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AFIBROSAL presenta la décima edición de su Boletín y lo hace con la misma ilu-
sión que cuando inició este proyecto. Seguimos queriendo difundir las acciones y 
actividades que desarrollamos tanto entre nuestros socios y socias y sus familias, 
como entre nuestros colaboradores, las instituciones y entidades que de una forma 
u otra nos apoyan y entre todos aquellos profesionales que pueden aportar apoyo 
a las enfermedades con las que trabajamos.

Una de las características de la mayoría de nuestras socias es su elevado nivel 
de inquietudes y de actividad, a pesar de las limitaciones que la Fibromialgia y 
el Síndrome de Fatiga Crónica imponen en el día a día. Esto se traduce en una 
implicación en distintas federaciones y asociaciones provinciales, autonómicas y 
nacionales, en la organización de actividades de difusión y sensibilización propias 
como el Congreso Empleo y Enfermedad Crónica o el Día Internacional que anual-
mente organizamos con distintos actos, la celebración de nuestra Cena Solidaria o 
la asistencia a Congresos y Seminarios organizados por otras entidades para estar 
al día de las últimas novedades y avances relacionados con FM y SFC. 

Además de distintas actividades y terapias implementadas por los profesionales 
que colaboran con nosotras, realizamos actividades culturales, convivencias y de-
sarrollamos proyectos financiados por distintas entidades. Durante 2017 ejecuta-
mos el programa “Múevete por tu salud” con la financiación de la Obra Social la 
Caixa en varios municipios de Salamanca. En 2018 continuamos con este progra-
ma que fue muy bien valorado, en esta ocasión a través de la financiación de la 
Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 

Otra de las motivaciones de este Boletín es agradecer a todas las personas físicas 
e instituciones su apoyo a AFIBROSAL a través de distintos medios.

Editorial
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A las mesas informativas repartidas 
por Salamanca y Béjar, y las corres-
pondientes comidas de fraternidad, 
se sumaron una serie de actos que 
en esta ocasión fueron más allá de 
las celebraciones del Día Mundial. 
En Salamanca, el 5 de mayo tuvo lu-
gar un concierto Benéfico a favor de 
AFIBROSAL en el Conservatorio Su-
perior de Música. El 6 de mayo tuvo 
lugar el Encuentro de las Asociacio-
nes de Castilla y León en Palencia, 
donde se leyó el manifiesto en el 
Acto de la Federación de Fibromial-
gia y Síndrome de Fatiga Crónica de 
Castilla y León.

El 12 de mayo se procedió a la lectu-
ra del manifiesto por parte de Bien-
venido Mena Merchán, Delegado 
Territorial de Salamanca. Tuvo lugar 
en el Salón de Actos del Ayuntamien-
to de Salamanca. Tras la comida de 
fraternidad, la jornada finalizó con la 
iluminación de la fuente de la Puer-
ta de Zamora de Salamanca con los 
colores de la asociación.

En Béjar la programación se con-
centró el 12 de mayo con las mesas 
informativas, la comida de frater-
nidad y la Gala Benéfica a favor de 
AFIBROSAL que contó con música, 
animación y sketch teatrales en el 
Teatro Cervantes, seguida de la lec-
tura del Manifiesto por Manuel Torri-
co Hernández, periodista y director 
de Es.radio de Béjar.

DÍA INTERNACIONAL DE FIBROMIALGIA 
Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA. 2017
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Las celebraciones este año estuvieron distribuidas en varias jornadas. 

Salamanca. 

Comenzaron el 5 de mayo con el grupo “Armonía Teatro” de la Asociación de Mayores San Juan Bosco 
interpretando los sainetes “Cartas/ Cuentos”, “Tiene que llover” y “Un palillo pal diente” a favor de 
AFIBROSAL. 

