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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
“Atención Integral para personas afectadas por FM/SFC y su entorno sociofamiliar”
LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD
SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Sede de la entidad en Oviedo sito en Centro Social del Cristo, Calle Burriana número 1,
bajo (hasta octubre).

Delegación de Oviedo, Hotel de Asociaciones de COCEMFE, Av. Roma 4, Despacho 4.
Todo el año, pasando a ser la nueva sede de la entidad a partir de noviembre y cambiando al
despacho 3.

Delegación de Gijón: Hotel de Asociaciones Socio-Sanitarias, Calle Hermanos
Felgueroso nº 76-80, bajo, despacho 13. Atención hasta junio y a partir de noviembre.

Delegación de Mieres: Centro de Juventudes, Calle 12 de Octubre. Durante este año no
se realizó atención presencial desde esta delegación.
APOYO PSICOLÓGICO

Sesiones individuales: Oviedo, sede de la entidad sito en Centro Social del Cristo, Calle
Burriana número 1, bajo. Gijón: Hotel de Asociaciones Socio-Sanitarias, Calle Hermanos
Felgueroso nº 76-80, despacho 13. A partir de noviembre en Oviedo en Av. Roma 4.

Talleres grupales: Centro Social del Cristo II, Oviedo. En Gijón, en el Hotel de
Asociaciones Socio-Sanitarias, Calle Hermanos Felgueroso, sala de reuniones. A partir de
noviembre en Oviedo se harán en sala de usos múltiples de la Av. De Roma 4

Programa de Atención Integral para las Mujeres con Discapacidad (PAIMD)-(actividad
organizada por la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, (CEMUDIS), entidad
integrada en COCEMFE), se desarrolló en Oviedo, instalaciones de COCEMFE Asturias en la
Avda. de Roma nº 2, bajo y en el Centro de Atención Integral de COCEMFE- Asturias, C/ Poeta
Ángel González 13, Viesques en Gijón


MINDFULNES: En Oviedo, Centro Social Teatinos I.

REHABILITACIÓN FÍSICA


Talasoterapia: Clínica Theramar, centro de Talasoponiente de Gijón.


Gimnasia rehabilitadora en coordinación con el Programa Mejora (actividad de
COCEMFE Asturias, entidad a la que AENFIPA pertenece, para personas asociadas con
certificado de discapacidad): Instalaciones de COCEMFE Asturias en la Avda. de Roma nº 2,
bajo de Oviedo; en el Centro de Atención Integral de COCEMFE- Asturias, C/ Poeta Ángel
González 13, Viesques en Gijón; en el Centro de Salud en Mieres Sur, y en el Gimnasio del
Hospital de Riaño en Langreo.

Fisioterapia, Programa Autonomy For Life: solo en Oviedo a través de COCEMFE
Asturias en sus instalaciones, Avda. de Roma nº 2, bajo (para personas asociadas que no
Av. Roma 4, despacho 4. Hotel de Asociaciones de COCEMFE. 33011. Oviedo. Tel. 687 46 91 75
www.fibromialgia-asturias.org // info@fibromialgia-asturias.org // aenfipa.blogspot.com.es

Página 4 de 30

Atención Integral Personas afectadas FM/SFC y contexto familiar

tengan certificado de discapacidad)
CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA FM Y EL SFC


Salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón.



Encuentro de socios/as Santander.


Mesas informativas en Centros hospitalarios de HUCA, Fundación-Hospital de Jove
(Gijón) y Hospital de Cabueñes en Gijón.
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

Mesas informativas y de recogida de firmas en diferentes puntos de la geografía
asturiana: Feria de Norbienestar de Gijón; Mercazoco de Infiesto; Mercado del Museo de
Ferrocarril de Gijón; Feria de Muestras de Gijón; C/ Gascona de Oviedo; Feria de la Ascensión
de Oviedo; Feria de Tineo; Carrera popular con perro de Gijón; II Feria de la Salud de Grado,
etcétera.

TEMPORALIZACION DE LA ACTIVIDAD
SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
Horarios de Atención:
De enero a octubre 2015 en Oviedo y hasta junio en Gijón (excluido vacaciones personal)


Gijón: Lunes de 11.00 a 13.00.


