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JUNTA DIRECTIVA



Estimados lectores y estimadas lectoras:

Cuando comenzamos con el proyecto de AFIBROSAL no podíamos llegar a imaginar el trabajo
que teníamos por delante. Lo que sí sabíamos  era que, teníamos que ser las propias personas afec-
tadas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, las que trabajáramos para mejorar nuestra calidad
de vida. Ya que, en el mejor de los casos nos diagnosticaban y nos decían que aprendiéramos a con-
vivir con la enfermedad, pero todas nos preguntábamos: ¿cómo se hace eso? La mayoría de las per-
sonas estábamos cansadas de peregrinar de médico en médico esperando un diagnóstico que
despejara nuestras dudas y pusiese nombre a nuestras dolencias y, cuando al fin lo conseguíamos,
nos encontrábamos solas para afrontar la enfermedad. Y fue así, en estas circunstancias cómo nació
esta Asociación.

Hemos tenido que ir forjando nuestro camino y abriendo nuestras líneas de actuación, tareas
ciertamente complicadas debido a la falta de apoyos que sentíamos (y que en determinadas situa-
ciones aun sentimos). Todo ello nos llevaba a la negatividad, pero gracias a profesionales como Mó-
nica Santamaría, doctora en psicología, comprometida con AFIBROSAL desde antes de crearse e
impulsora de la misma, logramos cambiar esta visión y convertir las limitaciones y dificultades en
retos que nos ayudarían a sobrellevar la enfermedad.

Desde entonces llevamos trabajando codo con codo con las administraciones públicas, pro-
fesionales y otras asociaciones, para ser la voz de tantas personas que se encontraban incomprendi-
das y desamparadas. Hemos conseguido que la Fibromialgia (FM) y Síndrome de Fatiga Crónica (SFC)
sean conocidas por buena parte de la ciudadanía (a diferencia de lo que ocurría hace una década) y
que la mayoría de los profesionales sanitarios no duden de la veracidad de dichas. 

En sus diez años de vida, AFIBROSAL ha trabajado de forma incansable junto a profesionales
y otras entidades para visibilizar estas enfermedades. Sentimos que en este sentido hemos realizado
avances importantes, pero que aún nos queda trabajo por realizar, pues la duda de su real existencia
aún nos golpea.   

Durante nuestra trayectoria hemos conseguido entre otras cosas, promover estudios de in-
vestigación, que la administración escuchara nuestras propuestas, que el Defensor del Paciente soli-
citara a la administración la atención a estas patologías y lo más importante, que las personas
afectadas tengan un lugar de encuentro dónde se sientan comprendidas y atendidas. 
Una de nuestras principales líneas de actuación se basa en la realización de múltiples tratamientos
que nos ayuden a paliar la sintomatología de estas dolencias,  las cuales requieren de una atención
multidisciplinar. Así, realizamos tratamientos que inciden en la mejora de la esfera física (fisioterapia,
osteopatía, hidroterapia, reflexoterapia, estiramientos), psíquica (terapia cognitivo-conductual, in-
tervención psicológica individualizada, musicoterapia, risoterapia, taller de memoria, habilidades so-
ciales, etc.) y social (talleres de manualidades, excursiones, etc.).

EDITORIAL
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Cada vez tenemos más socios a los que dar respuesta, y nuestra responsabilidad también se
ve incrementada. Por ello contamos con un amplio abanico de actividades que implica un gran es-
fuerzo tanto personal como económico. Desde AFIBROSAL minimizamos los costes para que sea ac-
cesible al mayor número de personas, y máxime ahora con esta crisis económica. Para ello, contamos
con profesionales que quieren ayudarnos a conseguirlo y que creen firmemente en la utilidad de AFI-
BROSAL. Paralelamente firmamos convenios con entidades y empresas para obtener tratamientos
más asequibles. Hemos logrado subvenciones de importantes entidades nacionales como la Obra
Social de La Caixa o la Obra Social de Bancaja, así como instituciones públicas de ámbito local y au-
tonómico que han creído en la validez de nuestros proyectos. 

En su trayectoria AFIBROSAL ha recibido numerosos reconocimientos a su labor que le han
reconfortado y ayudado a seguir en los momentos difíciles. El Ministerio del Interior le ha otorgado
la Declaración de Asociación de Utilidad Pública, reconociendo su labor y transparencia, (17/09/2012).
También ha recibido el Premio Tierno Galván a las mujeres salmantinas dentro de la categoría de
asociacionismo, (04/03/2011) o nombramientos como el de Cruz Roja en su Premio Solidaridad
(19/01/2013). La Facultad de Ciencias Sociales nos concedió un diploma acreditativo por nuestra co-
laboración en la formación de los alumnos de dicha Facultad, (10/12/2014). Pero sin duda el mayor
premio es saber que la Asociación mejora la calidad de vida de muchos afectados y afectadas y, en
consecuencia, también de sus familias.

