


ENERO 2019

04/01/2019: 

582€ recaudados en el 

Espectáculo de mágia



ENERO 2019

09/01/2019: La Federación ha 

realizado durante 2018 

una guía de buenas 

prácticas en el 

movimiento asociativo 

dirigida a todas las 

personas que componen 

el colectivo, donde la 

Asociación Aragonesa 

de F.Q. ha colaborado 

también. 



ENERO 2019
-1er Taller de formación en 

Calidad en Diciembre de 

2018 en Madrid y 2 Talleres 

el 12/01/2019 y el 

11/05/2019 en Madrid. 

Para la obtención del Sello de 

Excelencia a la Gestión y al 

Compromiso Social de la 

Fundación Grupo DEVELOP. 1*

- Nos presentamos a la 

evaluación el 30/09/2019 

- ¡RETO CONSEGUIDO!



ENERO 2019

31/01/2019: Donación por parte del AMPA DE MONTECANAL

NOS DONA A LA AAFQ. LA CANTIDAD

DE 1.800€ 

EN LA VENTA DE TICKETS

PARA LA CESTA DE NAVIDAD

GRACIAS A Mº JESÚS MATEOS 

POR SER LA PIONERA DE ESTA 

ACTIVIDAD SOLIDARIA. 



FEBRERO 2019

12/02/2019: Charla informativa sobre la F.Q. en el Colegio Cortes de 

Aragón de Zaragoza, acudieron la fisioterapeuta y la trabajadora 

social. En dicha charla contamos con la asistencia de 18 maestros. 



FEBRERO 2019
20/02/2019: Aprobada por unanimidad en el Senado la moción por la 

que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en 

relación con la F.Q.  Ahí han estado presentes la secretaria y el 

presidente de nuestra asociación.



FEBRERO 2018

28/02/2018

DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS. Campaña en redes sociales.



MARZO 2019
08/03/2019: Desde la Asociación queremos dar las gracias a la 

academia de inglés Helen Doron English ya que el pasado 8 de 
marzo, realizaron el III Festival y el beneficio de este acto ha ido a 

parar a la fibrosis quística. 

Gracias por la donación de 300€. Dar las gracias a M.ª Jesús por ser la 
pionera de esta iniciativa solidaria. 



MARZO 2019
11/03/2019: 

Reunión con la nueva coordinadora autonómica de trasplantes de 
Aragón: Doña Raquel Montoiro Allue, sustituyendo a Don José 

Ignacio Sánchez Miret por jubilación. Asistieron el presidente y la 
trabajadora social a dicha reunión. 



MARZO 2019

16/03/2019                        

El 16 de marzo de 1993, abrió sus puertas nuestra asociación.

26 años intentando 

mejorar la calidad de 

vida de las personas 

con fibrosis quística, 

patologías respiratorias 

y la de sus familias.

S



MARZO 2019
18/03/2019: 

S



MARZO 2019

27/03/2019: DÍA NACIONAL DEL TRASPLANTE. 

Campaña en redes sociales. Se celebra el último 

miércoles de marzo. Durante 2018 el total de trasplantes y

donaciones aumentó, alcanzando las

cifras de 2.243 donantes y 5.314

órganos trasplantados.

España lleva siendo líder mundial en

donación y trasplantes durante 27 años

consecutivos y ya supera los 114

trasplantes por millón de población,

una cifra de especial relevancia que

demuestra el elevado índice de

trasplantes que existen en nuestro

país.



MARZO 2019
28/03/2019: TALLER DE MANEJO Y MOVILIZACIÓN DE SECRECIONES 



ABRIL 2019
03/04/2019: CAMPAÑA SOLIDARIA DE LA  DECLARACIÓN DE LA RENTA 

MARCAR LA X SOLIDARIA 

CASILLA 106 ACTIVIDADES DE 

INTERÉS SOCIAL EN TU 

DECLARACIÓN DE LA RENTA

En 2018 se recaudaron 334 millones de 

euros que irán destinados a proyectos 

desarrollados por las ONG.