Oviedo: Martes de 10 a 13.00 horas y jueves de 16.00 a 18.45 horas (del 23 de junio al
14 de septiembre los martes mismo horario y los miércoles de 13.30 a 15.00 horas).
A partir de noviembre:


Gijón: Viernes de 9 a 14.00 horas.



Oviedo: Martes de 9 a 14.00 horas; Miércoles y Jueves de 16.30 a 19.30 horas

APOYO PSICOLÓGICO

Orientación psicológica y terapias individuales: De enero a julio y de septiembre a
diciembre de 2015. Lunes de 16.00 a 18.00 (en Oviedo) y en Gijón, miércoles de 16 a 17.00
horas y de 19.00 a 20.00 horas (cuando no hay grupales), sino el horario coincide con el de
Oviedo.

Terapias psicológicas grupales-talleres terapéuticos: De enero a junio y de octubre a
diciembre de 2015. Sesiones semanales de dos horas de duración a celebrarse cada 15 días.
Los lunes alternos de 18.00 a 20.00hs (en Oviedo) y los miércoles también alternos de 17 a
19.00 horas (en Gijón).
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Taller de Mindfulness o atención plena. Se inició el 14 de Octubre en Oviedo los

miércoles de 12:00 a 13:30. Su duración fue de 8 semanas, hasta el 02 de diciembre.


Programa de Atención Integral para las Mujeres con Discapacidad (PAIMD). Dio
comienzo a principios de abril y se desarrolló hasta el junio durante 12 sesiones semanales de
2,5 horas en horario de 10.45 a 13,15 en Oviedo y de 9.30 a 12.00 en Gijón.
En septiembre se inició un nuevo grupo el día 16 en Oviedo y el 18 en Gijón, en los mismos
horarios y se desarrollará hasta mediados de diciembre en Oviedo y x en Gijón.

REHABILITACIÓN FÍSICA

Fisioterapia, Programa Autonomy For Life Enero a octubre de 2015 (excepto
vacaciones personal). Se impartió en Oviedo en sesiones grupales de 1 hora de duración los
lunes y jueves, de 16:30 a 17:30; de 17:30 a 18h hay una sesión individual.

Talasoterapia: Todo el año en grupos de mañana y tarde en función de disponibilidad
de las personas participantes, Sesiones semanales de 1 hora de duración.

Mejora del estado físico: “Programa Mejora” de COCEMFE Asturias. Todo el año
(excepto mes de vacaciones del fisioterapeuta). 2 sesiones semanales grupales de 1 hora
duración los lunes y viernes de 15.00 a 16.00 horas en Oviedo. Gijón: lunes a las 12:15 y
miércoles a las 12:00, o los lunes y miércoles de 9.30 a 10.30. Mieres: martes y jueves a las
16.15 a 17.15hs. Langreo: lunes y miércoles a las 16:15, a 17.15hs.

Fisioterapia Clínica Theramar , previa concertación horario, diferentes según
necesidades personas participantes.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA FM Y EL SFC

7 de mayo seminario “Aspectos médicos y psicológicos en la Fibromialgia y Síndrome
de Fatiga Crónica ”

Jove

11 de mayo: mesas informativas HUCA y Hospital de Cabueñes y Fundación Hospital de



17 de mayo: Día de confraternización (Excursión Santander)

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN
A lo largo del año acudimos a diversas Ferias, Jornadas de Salud, Certámenes deportivos,
etcétera. (El calendario se puede consultar en el punto 5 del Apartado “Desarrollo del
Proyecto”)
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SISTEMA DE CONVOCATORIA






A través de la página web de la entidad: www.fibromialgia-asturias.org , apartado
“Asociación”.
Blog informativo: aenfipa.blogspot.com.es
Redes sociales: Facebook y Twitter
Memorias de actuación de la entidad presentadas ante Asamblea General anualmente.
Folletos de la entidad.

RECURSOS HUMANOS

Personal técnico de la entidad: 1 psicóloga (profesional autónoma) y 2 trabajadoras
sociales , 1 jefe de administración desde octubre como informadora y a partir de diciembre 1
fisioterapeuta.


Hasta octubre, 1 trabajadora social y 1 fisioterapeuta de COCEMFE Asturias.



