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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES Y OBJETIVOS DE LA 

ASOCIACIÓN 
 

 
- Proponer dirigir y cooperar en las campañas de educación sanitaria 

destinadas a la divulgación de la enfermedad reumática (FIBROMIALGIA) 
- Proponer la organización de reuniones y conferencias sobre esta 

enfermedad reumática. 
- Divulgar la información socio-sanitaria sobre la fibromialgia al mayor 

número de enfermos posible mediante publicaciones de revistas y 

documentación en general. 
- Fomentar la formación de grupos de autoayuda entre enfermos amigos y 

familiares. 
- Prestar la colaboración necesaria al enfermo reumático en los aspectos 

sociales: familiar, laboral y psicológico. 

 
 

 
 

1.1 OBJETIVOS  

- Ayudar y apoyar a los enfermos y enfermas de Fibromialgia y fatiga 
Crónica, prestando la ayuda necesaria en los aspectos sociales, familiares, 
laborales y psicológicos. Y con ello: 

- Potenciar la calidad de vida y satisfacción con ella; 

- Ofrecer un programa de habilidades y estrategias de afrontamiento 

frente al dolor potenciando el trabajo de los grupos de ayuda mutua. 

- Propiciar la difusión de la información sobre la enfermedad y la 
sensibilización de la opinión pública y autoridades competentes con la idea 

de Realizar,  dirigir y cooperar en las campañas de educación sanitaria 
destinadas a la divulgación de la enfermedad reumática. 

- Fomentar la investigación científica para mejorar la calidad de vida de 
los enfermos y enfermas. 



Programa trabajo 2009 
ADAFIR 

 Asociación de Afectados de fibromialgia 
 y fatiga crónica de la Ribera 

 

 

 4 

 
1.2 PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ENTIDAD 

 
 El programa de la entidad queda enmarcado de la manera siguiente. 

           ADAFIR. Programa de trabajo 
    
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Como se observa en la figura las áreas tienden a alcanzar otro de los objetivos 
marcados por la entidad como es el de la sensibilización. A ello se le dedica 

esfuerzos continuados por parte de la entidad para dotar de la relevancia que necesita 
en el terreno social, de salud y de opinión pública de esta enfermedad a través de la 
participación en programas de radio como Intégrate de la radio comarcal, prensa local 

y en los foros locales, de la comunidad y nacionales pertinentes. 
 

Del programa se desprenden, entre otras las siguientes acciones y actividades:  
 
Área Rehabilitación terapéutica:  

Atención clínica, Relajación y expresión de emociones y Taller “La psicología 
enfocada al dolor crónico”, Taller de Autoayuda en el que se inserta el 

Programa Formativo “habilitar para la formación” destinado a voluntariado. 
Área Terapias aplicadas al dolor: Hidroterapia, taichi  y de baile. 

 

En el Área de comunicación se insertan las jornadas formativas para 
usuarios y familiares (trimestrales) dentro del Programa de atención a la 

persona enferma y orientación familiar. 

ACTIVIDADES 

-La psicología aplicada al dolor crónico. 
Atención clínica psicológica, expresión de 
emociones y relajación. 
- Terapias coporales:  baile e hidroterapia. 

- Formación y charlas:  
Jornadas Educación sexual 
Jornadas formativas para usuarios y 

familiares. 

-Grupos de autoayuda semanales. 

-Salidas lúdicas 
- Taichi 

 
 

 

JUNTA DIRECTIVA 

SENSIBILIZACIÓN          
SALUD 

ÁREA INTERVENCIÓN 

ÁREA 
REHABILITACIÓN 

TERAPÉUTICA 

ÁREA  TERAPIAS 
APLICADAS AL 

DOLOR 

ÁREA SERVICIOS COMUNITARIOS. 
Coordinación servicios y redes 
 
 

- Presencia en foros de participación locales y 
nacionales: Consell de Acción Social, Consell 
Participación Ciudadana y Grupo de debate 
sobre igualdad. 

- Jornadas de Fibromilagia de la Ribera 

-Día de la fibromilagia. Acto reivindicativo y de 
concienciación, lectura manifiesto (12 de 
mayo). 
 

