SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicioi
2018

1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad
Denominación
ASSOCIACIÓ BALEAR DE FIBROSI QUÍSTICA
Régimen Jurídicoii
ASOCIACIÓN (L. O. 1/2002, DE 22 DE MARZO – BOE 26/03/02)
Registro de Asociacionesiii
REGISTRO DE ASOCIACIONES / SERVICIO DE ENTIDADES JURÍDICAS / CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA / GOVERN
BALEAR
Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripcióniv

CIF

1619

02 DE MAYO DE 1989

G07563075

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

DINAMARCA

9

07015

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

PALMA

ILLES BALEARS

971401596

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

fqbalear@respiralia.org

971401596
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i

Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de
doce meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio.
ii

Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad.

iii

Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración
Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones.
iv

La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones.
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2.

FINES ESTATUTARIOSv

a) Promover la mejora de la calidad de vida de las personas con Fibrosis Quística
b) Mantener relaciones con otras asociaciones de lucha contra la Fibrosis Quística, tanto en España como en el extranjero,
para conocer los avances que se puedan producir en el control y tratamiento de la fibrosis quística y coordinar sus actuaciones
de cara a la consecución de los objetivos comunes.
c) Potenciar y promover el desarrollo de actividades docentes dirigidas a la formación de personal técnico especializado en el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
d) Participar en la discusión y elaboración de propuestas para la solución de los problemas que plantea la Fibrosis Quística en
sus aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos, preventivos y sociales.
e) Informar a familias con hijos e hijas con Fibrosis Quística.
f) Promocionar la inserción social de niños, niñas y jóvenes con Fibrosis Quística.
g) Promocionar la igualdad de la mujer con Fibrosis Quística

3.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

Número total de sociosvi

148 a 31 de diciembre de 2018

0

148

Naturaleza de las personas jurídicas asociadasvii
No tenemos

4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOSviii

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividadix
Acogida, orientación y seguimiento
Servicios comprendidos en la actividadx
1. Acogida
2. Orientación
3. Seguimiento
Breve descripción de la actividadxi
Incluye las actividades propias para conseguir la mejora de la calidad de vida de las personas con fibrosis quística, incluyendo
la información sobre qué es la Fibrosis Quística a las familias con hijos e hijas recién diagnosticadas y cómo les afectará en su
día a día, acompañamiento en estancias hospitalarias y la información y acompañamiento en trámites burocráticos relacionados
con la enfermedad.

B. Recursos humanos asignados a la actividadxii
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1,4

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C. Coste y financiación de la actividad
COSTExiii

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

15,80 €

3

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

15,80 €

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

5.043,22 €

Otros gastos de la actividad

582,42 €

a.

Arrendamientos y cánones

348,48 €

b.

Reparaciones y conservación

26,83 €

c.

Servicios de profesionales independientes

56,63 €

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

52,18 €

f.

Servicios bancarios

6,03 €

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

12,30 €

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

79,99 €

Amortización de inmovilizado

13,20 €

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

5.654,66 €
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

4.549,54 €

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios)xiv
Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxv
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Públicaxvi
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

1.086,31 €

c.

Otros

18,81 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

5.654.66 €

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
48 directos y 96 indirectos
Clases de beneficiarios/as:
Beneficiarios directos: Niños, niñas y jóvenes con Fibrosis Quística
Beneficiarios indirectos: 2 familiares directos de cada niño, niña o joven con Fibrosis Quística
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xvii
Beneficiario/a directo/a: Únicamente tener fibrosis quística.
Beneficiario/ indirecto/a: Ascendientes en primer grado o tutores legales del niño, niña o joven con Fibrosis Quística
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Beneficiarios directos: Información sobre la Fibrosis Quística y asesoramiento en temas burocráticos

