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9. OBJETIVOS Y AGRADECIMIENTOS 
 
 
 

OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE 

 
 
La formación continua y conseguir los mayores recursos humanos y materiales 
posibles es uno de los objetivos de la asociación para seguir en la mejor posición y 
poder ser rápidos en las respuestas a los cambios y factores críticos que se nos 
presenten. 
 
    AFINA apuesta por un sistema de gestión de calidad y transparencia donde le 
permitirá llegar de manera eficaz y eficiente a todo el colectivo para abordar las 
necesidades y expectativas de cada una de las personas que componen el proyecto 
de Afina. 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
 
A todas las personas que han hecho realidad este documento y toda transformación, 
os quiero trasmitir mi agradecimiento, mi alegría por haberos conocido, mi 
satisfacción por haber trabajado con vosotras. 
 
Es un orgullo saber que en esta sociedad tan materialista e individualista quedan 
muchas buenas personas y entidades que quieren cambiar el rumbo, y apuestan por 
otro mundo diferente. Espero y deseo teneros también, en este año que empieza, a 
mi lado, trabajando con tesón como solo vosotras sabéis hacerlo. No me cabe 
ninguna duda que vuestro empeño y  dedicación harán que al final del año podamos 
hacer un balance extraordinario.  
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ACTIVO Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.913,94 5759,53 

I. Inmovilizado intangible 298,50 597,00 
III. Inmovilizado material 1.615,44 5.162,53 
· Instalaciones técnicas y maquinaria  6.537,51 

  (amortización acumulada instalaciones técnicas y maquinaria)  -3.865,71 

· Mobiliario 4.096,83 4.096,83 
  (amortización acumulada mobiliario) -2.768,99 -2.359,31 
· Equipos para proceso de información 2.310,44 2.310,44 
  (amortización acumulada equipos para proceso de información) -2.022,84 -1.557,23 
   
D) ACTIVO CORRIENTE 8.816,33 17.584,85 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  2.646,09 
VII. Inversiones Financieras a corto plazo   

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.816,33 14.938,76 

Banco 8.727,22 14.807,88 
Caja 89,11 130,88 

TOTAL GENERAL 10.730,27 23.344,38 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 

A) PATRIMONIO NETO 6.596,79 22.293,73 

A-1 ) Fondos propios  6.596,79 22.293,73 
1. Dotación fundacional   

II. Reservas 23.800,61 23.800,61 
III. Excedentes de ejercicios anteriores -1.506,88  
IV. Excedente del ejercicio -15.696,94 -1.506,88 
C) PASIVO CORRIENTE 4.133,48 1.050,65 

III. Deudas a corto plazo   
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.133,48 1.050,65 
· Proveedores 1.648,66 84,12 
· Otros acreedores 2.484,82 966.53 

TOTAL GENERAL 10.730,27 23.344,38 
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CONCEPTO SALDO AL 31.12.2013 
Cuotas socios 16.050,00 
Ingresos actividades y cursos 4.236,42 
Ingresos servicios 11.388,95 
Donativos 287,81 
Subvenciones Finalistas 22.735,29 

TOTAL INGRESOS 54.698,47 
Trabajo realizado por profesionales 20.416,20 
Gasto personal 14.733,52 
Amortizaciones de Inmovilizado 1.827,54 
Otros gastos de explotación 31.401,64 
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 2.018,05 
TOTAL GASTOS 68.378.58 
INGRESOS – GASTOS (de Explotación) -15.698,48 

 
SUBVENCIONES IMPORTE 

Fundación ONCE 1.410,90  
Ayuntamiento de Pamplona 2.640,39 
G. N. (Dpto de Salud) 12.084,00  
F. MAPFRE 5.000,00 
Fundación Can 1.100,00 
Ayuntamiento de Leitza 500,00 
Ayuntamiento de Elizondo 1.100 € 

TOTAL 23.835,29 € 
 
Colaboradores con AFINA: 
 
Fundación ONCE, Ayuntamiento de Pamplona, Dpto. de Salud, Ayto. de Leitza, 
Ayto. de Elizondo, Fundación CAN, Fundación MAPFRE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   Pág.20 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

 
 

1. CARTA DE PRESIDENCIA 
 

Como presidente de Afina, me gustaría informarles del porqué de esta memoria. Me  
dirijo a Vds. para sensibilizarles hacia las personas que padecen enfermedades crónicas 
como FM/SFC/SSQM.  