 

Programa 
hábiítate 

ÁREA 
COMUNICACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

ÁREA ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA 

EQUIPO-S DE TRABAJO 
ÁREA DE PROYECTOS: Como 
vencer la fibromialgia: trabaja 
tu cuerpo y tu mente  

ASAMBLEA GENERAL 

Programa atención a la 
persona enferma y 
orientación familiar 
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De todo ello se desprende como resultado, además de la atención específica al 
colectivo, una utilidad social tanto para las personas usuarias, como para sus familias 
y las entidades colaboradoras y profesionales que de éstas últimas se derivan. Entre 

éstos se encuentran desde personal sanitario y especialista en la materia, 
trabajadores sociales, psicólogos y otros entes sociales así el ámbito educativo a 

través de la Universidad de Valencia. 
 
Otra premisa de la entidad es la coordinación con otros agentes (sociales, sanitarios, 

formativos) y redes desde el ámbito local ejemplo de ello son los encuentros 
periódicos con  asociaciones tanto de la temática a nivel comarcal como otros de 

diferente índole a través de redes y los Consejos de debate de acción social y 
participación ciudadana que se realizan en el municipio de Alzira. 

 

 
 

1.3 ESTRUCTURA INTERNA Y MODELOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD  
 
Asamblea general:  

Reunión anual información a las personas usuarias presupuesto, actividades, 
renovación de cargos. 

Junta directiva:  
Presidente, Secretaria, tesorero,  Vicepresidente, Vocales 

Equipo de proyectos: 3 personas 

Persona responsable Programa hábil-lítate 
Persona responsable Programa de atención a la persona enferma y orientación 

familiar (junto voluntariado y psicólogo) 
Área de rehabilitación terapéutica:  

Personal técnico contratado: psicólogo, fisioterapeuta y contratación servicios 

talleres de baile y relajación. 
Área de sensibilización y salud 

Dos personas responsables para llevar a cabo, de forma trimestral, las jornadas de 
formación y sensibilización para personas enfermas, familias y población en 

general.  
Equipo de trabajo para la celebración de las Jornadas anuales de fibromialgia  
(meses de Octubre a Noviembre) 

Personas responsables para representar entidad en eventos y redes locales, 
autonómicas o nacionales (equipo de aproximadamente 5 personas) 

Voluntariado: ayuda gestión de subvenciones y tareas administrativas, (2 
personas)Colaboración Centro Voluntariado Fundar
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1.4 FEDERACIONES, COORDINADORAS O REDES A LAS QUE PERTENECEN 

 
 

Nombre 
Ámbito 

territorial 

Sector de 

actuación 
Liga Reumatológica Española 
 

Nacional Salud 

Fundación de Fibromialgia y de fatiga crónica 
 

Nacional Salud 

Fundar, Fundación de la  Solidaridad y el 
Voluntariado de la Comunidad Valenciana 
 

Comunidad 
Valenciana 

Voluntariado 

Consell de Acción Social. Ayuntamiento de 
Alzira 

 

Local Acción Social 

Grupo de debate por la igualdad Local Igualdad de 
género 

Consell local de Participación Social. 
Ayuntamiento de Alzira 

Local Participación 
Social 

 

 
 
1.4.1 COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON OTROS ACTORES SOCIALES E 

INICIATIVAS 
 

El plan de la entidad está integrado en las diferentes iniciativas de colaboradores 

como el Hospital de la Ribera y el Departamento 11 de Salud. De hecho en 2004, 
junto al Hospital de la Ribera organizamos la 1ª Jornada de Fibromialgia de la Ribera, 
a la espera de que haya muchas más y con mayor repercusión a nivel médico, de 

enfermos y de comunicación. 
 

Nuestro trabajo hasta el momento también se ha coordinado con la Fundación de 
Fibromialgia y Fatiga Crónica que nos ayuda en aquellos donde nosotras no podemos 
llegar: Administración, Comité Científico… Procuramos estar al día en aquellas 

investigaciones que surgen y en los estudios que cada vez gracias a la sensibilidad de 
numerosos profesionales son más y mejores.  

 
Los centros de salud de la comarca son otro ejemplo de coordinación interinstitucional 
con los que se delimita la presencia de profesionales a las jornadas formativas. 