A partir de diciembre: 1 psicóloga voluntaria.


Junta directiva, voluntarios y asociados: apoyo en tareas administrativas, labores de
sensibilización y difusión, así como otras actividades de participación y representación.

Personal de centros municipales, balneario y fisioterapeutas de los Programas de
rehabilitación física y talleres de Cocemfe Asturias (“Mejora”, “Autonomy for Life” y “PAIMD”).


Asesoría contable, fiscal, laboral y jurídico (profesionales externos).

RECURSOS MATERIALES

Locales: sede social en Centro Social del Cristo, cedido por el Ayuntamiento de Oviedo,
un despacho sito en la Av. Roma dentro del Hotel de Asociaciones de COCEMFE, un despacho
en Gijón dentro del Hotel de Asociaciones Sociosanitarias y despacho cedido en Mieres por el
Ayuntamiento dentro del Centro de Juventudes; instalaciones de Talasoponiente, instalaciones
de COCEMFE Asturias, centros municipales, centro de salud y sala de conferencias del Centro
de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón.

Herramientas informáticas: ordenador con conexión a Internet, correo electrónico,
impresora, programas de ofimática: procesador de textos, gráficos, presentaciones, base de
datos, entre otros.


Mobiliario de oficina.



Material fungible.



Comunicaciones postales.



Telefonía (fija y móvil para atención a la demanda, citas, seguimientos).



Seguros obligatorios
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Material publicitario (guías informativas, folletos, cartelería, tarjetas de visita)



Materiales de sensibilización (toldo, tótem, luces guía…)



Merchandising (bolígrafos, lápices, blocs de notas, otros)


Otros específicos para actividades del Día Mundial (pantalla y proyector para
seminario, autocar para día de confraternización y mesas informativas); para actividades de
difusión-sensibilización (pequeña carpa y luces de señalización) y cena benéfica (autocar para
traslados, materiales de imprenta).

RECURSOS FINANCIEROS


Consejería de Servicios y Derechos Sociales.



Consejería de Sanidad.



Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.



Ayuntamiento de Oviedo.



Donativos y ayudas de entidades privadas: Caja Rural.



Donativo material publicitario: Santa Gadea.



Recursos propios de la entidad: cuotas de socios, donativos, venta de merchandising.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
1. SERVICIO DE INFORMACION, ORIENTACION Y ASESORAMIENTO
Se pretende favorecer la participación de las personas afectadas por Fibromialgia y/o
Síndrome de Fatiga Crónica, mejorando la sensibilización y comprensión de su entorno más
cercano (social, familiar), reduciendo los niveles de aislamiento en la que algunas se
encuentran.
En el 2015 han sido atendidas un total de 66 personas que se han dirigido por primera vez a la
entidad, de estas, el 91% fueron mujeres.
Entre las personas que han sido atendidas por primera vez destacan los intervalos de edad
comprendidos entre los 35 a 44 años y los 45 a 54 años, con casi idéntica representación
puesto que suponen un 27% y 26% respectivamente sobre el total.
Intervalos de edad personas atendidas por 1ª vez
<25
10%
11%

3%

De 25 a 34

10%

De 35 a 44
27%

13%

De 45 a 54
De 55 a 64

26%

65 ó >65
No sabe

Teniendo en cuenta el Mapa de Atención Sociosanitaria asturiano, que distribuye nuestra
Comunidad Autónoma en 8 Áreas, a saber: 1 Navia, 2 Cangas de Narcea, 3 Avilés, 4 Oviedo, 5
Gijón, 6 Cangas de Onís, 7 Mieres y 8 Langreo, representamos a continuación la distribución
geográfica de las personas atendidas en AENFIPA durante el 2015:
Como no podía ser de otro modo, las personas atendidas por primera vez en nuestra entidad
son mayoritariamente de las Áreas IV y V, representando el 44% y el 31% respectivamente.
Excepto del área 8 han acudido a nuestras oficinas personas de toda la geografía asturiana
aunque principalmente lo han hecho las residentes en estas dos ciudades. Por otro lado este
dato no deja de ser lógico por tener nuestra entidad sede y delegaciones en estas localidades y
ser más fácil el acceso a las mismas para las personas afectadas que residen en ambos
municipios.
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Personas atendidas por 1ª vez según Area Sociosanitaria
Area I
Area II
Area III
Area IV
Area V