Ha sido un trabajo muy arduo porque la Asociación se compone de personas afectadas que
tenemos limitadas nuestras fuerzas. A pesar de ello, nuestro gran entusiasmo para conseguir nuestros
objetivos, y el aliento y apoyo de tantas personas, profesionales, entidades y asociaciones que nos
han acompañado y dado fuerzas para seguir durante estos diez años de trayecto. A todas ellas les
estamos muy agradecidas.

En este momento, sentimos que de algún modo hemos retrocedido en algunos aspectos de-
bido a la crisis que sufrimos en España con efectos como los recortes en investigación que hacen pe-
ligrar los avances en el conocimiento de estas enfermedades. La coyuntura actual nos afecta a todos
pero con mayor intensidad a los más vulnerables. Ahora más que nunca, cuando las instituciones pú-
blicas recortan sobre lo ya recortado, somos las personas y las asociaciones, quiénes tenemos que
estar más presentes para no perder los logros que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir durante
años. 

Por nuestra parte seguiremos trabajando porque creemos firmemente en lo que hacemos, y
tenemos que apoyar, ahora más que nunca, las necesidades crecientes de nuestros socios y socias. 

Por último queremos agradecer su inestimable apoyo a tantas personas solidarias que nos
permiten mantener el proyecto de AFIBROSAL, una iniciativa que nació hace una década con la pre-
tensión de mejorar la calidad de vida de los afectados y afectadas de FM y SFC y que, a pesar de nu-
merosos avances conseguidos, tiene aún importantes metas y objetivos que cumplir. La experiencia
acumulada y el camino recorrido serán estupendos aliados para hacerlo.
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* Mª del Juncal Marcos Hernández
* Pilar Rodríguez Pérez    
* Cristina Arroyo De Castro
* Esperanza Pérez Fonseca
*Mª Teresa Rodríguez Domínguez
*Josefa García Núñez
*Mª Ángeles Rabanillo Hernández
*Mª Cristina Martínez Rubio
*Aurora Gándara Ponce

*Feliciana Herrero Comesaña
*Purificación Herrero Morales
*Natividad Sánchez Criado
*Purificación Herrero Morales
*Mª de Carmen Barro Cordero
*Rosa María Mateos García
*Rosa Ramos Torrens
*Mª Ángeles Rodríguez Iglesias
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Sería muy largo describir todos los procesos y evoluciones que ha experimentado la Asocia-
ción en estos dos lustros. Por eso, vamos a tratar de ofrecer una panorámica en números para dar
cuenta de cómo y cuánto hemos crecido durante este tiempo.

Comenzamos en el domicilio particular de la presidenta más adelante nos cedieron un local
en la Plaza de San Vicente y actualmente, en la casa de las Asociaciones cedida por el Excmo. Ayto.
de Salamanca. En el año 2009, para ampliar nuestro ámbito de trabajo, abrimos la sede de Béjar
cedida por el Excmo. Ayto. de la localidad.

AFIBROSAL en números

Componentes que están o han estado en la Junta Directiva:

Evolución del número de socios
Los datos evidencian una evolución continuada del número de socios desde el nacimiento

de la Asociación hasta el momento actual. 



- Mónica Santamaría 
- Vanesa Vannay 
- Ángel Prieto 
- Roberto  Besteiro.
- Mª Lorena Terradillos 
- Marianne Kurz 
- Begoña Ordóñez
- Gunter Gutzeit
- Alicia García
- Noelia Morales 
- Jesús Delgado 
- Manuel Yubero
- Manuel Cuadrado
- Roberto Muñoz
- Alberto Rodríguez
- Cristina Valderey
- Josefa Pérez
- María Núñez
- Román Izquierdo
- David Armando PENDIENTE
- Cristina Arroyo.
- Elena Carrasco
- Carmen Barro
- Rafael Parra
- Dolores Montero
- Gema Alonso
- Joaquín Muñiz
- Juan Poveda
- Ana María Martín
- Fabián Sainz
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- Manoli González 
- Pilar García 
- Carmen Pérez 
- Carmen Barro 
- María del Pino Lecuona 
- Aurora  Gándara 
- Mercedes Hernández 
- Cristina Martínez 
- Román Garrido

- Natación terapéutica                        
- Terapia cognitivo conductual          
- Estiramientos
- Yoga                                    
- Musicoterapia    
- Taller artístico: Fibrosarte.             
- Reflexoterapia                            
- Taller de manualidades                    
- Osteopatía                                
- Taller de Memoria    
- Servicio de apoyo psicológico   
- Taichi-Chi Kung
- Terapia Craneosacral y Técnica Bowen
- Técnica Alexander
- Fisioterapia
- Pilates
- Escuela de espalda
- Habilidades Sociales
- Entrenamiento Corporal
- Higiene postural
- Risoterapia y autocuidado
- Taller de inteligencia emocional

Profesionales colaboradores

Atención al Público

Actividades Realizadas



Además de lo mencionado anteriormente hemos asistido a más de 70 congresos y jornadas
que están grabados en CD´s para la consulta de los socios que lo deseen. Hemos organizado diferentes
Jornadas de FM y SFC. Las últimas se celebraron en 2013, y para ellas contamos con la inestimable
colaboración de profesores, alumnos y alumnas del Centro Salesiano San José.
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Jornadas y Congresos



Durante todos estos años hemos celebrado el Día Internacional de Fibromialgia y Síndrome
de Fatiga Crónica, en los que como elemento común podemos citar las mesas de cuestación, la co-
mida de fraternidad y la lectura de los distintos manifiestos.

