2015

Persona de contacto

Jokin Espinazo González
Presidente de AFINA
Cofundador de COCEMFE Navarra
C/ San Cristóbal, 50 (Parque del Mundo)
31015 Pamplona (Navarra)
Tlfnos: 948 13 53 33 / 619 01 10 42
info@afinanavarra.es
www.afinanavarra.es
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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.
AFINA apuesta por un sistema de gestión de calidad y transparencia donde nos
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.

2. PRESENTACIÓN
3. ESTRUCTURA INTERNA Y EQUIPO
4. ZONIFICACIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS
5. RESULTADOS/ IMPACTO EN BENEFICIARIOS
6. COLABORACIONES Y PERTENENCIA AENTIDADES
PROVINCIALES Y NACIONALES.
7. CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y PUBLICACIONES

AGRADECIMIENTOS

8. FINANCIACIÓN

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/os.
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/os sabéis hacerlo. No me cabe
ninguna duda que vuestro empeño y dedicación harán que al final de 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

18467,73

8614,15
-1401,86
4096.83
-3178.67
2310.44
-2142.48
10299.12
-129.80
2548,79

2548,79
2355.56
193,23
21016,52

Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

16.029,52
1.398,08
14.631,44
8.614,15
-2.693,98
4.096,83
-3.588,35
2.310,44
-2.217,15
10.299,12
-2.189,62
6.364,85
4.640,00
1.724,85
1.691,32
33,53
22.394,37

Ejercicio 2015

17701,55
17701,55

19955,09
19955,09

23800,61
-5609,48
-489,58
3314,97

23800,61
-6099,06
2253,54
2439,28

3314,97
1958,31
1356,66
21016,52

2439,28
354,22
2085,06
22394,37
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1. CARTA DE PRESIDENCIA
CONCEPTO
Cuotas socios
Ingresos actividades y cursos
Ingresos servicios
Donativos
Subvenciones Finalistas
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
Trabajo realizado por profesionales
Gasto personal
Amortizaciones de Inmovilizado
Otros gastos de explotación

SALDO AL 31.12.2015

14.900,00
2.559,50
13.022,50
1.330,88
35.880,00
1.637,00
69.329,88
13.191,07
20.562,43
4.058,21
29.264,63

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado
TOTAL GASTOS
INGRESOS – GASTOS (de Explotación)

SUBVENCIONES
Fundación ONCE
Ayuntamiento de Pamplona
G. N.
Fundación Can
Ayuntamiento de Leitza
Manc. Sakana
TOTAL
Donativos
total subvenciones y donativos

67.076,34
2.253,54

IMPORTE

1.080,00
1.300,00
20.500,00
11.600,00
600,00
800,00
35.880,00
1.330,88
37.210,88

Subvenciones solicitadas y denegadas:
ANAP (Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas), y Ayuntamiento de Pamplona.
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Como presidente de AFINA, me gustaría informaros del porqué de esta memoria. Me
dirijo a vosotros para sensibilizaros hacia las personas que padecen enfermedades
crónicas como FM/SFC/SSQM.
Os 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 ponga en marcha los mecanismos necesarios
para acabar con esta injusticia que destroza física y psicológicamente a las personas
enfermas y las 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 ninguna persona
afectada se encuentre desatendida.
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 la FibroMóvil. En 2015 se consolida el trabajo de la fibromovil
y se crean nuevos grupos de Ejercicio físico específico, además del aumento de los
recursos económicos que han permitido nuevas contrataciones.
Eskerrik Asko
Jokin Espinazo González
Presidente de AFINA
Pág. 1
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2 PRESENTACIÓN

8. FINANCIACIÓN
Descripción

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

58.833,10

67.692,88

Cuota de usuarios y afiliados

30.706,81

30.482,00

Subvenciones, donaciones y legados imputados a
resultados del ejercicio

28.126,29

37.210,88

-16.459,73

-13.191,07

Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación

AFINA

-14.733,52

-20.562,43

Sueldos, salarios y asimilados

-11.200,00

-15.635,95

-3.533,52

-4.926,48

Otros gastos de explotación

-25.875,69

-29.264,63

Servicios exteriores

-25.437,59

-29.120,19

-438,10

-144,44

-2.249,74

-4.058,21

-485,58

2.253,54

cargas sociales

Ingresos financieros

Sensibilización, Difusión y
Socialización

Campañas, Ciclos, Conferencias

1.637,00

Gastos de personal

Amortización del inmovilizado
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ejercicio
Físico
Específico
(Fisioterapia)

Ejercicio 2015

Ingresos de la entidad por la actividad propia

b) Tributos

Alimentación
Terapéutica

Ejercicio 2014

0,53

Gastos financieros

-4,53

B) REULTADO FINANCIERO

-4,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-489,58

2.253,54

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-489,58

2.253,54

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

ORIGEN, MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y ORGANO DE GOBIERNO.
ESTATUS FISCAL

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.

