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Persona de contacto
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9. OBJETIVOS Y AGRADECIMIENTOS

INDICE

OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE

1. CARTA DE LA PRESIDENCIA

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.

2. PRESENTACIÓN
3. ESTRUCTURA INTERNA Y EQUIPO
4. ZONIFICACIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS

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.

5. RESULTADOS/ IMPACTO EN BENEFICIARIOS
6. COLABORACIONES Y PERTENENCIA AENTIDADES
PROVINCIALES Y NACIONALES.
7. CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y PUBLICACIONES
8. FINANCIACIÓN

AGRADECIMIENTOS

9. OBJETIVOS Y 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
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
III. Inmovilizado material
· otras Instalaciones
(amortización acumulada instalaciones técnicas )
· Mobiliario
(amortización acumulada mobiliario)
· Equipos para proceso de información
(amortización acumulada equipos para proceso de información)
-Elemento transporte
-(Amort acumu)
D) ACTIVO CORRIENTE
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VII. Inversiones Financieras a corto plazo
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Banco
Caja
TOTAL GENERAL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1 ) Fondos propios
1. Dotación fundacional
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
· Proveedores
· Otros acreedores
TOTAL GENERAL

Ejercicio 2014
18.348,25

8614.15
-1521.34
4096.83
-3178.67
2310.44
-2142.48
10299.12
-129.80
2586.25

Ejercicio 2013
1.913,94
298,50
10.119,85
8.614,15
4.096,83
-2.878,73
2.310,44
-2.022,84

8.816,33

2586.25

8.816,33

2355.56
230.69
20.934,50

8.727,22
89,11
22.324,61

Ejercicio 2014
17.618.22
17.618.22

Ejercicio 2013
18.191,13
18.191,13

23.800.61
-5.609.48
-572.91
3316.28

23.800,61
-1.506,88
-4.102,60
4.133,48

3316.28
1958.31
1357.97
20934.50

4.133,48
1.648,66
2.484,82
22.324,61
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1. CARTA DE PRESIDENCIA
CONCEPTO
Cuotas socios
Ingresos actividades y cursos
Ingresos servicios
Donativos
Subvenciones Finalistas
TOTAL INGRESOS
Trabajo realizado por profesionales
Gasto personal
Amortizaciones de Inmovilizado
Otros gastos de explotación
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado
Resultado finaniero
TOTAL GASTOS
INGRESOS – GASTOS (de Explotación)

SUBVENCIONES
Fundación ONCE
Ayuntamiento de Pamplona
G. N. (Dpto de Salud)
Fundación Can
Ayuntamiento de Leitza
Ayuntamiento de Elizondo
Manc. Sakana
TOTAL

SALDO AL 31.12.2014
15.100,00
3.372,51
12.234,30
28.126,29
58833.10
16459.73
14733.52
2369.22
25839.54
4
572.91

IMPORTE
1.200 €
1.665 €
11.256,35 €
15.000 €
600 €
1.100 €
800 €
31.621 €

Subvenciones solicitadas y denegadas:
ANAP (Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas), La Caixa y Ayuntamiento de
Tudela.
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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. En el 2014 seguimos aumentando herramientas que pueden
salvar vidas como fue es la FibroMóvil.
Eskerrik Asko
Jokin Espinazo González
Presidente de AFINA
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2 PRESENTACIÓN

8. FINANCIACIÓN

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.
Talleres de Intervención
Psicológica

Alimentación
Terapéutica

Ejercicio
Físico
Específico
(Fisioterapia)

AFINA

Descripción
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Cuota de usuarios y afiliados
Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del
ejercicio
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
b) Tributos
Amortización del inmovilizado
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
B) REULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ejercicio 2014
58833.10
30.706,81
28.126,29

Ejercicio 2013
57.788,40
31.675,37
26.113,03

-16459.73

-20.416,20

-14733.52
-11200.00
-3533.52
-25839.54
-25399.09
-440.45
-2369.22
-568.91
0.53
-4.53
0.53
-572.91
-572.91