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
1. Se realizaron 4 trámites de acogida con resultado positivo
2. Se realizó 1 intervención en trámites burocráticos con resultado positivo, 1 para temas de trasplante con resultado
positivo, 30 de atención general y seguimiento con resultado positivo, 19 de atención en reeducación al esfuerzo con
resultado positivo y 16 de acompañamiento hospitalario con resultado positivo.
3. Se asistió a la Asamblea de la Federación Española de Fibrosis Quística y a las Jornadas de Enfermedades Raras de
Burgos para actualización de conocimientos
4. Grado de cumplimiento alto.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
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Con el programa de acogida, orientación y seguimiento se cumplen fielmente los fines fundacionales descritos en los apartados
a), de mejora de la calidad de vida de las personas con Fibrosis Quística, el e), de promoción de la inserción de niños, niñas y
jóvenes con Fibrosis Quística, y f), de promoción de la igualdad de la mujer. Con la participación en foros de debate con la
Federación Española de Fibrosis Quística, la asistencia a congresos y las reuniones con médicos expertos cumplimos con los
fines estatutarios descritos en los apartados b), c) y d).

A. 2. Identificación de la actividad
Denominación de la actividadxviii
Programa Educar es Salud en Fibrosis Quística
Servicios comprendidos en la actividadxix
1. Formación en la técnica del Drenaje Autógeno, protocolos de terapia inhalada y medidas higiénicas
2. Reeducación al esfuerzo
3. Osteopatía
4. Atención psicosocial
5. Formación en Fibrosis Quística y hábitos saludables al alumnado de centros educativos
Breve descripción de la actividadxx
Se forma a niños, niñas y jóvenes con Fibrosis Quística y a sus familias en las distintas partes del tratamiento de la enfermedad
para que se conviertan en personas que gestionan su tratamiento de forma autónoma. Además, las personas usuarias aprenderán
a incorporar el ejercicio físico en su rutina y a reconocer los síntomas de su cuerpo ante una desaturación de oxígeno en sangre
mientras lo realizan. Corregirán malos hábitos posturales y aliviarán dolores abdominales y de sinusitis. Finalmente, se les
facilitarán herramientas para sobrellevar mejor la carga emocional de la enfermedad.
Además, se realizan intervenciones en centros educativos para enseñar a su alumnado qué es la Fibrosis Quística, cómo toser y
lavarse las manos correctamente y cómo convivir con personas que tengan algún tipo de limitación.

B.2. Recursos humanos asignados a la actividadxxi
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

4,6

Personal con contrato de servicios

10

Personal voluntario
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C.2. Coste y financiación de la actividad

COSTExxii

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

25.760,00 €

a.

Ayudas monetarias

25.760,00 €

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

4.498,30 €

4.498,30 €
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e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

18.482,22 €

Otros gastos de la actividad

41.382,26 €

a.

Arrendamientos y cánones

5.343,36 €

b.

Reparaciones y conservación

411,38 €

c.

Servicios de profesionales independientes

24.011,37 €

d.

Transportes

717,94 €

e.

Primas de seguros

800,16 €

f.

Servicios bancarios

92,50 €

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

7.685,11 €

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

2.320,44 €

Amortización de inmovilizado

202,45 €

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

90.325,23 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

5.644,46 €

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)xxiii

3.639,50 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxxiv
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Públicaxxv
a.

Contratos con el sector público

17.280,00 €

b.

Subvenciones

54.333,88 €

c.

Conciertos
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Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

8.837,30 €

c.

Otros

590,09 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

90.325,23 €

D.2. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
1345 directos y 2690 indirectos
Clases de beneficiarios/as:
Directos/as: Persona con Fibrosis Quística y alumnado de centros educativos.
Indirectos/as: 2 Familiares directos, tanto de niños, niñas y jóvenes con FQ como del alumnado y voluntariado.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xxvi
Beneficiario/a directo/a: Tener fibrosis quística o ser alumno/a de un centro educativo.
Beneficiario/a indirecto/a: Ascendientes en primer grado o tutores legales del niño, niña o joven con Fibrosis Quística, del
alumnado y del voluntariado.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Se han realizado 1.062 sesiones de formación en Drenaje Autógeno, protocolos de terapia inhalada y medidas de higiene.
Se han realizado 340 sesiones de osteopatía.
Se han realizado 90 sesiones de reeducación al esfuerzo.
Se han realizado 65 sesiones de atención psicosocial.
Se han realizado 1 taller de recetas hipercalóricas en Mallorca y uno de higiene en Menorca.
Se han realizado 27 intervenciones en centros educativos.
Se ha realizado una formación a voluntariado corporativo.