 
Les recuerdo que en 1992, la OMS ya reconoció la Fibromialgia como una enfermedad 
severa e incapacitante. Estas enfermedades orgánicas están registradas con los siguientes 
códigos dentro del CIE-10: Fibromialgia M79.7,  Síndrome de Fatiga Crónica G93.3, 
Síndrome Químico Múltiple T78.4. Tienen una prevalencia de 1.400.000, 160.000, y 
entre el 0,2 al 4% de personas respectivamente en todo el estado. 

 
Nuestro propósito es insistir para que se pongan en marcha los mecanismos necesarios 
para acabar con esta injusticia que destroza física y psicológicamente a los enfermos y 
los lleva casi siempre, con su familia, hacia un estado de pobreza real, al no ser 
reconocidas estas enfermedades como invalidantes por la Sanidad Pública. 

 
Afina luchará por los derechos de todos los afectados, derechos sociales, laborales y 
constitucionales. Luchará por: una vida digna, por ser tratados con respeto y humanidad. 
Por no ser abandonados en nuestras necesidades vitales para que ningún afectado se 
encuentre desatendido. 
 
Esta memoria ofrece la posibilidad de conocer, de la forma más directa posible, la 
situación real y los problemas de las personas afectadas por FM/SFC/SSQM, que 
requieren entre otras cosas acciones terapéuticas de carácter multidisciplinar e integral. 

 
El 2010 quedara en la historia de AFINA como el año donde un grupo de personas con 
su compromiso y dedicación apostó por el proyecto Afina. Se consigue el 
reconocimiento por el trabajo realizado con el modelo de gestión EFQM. En 2012 
seguimos avanzando en esa misma línea de trabajo unida a la calidad y el compromiso 
de las personas. Somos la única asociación de FM/SFC/SSQM con este reconocimiento, 
esto solo es posible cuando se confía en las personas y se amplía su participación. 
El 2013 ha sido el año de la mejora en recursos materiales (cambio de local) y recursos 
humanos por la ampliación de personas voluntarias que han posibilitado aumentar el 
programa de actividades 

Eskerrik Asko 
 

Jokin Espinazo González 
Presidente de AFINA                                                                                                                  Pág.  1 
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2 PRESENTACIÓN 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
La realidad actual de las personas afectadas de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga 
Crónica y Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple en Navarra, muestra que 
existen necesidades socio sanitarias que no están cubiertas por el Servicio Navarro 
de Salud. Bajo esta consigna la asociación trabaja, en pro de la satisfacción de las 
necesidades, la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y sus 
familiares y la promoción de la autonomía personal evitando las situaciones de 
dependencia. 
 
Afina ofrece una Atención Integral, así como un afrontamiento multidisciplinar 
muy definido. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Todo ello convierte a AFINA en un centro interdisciplinar de atención a las 
personas afectadas de FM, SFC, y SSQM. 
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8. FINANCIACIÓN 
 

Descripción Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 
Ingresos de la entidad por la actividad propia 54.698,47 53.638,57 
Cuota de usuarios y afiliados 31.675,37 30.816,32 
Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del 
ejercicio 

23.023,10 22.821,75 

Aprovisionamientos -20.416,20 -14.926,55 
Otros ingresos de explotación   
Gastos de personal -14.733,52 -14.733,52 
Sueldos, salarios y asimilados -11.200,00 -11.200,00 
cargas sociales -3.533,52 -3.533,52 

