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Como presidente de AFINA, me gustaría informaros del porqué de esta memoria. Me dirijo a
vosotras/os 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.

Nuestro propósito es insistir para que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para
acabar con esta injusticia que destroza física y psicológicamente a las personas enfermedades 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 y porque las personas sean tratadas con respeto y
humanidad. Por no ser abandonadas/os 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 quedará 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 reconocimiento por el
trabajo realizado con el modelo de gestión EFQM. En 2012 seguimos avanzando en la 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 fue un año de mejora en recursos materiales (cambio de local) y recursos humanos por la
ampliación de personas voluntarias que posibilitaron aumentar el programa de actividades. En el
2015 seguimos aumentando las herramientas, como fue la Fibromóvil. En 2016 se consolidó el
trabajo de la Fibromóvil y se crearon nuevos grupos de Rehabilitación Integral Específica en zonas
rurales, además del aumento de los recursos económicos que permitieron nuevas contrataciones.
En 2017 se amplió el radio de intervención en la comunidad y se presentó una moción a todos los
ayuntamientos para la regulación de los derechos de las personas del colectivo y en especial a las
personas del Síndrome Químico Múltiple. El 2018, la asociación cumplió 20 años de andadura, y lo
celebramos con una comida numerosa tras la celebración de la asamblea anual. El 2019 ha sido
un año intenso de trabajo, en el que hemos trabajado los jueves por la tarde en Geltoki, proyecto
social situado en la Antigua Estación de autobuses y hemos podido ampliar así la intervención a
las tardes. Además, hemos puesto en marcha el proyecto de la "Cesta Saludable-Otar Osasuntsua"

ampliando así las herramientas de intervención. Todo este trabajo, además, ha posibilitado que
en 2019 hayamos conseguido llegar a toda la comunidad, atendiendo semanalmente, a 251
personas en los grupos de rehabilitación integral específica. 

Eskerrik asko.

Jokin Espinazo González. Presidente de AFINA
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CARTA DE LA PRESIDENCIA1.
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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.
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2. PRESENTACIÓN
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Breve descripción de la problemática

Todo ello convierte a AFINA en una entidad de atención a personas afectadas de FM,SFC, y
SSQM con un equipo interdisciplinar.

Nafarroako fibromialgia, Neke Kronikoaren Sindromea eta Sentikortasun kimiko anizkoitzaren sindromea
duten pertsonen gaur egungo egoerak, Nafarroako Osasun Sistemak asetzen dituen beharretan batzuk
bete gabe daudela erakusten du. Horregatik, AFINA-k esku-hartze integrala eskaintzen du, diziplina
anitzeko profesionalek zuzendutakoa.
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Origen, misión, visión, valores y órganos 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

Queremos ser la asociación de referencia
Ser un complemento de atención al servicio público de salud
Ofrecer una atención gratuita

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.

Valores

Lograr la mayor satisfacción para las personas afectadas y familias
Espíritu de superación
Gran motivación para seguir luchando
Seguir avanzando para conseguir objetivos
Búsqueda de consenso de las personas de la asociació para poder seguir avanzando.

GURE EGITEKOA: Fibromialgia, Neke Kronikoaren Sindromea eta Sentikortasun Kimiko Anitzkoitzaren
sindromea duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea da, baita pertsona hauek ezgaitasunaren prebentzioa
egitea ere.
GURE IKUSPUNTUA:  Erreferentziako elkartea izan nahi dugu, Osasun publikoko zerbitzuaren osagarri
bat izan nahi dugu eta doako arreta eskaini nahi dugu.
GURE BALOREAK: Gaixoen eta hauen familien asebetetzea lortzea., Gainditze espiritua, Borrokan
jarraitzeko motibazio handia, Helburuak betetzeko aurrera jarraitzea, Elkarteko pertsonen arteko 
adostasuna bilatzea, aurrera jarraitzeko.