E.2. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Incremento en la productividad y efectividad de las sesiones de fisioterapia respiratoria en el domicilio de las personas usuarias.
Incremento de la autonomía personal de las personas usuarias con Fibrosis Quística.
Mejora de la digestión y de la higiene postural de las personas usuarias con Fibrosis Quística.
Reducción del dolor provocado por la sinusitis de las personas usuarias con Fibrosis Quística.
Mejora de la condición física de las personas usuarias con Fibrosis Quística.
Mejora de la estabilidad emocional de las personas usuarias con Fibrosis Quística y sus familiares.
Mejora de la dieta de las personas con Fibrosis Quística.
Incremento del número de personas que conocen la Fibrosis Quística.
Mejora en hábitos saludables del alumnado de los centros educativos.
Disminución de los casos de discriminación por razón de enfermedad en las aulas.
Grado de cumplimiento alto.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Con el programa Educar es Salud en Fibrosis Quística se cumple con los fines a), c), d) f) y g)

A. 3. Identificación de la actividad
Denominación de la actividadxxvii
Programa de sensibilización
Servicios comprendidos en la actividadxxviii
1. Concierto Coro Son Dameto.
2. Conmemoración Día Nacional de Fibrosis Quística.
3. Carrera SEPAR solidaria contra la Fibrosis Quística.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

XIX Vuelta a Formentera nadando contra la Fibrosis Quística.
Conmemoración del Día Mundial de Fibrosis Quística.
Kilómetros solidarios contra la Fibrosis Quística.
Caminata solidaria contra la Fibrosis Quística.
Fiesta de la Rosa del Mar contra la Fibrosis Quística
Concierto Coro San José Obrero

Breve descripción de la actividadxxix
1. Concierto Coro Son Dameto: Celebrado en el Auditorio del Colegio Ágora Portals.
2. Conmemoración del Día Nacional de Fibrosis Quística: Campaña #PompasporlaFibrosisQuística en redes.
3. Carrera SEPAR solidaria contra la Fibrosis Quística: Organizada con motivo del Congreso Nacional de Neumólogos
en Palma.
4. XIX Vuelta a Formentera nadando contra la Fibrosis Quística: Participan nadadores de todo el mundo.
5. Conmemoración del Día Mundial de Fibrosis Quística: Presentación del cuento “Respiralio y el Gran Oso Azul” y
concentración en Madrid para reclamar el Orkambi.
6. Kilómetros solidarios contra la Fibrosis Quística: Carrera solidaria en Palma en circuito de 5 km.
7. Caminata solidaria contra la Fibrosis Quística: Caminata por las calles de Ciudadela.
8. Fiesta de la Rosa del Mar contra la Fibrosis Quística: Entrega del Premio Rosa del Mar al Colegio Agora Portals
International School.
9. Concierto Coro San José Obrero: Celebrado en la Parroquia de San Sebastián con los coros Juvenil y de Secundaria
del Colegio.

B.3. Recursos humanos asignados a la actividadxxx
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

50

C.3. Coste y financiación de la actividad

COSTExxxi

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

30.240,00 €

a.

Ayudas monetarias

30.240,00 €

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

1.879,55 €

1.879,55 €

Gastos de personal

9.771,55 €

Otros gastos de la actividad

12.796,29 €
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a.

Arrendamientos y cánones

7.501,15 €

b.

Reparaciones y conservación

456,10 €

c.

Servicios de profesionales independientes

962,68 €

d.

Transportes

246,59 €

e.

Primas de seguros

1.463,13 €

f.