Convenios: 
- Fundació d’Afectats i Afectades de Fibromialgia i Síndrome de fatiga Crònica, 

Barcelona. 
(www.fundacioff.org)          

- Liga Reumatológica de España (LIRE) 

 
Otras colaboraciones: 

Confederación de Consumidores y Usuarios de España. 
Centro de Salud Pública de Valencia. 

http://www.fundacioff.org/
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Departamento 11 de Salud. 
Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de la Marina Alta. 

SVMFIC, Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària 
 

Desde el Ayuntamiento de Alzira se trabaja, además en varios equipos de trabajo no 
vinculados directamente con la temática pero con los cuales tanto la entidad como los 
equipos salen beneficiados, se trata del grupo de debate de igualdad con el que ha 

iniciado un trabajo continuado y se han planteado vías de coordinación para la 
realización de encuentros así como con el Centro de Voluntariado Fundar de Alzira con 

el cual se colabora estrechamente en la implementación de la visión del voluntariado 
en la entidad. 
 

Otros equipos también locales consisten en los Consejos de Acción Social y el Consejo 
de Participación Ciudadana promovidos  a instancias públicas, desde Ayuntamiento, en 

el que se realizan encuentros entre los entes asociativos locales y comarcales y donde 
se escuchan las voces de los entes en pro a la mejora de las condiciones de 
ciudadanos y entidades.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACION DE LA ASOCIACIÓN 
 

 

Las fuentes de financiación de la entidad son principalmente las 
proporcionadas por las cuotas de las personas socias (anuales) así como de 

la financiación anual por parte del Ayuntamiento de la localidad donde se 
encuentra la sede. 
 

 
Recursos propios: 

Cuotas socios 
Venta lotería 
 

Fuentes de financiación privadas: 
Donaciones privadas (esporádicas)  

Colaboración entidades como La Caixa para suministro de un equipo informático (año 
2008) 
 

Fuentes de financiación públicas: 
Los programas que lleva a cabo la entidad, cuentan con el apoyo económico de la 

Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alzira en su Fondo de apoyo a 
Entidades Sociales, municipio en el que se ubica la sede social de la entidad y es el 
organismo que ha cedido el espacio de reunión e intervención de la asociación desde 

el año 2005. Se ha recibido con anterioridad una subvención de parte de Conselleria 
de Sanidad. 
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3. PRESENTACIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 2009 
 

Título del Proyecto: 
 

Como vencer la fibromialgia: trabaja tu cuerpo y tu mente VI 
 
Breve descripción: 

 
El proyecto va dirigido a personas que sufren la enfermedad de carácter reumático, 

crónico e invalidante denominado Fibromialgia y Sindrome de Fatiga Crónica. 
La sintomatología más importante es el dolor acompañado de  cansancio, desgana, 
falta de concentración, alteraciones de la memoria, y del sueño entre otras. Por las 

características de la enfermedad hay una dificultad en  su diagnóstico ya que los 
análisis y las radiografías del paciente son normales, lo que produce inquietud en el 

enfermo. 
El proyecto se plantea bajo un enfoque  que abarque tanto la problemática psicológica 
de la persona enferma como la física, para mejorar la calidad de vida.   

Dentro de lo físico se realizan actividades para favorecer las limitaciones del cuerpo de 
movilidad y flexibilidad. Coordinación fortalecimiento muscular y sistema circulatorio 

en actividades tales como, ejercicios y estiramientos en el agua, tai Chai, Risoterapia, 
Expresión Corporal y ejercicios de coordinación, equilibrio, confianza y flexibilidad, sin 

olvidar los ejercicios de imaginación creación e improvisación para así conseguir un 
mayor control de cuerpo y de la mente, aceptando mejor el dolor y la enfermedad. 
Dentro de lo psicológico el objetivo general es ayudar a los pacientes a adaptarse a la 

enfermedad y sus limitaciones, además para controlar sus niveles de depresión, 
ansiedad  y prevenir recaídas, anticipar los problemas y generar soluciones. 