Continuaron el día 11 de mayo con una jornada sobre Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica donde 
se contó con distintas intervenciones para ofrecer una visión multidisciplinar de estas enfermedades:

- Dr. Javier del Pino, Jefe de Reumatología y profesor de la Universidad de Salamanca. “Abordaje 
desde la especialidad y alternativas”

- Dr. David Sánchez Poveda y Dr. Daniel Álvarez Martínez, Profesores adscritos a la Unidad del Dolor

- Dra. Mónica Santamaría Domínguez, Profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca. Terapeu-
ta en la Unidad de Atención Psicológica de la Universidad de Salamanca. Psicóloga colaboradora 
con AFIBROSAL. “Terapia Cognitivo Conductual”

- Prof. Alejandro Ramón Esteller Pérez, Catedrático de Fisiología de la Universidad de Salamanca, 
adscrito a la Facultad de Farmacia. “Falacias y Mitos en el Conocimiento”

El moderador fue el profesor Francisco Javier García Criado, Decano de la Facultad de Medicina y la 
lectura del manifiesto corrió a cargo del Dr. Enrique Cabero Morán, Vicerrector de la Universidad de 
Salamanca.

Los actos terminaron el día 12 de mayo con las mesas informativas y la tradicional comida de frater-
nidad.

DÍA INTERNACIONAL DE FIBROMIALGIA 
Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA. 2018
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Queremos manifestar nuestro agradecimiento a Santiago García Gago por 
la cuña radiofónica que realizó para el Día Internacional de la Fibromialgia y 
una grabación de testimonios de personas afectadas de la Asociación para 
difundir nuestra problemática. Valoramos y agradecemos esta colaboración, 
especialmente porque gracias a él pudimos manifestar nuestros sentimien-
tos y llegar a miles de personas que están en una situación similar a la nues-
tra. Se puede consultar la grabación completa en: https://afibrosal.org/gra-
cias-a-esther-garcia-por-prestarnos-su-musica-para-este-micro-programa

Béjar

Los actos se realizaron el día 10 de mayo con la lectura del manifiesto por 
Emma Kunst López, presidenta de AMDEVE.

Se completaron con mesas informativas y la comida de Fraternidad de las 
socias de la localidad salmantina.
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Actos por el Día Internacional  
de la Federación de Fibromialgia  
y Síndrome de Fatiga Crónica.

AFIBROSAL escribe 
un artículo, publica-
do en prensa, donde 
hace mención al día 
en que la Organiza-
ción de la Salud reco-
noce como enferme-
dades  la Fibromialgia 
y el Síndrome de Fati-
ga Crónica. Explica en 
qué consisten y des-
taca porqué se creó la 
Federación de Castilla 
y León y sus obje-
tivos: FFISCYL nace 
en el año 2004 para 
coordinar, impulsar y 
potenciar los objeti-
vos y actividades de 
las Asociaciones que 
aglutina e instar a las 
Administraciones Pú-
blicas a que se dé una 
respuesta integral a 
las personas que pa-
decen estas enferme-
dades.
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AFIBROSAL en imágenes

ASITENCIA A CONGRESOS y JORNADAS:

- Congreso Mujer y Discapacidad. 28 febrero – 1 
marzo 2017. Palacio de Congresos. Ávila.

Se trata de un Congreso de carácter científico, que 
se realiza por segunda vez en España, después de 
14 años, donde se visualiza y se da difusión a este 
colectivo.

El programa estuvo conformado por una serie de te-
mas de gran interés para nuestro colectivo y para 
la sociedad en general: la violencia de género, salud 
física y emocional (cómo prevenir, formar y sensibi-
lizar), cultura, arte y deporte, el emprendimiento, el 
fomento del empleo y la mujer en puestos de res-
ponsabilidad.

Se trata de un referente para las políticas de la mujer 
con discapacidad.

- Congreso Multidisciplinar Empleo y Enfermedad Crónica: Fibromialgia y Síndrome 
de Fatiga Crónica. 20 mayo 2017. Colegio de Médicos. Salamanca. Organizado por AFI-
BROSAL y financiado por la Fundación ONCE contó con numerosas ponencias de distintos 
profesionales. Disponibles en: http://afibrosal.org/conferencias-del-congreso-multidiscipli-
nar-fibromialgia-sindrome-fatiga-cronica.
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-  Jornada de la Agencia del Voluntariado “Nos Movemos “.  27 de mayo de 2017. Plaza de la Concordia. 
Salamanca.

- Conferencia sobre Homeopatía. 22 septiembre 2017. Hotel Abba Fonseca.

- IX Jornadas Codo con Codo. 