Servicios bancarios

102,55 €

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

801,47 €

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.262,62 €

Amortización de inmovilizado

224,45 €

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

54.911,84 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)xxxii
Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxxxiii
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Públicaxxxiv
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
Subvenciones
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Donaciones y legados

55.966,76 €

Otros

319,78 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

56.286,54 €

D.3. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
Concierto Coro Son Dameto: 200 personas directas y resto de la sociedad por los medios de comunicación.
Conmemoración Día Nacional de Fibrosis Quística: 50 personas directas y resto de la sociedad por los medios de
comunicación.
Carrera SEPAR solidaria contra la Fibrosis Quística: 50 personas directas y 2000 personas del Congreso SEPAR.
XIX Vuelta a Formentera nadando contra la Fibrosis Quística: 290 personas directas y resto de la sociedad por los medios de
comunicación.
Conmemoración del Día Mundial de Fibrosis Quística: 321 personas directas y resto de la sociedad por los medios de
comunicación.
Kilómetros solidarios contra la Fibrosis Quística: 500 personas directas y resto de la sociedad por los medios de comunicación.
Caminata solidaria contra la Fibrosis Quística: 150 personas directas y resto de la sociedad por los medios de comunicación.
Fiesta de la Rosa del Mar contra la Fibrosis Quística: 100 personas directas y resto de la sociedad por los medios de
comunicación.
Concierto Coro San José Obrero: 250 personas directas y resto de la sociedad por los medios de comunicación.
Clases de beneficiarios/as:
Directos/as: Participantes de eventos.
Indirectos/as: Resto de la sociedad a través de los medios de comunicación.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xxxv
Beneficiario/a directo/a: Persona inscrita en los eventos, sin discriminación de ninguna clase
Beneficiario/a indirecto/a: Resto de la sociedad a través de los medios de comunicación
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Todas las personas beneficiarias, tanto directas como indirectas, reciben información sobre la Fibrosis Quística.

E.2. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Mayor conocimiento de la Fibrosis Quística en la sociedad. Grado alto de cumplimiento.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Con el programa Educar es Salud en Fibrosis Quística se cumple con el fin a) de los Estatutos.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓNxxxvi

5.

A. Medios Personalesxxxvii
•
Número
medioxxxviii
7

Personal asalariado Fijo
Tipo de contratoxxxix
1 Tipo 289
3 Tipo 200
1 Tipo 501
2 Tipo 510

Categoría o cualificación profesionalxl
2 Grupo 1 CNAE 9499
2 Grupo 7 CNAE 9499
3 Grupo 2 CNAE 9499
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•

Personal asalariado No Fijo

Número medioxli

Tipo de contratoxlii

0

Categoría o cualificación profesionalxliii
0

•
Número
medioxliv
7,16

•
Número
medioxlv

0

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad
3 Fisioterapeutas: Sesiones de formación en Drenaje Autógeno, terapia inhalada y medidas de higiene todo
el año (3)
1 Fisioterapeuta: Sesiones de formación en Drenaje Autógeno, terapia inhalada y medidas de higiene desde
el mes de diciembre 2018 (0,08)
1 Fisioterapeuta: Sesiones de formación en Drenaje Autógeno, terapia inhalada y medidas de higiene desde
el mes de agosto 2018 (0,42)
2 Fisioterapeutas: Sesiones de osteopatía todo el año (2)
1 Psicóloga: Sesiones de atención psicológica todo el año (1)
1 Psicóloga: Sesiones de atención psicológica desde junio 2018 (0,58)
1 Psicóloga: Sesiones de atención psicológica desde diciembre 2018 (0,08)

Voluntariado
Actividades en las que participan

0,27

Organización de eventos

B. Medios materiales
•
Número
1

Centros o establecimientos de la entidad
Titularidad o relación jurídica

Localización

Arrendamiento

C/ Dinamarca, 9 (07015 – Palma – Illes Balears)

Características
Edificio de 5 plantas propiedad de la Fundación Respiralia con garaje, zona de alojamiento y recreo, aula de formación y sala
de juntas, zona administrativa y gimnasio con cabinas de fisioterapia
•
Número
2
1
1
1
4
1