Días Mundiales
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Se realizan además de una manera esporádica varios rastrillos benéficos a favor de AFIBROSAL.

Mercadillo solidario



10

Boletín nº 

La Asociación ha organizado diferentes convivencias de las que se guardan gratos recuer-
dos. Los lugares visitados han sido: Navarredonda, San Martín de Castañeda, Cubillos del Sil (León),
Salduero (Soria), Sotoserrano, Museo del Prado, Granadilla, Toledo. Además, uno de nuestros des-
tinos más repetido ha sido el Balneario de Ledesma.

Convivencias



Tras 6 años, la tradicional cena navideña se reconvirtió a la celebración de Cena Solidaria para
recaudar fondos, para la cual contamos con la colaboración de más de 60 empresas. La última fue la
celebrada el pasado Noviembre con más de un centenar de asistentes.

Cena Solidaria
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Desde los primeros años la Asociación tuvo convenio con la Junta de Castilla y León,  con la
Diputación de Salamanca, con el Área de Fisioterapia de la Universidad de Salamanca y el Ayunta-
miento de Salamanca. Sólo este último se ha mantenido constante en el tiempo. Además, hemos fir-
mado convenios con la Obra Social de La Caixa, de Bancaja y de Caja Duero. Otras instituciones o
empresas que financian la Asociación son la Junta Provincial Distribuidora de Herencias del Estado y
el Rotary Club.

Convenios y Financiaciones

Fuimos nominadas en los premios Solidaridad de Cruz Roja, galardonadas con el premio
Tierno Galván en la categoría de asociacionismo y hemos sido reconocidas por el Ministerio del In-
terior como Entidad Declarada de Utilidad Pública.

Premios y reconocimientos

Confederación Nacional de Fibromialgia, Federación Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica
de Castilla y León,  Fundación FF., CONFEPAR, CONCEMFE - Castilla y León, LIRE, Red de Voluntariado
Social de Salamanca y SOMOS CAPACES.

También hemos sido elegidas para representar a las asociaciones en el Consejo Social de Cas-
tilla y León y  actualmente en el Consejo de Salud del Ayuntamiento de Salamanca.

Pertenencia a otras entidades

- Excmo. Ayuntamiento Salamanca.
- Excmo. Ayuntamiento de Béjar.
- Diputación de Salamanca.
- Junta de Castilla y León.
- INICO.
- Universidad de Salamanca.
- Facultad de CC SS.
- Facultad de Medicina.
- Facultad de Psicología.
- Escuela de Fisioterapia.
- Colegio de Enfermería.
- S.A.S de la Universidad de Salamanca.
- Clínica Quiros.
- Shui Spa.
- Quásar.
- Alcalá Psicoterapia.

- Avesal.
- Imprenta Nueva Graficesa Soluciones Gráficas.
- El Corte Inglés.
- Casino Béjar.
- I.E.S Fray Luis de León.
- Fundación La Gaceta.
- Piscina Municipal de Garrido.
- Multiusos Sánchez Paraíso.
- Colegio Salesianos Pizarrales.
- Colegio Siervas de San José.
- Colegio Santísima Trinidad.
- Hotel Colón de Béjar.
- Balneario de Ledesma.
- Imprenta Gráficas Cervantes.
- Publigelsa.

Instituciones colaboradoras



Biblioteca
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Disponemos de más de 40 ejemplares vinculados a la temática de nuestras enfermedades.
De todos ellos destacamos tres títulos por guardar una relación estrecha con la Asociación: “Un
viaje para dos: mi Fibromialgia y yo”. Escrito por Natividad Cabezas, socia de AFIBROSAL, “El libro
de la Fibromialgia”, del Dr. D. José A. Ojeda Gil y “Musicoterapia en Personas con Fibromialgia”, es-
crito por nuestra musicoterapeuta, Vanessa Vannay Allasia, que constituye el único texto editado
sobre esta temática. Los tres autores han donado parte de lo recaudado con la venta de sus libros
a la Asociación. 
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Actividades

La mayoría de las socias y socios cono-
cen todas las actividades que se realizan en la
Asociación. Estas se mantienen en el tiempo
gracias a la demanda persistente de los asocia-
dos/as. Se constatan como actividades más so-
licitadas Terapia cognitivo-conductual,
Musicoterapia, Reflexoterapia y Yoga.