Gracias a la casilla 106 de 

Actividades de Interés Social o “X 

Solidaria "se puede desarrollar 

nuestro proyecto de atención 

integral para personas con 

discapacidad afectadas de F.Q., 

patologías respiratorias y sus 

familias en Aragón. 

¡¡Practica la #Rentaterapia!!

https://www.facebook.com/hashtag/rentaterapia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB_dIYwG47QjCw4cLpz_dYt1RZdtEFcbV0h6OuH7B6lWJjhWTC3AKiBHmO1Qy8-06D9w95UjrOi4wqTuS77IkIhCSESvzHYZnpajIpARUR8qDoCqGkhjsMYBCY0IsHjAWYtxik_59etpEt0a5SDBE_-G6m9SeMMB6cd9ikIYy6s1n04ebJljHjUJBe5wTlvEWglgtTgkZgVB-4SAh-CA7Pr1RC4bo3vxhGV6cL_esnsNFiT-LsnSwqlwnhi2h6Y9R7WiliyzepaZToMc4A576q92gotFPzg0_cW1Q-uIJm5GSUEymzKWeBLhEoj8AZ6YbxLAmL0u1ckAcYZJjixHXJrcQ&__tn__=%2ANK-R


ABRIL 2019
08/04/2019: Reunión con el Director de Asistencia 

Sanitaria: Don José María Abad. 

Acuden a la reunión el presidente y la secretaria de la asociación. 

Puntos que se trataron: 

- Presentación de la entidad y en qué consiste la F.Q. 

- Reclamación de la Unidad de F.Q. en el Servet. 

- Reclamación de la financiación del Orkambi y Symkevi 



ABRIL 2019
10/04/2019: CICLO DE CONFERENCIAS: FQ Y DISCAPACIDAD EN HUESCA



ABRIL 2019
13/04/2019: ASAMBLEA DE SOCIOS/AS: 

Se forman el grupo del código ético y el de igualdad

Se habla sobre el ejercicio 2018, nuevos tratamientos de F.Q. 

Se aprueba documentación en materia de calidad:  

como: Mapa de procesos, Plan Estratégico, 

Misión, Visión y Valores, Plan de igualdad, Código ético, 

Actividades del año, etc…



ABRIL 2019
 15/04/2019: JORNADA DE FORMACIÓN DE 

SUBVENCIONES DE IRPF 2019

 Acudimos a la jornada de formación de subvenciones 
del IRPF con muchas entidades del sector, ya que son 
autonómicas. Es una de la subvenciones públicas más 
importantes de la asociación. Acude la trabajadora 
social a dicho acto. 



ABRIL 2019
22/04/2019: Acuden el presidente y la secretaria al encuentro con 

entidades sociales. Intervención de nuestra secretaria Cristina Simal 

con la Sra. Ministra M.ª Luisa Carcedo, sobre los nuevos tratamientos 

y su aprobación del Orkambi y Symkevi.



ABRIL 2019
24/04/2019: DÍA NACIONAL DE LA FIBROSIS QUÍSTICA

Mesa informativa en el Servicio Aragonés de Salud.  

Aparecemos en 

los medios de: 

- Cadena Ser

- Onda 

Aragonesa

- Aragón Radio

- Radio Ebro



ABRIL 2019
25/04/2019:Taller de elaboración de juguetes artesanales para 

mejorar el soplido en niños/as con F.Q. en colaboración con la USJ 
(Universidad San Jorge).  



MAYO 2019
11/05/2019: Firma de convenios sociales con la F. Ibercaja-

CAI. Acude el presidente al acto.  

Gracias a la F. Ibercaja-

CAI nuestro proyecto 

fue elegido con una 

dotación económica de 

2.500€ 



MAYO 2019
13/05/2019: Campaña de difusión en redes sociales. 

Día del niño hospitalizado. 

Celebran esta jornada repartiendo 

globos y besos junto a @aspanoa

@Clowntagiosos y @fundabracadabra

en los hospitales del Clínico y Miguel 

Servet. 



MAYO 2019
16/05/2019:Reunión con entidades sociales y la nueva 

coordinadora autonómica de trasplantes de Aragón,  para 

preparar el Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos 
y Células. Acude la secretaria y la trabajadora social. 