Equipamiento
Equipamiento y vehículos
Apartamentos totalmente equipados
Zona de recreo con televisión, consola, reproductor
de vídeos, zona de lectura y mesa de ping pong
Aula de formación con 80 sillas y 20 camillas que se
utilizan también como mesa en las conferencias
Sala de Juntas
Puntos de trabajo con ordenadores, impresoras,
teléfono e internet
Gimnasio equipado con 2 cabinas de fisioterapia

Localización/identificación
Edificio Fundación Respiralia (planta -2)
Edificio Fundación Respiralia (planta -2)
Edificio Fundación Respiralia (planta -1)
Edificio Fundación Respiralia (planta -1)
Edificio Fundación Respiralia (planta noble)
Edificio Fundación Respiralia (planta 1)

C. Subvenciones públicasxlvi
Origen
Govern Balear / Consejería de Salud / Servicio de Salud de
las Islas Baleares (IB-Salut) con convenio
Govern Balear / Consejería de Servicios Sociales y
Cooperación / Dirección General de la Dependencia
Govern Balear / Consejería de Servicios Sociales y
Cooperación / Dirección de Planificación (0,7% IRPF)

Importe

Aplicación

17.280,00 €
6.516,99 €
25.373,79 €
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Educar es Salud en Fibrosis Quística

Consell de Mallorca (Departamento de Bienestar SociaIMAS)

10.000,00 €

Consell de Mallorca / Departamento de Hacienda

4.214,56 €

Consell Insular de Menorca / Consejería de Bienestar
Social y Familia / Dirección Insular de Bienestar Social y
Familia

6.000,00 €
2.229,54 €

Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany / Regiduría
Servicios Sociales

6.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:
Conceptoxlvii
Ninguno

Origenxlviii

Importe

No se ha pagado a ningún miembro de la Junta
Directiva

0,00 €

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Puesto de trabajo
Fisioterapeuta
Persona de enlace con las familias

7.

Habilitación estatutariaxlix
Art. 15 de los Estatutos
Art. 15 de los Estatutos

Importe
2.496,00 €
4.468,47 €

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El Gerente es el coordinador de todos los proyectos y servicios, siendo responsable de la presentación de informes a la Junta
Directiva sobre las actividades de la Asociación.
Los servicios se adecúan a la agenda extraescolar y extralaboral de los niños, niñas y jóvenes con Fibrosis Quística para que
puedan integrarse socialmente. Para ello, se coordinan los horarios con los/las fisioterapeutas.
Para cumplir las obligaciones impuestas por la Ley de Protección de Datos, cada persona usuaria tiene asignado un número
clave que le identifica a efectos internos para que no aparezcan nombres y apellidos en la información que remiten los/las
profesionales al coordinador del programa para la posterior redacción de informes y estadísticas.
Las personas usuarias están obligadas a cumplir una serie de medidas higiénicas (mascarilla y lavado de manos con gel
hidroalcohólico antes de entrar al gimnasio) y firmar el parte de asistencia. También están obligadas a informar de los
resultados de los análisis de esputos realizados en el hospital para poder tomar medidas extraordinarias en caso de que
tengan infección por organismos altamente transmisibles y resistentes a los medicamentos.
Por su parte, los/las fisioterapeutas y osteópatas anotarán los detalles de la sesión en la historia personal de la persona
usuaria, así como la información sanitaria facilitada por esta (copia de los informes médicos y resultados de los análisis de
esputo). Estas historias clínicas están bajo llave en un armario de uso exclusivo de los/las fisioterapeutas.
Finalmente, las psicólogas realizan las sesiones en su despacho profesional, debiendo seguir el mismo control de asistencia
que en el programa de fisioterapia.
En cuanto a la organización de eventos, el Gerente asume el rol de máximo responsable, teniendo como colaboradores a la
auxiliar administrativa y a 50 personas voluntarias.
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