Madrid. 17 y 18 de noviembre de 2017. Además 
de representar a la Federación de Castilla y León, 
asistimos a la reunión del Comité Social de SEFI-
FAC del que formamos parte activa.
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- Charla informativa “Valoración y aplicación de la Ley de Dependencia”. 

9 de noviembre de 2017. Colegio de Médicos.  
Organizada por AFIBROSAL.

 - Jornada Día internacional de las personas con Discapacidad. 

4 de diciembre de 2017.  
Facultad de Educación. 
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- Jornada de difusión a través de la Red de Voluntariado. 

Universidad Pontificia.

- Jornada de Difusión  
de Asociaciones en Educación.

Universidad Pontificia.
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- Conferencia: “La Musicoterapia como tratamiento en Mujeres con Fibromialgia”. 22 marzo 2018. Nuestra musico-
terapeuta, Vanessa Vanay, nos presentó su tesis y ofreció los resultados de la investigación que ha llevado a cabo 
con personas con Fibromialgia trabajando desde la musicoterapia.

- Jornada del Procurador del Común. 16 de mayo de 2018.

Estas Jornadas comenzaron presentando el informe anual del Procurador del Común del año 2017, continuaron 
con la actuación del Coro de la Universidad y finalizaron con la Mesa de las Cortes de Castilla y León, el Alcalde y 
Procurador de Salamanca, así como otros procuradores.

- Jornadas de Accesibilidad Uni-
versal. 16 marzo 2018.

Abordaron este concepto relativa-
mente nuevo que debe estar intro-
ducido en el diseño de los ciudada-
nos, entornos y edificios, en lugar 
de utilizarlo solo cuando hablamos 
de supresión de barreras, posturas 
asistenciales… En ellas se resaltó 
la importancia de introducirlo en el 
sistema educativo universitario.
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- Charla informativa a los alumnos de la academia Femxa. A través de la invitación de Pepa Pérez, quien imparte 
clases a alumnos del área sociosanitaria, acudimos para hablarles de las enfermedades con las que trabajamos en 
la asociación, sus características y limitaciones.

- Jornada Construyendo una Ciudadanía Inteligente organizada por La Mesa de Voluntariado. 4 junio 2018. 

Giró en torno al voluntariado como eje articulador de la participación social y contó con distintas intervenciones 
de profesionales de distintos ámbitos. Todos ellos concluyeron que con una mayor participación voluntaria de la 
ciudadanía y administraciones en el mundo se erradicarían muchos problemas existentes. Se señala la perdida de 
muchos valores en nuestra sociedad con unas consecuencias muy negativas. 

- I Jornadas Científicas EQSDS.” 5G Salud y Medio ambiente”. 16 y 17 de junio. Segovia.

A través de nuestra asistencia pudimos reforzar nuestro conocimiento respecto a las ondas electromagnéticas. To-
dos los profesionales hicieron referencia a la falta de información que existe a la ciudadanía sobre cómo estas ondas 
afectan a nuestra salud de manera negativa, así lo demuestran los diferentes estudios realizados. 
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ASITENCIA A CURSOS 

-  Bullying: Herramientas para la Detección, Prevención e Intervención. 6 y 7 de octubre 2017.

-  Cursos de formación del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. Formación técnica: 19 de octubre. Formación 
económica: 26 de octubre de 2017.

-  Habilidades Básicas del Voluntariado en la Relación de Ayuda. 10, 11, 17 y 18 de noviembre 2017. 

-  Curso Educando para la Igualdad. Agencia de Voluntariado. 6 y 7 de febrero 2018. 

-  Curso de Elaboración de Proyectos. Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. Marzo de 2018 

-  Curso sobre Estrategias Comunicativas. Federación de mujeres Progresistas. (online) 8 abril 2018

-  Curso de protocolo. Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 16 de abril de 2018

-  Curso sobre la Nueva Ley de Protección de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 25 y 26 de abril 2018

-  Curso sobre la Nueva Ley de Protección de Datos. Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 19 y 20 de junio 2018.

-  Cursos formativos de Aula Novartis. Del 7 de junio al 8 de julio de 2018. Trataron distintos aspectos: gestión de 
una entidad de pacientes, comunicación multicanal, ejecución campañas de comunicación o influir para conse-
guir resultados.

