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Una Defensora en Muchos Frentes: la Odisea de Marianela
Fajardo con la Fibrosis Quística
Por Siri Vaeth Dunn
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Familias hispanohablantes necesitan más recursos en español.

Marianela “se
Marianela con sus hijos, Francisco y Maria.

Así comenzó la odisea de la familia Fajardo

Continúa en la página 5

Por Bridget Barnes

Seattle Children’s Hospital
Cystic Fibrosis Research, Inc.

Hay muchas terapias nuevas para las personas con FQ.

Continúa en la página 4

CFRI Comunidad
Otoño 2015

Jefe de Redacción

Directora Ejecutiva
Estimados Amigos:

Sue Landgraf

Editores y Escritores

vieron

Bridget Barnes
Siri Vaeth Dunn, MSW

Escritores Invitados
Isa Stenzel Byrnes, MSW, MPH

Diseño y Disposición
Marina Michaelian Ward

no hemos encontrado la cura de la

Junta Directiva
Bill Hult, Presidente
Jessica Martens,Vicepresidente
Mike Roanhaus, Secretario
Oscar Flamenco, CPA, Tesorero
Brad Baugh, JD
Francine Bion
Elyse Elconin-Goldberg
Doug Modlin, PhD
Richard Moss, MD
Kristin Shelton, RRT
Ronni Wetmore, RN, MS

Sue Landgraf, Directora Ejecutiva

diferentes

Directora Ejecutiva
Sue Landgraf

Gerente de Programas
y Alcance
Siri Vaeth Dunn, MSW

Socia de Programas
y Alcance
Mary Convento

Asistente de Programas
y Operaciones
Asistente de Programas
y Alcance
France Redmayne
CFRI Comunidad está publicada y
distrubuida gratis a los amigos de CFRI.

Sue Landgraf
Directora Ejecutiva de CFRI
Madre de una hija adulta que

Para comunicarse con CFRI:
1731 Embarcadero Road
Suite 210, Palo Alto, CA 94303
Teléfono: 650.433.2698
Fax: 650.404.9981
cfri@cfri.org | www.cfri.org
Con permiso de CFRI, se puede reproducir
la información original de este boletín,
con crédito a CFRI y el autor.

cfri |

alternativa: Una visión integradora/holística
Por el Doctor John D. Mark

La nutrición es un factor fundamental en

se ven forzados a reclamar bienestar y

de forma negativa con los medicamentos

mismas normas de seguridad y efectividad

de dos tercios de los

actividad física es una herramienta valiosa

tratamiento de la FQ incluyen las vitaminas
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La Doctora Margaret Rosenfeld
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Arikace
Pseudomonas aeruginosa
Aerovanc

y las interacciones con otros fármacos
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Maria, despues de su doble transplante de pulmón

se han convertido en los defensores de

La comunicación abierta ayudó a Marianela

traductora y defensora de las familias

en todos los estados norteamericanos se
La hija mayor de Marianela renunció a su

l

el diagnóstico y conocer la enfermedad
a sus familias a enfrentar un diagnóstico
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La medicina tradicional china
se basa sobre la creencia de

un elemento básico en el tratamiento del

El Doctor John D. Mark
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alternativa demuestra el deseo de llevar un
mejor control y manejo de la enfermedad
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La Fibrosis Quística y la Salud Mental
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