JUNIO 2019
4 Y 5 DE JUNIO: DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE ÓRGANOS, 

TEJIDOS Y CÉLULAS. Se hace una rueda de prensa y se puso una 
mesa informativa en el centro comercial de Aragonia. 



JUNIO 2019
11/06/2019: Carrera solidaria CRA Bajo Gallego Ontinar. 

CARRERA SOLIDARIA CRA BAJO 

GALLEGO ONTINAR

Queremos dar las gracias a su 

donación de 230 euros a la fibrosis 

quística tanto al equipo de 

profesorado como a todos los 

niños que corrieron en dicha 

carrera y gracias por haber 

pensado en nosotros. 

Gracias también a Laura Julián por 

llevar a cabo esta iniciativa. 



JUNIO 2019
12/06/2019: JORNADAS INTERNAS DE COCEMFE. Acude el 

presidente y la trabajadora social. 

Se trataron los siguientes puntos:

- Importancia del asociacionismo.

- Ejemplos de buenas prácticas. 

- Como afianzar lazos entre entidades sociales. 



JUNIO 2019
21/06/2019: Campaña en redes sociales. Consejos prácticos 

para el verano para las personas con F.Q. y patologías 

respiratorias. 



JUNIO 2019
26/06/2019: Asamblea del F.A.P (Foro Aragonés de 

Pacientes). Entramos Fibrosis Quística como miembros. 
Acude la secretaria y el presidente.  



JUNIO 2019
26/06/2019: Donación por parte de los niños/as de La Muela. 

Queremos agradecer la donación 

recibida por parte de los niños/as que 

van a hacer la comunión y vendieron 

productos en La Muela a favor de la 

F.Q. Lo recaudado ha ido a nuestra 

asociación. 

Donaron a la entidad la cantidad de 

456,50€ 

Gracias a Patricia Rodríguez por 

segundo año consecutivo de esta 

iniciativa solidaria. 



JUNIO 2019
28/06/2019: ASAMBLEA ORDINARIA DE 

COCEMFE ZARAGOZA Y COCEMFE ARAGÓN. 

Acude el presidente de la asociación. 

Una asamblea necesaria para debatir y hablar con otras 

asociaciones, sobre temas de actualidad: discapacidad, 

subvenciones, memorias, etc... 



SEPTIEMBRE 2019
Campaña Escolar: Nueva guía del cole en F.Q. e infografía.  Se ha contado con 

trabajadores sociales, psicólogos… de los cuales hemos aportado nuestro 

granito de arena. 



SEPTIEMBRE 2019
13/09/2019: Estreno en cines la película de la fibrosis quística. A dos 

metros de ti. 

¿La habéis visto?



SEPTIEMBRE 2019
20/09/2019: Acompañamos a Andrea Pinilla, ganadora de una beca 

de Somos Capaces de la fundación Grupo Sifu, esta beca consiste en 

una dotación económica de 1.000 euros para cursar estudios de 

danza. Acude la trabajadora social al acto. 



SEPTIEMBRE 2019
21/09/2019: Manifestación en Madrid por los nuevos tratamientos en 

F.Q. Orkambi y Symkevi 



SEPTIEMBRE 2019
Nueva Web de la Asociación y nuevo Logo de F.Q. Aragón. 

www.fqaragon.org

http://www.fqaragon.org/


OCTUBRE 2019
03/10/2019 Y el 09/10/2019: : Los jugadores del #RealZaragoza

DHJ recibieron ayer una charla formativa de la UEFA Youth League 

y de sensibilización sobre la F.Q. nos invitaron a uno de sus 

entrenamientos y jugaron un partido en la Romareda a nuestro 

favor

https://www.facebook.com/hashtag/realzaragoza?epa=HASHTAG


03/10/2019: Por tercer año consecutivo nos han

otorgado un premio Vitalaire dotado en 2.000€ de nuestro

proyecto: ¿Te acompañamos? (Apoyo psicosocial a

cuidadores y familias con F.Q. en Aragón).

Acudieron nuestro vocal José Luis Gracia y nuestro

presidente José Antonio.