Teatro solidario a favor de AFIBROSAL. 
Se celebró el 5 de marzo de 2017 en la 
Fundación la Gaceta. El importe recauda-
do fue donado a AFIBROSAL por” Aquí se 
hace Teatro.” 

ACTIVIDADES CULTURALES
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Festival benéfico. Celebrado a favor de AFIBROSAL, en el Teatro de la Villa de Alba de Tormes, contó con diversas 
actuaciones de danza y baile a cargo de diversos grupos.

Monólogos. El Teatro Nuevo Fernando Arrabal en Ciudad Rodrigo acogió, el día 31 de marzo de 2018, esta velada. 
Parte de lo recaudado fue destinado a AFIBROSAL por expreso deseo de Sergio Olvidado, uno de los monologuistas.
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APOYO A OTRAS ENTIDADES

Acto de celebración de la X Humana en la Plaza de la Concordia el 27 de abril con mo-
tivo de la promoción de la X Solidaria. 2017

Asistencia al Día Internacional del Voluntariado. 30 noviembre 2017. Como entidad 
que cuenta con voluntarios, quisimos apoyar la labor de esta figura tan importante en el 
ámbito social.

Jornada de apoyo en el Día del Cáncer.  En nuestra filoso-
fía de colaborar con otras asociaciones, salimos a la calle con 
ellos para apoyarlos en sus objetivos y que tuvieran una mayor 
visualización.

Acompañamiento a otras entidades. En cenas o comidas 
como por ejemplo: La Asociación de Alzheimer, Asociación de 
Parkinson y Rotary Club Béjar.
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CONVIVENCIAS

Convivencia en Bilbao. En esta 
ocasión, el 10 de junio de 2017 pu-
simos rumbo al norte de España y, 
como siempre, disfrutamos de la 
compañía en una jornada de con-
vivencia.

Balneario de Ledesma. 15-17 de septiem-
bre de 2017. Como viene siendo habitual, 
realizamos una estancia en el balneario 
donde combinamos actividades beneficio-
sas para nuestra salud con momentos de 
convivencia.

Cena Solidaria. Como viene sien-
do tradición, en 2017 celebramos 
nuestra cena Solidaria en el hotel 
Abba Fonseca el 25 de noviembre. 
Al igual que otros años, contamos 
con gran participación de socios y 
socias, familiares y representantes 
de distintas instituciones públicas. 
Este año hemos batido nuestro re-
cord de participación con más de 
180 asistentes. Desde aquí quere-
mos mostrar nuestro agradecimien-
to a las personas que han asistido, 
empresas colaboradoras y comité 
organizador. 
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Viaje a Santiago de Compostela. 

AFIBROSAL organizó los días 21, 22 y 23 de abril de 2018 un viaje por la Comunidad de Galicia, desde Finisterre 
hasta las termas de Ourense, pasando por la Catedral de Santiago de Compostela. Tres días donde la protagonista 
fue la buena sintonía entre las personas que asistieron al viaje.

Convivencia  
en Extremadura.

Los días 9 y 10 de junio de 
2018 visitamos Guadalupe, 
Trujillo y Cáceres. Un viaje 
con un importante contenido 
cultural ajustado a nuestras 
capacidades y con lo más 
importante, un estupendo 
ambiente de convivencia.
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Últimas novedades

PUESTA EN MARCHA DE LA SEGUNDA EDICIÓN  
DEL PROGRAMA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  
A PERSONAS AFECTADAS DE FIBROMIALGIA  
Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA DEL MEDIO  
RURAL SALMANTINO: “MUÉVETE POR TU SALUD”.

La Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Salamanca (AFIBROSAL) 
ha dado comienzo en el mes de marzo de nuevo al Programa ‘Muévete por tu salud’. 
Dicho programa tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida y se dirige princi-
palmente a personas con enfermedades reumáticas, Fibromialgia, Síndrome de Fatiga 
Crónica, artritis, etc., u otras enfermedades crónicas que cursen dolor crónico.