1

Area VI
Area VII
Area VIII
0%

50%

100%

No sabe

Principalmente conocen a nuestra asociación por nuestra web y otras actividades de difusión
(charlas, mesas informativas…), esto ha sido así en el 39% de los casos. Este dato está seguido
de quienes se acercan a la entidad por su entorno sociol y familiar, un 32% de las personas,
principalmente el primero (29%. En último lugar se sitúan quienes conocieron AENFIPA por los
profesionales sanitarios, un 19% de los casos (médico de atención primaria, reumatología,
otros profesionales y salud mental).
En el 82% de los casos ya están diagnosticadas (el resto acuden para obtener información
acerca del diagnostico y síntomas principales por tener sospechas de poder presentar estas
patologías). De estas, el 27% tiene además una discapacidad reconocida de más del 33% en
más de la mitad de las personas diagnosticadas, en un 58% de los casos(tienen reconocida un
grado de discapacidad de hasta el 50%).
En relación a la aparición de los primeros síntomas, un 36% refiere que están presentes desde
hace 2 a 5 años, un 26% desde hace 6 a 10 años y un 14% de 11 a 15 años.
El diagnóstico una vez más sigue demorándose ya que un 20% refiere que el mismo no se
produjo hasta transcurridos de 2 a 5 años desde la aparición de los primeros síntomas y un
18% inclusive reseña que transcurrieron entre 5 a 10 años. Estas cifras no obstante son
significativamente mejores a los últimos años pues en 2014 el porcentaje de diagnósticos
entre 2 a 5 años fue de un 34%, alcanzando casi la mitad de los casos (el 49%) en 2013. Sin
embargo este año hay un ligero incremento de las personas que relatan haber sufrido una
demora de 5 a 10 años puesto que en el año pasado fue de un 8% y en el anterior de un 12%.
No obstante otro dato esperanzador es que en este año un 14% declara haber transcurrido
menos de un año para ser diagnosticadas (un 8% en 2014 y 0% en 2013), inclusive en 2015 un
4% aseguró que fueron diagnosticadas en cuanto aparecieron los primeros síntomas.
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El 80% de los casos que ya están diagnosticados principalmente de FM refieren tener además
otras patologías asociadas, generalmente otras enfermedades (autoinmunes, alteraciones
colon, tiroides, lumbalgias, hernias, etcétera-, en el 60% de las ocasiones), otras
enfermedades reumáticas en el 26% de las personas y relacionadas con salud mental en un
10% de las ocasiones.

En cuanto al apartado de problemática social, como muestra el gráfico siguiente, destacan las
dificultades relacionadas con el acceso a los recursos (en más de la mitad de los casos);
seguido de los problemas para realizar tareas básicas de cuidado del hogar, con un 18%, y las
relativas al entorno laboral (incapacidades laborales temporales o dificultad para
incorporación al trabajo o reincorporación, puesto que debido a las crisis que provocan estas
patologías es al menos dificultoso la adaptación al puesto de trabajo) con el 11% .
Ha mejorado la relación médico paciente con respecto a otros años, siendo poco significativa
en 2014 y en este año ni reseñable com problemática a destacar. Tampoco nadie ha reseñado
que tuviera problemas con su entorno más cercano (social o familiar) algo fundamental para
AENFIPA dado el trabajo de sensibilización e información que realiza con la persona afectada y
su núcleo más cercano.
Principal problemática social

