debido a la pandemia del covid19.

-

Se realiza un informe final, se valora y se plantean nuevos retos para el año siguiente.
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Asociada a Fed. Española de FQ, COCEMFE Aragón y COCEMFE Zaragoza

TEMPORALIZACION

ACTIVIDADES
E

Sesiones de fisioterapia respiratoria
on line
Acogida a recién diagnosticados, info,
orientación y apoyo psicosocial
Apoyo psicológico
Actividad física dirigida
Programa de trasplante pulmonar
Talleres de formación de educación
terapéutica
Como saber manejar el espirómetro
Orientación laboral en F.Q.
Encuentros entre personas y familias
con F.Q.
Llevar la web y redes sociales, así
como envío de boletín mensual
Acudir a jornadas, asambleas de
Cocemfe, federación, FAP
Día Mundial de las Enfermedades
raras
Reunión con la coordinadora
autonómica de trasplantes de Aragón
y entidades sociales
Día Nacional del Trasplante
Asamblea de la Fed. Española de FQ
Asamblea ordinaria de socios/as
Campaña X Solidaria Fines Sociales
Día Nacional de la F.Q.
Campaña de sensibilización sobre la
Donación. Día Nacional del Donante
de Órganos, Tejidos y Células.
Campaña escolar de la F.Q.
Día Mundial de la F.Q.
Sello de calidad de 2*
EFQM
Venta de lotería de navidad
Pasar cuestionarios de satisfacción de
los programas de fisioterapia
respiratoria
Encuentro navideño de personas y
familias con F.Q.
Evaluación del año 2021
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RESPONSABLE
Fisioterapeuta
Trabajadora social
Psicóloga
Fisioterapeuta
Junta directiva
Fisioterapeuta
Trabajadora social
Trabajadora social
Trabajadora social
Presidencia
Trabajadora social
Presidencia
Trabajadora social
Presidencia
Junta directiva
Trabajadora social
J. directiva y equipo
de voluntariado
Junta directiva,
equipo de
voluntariado
Trabajadora social y
fisioterapeuta
Trabajadora social
Comité de calidad
Junta directiva
J. directiva y equipo
de voluntariado
Junta directiva y
equipo de
voluntariado
Junta directiva
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