El Programa, que tiene carácter gratuito y se puede realizar gracias a la financiación de 
la Excelentísima Diputación de Salamanca, se desarrollará durante los meses de marzo, 
abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre en las localidades de: Ledesma, Gui-
juelo, Vitigudino, Béjar y Lumbrales.

Las 3 sesiones programadas para cada mes irán encaminadas a mejorar el bienestar 
físico, donde se desarrollarán actividades físicas, adaptadas a las diferentes patologías:

reeducación postural, pilates adaptado, estiramientos, juegos adaptados…, mientras que 
otras se centrarán en el bienestar mental, trabajando habilidades sociales, atención y 
concentración o poner a la enfermedad en su sitio, entre otros aspectos.

La combinación de trabajar tanto aspectos físicos como mentales es la más eficaz en la 
mejora del bienestar personal. Las actividades, físicas y mentales, que benefician a las 
personas con enfermedades o problemas de salud crónicos son, debidamente adaptadas, 
las mismas que para la población general. Estos aspectos son útiles y muy recomenda-
bles para cualquier persona, independientemente de su estado de salud, edad y condición 
social, pero todas son importantes para cualquier persona que afronte una enfermedad 
crónica.

El programa se está llevando a cabo desde las dos perspectivas:

Bienestar mental: la forma en que afrontamos las distintas situaciones que la vida nos 
plantea, incluidas las que vienen producidas por la presencia de una enfermedad crónica, 
es clave para nuestro bienestar. Hay una serie de formas de afrontamiento de estas situa-
ciones, cuyo manejo adecuado permitirá una mayor eficacia y un mayor bienestar para 
quien las incorpore a su vida cotidiana. 

Bienestar físico: el mantenimiento de hábitos adecuados de actividad física e higiene pos-
tural, además de ayudarnos a vivir mejor (con más autonomía, con más capacidad para 
realizar actividades, con más energía para vivir), nos ayuda a mejorar el estado de ánimo. 

Para su difusión se asistió a ruedas de prensa, programas de radio, etc. En la actualidad 
está en pleno funcionamiento con muy buenos resultados de participación.
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Con cargo a la convocatoria IRPF 2017, AFIBROSAL ha logrado, por segundo año consecutivo la fi-
nanciación de este programa basado en la contratación temporal de una trabajadora social. Sin duda 
se trata de una gran noticia, pues nos permite contar, por primera vez, con un apoyo continuado que 
nos permita dar un mayor servicio de atención al público, asistir a más eventos y, en definitiva, dispo-
ner de un apoyo profesional que sin duda será de gran ayuda

PROGRAMA DE ATENCIÓN  INTEGRAL  
PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD.
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DONACIÓN DE ROTARY CLUB. 

Un año más hemos contado con la ayuda de Rotary Club Béjar quien, coincidiendo con los actos del Día Internacio-
nal, nos hizo entrega de una nueva donación. Agradecemos el apoyo que llevamos recibiendo desde hace tiempo 
de esta entidad.



Boletín N.º 10

20

FIRMA DE CONVENIO CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA. 

El curso 2017-2018 lo hemos cerrado con la renovación del Convenio que venimos manteniendo con el Ayunta-
miento de Salamanca desde hace años. En esta ocasión, la cuantía con la que apoyan nuestras intervenciones se 
ha visto incrementada.

Agradecemos al Ayuntamiento de Salamanca la confianza en nuestra entidad y la continuidad de su apoyo.

FIRMA DE CONVENIO CON LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA. 

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias y AFIBROSAL, han firmado un convenio de colaboración 
para impulsar un proyecto con el que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de Fibromial-
gia, Fatiga Crónica y otras enfermedades crónicas en la provincia. Con una financiación de 12.000 euros aportada 
por la Diputación, ambas entidades realizan una apuesta por una intervención en el medio rural salmantino a través 
del programa “Muévete por tu Salud” que se está llevando a cabo en el año 2018 en los municipios de Guijuelo, 
Béjar, Vitigudino, Lumbrales y Ledesma.

Las intervenciones se dirigen a la mejora del bienestar físico y el psicosocial. 

Agradecemos a la Diputación que nos apoye en una línea de intervención que ya iniciamos en el 2017, y que nos 
mostró las necesidades existentes en el medio rural. En 2018, sin su apoyo, no habría sido posible la continuidad.
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