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

En el año 2015 AFINA ha seguido manteniendo los convenios establecidos con
diferentes colaboradores en años anteriores.
o

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.

o

Durante este año se han creado alianzas con el Centro médico Amaya
Flores, Cestas Ekoizar, Balneario Elgorriaga, Mapfre y Kutxabank.

o

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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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.

Pág. 3
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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 CERMI
Navarra (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.

Pág. 4
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5.RESULTADOS/
IMPACTO EN BENEFICIARIOS

3. ESTRUCTURA INTERNA
Y EQUIPO

En Diciembre de 2015 AFINA contó con 344 personas socias, de las cuales un total
de 230 (71 %) se apuntaron para realizar distintas actividades del Programa de
Rehabilitación Integral durante el curso 2014-2015.
En cuanto a los beneficiarios indirectos AFINA atendió durante el 2015 a más de
800 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 2015 estaba compuesta por 7 MIEMBROS:
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA

SECRETARIA

TESORERA

RESPONSABLE
DEL LOCAL

Jokin
Espinazo

Ana
Zubikoa

María
Cidoncha

Rosa
Alvarez

Pilar Abarzuza

RESPONSABLE DEL
MANTENIMIENTO DEL
LOCAL

DISEÑADOR GRÁFICO

Francisco Mateo

Joseba Barredo

En cuanto a los Resultados del Programa de Rehabilitación Integral se ha logrado:
-

Mejorar la salud 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 terapéutico.
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”

Pág. 16

En AFINA avanzamos atendiendo a los siguientes principios:
•

Lograr la mayor satisfacción para las personas afectadas 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.

Pág. 5
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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

María
Cidoncha

Rosa
Alvarez

Joseba
Barredo

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

Tesorera

Diseñador
gráfico

• Sesiones de Coaching Individual
En todo el año 2015 se han realizado sesiones individuales de coaching personal de la
mano de Maria Martínez Eguaras, en ellas se han atendido a 15 personas.
Desde la Asociación apostamos por el coaching como metodología que aporta una visión
diferente de interpretar a las personas (la manera de relacionarse, de actuar, pensar) y de
alcanzar los objetivos que cada persona se propone para sí misma.
Se trata de un proceso fundamentalmente liberador del sufrimiento y de las creencias
limitantes, conectando a las personas con sus recursos personales y con su capacidad de
intervenir, logrando mayor bienestar y efectividad en el logro de los resultados que
cada persona se ha propuesto mejorar. Por lo que indirectamente se consigue una
reducción o eliminación de la ansiedad, el estrés o la depresión.

ORGANIGRAMA AFINA

Esta técnica te ayudará a desarrollar la aptitud y actitud para generar nuevas ideas y crear
nuevas posibilidades.
En esta disciplina, la profesional (coach) cuestiona con respeto la forma en que la
persona percibe su realidad y las distintas situaciones para poder permitirle cambiar sus
estrategias de actuación. Para lograr una mayor efectividad y bienestar es preciso
cuestionar las antiguas formas de pensamiento, para ampliar la capacidad de ver y
pensar, generar nuevas posibilidades de acción y obtener nuevos resultados.

Presidente

Trabajadora Social

Pág.
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Charla y Programa de Mindfulness Basado en la Reducción de Estrés
(MBSR)

El Mindfulnes es un método de atención plena en el momento presente que
tiene como objetivo reducir el estrés y recuperar la serenidad de la
persona.
Investigaciones afirman que se obtienen mejoras en el área de la ansiedad,
depresión y hostilidad, es decir, la parte corporal del estrés.
Es una práctica que se
desarrolla en hospitales y
centros médicos públicos de
Estados Unidos, Canadá, Hong
Kong, Gales, México, Buenos
Aires y España.
Por esta razón, AFINA puso en
marcha un taller de mindfulness
con 12 personas afectadas de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y
Síndrome Químico Múltiple. En total fueron 8 sesiones de 2 horas y media
de duración cada una y un intensivo de 8 horas. El taller fue guiado por una
psicóloga con formación en instructora de mindfulness (Georgina Quelart).
Los temas que se trataron fueron, entre otros: conciencia plena, percepción
de la realidad, gestión de emociones, reacción ante el estrés, etc.
Las personas que participaron en el taller han manifestado cambios
positivos en el autocuidado, aumento de autoestima y en la expresión de
sentimientos. Respecto al dolor en muchos casos han manifestado una
reducción de la intensidad del dolor y/o de la frecuencia de las crisis más
intensas. No ha habido ningún abandono y el nivel de asistencia ha sido del
92%.
Con estos resultados ¿por qué no organizar este tipo de intervención en un
centro sanitario en Navarra? Una parte del trabajo ya lo ha hecho AFINA.
Pág. 14

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:
- Atención Individual y
asesoramiento legal y laboral.
-Talleres Intervención Psicológica
-Actividad Física Específica
-Alimentación terapéutica
- Actividades de Ocio Terapéutico
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 incluido 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.