Asanblada nagusiak: bazkideak osatua da eta elkartearen errepresentazio organo nagusia da.   
Zuzendaritza Batzordea: organo exekutiboa da eta administrazio botere nagusiak ditu. Primaria
bidez aukeratua izaten da.

GOBERNU ORGANOAK:     
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Órganos de Gobierno

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 y con voz pero sin voto
las personas socias 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.

A-Las Asambleas Generales 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
un proceso de primarias abiertas, en el que las
personas socias votarán las diferentes
candidaturas y de la más votadas saldrán las
figuras de la Junta: Presidente/a, Vicepresidente/a
Secretario/a y Tesorero/a.

Estatus Fiscal

AFINA es una entidad declarada de utilidad pública desde el año 2009. Además, desde el 2019,

ha sido declarada como entidad beneficiaria de Mecenazgo Social, por lo que toda persona
tanto física como jurídica que realice una donación a la asociación tendrá importantes
incentivos fiscales. 



3. ESTRUCTURA INTERNA Y EQUIPO

PRESIDENTE

Jokin Espinazo

VICE-PRESIDENTA SECRETARIA TESORERA

Beatriz Ostiz

VOCAL

Rosa Álvarez Monica Da Cunha 
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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:

La junta directiva de AFINA de 2019 estaba compuesta por 8 MIEMBROS:

Ana Zubikoa Itxaso Sánchez

VOCAL VOCAL

Francisco Mateo

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.

En AFINA avanzamos atendiendo a los siguientes principios:

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.

PRESIDENTE

TRABAJADORA SOCIAL

VICE-PRESIDENTA

SECRETARIA

TESORERA

VOCALES

Jokin Espinazo González

Lorea Martinez -  Marina Arbizu

Ana Zubikoa

Itxaso Sánchez

Beatriz Ostiz

Francisco Mateo, Monica Da Cunha,  Rosa álvarez

Kaltetutako pertsonen eta haien familien asebetetzea lortzearen alde, hobetzeko espiritua
lortzearen alde, eta helburuak lortzeko indarra eta gogoa lortzearen alde.
Aurrera egin ahal izateko pertsonen parte hartzea eta elkarrekin erabakiak hartzearen alde.

AFINA-ren kudeaketa pertsona boluntarioek eta langile kontratatuek osatzen dute eta honako
printzipioei jarraiturik egiten da lan:

Hau dena garapenean eta kudeaketan gardentasuna oinarritzat izanda egiten da. 



Reconocimiento efectivo de derechos sanitarios y sociales.
Estructura organizativa sanitario adecuada.

Conocimiento y formación de profesionales en las afectaciones.
Formación personal sanitario, los recursos sanitarios y una unidad multidisciplinar.
Conseguir apoyo  y aceptación social y familiar.
Extensión de la Atención Integral a todas las personas afectadas de Navarra.

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 seis líneas estratégicas.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Giza eta osasun eskubideen benetako aitorpena egitea. 
Osasun egitura egokia lortzea.
Gaixotasun hauen inguruan profesionalek formakuntza eta ezagutza espezifikoa izatea.
Osasuneko langileen formakuntza, osasunerako baliabideak eta diziplina anitzeko unitatea izatea.
Familia eta lagunen aldetiko onarpena. 
Nafarroako pertsona kaltetu guztientzako arreta integralaren hedapena egitea.

AFINA-ren 6 norabide estrategikoak
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organigrama de AFINA

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

Se ofrece a las personas usuarias en toda la Comunidad Foral una atención integral
desarrollando:



4. ZONIFICACIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES
AFINA

ZONAS DE ACTUACIÓN AFINA Y PERSONAS
AFECTADAS FM

Atención individual y
asesoramiento legal y laboral
Talleres de intervención
psicológica
Rehabilitación integral
específica
Alimentación terapéutica
Actividades de ocio terapéutico

Difusión y divulgación
Organización e implicación en
la asociación

Atención multidisciplinar: 

Difusión, divulgación:
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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.

