Fundación Española
de Fibrosis Quística

Apreciados amigos y comunidad FQ,

Desde la Fundación Española de la FQ, la Federación Española de FQ y la Sociedad
Española de FQ os queremos agradecer el esfuerzo que estáis realizando día a día en contra de
la Infección Covid 19.
Esfuerzo que está dando sus frutos, no sin el esfuerzo y dolor de la enfermedad y
pérdida de seres queridos, pero que ha condicionado una menor incidencia y gravedad de la
esperada inicialmente en nuestra comunidad. Sin duda es el resultado de un gran trabajo y
prevención de la infección por SARS CoV-2 de una comunidad ya previamente entrenada para
ello.
Aunque la situación epidemiológica nos permita entrar en una fase de desescalada hay
que seguir haciendo este gran trabajo que estamos realizando. Las recomendaciones para la
población general, son eso y en nuestro colectivo deben individualizarse en función de cada
caso. Las situaciones son diferentes en función de la zona donde se reside y cambiante durante
la evolución de la pandemia.
Os recomendamos que os pongáis en contacto con vuestra Unidad de referencia
donde os informarán de la situación y os darán recomendaciones específicas a vuestro caso.
Desde la Fundación estamos trabajando en las nuevas fases que se abren en esta
época Covid y post Covid donde la Telemedicina va a tener su importancia. Es probable que el
seguimiento de las personas con FQ sea diferente en el futuro más inmediato, combinando
controles presenciales con controles no presenciales. Para ello, debemos prepararnos con el
objetivo de conseguir mantener la calidad en el seguimiento realizado hasta la fecha desde las
unidades y solventando los problemas que, el nuevo escenario provocado por el Covid 19, nos
presenta.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración.
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