Otros gastos de explotación -31.401,64 -23.508,48 
Servicios exteriores -29.210,81 -23.485,83 
b) Tributos -2.190,83 -22,65 

Amortización del inmovilizado -1.827,54 -1.827,54 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -15.698,48 -1.357,52 
Ingresos financieros 1,54 1,86 
Gastos financieros  -151,22 
B) REULTADO FINANCIERO 1,54 -149,36 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -15.696,94 -1.506,88 
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO -15.696,94 -1.506,88 
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Sensibilización, Difusión y 
Socialización  
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Campañas, Ciclos, Conferencias Asesoramiento individual en  
derechos laborales 
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7. CONVENIO DE COLABORACIÓN O PUBLICACIONES  
 

La creación de alianzas privadas para la obtención de subvenciones o convenios de 
colaboración para las actividades de la asociación nos permite mantener una 
cobertura de todas aquellas necesidades que con la subvención pública no son 
posibles. 
 
En el año 2013 AFINA mantiene los convenios establecidos con diferentes 
colaboradores en años anteriores.  
 

Balneario Elgorriaga. Por medio del cual se ha llegado a un descuento 
especial en el precio de la entrada al balneario y en el restaurante. El 
acuerdo establecido es de 25€/persona (I.V.A. incluido) que incluye: viaje 
de ida y vuelta, circuito termal, y comida buffet.  
 

- Se están manteniendo contactos para llegar a acuerdos con los 
Laboratorios Equisalud, Plantas Josenea y Clínica Medicina 
Integrativa . Actualmente se han agrupado todos en la Fundación Vive 
Sano, por lo que deberemos de esperar para ver los resultados. 
 

- Mantenemos el acuerdo de colaboración con Calzado Samoa (C/ 
Mercaderes, nº 2 y C/ Zapatería nº 31) en los zapatos Shape-ups con 
descuento para los socios. 

 
 
En lo que respecta a los convenios con entidades públicas se continúa con los 
establecidos en años anteriores con el Ayuntamiento de Leitza, Lekumberri, 
Elizondo y Sakana (Alsasua e Irurzun). Se trabaja mediante programas de 
difusión y concienciación en dichas zonas para las posibles actuaciones según la 
política y estrategia de la asociación. 
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ORIGEN, MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y ORGANO DE GOBIERN O. 
ESTATUS FISCAL 

 
El 26 de Agosto de 1.998 se constituye legalmente AFINA (Asociación Fibromialgia de 
Navarra) inscribiéndose en el registro de asociaciones de Navarra con Nº 3427 y en el 
registro de asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona con Nº 163. 
 
MISIÓN 
 
AFINA es una asociación de iniciativa social cuya misión es la atención para la mejora 
de la calidad de vida en las personas afectadas de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga 
Crónica y Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple y la prevención de la 
discapacidad de las mismas. El objetivo es ofrecerles las herramientas necesarias para 
mejorar su calidad de vida, que obtengan sus derechos en todos los aspectos incluyendo 
el derecho a la atención del servicio público de salud. 
 
VISIÓN 
 
AFINA, pretende consolidarse como una entidad con recursos, medios, y conocimientos 
suficientes, organizada bajo unos principios de calidad. Pretende así desarrollar alianzas 
con entidades tanto públicas como privadas para evitar la dependencia institucional. 
 
- Queremos ser la asociación de referencia 
- Ser un complemento de atención al servicio público de salud 
- Ofrecer una atención gratuita 
 
VALORES 
 
- Lograr la mayor satisfacción para los afectados y familias 
- Espíritu de superación 
- Gran motivación para seguir luchando 
- Seguir avanzando para conseguir objetivos 
- Búsqueda de consenso de las personas de la asociación para poder seguir avanzando. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 
A- LAS ASAMBLEAS GENERALES 

 
La Asamblea General, constituida por las personas socias, convocadas y reunidas al 
efecto, es el máximo órgano de representación de la Asociación.  
 