En relación a la página web, hemos estado trabajando para realizar otra más atractiva, sencilla
y útil para que sea una herramienta de consulta permanente cargada de información de
interés.

También estamos en las redes sociales, en facebook, instagram y twitter. 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. Además, en nuestro canal de Youtube se pueden encontrar videos de
las conferencias y charlas que hemos dado durante estos años, siendo esta una herramienta
de formación muy importante.  

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.



En el año 2019, la actividad principal que ha llevado a
cabo AFINA ha sido la puesta en marcha de su nuevo
proyecto de “Cesta saludable – Otar Osasuntsua”. Este
proyecto, en el cual lleva AFINA trabajando muchos años,
se ha puesto finalmente en marcha a finales de 2019. 

El proyecto se trata de una red de distribución de
productos ecológicos a domicilio. Por ahora lo hemos
comenzado en la Comarca de Pamplona y lo realizamos
en colaboración con el punto de acopio creado por el
Gobierno de Navarra y gestionado por la asociación
Ekoalde. 
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Puesta en marcha del proyecto "Cesta Saludable - Otar Osasuntsua"

La presentación pública del proyecto la realizamos
el 9 de octubre en un acto en CIVICAN en el que
contamos con la presencia de representantes de
Fundación Caja Navarra, COCEMFE, Ekoalde, Geltoki
y Gure Sustraiak, entidades con las que trabajamos
en alianzas en el proyecto. Además, también
tuvimos la presencia de Amaya Flores Amondarain,

médico-nutricionista colaboradora con AFINA, la
cual realizó una presentación de la importancia de
la alimentación sin químicos. 
El proyecto está en marcha y tiene su propia página
web por la que se realizan los pedidos:
www.cestasaludable.org

2019an AFINAk indar handien jarri duen ekintza “Otar Osasuntsua” proiektuan izan da. Proiektua
etxeetara eramaten diren produktu ekologikoen sare bat osatzean dantza. Oraingoz Iruñerrian jarri da
martxan eta Nafarroako Gobernuak, Ekoalde elkartearen bidez kudeatutako biltegiaren bidez egiten da. 
Proiektuaren aurkezpena urriak 9 egin genuen, CIVICAN-en eta bertan Nafarroako Kutxa Fundazioa,
COCEMFE, Ekoalde, Geltoki eta Gure Sustraiak entitateen ordezkariak izan ziren, proiektuan sortutako
aliantzen eredu gisa. Gainera Amaya Floresek, gure mediku-nutrizionistak kimikorik gabeko elikadurari
buruzko hitzaldia eman zuen.

Además de todas las actividades del programa de actividades de AFINA, durante el año 2019
podemos resaltar las siguientes actividades y actos realizados: 



Aurten Bazkideen Asanblada Nagusia otsailak 9 ospatu zen, Geltokin. Asanbladan 50
bazkide parte hartu zuten eta ondoren, AFINAk geltokin duen gune informatiboan Geltokik
prestatutako gosariaz gozatu genuen.

Este año, la Asamblea General de socios de AFINA se celebró el 9 de Febrero, sábado, en Geltoki

(Antigua Estación de Autobuses de Pamplona). De esta manera, las personas socias pudieron conocer

el espacio en el cual AFINA tiene un punto informativo todas las semanas en el centro de la ciudad.

Primero, realizamos la asamblea con una participación de más de 50 personas socias,tratando en ella

los temas de interés de cara al año 2019 y las cuentas y valoración de 2018. 

Después, pasamos al punto informativo de AFINA donde degustamos un lunch preparado por el bar

de Geltoki con productos ecológicos y de Navarra y tuvimos una exposición de calzado ecológico.
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Asamblea General de AFINA en Geltoki

Presentación del estudio realizado por la UPNA

En 2018, AFINA comenzó con la elaboración de un estudio sobre las enfermedades con perspectiva

de género en colaboración con la UPNA y en 2019 se pudieron presentar públicamente los resultados

de dicho estudio.

