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Asociación formada por grupo de padres y madres de personas afectadas de Fibrosis
Quística (FQ) que se unen para luchar por los derechos y por la mejora de la calidad de vida
tanto de las personas afectadas como de sus familiares. Conocida por sus siglas FQ y
también como la enfermedad del ‘beso salado’, la Fibrosis Quística es una enfermedad
genética, degenerativa y crónica que afecta fundamentalmente al aparato respiratorio y al
aparato digestivo. Resfriados continuos, infecciones de repetición, disminución de la
capacidad pulmonar, imposibilidad de absorción de grasas, malnutrición, son algunos de los
síntomas.
Hasta el año 2016 los servicios de la asociación estaban dirigidos los socios y socias,
centrándose en el acompañamiento emocional de las familias y luchando junto con la
Asociación Vasca de Fibrosis Quística por los derechos de las personas afectadas en
cuanto al acceso a recursos sanitarios y a la igualdad de oportunidades en el ámbito
escolar, laboral…
Durante el año 2016 la implicación de las personas socias fue creciendo y así se creó un
nuevo grupo de trabajo y dirección con nuevas ideas y proyectos para ofrecer una mejor
atención.

Colaboración con Fundación Vital
Fundación Vital Fundazioaen el marco de la Iª Convocatoria de Ayudas 2018, suscribió un
convenio de colaboración con ARNASA ARABA con el fin de apoyar el ‘Proyecto de
Información y Sensibilización 2018’. El objetivo era favorecer la participación ciudadana
activa, de la población vitoriana y alavesa en general y de todas las personas afectadas de
FQ y sus familias en particular, en la lucha por la transformación social por una sociedad
inclusiva, con igualdad de oportunidades y en la que se respeten las diferencias.
La colaboración se mantiene desde entonces mediante un convenio de colaboración anual
para apoyar los proyectos que den a conocer la enfermedad y ayuden a la mejora de la
calidad de vida de las personas afectadas.

Fundación Vital Fundazioa
Kordoi Etxea, Aiztogile 24, Vitoria-Gasteiz
945 776 858
info@fundacionvital.eus