A las Asambleas podrán asistir con voz y voto todas las personas socias tanto de 
número como colaboradores. Y con voz pero sin voto los/as socios/as de Honor. 
 
La Asamblea se reunirá: 
 
a/ Con carácter ordinario, una vez al año. 
 
b/ Con carácter extraordinario, cuantas veces así se convoque por la Junta 
Directiva, por su propia decisión o a petición del 10% de las personas socias, con 
expresión concreta de los asuntos a tratar. 
 
 

B- LA JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la asociación y tiene los más amplios 
poderes para administrar. 
 
La Junta Directiva estará compuesta al menos por cuatro miembros, quienes serán 
designados por la Asamblea General tras el procedimiento electoral señalado en los 
presentes estatutos: Presidente/a, Vicepresidente/a Secretario/a y Tesorero/a. 
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6. COLABORACIÓN Y PERTENENCIA A ENTIDADES 
PROVINCIALES Y NACIONALES 

 

 
Como pertenencia provincial, AFINA pertenece a COCEMFE Navarra  (Federación de 
Asociaciones de discapacidad física y orgánica de Navarra) y desde 2011 a CORMIN  
(Comité de representantes de personas con discapacidad en Navarra).  
 
Este último persigue ser una plataforma común de debate para las personas con 
discapacidad. Su función principal es representar a las Entidades de personas con 
discapacidad de la Comunidad Foral de Navarra que constituyen CORMIN ante sus 
diferentes órganos gubernamentales y otras instancias públicas y privadas de esta 
Comunidad, en relación con la problemática propia del colectivo representado. 
 
En el marco del ámbito nacional, la asociación está dentro de la Confederación 
Nacional de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica del Estado.  
 
Además, contamos con personal sociosanitario en todo el estado que colabora con la 
asociación y estamos en los archivos de direcciones de todos los organismos y 
asociaciones. Un ejemplo de ello son las 15.000- 20.000 visitas a nuestra página web. 
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5.RESULTADOS/ 
IMPACTO EN BENEFICIARIOS 

 
 
En Diciembre de 2013 AFINA contó con 343 personas socias, de las cuales 171 (49 
%) realizaron distintas actividades del Programa de Rehabilitación Integral durante 
el curso 2012-2013. 
 
En cuanto a los beneficiarios indirectos AFINA atendió durante el 2013 a más de 
450 personas entre afectados, familiares, profesionales socio-sanitarios, o personas 
interesadas en la labor de la entidad y ha colaborado con más de 30 entidades 
sociales. 
 
En cuanto a los Resultados del Programa de Rehabilitación Integral se ha logrado: 
 

- Mejorar la forma física de las personas afectadas. 
- Promover una alimentación saludable mediante el consumo de productos 

ecológicos libres de carga tóxica. 
- Mejorar el afrontamiento de la patología a través de los Talleres de 

Intervención Psicológica. 
- Promover la participación y la implicación de las personas a través de las 

actividades de ocio. 
- Ofrecer un servicio de Asesoramiento Legal y Laboral. 

 
Con todos estos logros AFINA pretende alcanzar una de sus premisas 
fundamentales:  
 
 
 

“ Mejorar la Calidad de Vida de las personas afectadas de Fibromialgia, 
Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome Químico Múltiple y su 

Autonomía Personal” 
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3. ESTRUCTURA INTERNA 
Y EQUIPO 

 
La junta directiva de AFINA está compuesta por 10 MIEMBROS: 

 

PRESIDENTE 
VICE-

PRESIDENTA 
SECRETARIA TESORERA VOCAL 

D. Jokin 
Espinazo 

Da. Reyes 
Pueyo 

Da. Margary 
Martin 

Da. Marivi 
Gaztelu 

Da. Maite San 
Martín 

VOCAL VOCAL VOCAL 

Da. María Cidoncha Da. Iosune Benito Da. Rosa Alvarez 

VOCAL VOCAL 

Da. Teresa Abaurrea Da. Karmele Barace 

 
 

En AFINA avanzamos atendiendo a los siguientes principios: 
 

• Lograr la mayor satisfacción para los afectados y familias, espíritu de 
superación, gran motivación para seguir luchando y avanzando para conseguir 
objetivos. 