En junio de 2019, realizamos una conferencia en

CIVICAN en la que los dos profesionales de la UPNA,

José Carrón y Javier Arza, presentaron los resultados

del estudio ““Informe sobre la situación y necesidades

de las personas afectadas por Fibromialgia y

patologías afines en Navarra”. La principal fuente de

información del estudio han sido las 200 encuestas

realizadas a personas afectadas y las 11 entrevistas a

personas afectadas, familiares y personal sanitario, lo

cual ha dado como resultado un estudio tanto

cuantitativo como cualitativo en el que se reflejan

tanto la situación actual del colectivo en Navarra

como las necesidades del mismo.



2018 eta 2019 urteen artean, AFINAk NUPekin batera kolektiboaren egoerari buruzko ikerketa
burutu du. 2019an emaitzak publikoki aurkeztu genituen eta ikerketa oso emaitza esanguratsuak
eskaini ditu. Ondorio nagusiak hauek dira: profil feminiztua da, mina eta nekea kronikoak dira eta
okerrera doaz, egunerokoan oso murriztuak ikusten dira eta harreman sozialak ere okertzen doaz.
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En la jornada, primeramente tuvimos la oportunidad

de conocer más profundamente el impacto que las

desigualdades de género tienen en la salud, una

explicación que realizó la experta en género Ana

Beaumont.

Seguidamente, Javier Arza y José Carrón explicaron las

conclusiones más importantes del estudio, en las que

se encuentran las siguientes: un perfil feminizado, el

dolor y el cansancio son crónicas y van empeorando,

en el día a día casi la totalidad se consideran “muy

limitadas” y las relaciones sociales han empeorado.

AFINA ha elaborado una guía con las conclusiones de

este estudio, la cual ha entregado entre el personal

socio-sanitario de cara al reconocimiento de las

personas afectadas y al conocimiento de la situación

que viven actualmente.

Proyecto rural
Durante este año 2019, fruto de la subvención concedida

dentro de los proyecto de Innova Social, hemos podido

poner en marcha un nuevo proyecto en el entorno rural.

Mediante dicho proyecto, nos hemos reunido con las

trabajadoras sociales de Servicios Sociales de Base y Centros

de Salud con dos objetivos principales: informar sobre

nuestras enfermedades y su problemática y prevenir dichas

enfermedades. Mediante el trabajo de información

realizado con Servicios Sociales de Base y Centros de Salud,

hemos podido visualizar al colectivo e implicar a las

trabajadoras sociales. Además, hemos dado a conocer la

asociación y el trabajo que realiza.

Hasta diciembre de 2019 hemos estado en 15 pueblos, y en

2020 prevemos estar en los demás. 

2019an AFINA landa eremuan proiektu berri bat eraman du aurrera.
Proiektu honen bidez Oinarrizko Gizarte-Zerbitzuetako eta Osasun
Etxeetako gizarte-langileekin bildu gara, alde batetik gaixotasunen
inguruko informazioa emateko eta beste batetik gaixotasunen
okertzea prebenitzeko.



A principios de año, el INSS (Instituto Nacional de

Seguridad Social) publicó la guía de valoración de nuestras

enfermedades, la cual fue muy criticada por nuestro

colectivo y fue totalmente rechazada. Esto creo un

movimiento a nivel estatal en el que más de 70 entidades

de todo el estado nos unimos y creamos por un lado una

campaña de firmas en contra de la guía y por otro lado

una movilización coordinada a nivel estatal dentro de la

semana de la fibromialgia. El mismo día y hora y en el

mismo lugar en cada ciudad, la sede provincial del INSS,

realizamos una concentración con el mismo lema y

entregamos un documento de posicionamiento en contra

de la guía y pidiendo su retirada, firmado por entidades de

pacientes, profesionales y más de 24.000 particulares. En

Pamplona, en la concentración que AFINA organizó,

participamos más de 50 personas y se nos pudo ver en

más de 5 medios de comunicación. Esta actividad la

realizamos el 9 de mayo.
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Semana de la Fibromialgia 2019

