
             MANIFIESTO 
La Asociación de Fibrosis Quística de Extremadura quiere 
volver a dejar patente su desacuerdo en mantener la actual 
estrategia de vacunación que deja en nuestra comunidad 
autónoma sin determinar,  aun, la fecha de vacunación de 
colectivos vulnerables como el nuestro, que, por tener patologías 
de base, en caso de resultar contagiados por COVID-19, los efectos 
y secuelas serán más lesivas.  

Numerosos grupos científicos y sanitarios, en público y privado,  
vienen apoyando la necesidad de vacunación de los FQ, y así se 
están entendiendo en otros países de nuestro entorno y en cada 
vez más comunidades autónomas 

Somos un colectivo fundamentalmente joven, y la edad y la 
protección de los colectivos esenciales no pueden permanecer 
como los únicos criterios de vacunación, una vez se ha inmunizado 
y alejado del peligro a nuestros mayores y a los que nos protegen, 
y así lo hemos entendido por solidaridad 

Si hasta la fecha no hemos resultado más afectados en esta actual 
pandemia, ha sido en parte por haber extremado las medidas de 
precaución y aislamiento que ya de por si aplicamos de siempre en 
nuestra vida ordinaria; pero son ya muchos meses y se va 
perdiendo la resiliencia ante la adversidad que nos caracteriza,  

 Además no disponemos, como otras comunidades autónomas de 
Unidad multidisciplinar de FQ, por donde se están canalizando 
estas vacunaciones y también se siguen limitando los 
tratamientos y consultas presenciales  

Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que debe revaluarse 
continuamente la situación en esta lucha de ruta no conocida , por 
lo que volvemos a pedir que se nos escuche y atienda, ahora sí, y 
se nos incluya en los próximos grupos de vacunación.  

Pedimos VACUNA COVID PARA FQ,  ¡ YA ¡ 

NO perdemos la esperanza , queremos poder 
salir a volar, NOS TOCA  

ASOCIACION DE FIBROSIS QUISTICA DE EXTREMADURA 

Respirando vida  