Al preguntar a socias/os si incluirían al-
guna otra actividad, la mayoría no lo consideran
necesario, pero algunas han señalado clases de
Teatro, Convivencias, Danza del vientre, Risote-
rapia y Pilates. 

Un aspecto muy positivo señalado es
que todas las actividades realizadas han hecho
que los participantes hayan mejorado su cali-
dad de vida y aumentado sus relaciones socia-
les, reforzando su estado físico, psíquico y
social. 

Mejoras en la vida de los socios: físicas, 

psíquicas y sociales

La gran mayoría percibe cambios físicos
gracias a la realización de actividades y otras
técnicas. Las actividades de carácter físico les
han hecho sentirse con más energía, les han
ayudado a mover el cuerpo, a relajarse y a tener
una mayor movilidad.  En el aspecto psicoló-
gico, las actividades hacen que el foco de aten-
ción no se centre en la enfermedad, que los
participantes estén distraídos o que aumente
su autoestima.

ENCUESTA A LOS SOCIOS PARA VALORAR ESTOS 10 AÑOS
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Nuestro décimo aniversario es un buen momento para volver la vista atrás y conocer las
opiniones de nuestras socias y socios sobre la Asociación. Por ello, hemos realizado una encuesta
con la intención de identificar los puntos fuertes para seguir afianzándolos, y conocer los débiles
para mejorarlos. Los resultados han sido muy significativos.

En líneas generales podemos concluir que el principal valor de AFIBROSAL es “su gente”,
pues tanto la Junta Directiva como los profesionales colaboradores han sido muy bien valorados. 



Todas las socias entrevistadas destacan
el clima de familiaridad que se vive en AFIBRO-
SAL. La realización de actividades hace que se
encuentren activos y activas, que mejoren y se
estrechen las relaciones sociales entre ellos. Es
destacable que, además, señalan que sin este
buen clima hubiera sido mucho más duro seguir
adelante. Muchos de los encuestados hablan de
compañerismo y amistad. 

Colaboración en la Asociación.

La mayoría de los encuestados participa
activamente en la Asociación. Quiénes no lo
hacen argumentan la falta de tiempo o estar
atravesando un momento difícil de la enferme-
dad.

Valoración de la Junta Directiva.

Se destaca que sus componentes dedi-
can todo su esfuerzo para el beneficio de las so-
cias y que su entrega es total. Se valora muy
positivamente la gestión y la total transparen-
cia, así como la enorme capacidad de trabajo
que demuestran.

La información que se recibe sobre ac-
tividades, ya sean Excursiones, Congresos, etc.
es bien valorada, sobre todo vía e-mail. Se des-
taca también la gestión de las relaciones con los
profesionales y administraciones, de las que
siempre está pendiente la Junta Directiva. 

Valoración de los profesionales.

La consideración es muy positiva, ya que
todas las socias han confirmado disponer de la
ayuda y comprensión necesarias. Además del
trabajo, el esfuerzo y los objetivos cumplidos,
se destacan la constancia y las ganas de luchar
de los profesionales para lograr los mejores

Valoración general de la Asociación

A modo de conclusión, a pesar de los ex-
celentes resultados mostrados, se destacan al-
gunos aspectos a mejorar. Se reclama una
mayor participación por parte de los socios/as,
es decir, más implicación en la Asociación, tanto
en las actividades, como en los Actos o Asam-
bleas. Para ello se sugieren mejoras en la orga-
nización y mayor reparto de responsabilidades.
Sin duda alguna, los datos muestran gran satis-
facción después de estos diez años de trabajo.
La integración y la comunicación entre personas
con la misma enfermedad mediante las activi-
dades, ha fomentado la convivencia de la Aso-
ciación, reforzado las relaciones sociales y
mejorado a nivel individual el día  a día de sus
socios. La lucha activa para que la enfermedad
sea tratada como crónica, y que las administra-
ciones la tengan en cuenta, y la mejora de la ca-
lidad de vida de quienes padecen FM y SFC, son
las líneas que han marcado esta década y en las
que se cree que hay seguir trabajando.
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Este año no ha sido un año más en la ce-
lebración del día Mundial Internacional de Fi-
bromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica.
Coincidiendo con el décimo aniversario de la
Asociación se programaron unos actos muy es-
peciales para conmemorar nuestra trayectoria.

El 9 de mayo el Salón de Actos de la Fun-
dación la Gaceta acogió la celebración del Dé-
cimo Aniversario del nacimiento de AFIBROSAL.
Tras la inauguración por parte de Mª José Fres-
nadillo, Concejala de Salud del Excmo. Ayto. de
Salamanca y de Mª del Juncal Marcos Hernán-
dez, Presidenta de la Asociación, tuvo lugar un
recorrido por la trayectoria de la entidad desde
sus comienzos. Los relatos de Mónica Santama-
ría, Psicóloga y Noelia Morales, Trabajadora So-
cial, ambas colaboradoras de la entidad, fueron
acompañados de un montaje de imágenes que
evidenció el duro trabajo desempeñado du-
rante esta década y rememoró múltiples mo-
mentos vividos que fueron recordados con
mucho cariño.