0%

12%

2%

11%

0% 2%

2%

18%
53%

1. Económica

2. Laboral

3. Familiar

4. Relación médico-paciente

5. Aislamiento social

6. Dificultad para realizar tareas hogar

7. Relacionado acceso recursos

8. Relacionado entorno social

9. Incomprensión

No sabemos

El modo de atención es principalmente presencial (en el 88% de las ocasiones), sobre todo en
aquellos casos que están diagnosticados, aunque también realizan consultas por teléfono y
correo electrónico.
De las personas que acuden a la entidad por primera vez y que tienen un diagnóstico
(imprescindible para formar parte de la entidad) se han asociado el 80% de ellas (el motivo
para no hacerlo, en los que casos que así fue, estaban relacionados en un 55% con dificultades
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económicas o para poder participar en las actividades por residir alejados de la zona central y
no poder desplazarse en un 36% de los casos.
----------Pero además hay que señalar que a lo largo del año también se han atendido a las personas
que ya son asociadas (un 94% mujeres), como es lógico, para informarles sobre las diversas
actividades, orientarles acerca de novedades en el tratamiento o abordaje de estas patologías,
motivación hacia las actividades que ofrece la entidad y seguimiento de su situación.
Principalmente en esta ocasión la atención ha sido telefónica, por correo electrónico y a través
de circulares informativas.
El número de personas atendidas coincide con el número de participantes en las diferentes
actividades desarrolladas, es decir más de un centenar de personas. A las que se añaden la
información por circular que va dirigida a todas las personas asociadas, más de 400.

La distribución geográfica de las personas asociadas personas es la siguiente:
Distribución geográfica de las personas asociadas
Area I
Area II
Area III
Area IV
Area V

1

Area VI
Area VII
Area VIII
0%

50%

No sabe
100%

Como se puede observar en esta ocasión sí están representadas todas las Áreas
sociosanitarias, siendo las más representativas el Área IV y V (puesto que en las misma se
encuentran la sede y delegaciones de AENFIPA y de ahí que la siguiente área con más personas
asociadas es la VII, puesto que en Mieres también disponemos de un despacho).
Las principales demandas realizadas ha estado relacionadas con gestiones varias de carácter
administrativo en referencia a su condición de asociadas (cuotas, actualización de datos…),
siendo el resto de peticiones relativas a información sobre actividades de AENFIPA o
derivaciones hacia los propios servicios y prestaciones de la entidad: atención psicológica y
rehabilitación física fundamentalmente. Un porcentaje pequeño (en torno al 11%) solicitó
además orientación sobre recursos y prestaciones sociales y un 13% precisó información
relacionada con médicos especialistas, reconocimiento del grado de discapacidad e
incapacidades laborales.
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Queremos reflejar, para finalizar, todos los medios de información que ofrece la entidad:


A través de nuestra web: www.fibromialgia-asturias.org



Blog informativo: http://aenfipa.blogspot.com.es/



Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.



Por correo electrónico: info@fibromialgia-asturias.org



Por correo postal.



Telefónicamente.

2. ÁREA PSICOLÓGICA
Terapia Individual
Entre las personas diagnosticadas de FM/SFC, la sintomatología relacionada con el campo de la
salud mental está muy presente.
Generalmente han estado o están en tratamiento farmacológico relacionado con problemas
de ansiedad, depresión o la combinación de ambos (cuadros ansioso-depresivos).
Esto conlleva que una parte muy importante de las actividades que organizamos estén
destinadas a la rehabilitación “mental”, puesto que estas patologías las van a acompañar
durante buena parte del proceso al tratarse de enfermedades crónicas y necesitan obtener
técnicas de afrontamiento positivo de la enfermedad para que les influya de manera menos
negativa o por lo menos puedan convivir con estas enfermedades y lo hagan de una forma
adaptativa.
Es por ello que no podemos predeterminar el número de sesiones individuales que precisará
cada persona en un momento inicial sino que la intensidad del servicio la marcará la
profesional conjuntamente con la persona afectada, dependiendo de varios factores como su
estado inicial, evolución a lo largo del proceso, interiorización de conceptos, etcétera.
Recordamos además que estamos ante unas enfermedades que tienen fases más álgidas del
dolor (o brotes) y que están muy influenciadas por todo el contexto que las rodea, es decir que
aquellas que tienen una problemática añadida, véase económica, laboral, familiar… precisan
más atención que otras que están más adaptadas a la enfermedad.
Por tanto, casi todas las personas que se asocian por primera vez a la entidad precisan de
mayor intensidad de los servicios y las que ya pertenecen a AENFIPA necesitan un seguimiento
de su situación pero no tan intenso como las primeras.
Pues bien, a lo largo del 2015 han participado un total de 32 personas en atención psicológica
individual. Las mismas han recibido un total de 97 sesiones de tratamiento. En la tabla
siguiente mostramos la distribución de la frecuencia de las sesiones por persona.
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Personas