OCTUBRE 2019



OCTUBRE 2019
21/10/2019: Estuvo 

nuestra secretaria Cristina 

Simal en dicha reunión con 

la Ministra de Sanidad 

junto con el resto de junta 

directiva de la Federación.  

Aprobación de los 

nuevos tratamientos 

médicos para F.Q. como 

es el Orkambi y el 

Symkevi. 



OCTUBRE 2019
23/10/2019: Taller de Cocina saludable sin gluten para personas con F.Q. 

Impartido por Noelia Panillo, (Dietista)

en colaboración con la Asociación

Celiaca Aragonesa. 



OCTUBRE 2019

26/10/2019: Reunión informativa con la Chunta 

Aragonesista para hablar sobre los nuevos tratamientos 

médicos de F.Q. 

Acude la secretaria y el presidente de la asociación. 



OCTUBRE 2019
31/10/2019: CHARLA INFORMATIVA EN LA FEDERACION DE

ASOCIACIONES GITANAS DE ARAGON. Nuestro presidente y la secretaria

de la asociación, han acudido a la sede de la Federación de Asociaciones

Gitanas de Aragón para impartir una charla informativa sobre la fibrosis

quística, han dado a conocer nuestra enfermedad, tratamientos que se

siguen etc...



NOVIEMBRE 2019
12/11/2019: Reunión con la Consejera de Sanidad: Doña Pilar Ventura y el 

Director de Asistencia Sanitaria: Don José María Abad.  Para tratar sobre 

los nuevos tratamientos médicos en F.Q. tras su aprobación.  

Acudieron el presidente José Antonio, la secretaria Cristina y nuestro 

vocal David. 



NOVIEMBRE 2019
26/11/2019: Entrega de Certificados en materia de Calidad en Madrid. 

Acude el presidente y la trabajadora social  al acto.  

Obtención del Sello de Excelencia a la Gestión 
y al Compromiso Social de la Fundación Grupo 
DEVELOP y Bureau Veritas. 1*



NOVIEMBRE 2019
27/11/2019: Desayuno entre entidades sociales dirigido 

por Grupo SIFU. 

Acudieron al acto el presidente y la trabajadora social.  



DICIEMBRE 2019
11/12/2019:

Asistencia al 

18ºPremio 

Ebrópolis. 



DICIEMBRE 2019
12/12/2019:

Formación a 

través de 

Cocemfe. 

Justificación 

de proyectos 

sociales de la 

Fundación 

Once 2019-

2020. 

Acudió a la 

reunión la 

trabajadora 

social. 



DICIEMBRE 2019

14/12/2019: ENCUENTRO NAVIDEÑO 2019

Orden del Día de la Asamblea:

1.- Situación de los nuevos

tratamientos médicos en F.Q.

2.- Informe sobre el estado económico

de la asociación en 2019 y

presupuesto económico para el 2020.

3.- Memoria de actividades del

ejercicio 2019.

4.- Ratificación del acuerdo de la junta

directiva de fecha de 19/09/2019 de

solicitar la incorporación en Aecemco.

5.- Retos para el año 2020.

6.- Ruegos y preguntas.



 Fisioterapia Respiratoria en la asociación, a domicilio y en

procesos de hospitalización. Se han hecho en el año alrededor de

600 sesiones.

 Atención Social: Se han hecho más de 220 atenciones sociales

y además se han realizado 19 proyectos/premios con sus

justificaciones.Acogida de 3 casos nuevos de F.Q.

 Atención Psicológica: Se han realizado 10 sesiones gracias a

nuestra psicóloga voluntaria.

 Actividad Física Dirigida: Son 8 participantes en el

programa. Se han realizado 296 sesiones.

 Apoyo económico al fomento de actividad física y

deporte: 28 familias beneficiarias con un coste de: 3.389,22€

PROYECTOS SOCIALES LLEVADOS 

A CABO EN 2019: 



Nuestros Colaboradores. Sin ellos no 
hubiera sido posible desarrollar 
nuestros proyectos….



“Tú respiras sin pensar, Yo sólo pienso en respirar” 

¡Muchas gracias por vuestra atención!