 
• Participación y búsqueda de decisiones consensuadas de las personas de la 

asociación para poder seguir avanzando. 
 
• Todo ello tomando como base la transparencia en su desarrollo y gestión. 

 
Gracias a esta metodología trabajamos para conseguir nuestros objetivos y ofrecer una 
atención personalizada y de calidad orientada a conseguir la autonomía personal y la 
prevención de la dependencia.  
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El equipo gestor está formado por personas contratadas y voluntarias, algunas de las 
cuales son afectadas de FM y/o SFC y/o SSQM: 
 

Joaquín 
Espinazo  
 
Gerente, 
Presidente de 
AFINA, 
Vicepresidente 
y Cofundador 
de COCEMFE 
Navarra 

Lorea 
Martínez  
 
Diplomada 
en Trabajo 
Social 

Margary 
Martín 
 
Vicepresi-
denta  

María 
Cidoncha 
 
Secretaria  

Marivi 
Gaztelu  
 
Tesorera 
 

  Joseba 
Barredo 

 
Diseñador 
gráfico 
 

 

ORGANIGRAMA AFINA 
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• Estudio musicoterapia e imagen guiada 
 
AFINA participa activamente en el estudio que se esta llevando a cabo desde 
Octubre de 2013 hasta Abril de 2014 sobre musicoterapia e imagen guiada 
(método GIM), el cual ha sido encargado por la Universidad de Dinamarca. 
 
El empleo del sonido y la música en un contexto terapéutico ofrece la posibilidad 
de encontrar formas de expresión y de comunicación adecuadas a las capacidades 
de todas las personas con o sin patología concreta. 
 
Además de la música como estimulo, existe el papel de guía (terapeuta) que su 
función es de facilitador, de apertura al paciente a nuevas experiencias y ayuda a 
afrontar las diferentes dificultades con las que el paciente se pueda ir 
encontrando. 
 
El método GIM es eficaz en el tratamiento del malestar emocional relacionado 
con las enfermedades crónicas, hay evidencias procedentes de diferentes estudios 
que muestran cómo el uso de este método provoca cambios positivos en el estado 
de ánimo, ansiedad, depresión, ira, fatiga y confusión. 
 
Estos son los objetivos que se quieren cumplir mediante este estudio que se esta 
realizando: 

1. Aumentar la capacidad de relajación, conciencia corporal y autocontrol 
2. Mejorar el manejo del dolor, en aspectos como aceptación de la 

enfermedad, disminución de la queja y valor del síntoma 
3. Aumentar la expresión de sentimientos, dotándoles de significación y en 

relación con los síntomas (dolor, depresión, ansiedad, ira) 
4. Aumentar la capacidad de cuidarse y de responsabilizarse de uno mismo, 

mostrando conductas más activas y asertivas. 
5. Aumentar y mejorar las relaciones interpersonales y de comunicación 

 
Estamos a la espera de los resultados ya que como bien hemos dicho antes este 
estudio esta activo hasta Abril de 2014 fecha en la que se concluye el estudio 
oficialmente. 
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• Sesión ejercicio físico puertas abiertas Elizondo 
 
Teniendo en cuenta que en Elizondo hay opción de asistir a sesiones de 
ejercicio físico nos ha parecido interesante organizar una jornada de puertas 
abiertas para motivar e informar a las personas de la zona sobre las 
enfermedades con las que tratamos desde la asociación AFINA y sobre como 
hacerles frente.  