La Escuela de Música Monk representó
tres danzas teatralizadas en distintos momen-
tos del acto. 

La parte médica corrió a cargo de Ta-
tiana Carrasco quien nos impartió la ponencia
titulada “La evolución médica en Fibromialgia y
Síndrome de Fatiga Crónica”.

Uno de los platos fuertes fue el estreno
del documental #Afibrosalcumple10, realizado
durante duros meses de trabajo. En abril de
2014 cumple diez años desde su fundación y
queríamos hacer un documental con la finali-
dad de recordar y recoger toda la andadura de
nuestra Asociación.

Además, el documental nos ayudará a difundir
la actividad de la Asociación y a hacer más visi-
ble la FM y SFC. Para ello hemos contado con
relatos de las mujeres que forman parte de la
familia de AFIBROSAL, además de profesionales
de la medicina y de terapias alternativas, con el
fin de concienciar a la sociedad de la problemá-
tica de quienes viven su día a día con dichas en-
fermedades.

NUESTRO GRAN DÍA
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El gran objetivo de AFIBROSAL es ayudar
en lo posible a mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas. Dos puntos son claves para
alcanzarlo: la compresión ante las limitaciones
que provocan la FM y SFC y la mejora de la au-
toestima de los afectados.

Consideramos que realizar este docu-
mental ha sido un medio excelente para que los
familiares, amigos, profesionales y la población
en general conozca estas problemáticas y, pue-
dan de esta manera, comprender mejor aquello
que estamos viviendo. Por último, utilizar los
medios audiovisuales a nuestro alcance para
contar nuestras experiencias nos ayuda a me-
jorar nuestra calidad de vida, pues este tipo de
actividades fomentan la relajación y mejoran la
autoestima, que suele ser baja debido a la pre-
sencia de dolor crónico, la fatiga y la incompren-
sión de la sociedad en general.

Tras duros meses de trabajo en colabo-
ración con numerosos profesionales, #Afibro-
salcumple10 consta de dos miradas:

La primera trata de contar la historia de
la Asociación e informar sobre qué es la FM y
SFC y las implicaciones que tiene en la vida de
las personas afectadas. Para ello, se realizaron
una serie de entrevistas a las personas implica-
das en la Asociación: socias fundadoras, inte-
grantes de la Junta Directiva y profesionales
especialistas. Así, se logró dar una mirada global
desde diferentes puntos de vista sobre las en-
fermedades, así como la historia de nuestra
asociación.

La segunda mirada trata de expresar
qué es la FM y el SFC desde el punto de vista de
los afectados y afectadas mediante el lenguaje
del arte contemporáneo: música, expresión cor-
poral y videoarte, dando    una visión metafórica
de nuestras experiencias, siguiendo la línea de
trabajo de nuestro taller artístico.

El acto fue una mezcla de miradas al pa-
sado y al futuro, de camino recorrido y camino
por recorrer, de metas conseguidas y metas por
superar. Estuvo plagado de momentos emoti-
vos, como el reconocimiento a la labor de cola-
boradores, profesionales, del trabajo
desempeñado por la Presidenta y la Vicepresi-
denta.

En este día tan importante no podía fal-
tar un recorrido por toda la repercusión que las
diversas actividades organizadas por la Asocia-
ción han tenido en la prensa escrita. Se organizó
una exposición de todos estos documentos así
como de todos los boletines editados hasta el
momento.

En definitiva, fue un día precioso, donde
la familia de AFIBROSAL se reafirmó en sus ob-
jetivos, congratulándose de los retos consegui-
dos, pero siendo consciente del camino que aún
queda por recorrer.

Boletín nº 
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Cómo surgió AFIBROSAL?
La Asociación surge a raíz de la realiza-

ción de la Terapia cognitivo-conductual en el
Hospital Clínico. Desde el servicio de Reumato-
logía pidieron ayuda a la Facultad de Psicología
porque los tratamientos que nos ofrecían no
daban los resultados que queríamos. La Facul-
tad de Psicología junto con Mapfre, presentaron
un proyecto, se admitió y a raíz de ahí empeza-
mos a hacer la Terapia cognitivo-conductual. Tu-
vimos la gran suerte de dar con una  profesional
que vio el problema que teníamos y no sola-
mente nos ayudó a poder afrontar la enferme-
dad, sino que nos unió a todas para orientarnos
sobre qué podíamos hacer para seguir ayu-
dando a todas las personas que tienen la enfer-
medad. De ahí surgió la Asociación. Nuestra
primera reunión la hicimos en el Hotel Helmán-
tico, gracias a la colaboración del marido de una
de las socias. (J)

¿Cuáles fueron los primeros objetivos pro-

puestos para comenzar este proyecto?