Las actividades que realizamos este año por el día mundial de la Fibromialgia, SFC y SQM consistieron

en realizar por un lado unas mesas informativas, por otro lado una concentración frente al INSS y por

otro lado una excursión al Balneario Elgorriaga.

Durante el año 2019, el lema principal entorno al cual han ido dirigidos los actos de la semana de la

Fibromialgia, SFC y SQM ha sido el de: ¡INSS Retiren la guía ya!

Aurtengo FIbromialgiaren astean batez ere INSS-ek kaleratutako gidaren aurkako protestak izan ziren. Maiatzak
9 estatu-mailan koordinatutako elkarretaratzea egin genuen Iruñako INSS-en delegazioaren aurrean, eta
mobilizazio hauen ondorioz INSS-ek bere gida aldatu eta “Transtorno Somatomorfo” kendu du gidatik.
Honetaz gain, maiatzak 8 Iruñako 3 lekuetan gaixotasunei buruzko informazioa eskaintzen egon ginen eta
maiatzak 10 Elgorriagako Bainuetxera eta Orgiko basora irteera egin genuen.

El 8 de mayo, realizamos 3 puntos informativos en Pamplona,

uno en la zona hospitalaria, otro en la Plaza de Castillo y otro

en Conde Oliveto. En ellos, con la participación de personas

socias voluntarias, pudimos informar a la ciudadanía sobre

nuestras enfermedades y su problemática y además,

pudimos expresar nuestro rechazo a la guía de valoración

publicada por el INSS. 

Por último, dentro de la semana de la fibromialgia, el día 10,

sábado, realizamos una excursión al Balneario Elgorriaga y al

bosque de Orgi. 25 socias pudimos disfrutar de un día

completo.



En Diciembre de 2019 AFINA contó con 385 personas socias, de las cuales un total de 251 (65 %)

se apuntaron para realizar distintas actividades del Programa de Rehabilitación Integral

especifica durante el curso 2018-2019.

En cuanto a los beneficiarios indirectos AFINA atendió durante el 2019 a más de 900 personas

entre persona  afectadas, familiares, profesionales socio-sanitarios, o personas interesadas en la

labor de la entidad y ha colaborado con más de 15 entidades sociales.
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2019ko abenduan AFINAk 385 bazkide zituen, eta haietatik %65 (251) AFINAren programetan izena emanda
zegoen. 
AFINAk 2019an 900 pertsona baino gehiagorekin egin du lan, afektatu, familiar, profesional sozio-sanitario eta
pertsona interesatuak kontatuz. Gainera 15 entitate sozial baino gehiagorekin egin du lan.

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.

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

5. RESULTADOS/IMPACTO PERSONAS BENEFICIARIAS

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”



Probintzia mailan, AFINA COCEMFE Navarran (Federación de Asociaciones de discapacidad física y orgánica
de Navarra) parte hartzen du eta 2011tik CERMIN Navarran (Comité de representantes de personas con
discapacidad en Navarra) ere parte hartzen du, COCEMFE-ren bidez.
Estatu mailan, elkartea CONFESQ (Coalición Nacional de Entidades de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga
Crónica, Electrohipersensibilidad y Sensibilidad Química) barruan dago.

Como pertenencia provincial, AFINA pertenece a COCEMFE Navarra (Federación de Asociaciones

de discapacidad física y orgánica de Navarra) y desde 2011 a CERMIN 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 CERMIN 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 CONFESQ (Coalición Nacional de

Entidades de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Electrohipersensibilidad y Sensibilidad

Química).