 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO, DISEÑO Y FORMULACION 
 

El proyecto comprende dos aspectos básicos: 
 

1.-PSICOLOGICO: 
El objetivo general es ayudar a los pacientes a adaptarse a la fibromialgia y a las 
limitaciones que conlleva. 

 
La metodología aplicada es activa utilizando la dinámica de grupo apoyada por 

unas charlas. 
 
La duración del tratamiento será desde el mes de octubre hasta mediados de junio. 

Repartidas semanalmente en sesiones de  una hora y media. 
Se completará el tratamiento psicológico con un taller de sexologia impartido por 

un médico y una psicológa-sexologa, la duración del taller será de un trimestre y 
se repartirá en sesiones de dos horas semanales. 
 

2.-FISICO: 
El objetivo general es facilitar la vida diaria de cada mujer con FIBROMIALGIA, 

favoreciendo la perdida de limitaciones del cuerpo, ganar movilidad, flexibilidad, 
coordinación, fortalecimiento de la musculatura y favorecer el riego sanguíneo. 
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La metodología trabajará la persona como ente global, por tanto se plantean 
objetivos que contemplen todos los ámbitos de la persona, se adaptará la 

ejecución y la intensidad del ejercicio a las caracteristicas individuales, por todo 
esto se plantearán actividades que sean motivantes, seguras y sobre todo 

adaptadas a las caracteristicas de cada paciente. 
Se destacarán los ejercicios de coordinación neuromuscular y aprendizaje de 
nuevos movimientos, y control corporal. Se trabajará la conducta motora, las 

capacidades psicológicas, la autoestima y la comunicación. 
 

La terapia fisica se complementará con un taller de expresión corporal conducido 
por una monitora especializada. La duración será trimestral repartidas en cuatro 
sesiones de dos horas. 

 
Se destacarán los ejercicios de coordinación, equilibrio, confianza y flexibilidad, sin 

olvidar los ejercicios de creación, imaginación e improvisación para conseguir un 
mayor control del cuerpo y de la mente para poder aceptar el dolor y la 
enfermedad. 

 

 

3.1.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

Comarcal 

 

3.1.2 NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
 

250 socios 
 

- Total beneficiarios directos de las distintas actividades del Programa: 500 

personas 
 

Esta cifra corresponde al número medio de personas participantes en los distintos talleres 
constituidos hasta el momento. Por actividad estima que unas 25 a 30 personas se van a ver 
beneficiadas directamente (terapias corporales: hidroterapia, relajación terapias psicológicas: 
atención clínica y Taller Psicología aplicada al dolor (dos sesiones) y la atención clínica y 
participantes Jornadas Fibromialgia y formativas). 
 

- Total beneficiarios indirectos de las actividades del programa: 1500 

personas 
Participación en las jornadas de orientación personal y familiar. Jornadas trimestrales formativas e 
informativas. Comunicación de las actividades a toda la Comarca de la Ribera y al Departamento 
11 de Salud. 
 
 

3.1.4 PLAN DE DIFUSIÓN 
 

Se participa en la radio, prensa, Ribera TV, Dípticos informativos, asistencia a 
congresos, conferencias y a todo tipo de información científica que nos sirva para 

ponernos en vanguardia y poder informar en Jornadas divulgativas declaradas de 
salud publica por la Coselleria de Sanidad. 
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3.2 DESCRIPCIÓN PROGRAMAS 
 

3.2.1 PROGRAMA HABILÍTATE 

Programa de aprendizaje de habilidades y estrategias frente al dolor 

 
Temporalidad actividades: Desde Octubre 2009  a Mayo 2010 

 
 
El programa pretende dotar de las estrategias necesarias a las personas afectadas por 

la fibromialgia y la fatiga crónica, de afrontamiento de la misma y de las 
consecuencias de la enfermedad repercusiones personales, familiares y sociales así 

como mitigar el dolor continuado con las terapias corporales de prevención de los 
síntomas, así como de de ofrecer unas herramientas psicoeducativas y de prevención 
que trate de complementar el aspecto médico y sociológico de la enfermedad 

reforzado con el Programa de Rehabilitación Terapéutica desde la atención psicológica. 
 