Como bien se puede apreciar en el cartel 
que se hizo para esta jornada que se llevo 
acabo el día 6 de Abril de 2013, Mikel 
Yantzi y Jesús Ramírez fisioterapeutas que 
trabajan con la asociación, estuvieron con 
nosotros para presentar  y animar a la 
gente a su participación. 
 
Nos reunimos un bonito grupo de 19 
personas las cuales pasamos un buen día 
ya que después de la sesión de ejercicio 
físico nos fuimos a comer todos juntos y 
después de bajar la comida nos fuimos a 
disfrutar de los magníficos y 
rehabilitadores circuitos termales que 
ofrece el Balneario de Elgorriaga. 
 

Además de esto, también se ofreció una conferencia en la zona en relación a 
alimentación terapéutica con la Dra. Amaya Flores como apoyo al ejercicio 
físico que se está desarrollando.   
 
Además de todas las actividades en grupo de las que disfrutamos este día, no 
nos podemos olvidar del encanto del paisaje que nos encontramos en la Zona 
de Baztan. 
 
Nos gustaria poder repetir esta experiencia en los próximos años y 
compartirla con todo aquel que quiera participar. 
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Dada la inexistente cobertura de la sanidad pública a las personas afectadas de estas 
patologías y basándose en las necesidades y demandas del colectivo AFINA marca cinco 
líneas estratégicas. 
 

1. Reconocimiento efectivo de derechos sanitarios y sociales. 
2. Estructura organizativa sanitario adecuada. 
3. Conocimiento y formación de profesionales en las afectaciones. 
4. Conseguir apoyo  y aceptación social y familiar. 
5. Extensión de la Atención Integral a todas las personas afectadas de Navarra. 

 
Se ofrece a los usuarios en toda la Comunidad Foral una atención integral desarrollando: 
 

• Actividades de afrontamiento para patologías. 
• Asesoramiento jurídico y laboral. 
• Adaptación de espacios y formación para el aprendizaje del afrontamiento. 

 

4. ZONIFICACIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
ACTIVIDADES AFINA 

ZONAS DE ACTUACIÓN AFINA Y 
PERSONAS AFECTADAS FM 

 
 
 

Atención 
Multidisciplinar : Actividad 

Física  Específica 
- Alimentación terapéutica 
-Intervención Psicológica 

- Actividades de Ocio 
- Asesoramiento legal y laboral. 

Difusión, Divulgación 
- Difusión y Divulgación. 

- Organización e implicación en la 
asociación.  
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Se interviene en multitud de campos, charlas, actos públicos, presentación de la 
problemática de la FM/SFC/SSQM. Se hace una actualización y un mantenimiento 
permanente de la documentación existente en los centros de salud a través de 
atención primaria, programas de radio, televisión, periódicos, así como reuniones 
permanentes con la administración para que no se deje de hablar de 
FM/SFC/SSQM. 
 

Este año hemos renovado la página web. Con la ayuda de una persona voluntaria, 
hemos creado una página nueva más sencilla, organizada, y completa. Además, 
como novedad hemos incluido en cada noticia que vamos colgando en ella, un 
apartado para que podáis dejar vuestro comentario u opinión al respecto. Esperamos 
que sea una herramienta útil en el día a día para manteneros informados. 
 
También estamos en las redes sociales, en facebook y próximamente en twiter. De 
esta forma podemos mantener contacto con otras asociaciones de fibromialgia, 
SFC, SSQM de otras comunidades, intercambiar experiencias y mantenernos 
actualizados sobre todo lo que rodea a estas enfermedades.  
 
Mediante estas tres herramientas, AFINA mantiene informada y actualizada a toda 
la sociedad de todos los pasos que realiza la entidad  teniendo más de 15.000 visitas 
anuales. 
 

