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En estos momentos, al igual que tantas asociaciones, estamos viviendo unas circunstancias
que afectan al alcance e intensidad de nuestros proyectos y acciones que hacen que
estemos optando por nuevas vías de búsqueda de recursos para poder continuar con
nuestras actividades.
AFIBROSAL realiza una labor con un gran impacto social en sus usuari@s (personas
afectadas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica y sus familiares). Son ya más de 15
años de esfuerzo y labor continuada que es hoy más necesaria que nunca. No obstante, no
podemos mantener nuestro nivel de atención por varios motivos. Nuestras fuentes de
financiación en el año 2020 se han visto limitadas por no contar con la colaboración
ciudadana ni las aportaciones de la Cena Solidaria que no ha podido celebrarse. Además,
nuestros Recursos Humanos también se han visto mermados ya que somos los propios
pacientes quienes trabajamos de manera voluntaria y nuestra salud se ha visto seriamente
afectada.
La situación descrita redunda en una limitación del beneficio social de la Asociación que
consideramos que es más necesario que nunca. Por ello, AFIBROSAL recurre a la ayuda
desinteresada de las empresas para evitar correr el riesgo de no poder conseguir el
principal objetivo de la Asociación: contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
personas con Fibromialgia y/o Síndrome de Fatiga Crónica y la de sus familias con apoyos y
oportunidades.
Si desea información adicional sobre nuestro funcionamiento y actividades puede acceder a
nuestra página Web https://afibrosal.org/ o contactar con la Asociación en el teléfono:
620208608.
"Para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos de
dejar de ponerle aceite." Teresa de Calcuta

Puede realizar su donativo en el número de cuenta: ES69 3035 0305 4830 5001 8438

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo,

Junta Directiva de AFIBROSAL
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