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 fue que en 2019 recibimos la visita de asociaciones de Ibiza para conocer como se gestiona

nuestra entidad y el trabajo que realiza. 
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6. COLABORACIÓN Y PERTENENCIA A ENTIDADES PROVINCIALES
Y NACIONALES



Elgorriaga bainuetxea: Hitzarmen honen bidez AFINAren bazkideak bainuetxeko sarreran eta jatetxean
deskontu berezi bat izan dute. Hitzarmenak 25€/pertsonako zirkuitu termal eta bazkaria eskaintzeko aukera
eman ditu.
Urteetan zehar sortutako aliantzak ere mantendu dira honako hauekin: Centro Médico Amaya Flores, Cestas
Ekoizar eta Elgorriaga Bainuetxea
Ekoalde (Produktore ekologikoen agrupazioa) -rekin ere lanean aritu gara, Otar Osasuntsua proiektua
martxan jartzeko. 

2019an AFINAk laguntzaile desberdinkin sortutako honako hitzarmen hauek mantendu ditu:

Entitate publikoekin sortutako hitzarmenei dagokionez, aurreko urteetan sortutakoak mantendu dira, bai Leitzako
udalarekin baita Sakanako Mankomunitarekin ere. Gainera, aurten, Berriozarreko udalarekin ere hitzarmena
sortu dugu.

Lan guzti honek, elkarteak diru publikotik jasotako euro bakoitzetik gizarteari 3€ itzultzeko aukera eskaintzen dio. 

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.
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7. CONVENIO DE COLABORACIÓN O PUBLICACIONES

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. 

Durante este año se han creado alianzas con el Centro médico Amaya Flores, Cestas Ekoizar y

Balneario Elgorriaga.

Además, se ha creado la colaboración con Ekoalde (Agrupación de productores/as ecológica

de Navarra), la cual gestiona el punto de acopio de productos ecológicos del Gobierno de

Navarra. Se ha colaborado en el proyecto "Cesta Saludable". 

En el año 2019 AFINA ha seguido manteniendo los convenios establecidos con diferentes

colaboradores en años anteriores. 

        

En lo que respecta a los convenios con entidades públicas se continúa con los establecidos en

años anteriores con el Ayuntamiento de Leitza y La Mancomunidad de Sakana (Alsasua,

Etxarri Aranatz e Irurzun) y además se ha firmado un nuevo convenio con el Ayuntamiento de
Berriozar. 

Se trabaja mediante programas de difusión y concienciación en dichas zonas para las posibles

actuaciones según la política y estrategia de la asociación.  

Todo este trabajo   nos permite devolver a la sociedad 3€ por cada euro recibido de dinero

público.
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8. FINANCIACIÓN
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Entidades colaboradoras

Ayto. de BerriozarAyto. de Leitza
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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.

Viabilidad humana de la entidad, educamos desde lo que somos, si quieres formar parte del

equipo de voluntariado, te estamos esperando.

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.

Fdo: Jokin Espinazo González –

Presidente de AFINA
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9.OBJETIVOS Y AGRADECIMIENTOS

Objetivos para el año siguiente

Agradecimientos



ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE...

FIBROMIALGIA (FM)
SÍNDROME SENSIBILIDAD
QUÍMICO MÚLTIPLE
(SSQM)

HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN QUE
MEJORAN LA SALUD Y TU CALIDAD DE VIDA

INFORMACIÓN
Y ATENCIÓN

ESPECIALIZADA

TALLERES DE
REAPRENDIZAJE

PSICOLÓGICO

ALIMENTACIÓN
TERAPÉUTICA

SÍNDROME DE
FATIGA CRÓNICA
(SFC)
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REHABILITACIÓN
INTEGRAL

ESPECÍFICA

LLÁMA E INFÓRMATE
Cita Previa: 948 13 53 33 - 619 011 042

info@afinanavarra.es
www.afinanavarra.es