AFINA trabaja para realizar su trabajo con el mayor rigor y apuesta por los 
principios de transparencia definidos por la Fundación Lealtad. Para ello dispone de 
un equipo gestor  que unido a la Junta Directiva se trabaja de manera continuada. 
 
Reclama  al Servicio Navarro  de Salud  que utilice la prueba biomecánica para 
valorar las afecciones crónicas caracterizadas por el dolor como es el caso de la 
Fibromialgia, que afecta a más de 3.000 personas en la Comunidad Foral. Esta 
técnica, ya está implantada en algunos centros del País Vasco y se da validez en 
procesos judiciales. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

 
 

• Charla sobre apoyo Psicológico para una alimentación terapéutica. 
 
Sabemos que existen distintos factores que afectan negativamente al síntoma del 
dolor el cual en este colectivo es un 
síntoma bastante generalizado. . Uno de 
los factores que afectan negativamente es 
la alimentación inadecuada y el sobre 
peso. Por ello, nos ha parecido que podía 
ser de gran ayuda una Charla en la que se 
hable sobre la alimentación terapéutica y 
sus beneficios. 
 
Una alimentación equilibrada puede 
considerarse como una de las medidas 
que mejoran la calidad de vida de los 
pacientes de esta enfermedad crónica. Se 
trata de definir los errores que estamos 
cometiendo en nuestra alimentación 
cotidiana e ir marcando unas directrices 
de una alimentación adecuada y 
equilibrada para así poder mejorar 
nuestra calidad de vida. 
 
Pudimos disfrutar de la compañía de Carmen Lánguiz y María José Elizari con 
las que tuvimos la posibilidad de ampliar nuestra información y sabiduría tan 
importante en estas enfermedades crónicas. 
 
Tomamos nota de muchos alimentos, también de muchas propiedades 
beneficiarias de muchos alimentos que la mayoría desconocíamos., a la vez que 
pasamos un buen rato. Nos juntamos alrededor de 50 personas y en caso de que 
hubiera una demanda estamos dispuestos a dar mas charlas de este tipo. 
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•  X. Marcha Mundial FM, SFC, SSQM 
 
El 12 de Mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la FM, SFC, y 
SSQM, AFINA realizó su X Marcha como en años anteriores. Salimos de 
Conde Oliveto (Osasumbidea) 
a las 11:00 h. de la mañana y el 
numero de participantes rondó 
entre 35y 46 asistentes. 
Se marcó con una cinta de la 
que colgaban carteles 
reivindicativos el camino a 
seguir por la marcha y las 
calles principales de la ciudad 
con el fin de hacernos ver y oir.  
 
Dentro de las actividades que AFINA organiza en la semana de la 
Fibromialgia sin duda la Marcha es una de las mas importantes ya que se 
celebra a nivel mundial. 

 
La valoración general del personal de 
la junta, es muy buena, ya que es de 
agradecer la respuesta y colaboración 
tan grande por parte de todo el 
personal de la junta y voluntarios.  
 
 
Además este año hemos introducido 

2 novedades importantes: la pancarta 
y los carteles con palos, por lo que se 
nos vio más y veían a qué asociación 
pertenecemos y  el porque de nuestras 
reivindicaciones. 
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 • Carpa informativa sobre enfermedades, FM, SFC, SSQM 
 
La carpa se instaló en Paseo Sarasate 
los días viernes 10 de Mayo por la 
tarde, sábado 11 por la mañana y por 
la tarde, y domingo 12 por la mañana 
coincidiendo este último con el Día 
Internacional de la Fibromialgia. 
 
El objetivo que se quiere lograr a cabo 
mediante la instalación de la carpa en 
el Paseo Sarasate es sensibilizar, socializar y difundir aspectos relacionados con 
las enfermedades que contribuyan a mejorar el conocimiento de la sociedad 
navarra, ya que, a día de hoy siguen siendo enfermedades muy desconocidas. 
En dicha carpa podíamos encontrar todo tipo de información; información 
actualizada sobre las tres patologías, se reprodujeron continuamente vídeos y 
documentales, se atendió la demanda de información, se citó a personas para que 
acudieran a la asociación y ampliar la información, etc.  
 