-14.733,52
-11.200,00
-3.533,52
-22.787,49
-20.596,66
-2.190,83
-1.937,28
-4.104,14
1,54
1,54
-4.102,60
-4.102,60

Sensibilización, Difusión y
Socialización

Campañas, Ciclos, Conferencias

Asesoramiento individual en
derechos laborales

Todo ello convierte a AFINA en un centro interdisciplinar de atención a las
personas afectadas de FM, SFC, y SSQM.
Pág. 19
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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 2014 AFINA ha seguido manteniendo 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 GOBIERNO.
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

6. COLABORACIÓN Y PERTENENCIA A ENTIDADES
PROVINCIALES Y NACIONALES

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:

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.

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.

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.

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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5.RESULTADOS/
IMPACTO EN BENEFICIARIOS

3. ESTRUCTURA INTERNA
Y EQUIPO

En Diciembre de 2014 AFINA contó con 334 personas socias, de las cuales un total
de 239 (71 %) se apuntaron para realizar distintas actividades del Programa de
Rehabilitación Integral durante el curso 2013-2014.
En cuanto a los beneficiarios indirectos AFINA atendió durante el 2014 a más de
400 personas entre afectados, familiares, profesionales socio-sanitarios, o personas
interesadas en la labor de la entidad y ha colaborado con más de 15 entidades
sociales.

La junta directiva de AFINA de 2014 estaba compuesta por 10 MIEMBROS:
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA

SECRETARIA

TESORERA

VOCAL

Jokin
Espinazo

Ana
Zubikoa

Margary
Martin

Maite San
Martín

Teresa
Abaurrea

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.
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VOCAL

VOCAL

Rosa Alvarez

María Cidoncha

Mª Victoria Gaztelu

VOCAL

VOCAL

Nerea Osés

Reyes Pueyo

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.

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”

VOCAL

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

Lorea
Martínez

Ana
Zubikoa

Margary
Martín

Trabajadora Vicepresi- Secretaria
Gerente,
denta
Presidente de Social
AFINA,
Vicepresidente
y Cofundador
de COCEMFE
Navarra

Maite
San
Martín

• Carpa Informativa y Marcha por el Día Mundial de la Fibromialgia
Del 9 al 12 de Mayo se instaló una
carpa informativa en la Plaza del
Castillo con el objetivo de sensibilizar,
socializar
y
difundir
aspectos
relacionados con las enfermedades para
contribuir a mejorar el conocimiento de
la sociedad navarra, ya que, a día de hoy
siguen siendo enfermedades muy
desconocidas.

Joseba
Barredo

Diseñador
Tesorera gráfico

Para hacerla más visible e identificarla, envolvimos la carpa con carteles y pancartas.

ORGANIGRAMA AFINA
En ella se colocó todo tipo de información actualizada sobre las tres patologías, se
atendió la demanda de información, se citó a personas para que acudieran a la asociación
y ampliar la información, se recogieron en torno a 300 firmas de apoyo a la puesta en
marcha de un protocolo de atención e intervención, etc.
De los cuatro días, el domingo 11 coincidimos con la Marcha por el Día Mundial de
la Fibromialgia. Como en años anteriores marcamos con una cinta (de la cual colgaban
carteles con lemas reivindicativos) las
principales calles y lugares públicos de
Pamplona (Conde Oliveto, Avda, Baja
Navarra, Colegio de Médicos, Avda.
Baja Navarra, Carlos III y Plaza del
Castillo) para posteriormente iniciar una
marcha con pancartas y carteles
reivindicativos. Este año terminamos la
marcha en la Plaza del Castillo, lugar
donde instalamos la carpa.
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•

Charla: “Resultados y valoración de los estudios realizados a personas
con fibromialgia sobre musicoterapia y memoria autobiográfica”