El nombre del programa se ha debido a que se desea hablar de habilitación de las 
personas partícipes del mismo entendiendo por el mismo como el proceso que 
potencia a la vez la idea de ser hábil (o volver a ser hábil) tanto en el terreno físico 

como psicológico pues, en ocasiones, las secuelas psicológicas que esta enfermedad 
genera, son obstáculo para continuar con la vida normalizada anterior a la 

manifestación de la misma influyendo en el bienestar personal, autoestima y en suma 
en la calidad de vida. 
 

Se trata, en suma, de crear un programa integral de acción-intervención con la 
idea de mejorar la propuesta lo largo del tiempo con la evaluación y las aportaciones 

personales y profesionales en la materia. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO  
Habilitar a las personas afectadas en la 

búsqueda de estrategias personales y 
sociales y de las terapias efectivas para 
afrontar el dolor y otras consecuencias 

de la enfermedad. 

INDICADORES DEL OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

- Seguimiento y continuidad de las 
personas participantes en las sesiones y 
talleres 

- Número de Participantes 
- Niveles de satisfacción medidos a través 

de encuestas periódicas, en la que 
remide, entre otras, la efectividad de las 
propuestas y di pie a posibilidad de 

cambios. 

RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS 

AL OBJETIVO ESPECÍFICO 
R.1. Información efectiva sobre las 

terapias y procedimientos 

INDICADORES DE LOS RESULTADOS 

- Nivel de conocimiento de las terapias 
- Número de participantes en las sesiones 

- Número solicitudes ampliación de las 
sesione y contenidos ante dificultad de los 
mismos. 

- Personalización del aprendizaje (a través 
de encuestas) 
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R.2. Aplicabilidad de las terapias en la 

mejora efectiva de las condiciones 
físicas, psíquicas y emocionales de las 
personas participantes a corto y medio 

plazo 

- Nivel de aprendizaje técnicas y terapias 

- Puesta en práctica de las terapias a 
través de ejercicios prácticos y 
visualización 

- Evaluación de las formas de adquisición 
y aprendizaje personal de las terapias 

- Seguimiento de la aplicación de las 
terapias al inicio, mitad y final de las 
mismas. 

R.3 Mejora deterioro cognitivo de las 

personas participantes 

- Niveles de satisfacción (indicadores de 

evaluación al respecto) 
- Mejora tras la aplicación de mecanismos 
específicos psicológicos 

- Seguimiento de los casos personales y a 
nivel grupal 

R.4. Ampliar información con respecto 
causas, consecuencias (personales, 

sanitarias jurídicas y sociales), evolución 
de la enfermedad 

- Nivel de participantes en las sesiones, 
medido de 

forma continuada 
- Resolución efectiva de dudas medido 
con técnicas de análisis cuantitativo como 

entrevistas cerradas y encuestas. 

 
 

ACTIVIDADES 

1.1. Jornadas formativas: Charlas informativas a cargo de especialistas para informar de los 
aspectos médicos (reumatológico, trastorno del sueño, médico de familia…), y jurídicos 
(implicaciones laborales, procesos de incapacidad…) 

1.2. Terapias contra el dolor: Hidroterapia 

1.3. Terapias contra el dolor: Relajación 

1.4. Proyecto Rehabilitación terapéutica. Atención psicológica: “Psicología aplicada al dolor 
crónico” 
2.1. Terapias contra el dolor: Baile 

2.2. Proyecto Rehabilitación terapéutica. Atención psicológica personal. Atención clínica (grupos 
de autoayuda) 

 
 

3.2.2 PROGRAMA: HABILITAR PARA LA FORMACIÓN 

 

Programa específico de formación del voluntariado para la creación de 
grupos de Atoayuda. 
 

Temporalidad actividades: Desde Octubre a Noviembre de 2009 
 

Se trata de un proyecto que se enmarca dentro de Rehabilitación terapéutica: 
Atención clínica (grupos de autoayuda).  En el mismo, se realizan sesiones periódicas 
por parte de personal especializado en psicología y 
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destinado al personal voluntario de la entidad y aquellas personas que desean formar 
parte de la misma interesadas (con nociones y habilidades previas) para adquirir 

nociones básicas para la habilitación y capacitación en técnicas de psicología y de 
motivación de grupos para crear "grupos de autoayuda".  