Estamos muy contentos con los 
resultados obtenidos este año ya que en 
torno a 400-500 personas se acercaron a 
la carpa para coger folletos demandar 
información y demás. También se 
recogieron unas 600 firmas de apoyo a 
la puesta en marcha de un protocolo de 
atención e intervención. 
 

La valoración general es muy positiva ya que aparte de informar y dar a conocer  
la situación que viven las personas que padecen estas patologías, se posibilitó la 
realización posterior de un estudio sobre la memoria autobiográfica en personas 
con Fibromialgia. 
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• Estudio Memoria  (22 Mayo) 
 

Desde la facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco se pusieron en 
contacto con AFINA para la participación en el estudio “Memoria autobiográfica 
y Fibromialgia.” 
 
Este estudio pretende examinar la relación entre dolor físico y memoria. Teniendo 
en cuenta que las personas que sufren fibromialgia padecen dolor de manera 
crónica, se quiere conocer cómo afecta el dolor a la memoria autobiográfica, al 
recuerdo de experiencias de la vida. Adicionalmente, mediante este estudio 
también se quiere conseguir el desarrollo de estrategias y terapias cognitivas  que 
ayuden al afrontamiento cotidiano del dolor. 
 
En este estudio en concreto, era necesaria la participación de al rededor de 50 
personas diagnosticadas de fibromialgia y otras 50 sin padecimiento de dolor 
crónico todo esto para valorar la diferencia entre los resultados entre un grupo y 
otro. 
 
Para que el estudio se pudiera llevar a cabo AFINA se puso en contacto con 
muchos socios diagnosticados con Fibromialgia y con sus familiares para pedir su 
participación y la respuesta fue abrumadora ya que se consiguió el numero 
necesario de participantes. Concretamente, 47 afectadas de fibromialgia 
participaron en este estudio y 38 personas sin padecimiento de dolor crónico 
tomaron parte. 
 
Estamos a la espera de recibir los resultados conseguidos en el estudio ya que 
están valorando los datos obtenidos. Desde AFINA queremos dar las gracias a 
todas las personas que han estado dispuestas a participar en él, a la Universidad 
del País Vasco y a los alumnos que se han interesado en estas patologías tan poco 
conocidas. 
 

• Cambio de local 
 
En Octubre, AFINA se trasladó al nuevo 
local situado en la C/ San Cristóbal nº 50 
(Parque del Mundo). Un local cedido por 
el servicio de Patrimonio del Gobierno 
de Navarra de 111,15 m2.  
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• Balneario Elgorriaga  (Junio) 
 

Esta actividad con este balneario en concreto, es el segundo año el cual se 
organizan salidas al Balneario Elgorriaga. Esta actividad entra dentro del ocio 
terapéutico ya que posee un efecto muy beneficioso para la salud de las personas 
afectadas por éstas patologías dado el alto contenido de mineralización de sus 
aguas que emanan del manantial. 

 
Teniendo en cuenta que es una 
actividad en grupo y aparte de 
permitir mejorar la salud, 
gracias a esta salida podemos 
disfrutar del entorno natural en 
el que se encuentra el Balneario 
Elgorriaga y lo que es mas 
importante disfrutarlo en 
compañía para así intercambiar 
experiencias entre los 
asistentes. 
 

 
 
Este año hemos hecho varias 
salidas con diferentes 
localidades. Por los buenos 
resultados obtenidos en salud, el 
próximo año esperamos 
aumentar el número de salidas. 
 
 Desde AFINA queremos animar 
a tomar parte en este tipo de 
actividades por sus grandes 
beneficios en salud y para salir 
de la rutina diaria durante un día. 
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