De la mano de Esperanza Torres y Roberto Paniagua, investigadores que realizaron
el pasado año el estudio de musicoterapia (para Universidad de Dinamarca) y
memoria autobiográfica (para Universidad del País Vasco) respectivamente con
personas con fibromialgia, pudimos conocer los resultados obtenidos.
Estudio de Musicoterapia e Imagen guiada: Esperanza Torres:
Como terapia complementaria, la misión inicial del
estudio fue que las personas afectadas aprendieran a
trabajar con el dolor. Es decir aprender técnicas y ver
qué hay detrás de ese dolor, miedos o frustraciones para
analizarlos y poder incidir en ello. La música ayuda a
ello, así como a reducir el estrés y tomar conciencia con
las emociones. Las ideas o sentimientos más recurrentes que sintieron los
participantes una vez finalizado el estudio y analizando la utilidad del método
fueron los siguientes: “tengo que cuidarme, protegerme a mí misma, tengo que
tener fuerza para hablar del tema, he aprendido a decir no, me cargaba con
muchas cosas, etc.”
Estudio de la Memoria Autobiográfica: Roberto Paniagua
El objeto del estudio era examinar si el dolor crónico
sesga la recapitulación de recuerdos y qué orientación
tienen (si son positivos, negativos, neutrales…)
Algunos de los resultados fueron: En los dos grupos
(grupo afectados y grupo control), la intensidad de las
experiencias vividas, tanto positivas como negativas eran similares, el grupo de
FM muestra más experiencias negativas que el grupo control, el grupo de FM
muestra más experiencias negativas que el grupo control, en el grupo de FM
se muestran mayores experiencias positivas del ámbito de la salud frente a las del
grupo control, etc.
Pág. 14
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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.
2.
3.
4.
5.

Reconocimiento efectivo de derechos sanitarios y sociales.
Estructura organizativa sanitario adecuada.
Conocimiento y formación de profesionales en las afectaciones.
Conseguir apoyo y aceptación social y familiar.
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.
Seguimos con la página web actualizada y cargada de información de interés.
Además, en cada noticia que vamos colgando hemos incluído 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 4.000 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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•

Charla ¿Sabemos qué es realmente el estrés? Estíbaliz Oteiza

La pregunta inicial y sobre la que giró toda la charla fue la siguiente: ¿sabemos qué es el
estrés? Por lo general se cree que es algo de fuera, una cosa externa o presión por falta
de tiempo. La clave para responder la pregunta reside en que es una percepción de
amenaza, es decir, la propia persona se siente amenazada.
En la charla, se explicó que debemos saber que el estrés nos prepara para luchar o huir.
Por tanto hay que diferenciar si ante determinadas situaciones cotidianas (trabajo,
familia, actividades, etc.) el estrés es útil desde este punto de vista.
Además nos hizo reflexionar sobre las consecuencias de sufrir un estrés prolongado: “el
estrés no es una cualidad inherente a la vida, la paz sí”. Por último, se nombraron
algunos antídotos para el estrés, como por ejemplo: “vive aquí y ahora” o “acepta
aquello que te toca vivir” ya que cuando una persona no acepta lo que le toca vivir en la
vida lucha y por tanto aparece el estrés.
•

Taller de técnica de “nordic walking” (tipo salud): Antonio Palau
A las 10:30 quedamos en la tienda
la puerta del camino (C/ Mayor 9,
frente al palacio condestable) donde
el monitor encargado de dar el taller
práctico nos prestó los bastones
específicos para esta actividad y nos
dio unas nociones básicas de cómo
hay que cogerlos.