 
La intención es de capacitar al voluntariado de la entidad, conformado 
actualmente por mujeres principalmente en la franja de edad de entre 30 a 55 años y 

que están colaborando y desean buscar una formación específica distinta para poder 
autogestionar a los grupos de autoayuda tanto en Alzira como en la Comarca (por 

ejemplo, Sueca). 
 
Se trata de dar mayor carácter de autogestión a la entidad con la formación de un 

equipo estable de voluntarios y voluntarias que desarrollan técnicas de trabajo en 
equipo para vincular las técnicas aprendidas en esta formación específica al trabajo 

futuro de atención psicológica, relajación y cambio emocional de las personas que 
vayan configurando estos grupos de ayuda mutua. 
 

Muchas de las personas afectadas por esta enfermedad, una vez conocida (que no 
reconocida) se sienten desprotegidas y ven como se merma seriamente y de forma 

crónica sus capacidades principalmente motoras que le impiden continuar con su vida 
normalizada, sintiéndose desvinculadas de las red social habida hasta el momento y 

con desestructuraciones a nivel familiar (incomprensión, baja autoestima, falta de 
apoyos...). Se ha demostrado que los grupos de autoayuda, tanto de familiares como 
de pacientes, son psicológicamente muy eficaces para superar situaciones difíciles.  

 
Los grupos de autoayuda son grupos formados por personas con la misma 

dificultad, que tienen el deseo común de aliviar el sufrimiento que les ocasiona su 
problema. El secreto de su eficacia es primeramente encontrar al grupo en donde se 
trabaje el problema, y luego sentarse a escuchar. Escuchando al otro se aprende. En 

esto grupos se dialoga, no se entablan discusiones. Se escucha al compañero con 
respeto, el cual habla desde su propia experiencia, siempre en primera persona y sólo 

cuando desea hablar. En suma, los grupos de Autoayuda son grupos operativos que 
tienen por meta catalizar el proceso terapéutico de sus integrantes mediante la 
identificación mutua y el reconocimiento de quienes enfrentan problemas similares. 

 
El trabajo desarrollado por la entidad hasta el momento en éstas áreas, ha dejado ver 

la importancia de las sesiones grupales de intercambio personal a la hora de mitigar y 
servir de apoyo emocional para las personas participantes en estos grupos. 
Entendiendo que nos son sustituibles a la práctica profesional. 

 
Las sesiones de dos veces a la semana, se realizará por el personal profesional en 

psicología que vienen colaborando con la entidad en los talleres que se han realizado 
de risoterapia, relajación y atención psicológica clínica personal y grupal llevados 
hasta el momento. 

 
 
Objetivos específicos. Descripción 

Formar a futuros formadores en habilidades sociales y terapéuticas para la conformación de grupos de 
autoayuda. 
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Motivar al voluntariado en el papel activo dentro de la entidad 

Animar a la creación de grupos de autoayuda eficaces. 

Favorecer el Apoyo Social necesario y mejorar la autoestima de las personas participantes en las sesiones 
del grupo de Ayuda Mutua. 

 
 
Indicadores específicos. Descripción  

Habilidades previas y alcanzadas por las personas participantes sobre nociones  de gestión de un grupo. 

Número de personas involucradas en el Programa y número de personas formadas en tales habilidades. 

Creación y continuidad de los grupos 

Utilización de instrumentos que permitan cuantificar y medir los niveles de sarisfacción de las personas 
involucradas en el Proyecto 

 

 
3.2.3 JORNADA FIBROMIALGIA 
 

Temporalidad: Octubre-Noviembre 2009 
 

ADAFIR se constituye en 2002 fruto del consenso por parte de un grupo de personas 
afectadas por la enfermedad que deciden unir esfuerzos para conseguir una mayor 
concienciación de la enfermedad en la sociedad. Surge en este contexto y con idea de 

servir de apoyo a las acciones socio sanitaria iniciadas en algunos ámbitos 
principalmente sanitarios. 

 
El ímpetu inicial no ha mermado a lo largo de estos años, sino, más bien, se ha visto 
incrementado fruto de las constantes iniciativas y evolución de los programas que en 

la entidad se han venido experimentando. 
 