Los objetivos eran los mismos que nos
guían actualmente, y los que siempre serán.
Principalmente poder atender lo mejor posible
a las personas afectadas, ofrecerles un lugar
donde estar reunidos y juntos y reivindicar a las
administraciones públicas que nuestra enfer-
medad sea considerada como cualquier otra.
Además, los objetivos se basan en la realización
de actividades que puedan mejorar nuestra ca-
lidad de vida.

¿Cuáles fueron los primeros servicios que

se demandaron por los socias/as?
Como nosotras sufrimos la enfermedad,

somos las más capacitadas para saber qué ne-
cesitamos. Nos dimos cuenta de que la Terapia
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cognitivo conductual es lo más importante para
aprender a afrontar el dolor, y con el tiempo,
añadir otra serie de tratamientos, como Fisio-
terapia, Osteopatía, y otras actividades que
ayuden a paliar los dolores. Nos sentimos con
la necesidad de ayudar a las personas que su-
fren nuestra misma enfermedad y que, como
nosotras, no tenían suficiente atención sanita-
ria. Por ellas empezamos a firmar convenios e
iniciamos  tratamientos con profesionales.

¿Qué formas de financiación se han lle-

vado a cabo para recaudar dinero?
La primera y más importante, las apor-

taciones de los socios, afectados o no. Después
hemos tenido convenios con entidades priva-
das, con bancos, con la administración… En un
principio contábamos con las subvenciones de
la Junta de Castilla y León, y con subvenciones
de la Diputación y del Ayuntamiento de Sala-
manca, pero ahora, diez años después, nos
hemos quedado solo con las cuotas de los so-
cios y con la subvención del Ayuntamiento de
forma permanente,  que además nos cede gra-
tuitamente la sede. Además, año tras año se-
guimos optando a subvenciones y
convocatorias con más o menos fortuna.

Paralelamente contamos con varias en-
tidades que colaboran con nosotros, desde la
Junta de Castilla y León, hasta Servicios Sociales
o la Consejería de Sanidad. Para cualquier duda
médica que tenemos, siempre están ahí para
apoyarnos. Unido a esto, tenemos una buena
red de asociaciones en la que nos ayudamos
mutuamente para resolver muchos problemas.
Con la Universidad de Salamanca hemos ido
desarrollando una creciente colaboración.  Al
principio no sabíamos muy bien dónde pedir
ayuda, dónde dirigirnos, pero poco a poco
hemos ido aprendiendo y tenemos la gran
suerte de que AFIBROSAL recibe apoyo, en dis-
tintos sentidos, de todas las puertas a las que
llama y esto nos ayuda a seguir adelante. (J)

¿Cómo valorarías vuestro cargo en la Aso-

ciación a lo largo de estos años?
Sinceramente, llevar una asociación es

muy costoso, y no podemos olvidar que noso-
tras no somos profesionales. No tenemos un
equipo de recursos humanos contratado. Lo
ideal sería contratar trabajadores para que lo
llevaran porque el volumen de la Asociación ha
crecido muchísimo, hay mucho trabajo. Pero
nuestros recursos son limitados y los destina-
mos prioritariamente a desarrollar terapias. (P) 

Es costoso pero es que además el pro-
blema del relevo yo lo veo cada vez más difícil.

No todas las personas tienen los recur-
sos necesarios para poder desenvolverse y lle-
var una asociación. Cada vez es más papeleo,
cada vez hay más reuniones y tienes que tener
un conocimiento importante, no puedes acudir
a Congresos o reuniones sin conocer a fondo los
temas que se van a tratar. Y no es solamente
por la formación, que yo no tengo ninguna, sino
porque necesitas saber de leyes, leer mucho, y
no toda la gente tiene esas ganas de querer de-
dicarle tanto tiempo. AFIBROSAL debería ser un
sitio donde viniésemos todas a ver qué pode-
mos aportar. (J) 

¿Cómo se ha llevado a cabo la divulgación

y publicidad de la Asociación para darse a

conocer?
Sobre todo el 12 de mayo que es el Día

Mundial Internacional de la Fibromialgia y de
Fatiga Crónica. Ese día salimos con mesas infor-
mativas a la calle, creamos unos trípticos sobre
la Asociación acompañados del boletín donde
se informa de lo que se hace durante todo el
año y se divulga el funcionamiento de la Aso-
ciación (asistencias a congresos, actividades,
jornadas, noticias) en todas las situaciones que
se puede. Durante el resto del año acudimos a
todos los actos a los que nos invitan para infor-
mar de nuestras enfermedades.
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¿Podríais hacerme un pequeño balance de

estos diez años?
Cómo ha evolucionado la Asociación,

cuales son las mayores dificultades, vuestras
necesidades, vuestros logros, que retos futuros
tenéis, si cambiaríais algo o no…. 