Una vez equipados, bajamos por el
ascensor del casco viejo al parque
de la runa. Allí, el monitor, nos explicó la finalidad de este tipo de ejercicios, sus
beneficios y la forma correcta de practicarlo. Poco a poco fuimos experimentando la
técnica hasta que, una vez que andábamos con soltura, hicimos una marcha de 45 min
aproximadamente de duración, con buenas sensaciones .
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•

Jornada de conferencias

La jornada de conferencias tuvo lugar por la mañana y por la tarde del miércoles
14 de Mayo. El lugar de realización como en charlas anteriores fue el salón de
actos del Hospital de Navarra. Para este día quisimos ofrecer una serie de charlas
que conjuntamente ofrecieran un enfoque multidisciplinar para el tratamiento de
estas patologías, actuación que va en la línea de AFINA.
Por esa razón por la mañana contamos con el Dr. Pablo Arnold (Médico
Especialista en Medicina Interna e Inmunología y experto en FM, SFC, SSQM) y
Amaya Flores (médico-nutricionista). Por la tarde acudieron Javier León
(Abogado y Doctor en Medicina), Cármen Lánguiz (psicóloga clínica AFINA) y
José Luis García (Doctor en Psicología, Especialista-Master en Sexología).
En rasgos generales, las ideas principales a resaltar fueron:
-En los Síndromes de Sensibilización Central existe una sobreexcitabilidad de
ciertas zonas o áreas del cerebro debido a un cambio en el sistema nervioso
central, inmunológico y endocrino que puede estar causado por estrés, infecciones
o sustancias químicas (Yunnus). El tratamiento pasa por quitar todas las
agresiones externas de químicos (petróleo) especialmente en la alimentación.
-Lo ideal sería que hubiera una readaptación del puesto de trabajo según las
limitaciones de las personas para evitar que tengan que derivar hacia una
incapacidad laboral. Los profesionales de atención primaria deberían tener una
formación multidisciplinar. De lo contrario quedaría crear un equipo/unidad
multidisciplinar y se estarían creando equipos constantemente, por cada
enfermedad.
-Objetivos a trabajar en los talleres de intervención psicológica: a) Cambiar los
pensamientos distorsionados b) Reducir el dolor mediante la relajación c)
Mantener un equilibrio entre el esfuerzo y el descanso d) Entrenarse en la
asertividad: aprendiendo habilidades sociales.
-Según un estudio del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, el 90% de las
relaciones sexuales son escasas e insatisfactorias. El 80 % de las personas
afectadas no han hablado de ello con médicos aunque lo agradecerían. ¿Qué
podemos hacer? Mejorar la comunicación con la pareja, habilidades para evitar
recriminaciones o chantajes, controlar los pensamientos negativos, cultivar
fantasías sexuales, informar a tu pareja, ser empático, etc. Para escucharlas de vez
en cuando, las tenéis colgadas en la web.
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•

Jornada de puertas abiertas en Bertiz

El domingo 5 de Octubre, AFINA
estuvo presente en la jornada de
puertas abiertas organizada por el
Ayuntamiento de Baztán. La idea
era dedicar un día a presentar las
entidades sociales con presencia en
la zona, los artesanos y demás
actividades existentes en el lugar
para darlas a conocer y fomentar al mismo tiempo la visita y disfrute del parque
del señorío de Bertiz. Aunque el número de personas que se acercaron al evento
fue escaso por el mal tiempo, atendimos a varias personas interesadas en ampliar
su conocimiento acerca de las enfermedades, nos dimos a conocer y pasamos un
día entretenido participando en las actividades que se organizaron: muestra de
dantzas regionales, visitas guiadas al parque, taller de manualidades para niños,
etc.
•

Presentación teatralizada de laFibroMóvil; nueva herramienta para
llevar información a todos los rincones

El 18 de Diciembre en el mercado de
Santo Domingo, AFINA presentó de
manera oficial una herramienta
novedosa que llevará atención,
información y orientación a todos
los rincones de Navarra. Se trata de
una oficina móvil que visitará 2
veces por semana todos los Centros
de Salud de la comunidad. La
necesidad radica en acercar la información a ese 44 % de personas enfermas que
vive fuera de la cuenca de Pamplona y que hasta ahora no llegábamos.
Así en Enero de 2015 comenzará a funcionar y los primeros pueblos que visitará
serán Aoiz, Lumbier, Sangüesa, etc.
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