Algunos de las acciones realizadas por ADAFIR han consistido en poner en manifiesto 
la existencia y consecuencias de una enfermedad no reconocida todavía a día de hoy, 
por estamentos sanitarios, sociales o jurídicos, llegando incluso a desvincularse a los 

procesos pertinentes retributivos que por sí pueda disponer otro tipo de enfermedad. 
 

Una de las reivindicaciones es la de conseguir mayor visualización, concienciación y 
respeto plasmándose en las Jornadas de Fibromialgia de la Ribera realizadas 
anualmente por esta entidad. Las mismas están declaradas de interés sanitario por la 

Conselleria de Sanidad y en ellas se realizan, entre otras, conferencias educativas e 
informativas impartidas por especialistas así como encuentros para vincular grupos de 

autoayuda autonómicos y comarcales. Estas jornadas se realizan desde el año 2004. 
Se encuadran con un objetivo doble: conocer los últimos avances sobre la clínica, 

etiopatogenia y terapéutica de la enfermedad; y a la vez también la de implicar y 
reconocer a los médicos de atención primaria como un eslabón básico en el abordaje 
de este problemas. 

 
Durante estos años, se han creado programas anuales de acción e intervención que 

van desde las terapias para el manejo y control del dolor, grupos de autoayuda y 
psicoeducativos así como actividades de terapia física como la hidroterapia.  
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Otras tareas realizadas se han centrado en la potenciación de la investigación de las 

causas, y consecuencias, que la enfermedad produce con los diversos encuentros 
anuales en los que ha participado y gestionado así como en el desarrollo del Programa 

de Orientación a personas enfermas y  las familias para las que ha reservado espacios 
de debate realizados de forma trimestral así como atención directa continuada. 
  

El trabajo no ha finalizado con estas acciones concretas, el aumento en el número de 
asociados y la decisión de los mismos ha hecho que se incrementen también las 

actividades año tras año así como los actos reivindicativos y de sensibilización 
trasmitiéndose a través de los medios de comunicación disponibles a la par que 
participando en foros temáticos e incluso, añadiendo su postura de forma transversal 

en redes de asociaciones y de acción social no exclusivos de la temática sanitaria 
como puede ser en foros de igualdad de género y voluntariado.  

 
Objetivo que todavía hoy la entidad propone y defiende 
 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, uno de los objetivos fundamentales, transversal a 
cualquier intervención llevada acabo por ADAFIR, es el de dotar de mayor visualización, 
concienciación y respeto social de esta enfermedad y directamente, de aquellas personas que la 
padecen. 
 

 

4.  CONTEXTO, DESCRIPCIÓN DEL COLECTIVO BENEFICIARIO Y DE LA 

PROBLEMÁTICA O NECESIDADES QUE SE PRETENDEN ATENDER 
 

La fibromialgia, como otras enfermedades crónicas, se ve influenciada por factores 

biológicos, psicológicos y sociológicos. 
Las características psicológicas y de conducta pueden influir en la impresión global, de 
forma que aumente la percepción de padecer más dolor del que realmente se está 

sufriendo. Dos de las conductas que se han estudiado con más frecuencia y que 
incorrectamente se diagnostica en la fibromialgia son la depresión y la ansiedad. Sin 

embargo, siempre que la depresión y la ansiedad ocurran con la enfermedad, es 
oportuno su tratamiento ya que estas condiciones pueden exacerbarla e interferir con 
el manejo exitoso de los síntomas.  

 
Entre otros, éstos son los síntomas reconocidos en la mayoría de las personas 

afectadas y beneficiarias de las actividades de la entidad, serán las personas que 
delimitadas por los profesionales y derivadas desde instancias médicas, las que han 

de beneficiarse directamente de los procesos que éste programa concreto marca. 
 
Entre otros resultados, el trabajo realizado hasta el momento por parte de la entidad 

ha conseguido que las personas que vienen angustiadas se sientan acogidas y 
escuchadas, reciban la información adecuada a cada caso, y sobre todo, que se 

sientan parte de algo que les entiende como enfermos/as y les sigue valorando como 
personas válidas. 
 