Total sesiones por persona

10
7
7
2
2
3
1

1
2
3
5
6
7
9

Total sesiones

10
14
21
10
12
21
9

32

97

Otros datos sociodemográficos de las personas participantes son:
El 94% de las mismas son mujeres. Principalmente residen en Gijón y Oviedo, 38% y 35%
respectivamente. No obstante a continuación mostramos la distribución geográfica del resto
de personas que recibieron terapia individual:
Localidad de residencia de las personas participantes en terapias individuales

Gijón
6%

3%

3% 3%
3%

Oviedo
3%
3%
3%

Pola de Siero
Riosa

35%

38%

Villaviciosa
El Entrego
Luanco
Salinas
Tapia de Casariego
Avilés

El intervalo de edad más representativo entre las personas participantes es el comprendido
entre los 45 y los 54 años. El gráfico siguiente muestra la representación por edades de las
personas con las que se intervino a nivel individual desde el plano psicológico:
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Distribución por intervalos de edad de las personas participantes en terapias individuales

19%

16%

0%

<25

3%

25 a 34
20%

35 a 44
45 a 54

42%

55 a 64
65 ó >65

Terapia Grupal
En el 2015 el contenido de las terapias grupales estuvo relacionada con las técnicas cognitivoconductuales pues estas ayudan a reducir el dolor y la fatiga, aliviar el malestar emocional,
mejorar el bienestar, elevar el estado de ánimo, así como a mejorar el funcionamiento físico y
social (Friedberg y Cols., 2001)
Además también se trabajaron terapias de tercera generación. Dentro de estas terapias está el
mindfulness, que no sería otra cosa que la atención y conciencia plena en el momento
presente, presencia atenta y reflexiva.
Consistiría en que los aspectos emocionales sean aceptados y vividos en su propia condición,
sin ser evitados o intentar controlarlos. Así el “vivir” (pensar) en el pasado o en el futuro
impide experimentar el presente.
En base a estos datos, esta 2ª programación consiste en una combinación de ambos tipos de
tratamientos (técnicas cognitivo-conductuales + mindfulness).
Las fechas de desarrollo han sido:


Oviedo: 12 y 26 de enero; 9 y 23 de febrero; 9 y 23 de marzo; 11 y 25 de mayo; 8 y 22
de junio; 5 y 19 de octubre; 2, 16 y 30 de noviembre y 14 de diciembre.



Gijón: 14 y 28 de enero; 11 y 25 de febrero; 11 y 15 de marzo; 13 y 27 de mayo; 10 y
24 de junio; 7 y 21 de octubre; 4 y 18 de noviembre y 2 y 16 de diciembre.

Participantes
A lo largo del año han participado en las actividades psicológicas grupales 23 personas, siendo
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la distribución por trimestres y localidad la siguiente:
Participantes 2015 grupales Oviedo
1T

2T

15

16

4T

Total
31

Participantes 2015 grupales Gijón
1T

2T

8

8

4T

Total
16

Por último señalar cuestiones sociodemográficas de las personas participantes. El 94% de las
mismas, en Oviedo, eran mujeres. El 82% eran de Oviedo, el resto eran de Riosa, Siero y Tineo.
En Gijón, el 100% de las participantes eran mujeres, todas de Gijón, a excepción de una
persona de Tapia de Casariego. La distribución por edades de las personas participantes en
Oviedo se muestra en el gráfico de la página siguiente. En cuanto a Gijón el 50% de las
participantes tenía edades comprendidas entre los 44 y 54 años de edad y el otro 50% entre
los 55 y 64 años.
Distribución por edades participantes grupales Oviedo

12%

50%

35 a 44
45 a 54
25%
13%

55 a 64
65 ó >65

Mindfulness
Se trata de una práctica muy antigua y se introduce para pacientes con problemas físicos ,
psicológicos, dolor crónico y otros síntomas asociados al stress. Experiencia del momento
presente con interés, curiosidad y aceptación. Dándonos la oportunidad de trabajar
conscientemente con nuestro stress, dolor, enfermedad, pérdida, con los desafíos de nuestra
vida.
Se desarrolló durante 8 sesiones y contó con la participación de 9 personas.
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Programa de Atención Integral para las Mujeres con Discapacidad (PAIMD)
A través de talleres Autoestima y Empoderamiento,
organizados por la Confederación Estatal de Mujeres con
Discapacidad, (CEMUDIS), entidad integrada en COCEMFE,
se desarrollaron talleres dirigidos a mujeres con
discapacidad que deseaban mejorar el conocimiento de sí
mismas para diseñar su propio proyecto de vida y en los
mismos participaron 12 socias de AENFIPA.
Metodologia