•

Presentación Libro Verde de las incapacidades laborales

Javier León Iglesias, Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y Doctor en
medicina, presentó el 12 de Marzo en CIVICAN el Libro Verde de las incapacidades
laborales. Se trata de un manual de autoayuda diseñado para todas aquellas personas
que padecen de alguna enfermedad limitante que les ha obligado a coger bajas o a
solicitar una incapacidad temporal.
Este manual está diseñado, sobre todo, para todas esas personas enfermas, que
necesitan una respuesta rápida a los distintos problemas que se le generan en el día
a día de su baja o quieren saber cómo plantear su futura pensión de Invalidez. Eso
sí, sin perder de vista que es absolutamente preciso acudir a un profesional, antes de
iniciar cualquier proceso.
El libro se divide en un bloque intruductorio, otro de Incapacidad Temporal (baja
laboral) que incorpora las novedades de la que viene denominándose como “Ley de
Mutuas”, una tercera parte dedicada a la Incapacidad Permanente (IP), que da respuesta a
dudas tan frecuentes, como son los períodos que se precisan para solicitar la Invalidez o
la diferencia entre ésta y la discapacidad; y un último bloque que trata sobre las
enfermedades y lesiones que son más habituales en el ámbito de las Incapacidades
Laborales, y la forma de valorarlas.

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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Presentación Fibromovil en Tudela y Centros de Salud visitados
Una vez realizada la presentación oficial de
la FibroMovil en Pamplona en Diciembre
de 2014, en Abril de 2015 se hizo otra
presentación en Tudela, también mediante
una representación teatralizada.

En Enero de 2015 comenzó el
funcionamiento
de
la
FibroMovil
recorriendo los Centros de Salud de Navarra, para estar 1 o 2 días en cada centro.
En total se han visitado los siguientes pueblos: Aoiz, Lumbier, Sanguesa,
Tafalla, Carcastillo, Olite, Villafranca, Peralta, Buñuel, Cintruenigo, Cascante,
Corella, Tudela, Valtierra, San Adrián, Lodosa, Viana, Los Arcos, Allo, Puente
La Reina, Larraga, Ancín y Villatuerta.
Presentación Tudela

Se han recorrido más de 10.000 Km. por todo Navarra y atendido a más de
800 personas. También nos hemos reunido con el personal sanitario de los
distintos Centros de Salud facilitándoles documentación e información oficial
acerca de las tres patologías y su afrontamiento.
La sensación general de las personas atendidas fue de desconocimiento de la
enfermedad tanto a nivel personal como a nivel sanitario, desconocían como
afrontar la enfermedad y coincidían en la información que se les ofrecían. Por ello
en muchos de los pueblos visitados las personas atendidas se mostraron
interesadas en participar en el grupo de
Ejercicio Físico Específico en su pueblo.
En este sentido destaca también un sentimiento
general de falta de información y formación a
nivel sanitario.
C. Salud Valtierra

Semana de la Fibromialgia 2015
Este año 2015 con motivo de la I feria del
corredor en Navarra (que se celebró este año
en Pamplona) y debido a la gran afluencia que
despierta este tipo de ferias, AFINA quiso estar
presente y desarrollar aquí la semana de la
Fibromialgia.

Además este año no hubo información actualizada relacionada con las patologías
que pudimos aportar desde la entidad, por lo que consideramos no realizar
charlas sino estar presentes en la feria durante todo el fin de semana. Con esto
estuvimos visibles tres días completos y creamos relaciones muy buenas con
los organizadores de la feria, que nos sirvieron para crear un referente o
una posible futura alianza
Durante estos 3 días desarrollamos dos
actividades fundamentalmente. Por una parte,
una atención individual y difusión de las
patologías tanto en un stand informativo como
en la FibroMóvil. Por otra una demostración teórico-práctica de la actividad
que realiza AFINA con Jesús Remirez. Ésta tuvo como objetivo dar unas
nociones básicas y mostrar al público en general el tipo de ejercicios que AFINA
realizada adaptado a éstas patologías.
El 12 de Mayo, AFINA realizó una
salida de ocio-terapéutico al Robledal
de Orgi, Balneario Elgorriaga y
Señorío de Bertiz.
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