La Asociación ha evolucionado muy fa-
vorablemente. Tenemos muchos más colabora-
dores y muchos más socios, y esto ocurre
porque recibimos a toda persona que necesite
de nuestra ayuda. Hay casos donde la enferme-
dad no está diagnosticada aún, e incluso en
esos casos facilitamos ayuda que pueda servir-
les para una mayor orientación, como a qué
profesionales podrían acudir. (P)

Pero aunque la evolución haya sido fa-
vorable seguimos teniendo varias dificultades
que solucionar. En primer lugar la vinculada a
ofrecer servicios, puesto que aún no hemos po-
dido llegar a todo el mundo por no tener recur-
sos suficientes. Lo hemos comprobado
claramente  cuando hemos tenido algún tipo de
convenio que subvencionaba tratamientos. En
esas condiciones el número de socios partici-
pantes se ha elevado considerablemente y ha
vuelto a disminuir al finalizar el convenio. Esto
nos demuestra que el tema económico es un
gran freno ante nuestra situación. En segundo
lugar, nos está costando enseñar a las personas
a afrontar la enfermedad porque no somos pro-
fesionales, y porque a las personas por lo gene-
ral les gustan más las cosas fáciles, como acudir
con demasiada frecuencia a los medicamentos,
algo que está totalmente en contra de nuestros
principios. Por ello, educar a los afectados en la
convivencia cotidiana con estas enfermedades,
es otra meta por cumplir en algunos casos. (J)

Por otra parte las necesidades son mu-
chas, y como ya hemos dicho, los recursos muy
pocos. La FM y el SFC no solo afectan a nuestro
estado de salud, sino que te cambian la vida to-
talmente, y eso incluye tu vida laboral, familiar
y social. Ahí es donde nosotras actuamos. (P)

El logro más importante que buscamos
es el conocimiento y reconocimiento de la Fi-
bromialgia. Hemos conseguido que nos escu-
chen en muchos ámbitos de la administración,
hemos logrado entrar en el Consejo Social, en
el Consejo de Salud, y todo esto ayuda a mani-
festar nuestras necesidades y que estas sean es-
cuchadas y en cierta medida atendidas. Aunque
es verdad que FM y SFC cada vez son menos
desconocidas, no es suficiente, aún nos queda
mucho camino que recorrer.

Quedan muchos retos por conseguir,
pero el más importante para nosotros es el re-
conocimiento de nuestra enfermedad, porque
si bien lleva reconocida por la OMS desde 1992,
los enfermos seguimos sin tener una atención
médica correcta. Otros retos son encontrar un
tratamiento efectivo para nuestra enfermedad,
que se siga investigando en ello, que esta enfer-
medad pueda ser reconocida en el baremo de
discapacidad, y otras metas, que aún hoy, diez
años después, no se han conseguido.
Volviendo la vista atrás, a veces me planteo si
las cosas hubiesesn sido distintas si hubiese ha-
bido relevo, porque yo llevo aquí 10 años. A lo
mejor si hubiéramos hecho cambios se hubie-
ran conseguido otro tipo de beneficios, pero
nunca se sabe.

Y por último, ¿han merecido la pena estos

10 años?
De lo contrario no seguiríamos aquí. Es un tra-
bajo duro, mucho trabajo pesado, pero aquí
todo tiene su recompensa, y esa recompensa
para mí es que alguien de la Asociación te diga
“la Asociación me da la vida, sino fuera por ella,
no sé donde estaría” y eso ocurre. Echar la vista
atrás y ver los logros conseguidos, nos da más
y más ganas de seguir adelante con esto y se-
guir trabajando por los que quedan por conse-
guir.
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Este es el discurso que el actor

José Antonio Sayagués leyó en nuestra

III Cena Solidaria a la que nos acompañó.

Buenas noches a todos y a todas.

Estoy encantado de compartir esta
velada con AFIBROSAL y todos los que apo-
yáis a esta Asociación. En su nombre os leo
unas líneas que van dedicadas al 10 X Aniver-
sario que ha tenido lugar este año.

AFIBROSAL, como sabréis, nació con el objetivo de ofrecer a las personas afectadas de FM y
SFC el apoyo a sus enfermedades que no recibían desde el ámbito médico, social e institucional. Un
grupo de mujeres, unidas en sus necesidades y con ganas de cambiar las cosas, inició con valentía
una andadura con el apoyo de Mónica Santamaría, psicóloga y fiel colaboradora desde entonces.
Han pasado más de 10 años y la Asociación no ha dejado de crecer. Sin embargo su sentido y finalidad
siguen siendo los mismos: lograr una mejora de la calidad de vida de las personas con FM o SFC.

Este grupo fundador fue creciendo año tras año hasta llegar al total de 291 socios y socias
que componen la entidad hoy. La familia de AFIBROSAL se ha hecho más numerosa y ello, ha llevado
aparejado el aumento de actividades y acciones para cubrir las demandas de todos estos socios y
socias. La experiencia y el tiempo son herramientas siempre útiles que han orientado sobre qué ac-
tividades desarrollar, cómo organizarlas, quién debía dirigirlas o cómo dosificar las energías. Cada
socio tiene su propia experiencia con las actividades, pues las necesidades son diferentes y existe un
gran abanico de opciones a elegir en estos momentos. La oferta se centra en mejorar el aspecto
físico, el psicológico y el social, siempre desde la óptica de las características de las enfermedades
que se abordan.

