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Fisioterapia y educación respiratoria, con el
apoyo de la Fundación Cepsa

 El Premio al Valor Social 2016 otorgado a la Fundación Canaria
Oliver Mayor Contra la Fibrosis Quística, les ha permitido
mantener el programa en Tenerife y Gran Canaria

 Los beneficiarios son 64 afectados por la fibrosis quística

 Reciben tratamiento fisioterapéutico completo, basado en
terapias y en educación respiratoria

La Fundación Cepsa continúa su programa de visitas a las entidades ganadoras de la
última convocatoria de los Premios al Valor Social, acercándose esta vez a la Fundación
Canaria Oliver Mayor Contra la Fibrosis Quística, que trabaja en beneficio de las personas
afectadas por esta enfermedad.

La trabajadora social en Tenerife, Mónica Muñoz, y la psicóloga de la entidad, Davinia
Rodríguez, han recibido al director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernández-
Sabugo, y a la responsable de la Fundación Cepsa en las Islas, Belén Machado, a quienes
han explicado la problemática a la que se enfrentan en su día a día quienes padecen la
enfermedad, que afecta principalmente a los sistemas respiratorio, digestivo y
reproductivo.

Así mismo, expusieron a los representantes de la Fundación Cepsa el objetivo que
persiguen, tanto en Tenerife como en Gran Canaria: mejorar los síntomas respiratorios,
disminuir al máximo la discapacidad funcional que genera la enfermedad, restituir la
capacidad laboral y social, y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de las
personas afectadas y sus familiares.

Además, hicieron especial hincapié en el programa habilitado con ayuda del Premio al
Valor Social recibido: “Educación fisioterapéutica respiratoria para personas con Fibrosis
Quística y sus familiares”, que les ha permitido asistir de manera directa a 64 personas,
entre afectados y familiares directos.

Para José Manuel Fernández-Sabugo, “esta compleja enfermedad es muy poco conocida
fuera de su entorno y se necesita más ayudas para luchar contra ella. El apoyo y la
atención, no solo profesional, sino también, humana, que presta la Fundación Oliver
Mayor son importantísimos para mejorar el estado de ánimo y el bienestar físico de
quienes la padecen, aumentar su autoconfianza, y, en definitiva, ayudarles a llevar una
vida mejor”.
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La Fundación Canaria Oliver Mayor ofrece un servicio de tratamiento completo, basado
en sesiones fisioterapéuticas y en educación respiratoria, en sus sedes de La Laguna y
Las Palmas de Gran Canaria. Allí asesoran y enseñan técnicas a los afectados y sus
familiares, para que incorporen la fisioterapia respiratoria a su rutina diaria.

El proyecto presentado a los Premios al Valor Social es innovador en un doble ámbito,
pues introduce la parte educativa no solo para el propio afectado, sino también, para
sus familiares, al tiempo que ofrece terapia domiciliaria para aquellos casos que lo
requieran (por condiciones socioeconómicas o porque las manifestaciones clínicas
propias de la patología así lo requieran, para evitar infecciones cruzadas entre los
pacientes).

Esta visita forma parte del compromiso de la Fundación Cepsa por acercarse a las
entidades ganadoras de los Premios al Valor Social, para conocer in situ la actividad que
desarrollan y mostrarles su apoyo. La próxima convocatoria de estos Premios se abrirá
el 12 de septiembre.
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