La filosofía de la Asociación siempre ha sido la de trabajar en red sumando esfuerzos con di-
versas entidades: Centros de Salud, Servicio de Asuntos Sociales, Plataforma de Voluntariado, Uni-
versidad de Salamanca, Salud Pública del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, y Federaciones y
Confederaciones de enfermos. Su Presidenta lo es así mismo de la Federación Autonómica de Fibro-
mialgia de Castilla y León. También se colabora con la Universidad de Salamanca acogiendo alumnos
en prácticas y con entidades que se dedican a la investigación clínica como el Banco Nacional de ADN
o el Hospital Clínic de Barcelona.

Los contactos con el estamento médico son frecuentes a través de asistencia a Congresos y
Jornadas e incluso la organización de actividades propias o edición de materiales como la Guía Mul-
tidisciplinar de Fibromialgia.

Boletín nº 

24

DISCURSO EN LA CENA SOLIDARIA CON MOTIVO DE 
NUESTRO DÉCIMO ANIVERSARIO



En estos 10 años AFIBROSAL ha recibido numerosos reconocimientos a su labor que le han
reconfortado y ayudado a seguir en los momentos difíciles. El Ministerio del Interior le ha otorgado
la Declaración de Asociación de Utilidad Pública, reconociendo su labor y transparencia. También ha
recibido el Premio Tierno Galván a las mujeres salmantinas dentro de la categoría de asociacionismo
o nombramientos como el de Cruz Roja en su Premio Solidaridad. Pero sin duda el mayor premio es
saber que la Asociación mejora la calidad de vida de muchos afectados y afectadas y, en consecuencia,
también de sus familias.

AFIBROSAL cuenta con una fuerte presencia femenina con una Junta Directiva formada por
mujeres valientes y entregadas que dedican su tiempo y esfuerzo de forma desinteresada. Las vo-
luntarias del Servicio de Atención al Público constituyen una excelente acogida a las personas que
por primera vez se acercan a la Asociación. Diferentes profesionales también colaboran con la entidad.
Son varias las entidades que le han brindado su apoyo a través de convenios y, subvenciones que
han contribuido a su financiación. Pero hay tantas pequeñas acciones y apoyos, que sería difícil men-
cionar a todos los que han hecho posible estos 10 años de AFIBROSAL. Y para muestra un botón:
para esta Cena Solidaria son muchas las empresas que nos han donado productos y varias las volun-
tarias que la han organizado.

AFIBROSAL desea agradecer a todos su apoyo y aliento: a los socios y sus familias, a los cola-
boradores y profesionales, a las administraciones públicas y privadas que han confiado en nuestros
proyectos para financiarlos, a los representantes públicos y médicos que han acudido a nuestros,
Congresos, Jornadas y Actos para acompañarnos. Esta Asociación es el fruto de muchos granitos de
arena de gente afectada o sensibilizada con la FM y SFC. A toda esa gente, MUCHAS GRACIAS.

AFIBROSAL es una Asociación pequeña en cuanto a recursos y medios materiales, pero grande
en cuanto a potencial humano y ganas de mejorar las cosas. Echar la vista atrás siempre es bueno
para coger impulso hacia el futuro, aprender de los errores y reivindicarse en los aciertos. La cele-
bración de este 10º aniversario y momentos como esta Cena, son una excelente excusa para coger
impulso y energías para afrontar los numerosos retos que los afectados y afectadas de FM y SFC tie-
nen aún por delante.

Enhorabuena a AFIBROSAL por estos 10 años y todo lo mejor para los que vengan
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Ante el dolor y el sufrimiento
Ante el cansancio y la incomprensión

Existe un puedo, existe un quiero
Puedes brillar como lo hace el sol.

Cuando el nuevo día comiences
Renueva tu esperanza y se consciente

Que el cambio empieza por ti
Para llevar la voz cantante siempre.

Puedes hacerlo, puedes brillar
Puedes ser libre, puedes ganar 

Cuando compartas tu experiencia
Cuando tu voz se una a las demás

Aceptarás tu nueva vida
Con muchas ganas de luchar

AFIBROSAL  es compañía
es ayuda, es tu bienestar

renueva tu energía
verás que todo puede mejorar.

Puedes hacerlo, puedes brillar
Puedes ser libre, puedes ganar.

Puedes Hacerlo



ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRÓNICA DE SALAMANCA Y PROVINCIA

Dirección  de la Asociación

Casa de las Asociaciones.
Calle La Bañeza, 7 - 37006 Salamanca

Teléfs. 923 21 60 63 - 620 20 86 08
E-mail: afibrosal@afibrosal.org

afibrosal@gmail.com

Sde en Béjar

Calle Colón, 36, 2º, Aula 26
37700 Béjar (Salamanca)

Teléf. 619 63 75 86
E-mail: afibrosalbejar@gmail.com

Web:
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