Los talleres fueron participativos y dinámicos, donde
las mujeres eran las protagonistas y marcaban su
propio ritmo, en función de sus intereses,
necesidades y características individuales.
Objetivos que persiguieron los talleres:
· Potenciar las habilidades , capacidades y recursos para conseguir el desarrollo
individual, aumentar la autoestima y la valoración personal
·

·

Favorecer el empoderamiento, la toma de decisiones de todo lo que afecta a sus
vidas, la libertad de escoger y adquirir el control de sus vidas para diseñar su propio
proyecto vital. Potenciar el protagonismo de las mujeres con discapacidad.
Conocer la realidad, las demandas, las necesidades y las reivindicaciones de las
mujeres con discapacidad en Asturias, explicadas por ellas mismas y, con esa
información, plantear soluciones.

3. REHABILITACIÓN FÍSICA
Modalidades de desarrollo de la actividad:




Gimnasia rehabilitadora, coordinación con el Programa Mejora (actividad de COCEMFE
Asturias, entidad a la que AENFIPA pertenece, solo para personas asociadas que tengan
reconocimiento de discapacidad).
Programa “Autonomy for Life” en coordinación con COCEMFE Asturias. Se trata de un
programa de gimnasia rehabilitadora dirigida a personas asociadas que carezcan del
reconocimiento de discapacidad, debido al recorte de subvenciones y no poder contar
con una fisioterapeuta propia.
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Programa Mejora:
Este programa es desarrollado desde hace años por COCEMFE Asturias, en el mismo pueden
participar personas asociadas que tengan reconocida un grado de discapacidad igual o superior
al 33% y en la actualidad, desde AENFIPA se participa en grupos en 5 localidades (según la zona
de residencia de las personas asociadas). A lo largo del 2015 participaron un total de 20
personas, según la siguiente distribución:
Localidades
Avilés
Oviedo
Gijón
Mieres
La Felguera
TOTAL

Participantes
1
9
5
2
3
20

Programa “Autonomy for life”
Es un programa rehabilitador dirigido a las/os socias/os de las entidades que pertenecemos a
COCEMFE Asturias que no tengan reconocido el grado de discapacidad, y con el mismo objetivo
que el anteriormente mencionado Programa Mejora. Se plantea este programa al quedar
varias entidades sin personal para cubrir los programas de fisioterapia propios que se venían
desarrollando a lo largo del año.
Se lleva a cabo en las instalaciones de COCEMFE Asturias en la Avda. de Roma nº2 bajo, de
Oviedo. En el mismo han participado 18 personas de nuestra Asociación.
El programa fue desarrollado en Oviedo para todas las personas asociadas
independientemente de su zona de residencia y consistió en un tratamiento de rehabilitación
continuado y de fisioterapia basado en el entrenamiento, mantenimiento y recuperación de
funciones a través de ejercicios grupales y masaje individualizado de carácter rotativo y
puntual.
Fisioterapia
Retomamos la actividad de fisioterapia individual que se ha venido prestando en los últimos
años a las personas asociadas en el mes de diciembre en la localidad de Oviedo.
La actividad consiste en una valoración inicial previa para que la profesional conozca el estado
del paciente y la frecuencia y tipo de rehabilitación a implementar con ella, seguida del inicio
de sesiones individuales de fisioterapia en los que principalmente se han realizado masajes
descontracturantes, drenaje linfático y relajación. Solo en el mes de diciembre se atendieron
en Oviedo un total de 37 personas, todas ellas mujeres excepto 1 hombre. Las mismas
recibieron un total de 148 sesiones.
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4. CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA FIBROMIALGIA (FM) Y EL SINDROME DE
FATIGA CRÓNICA (SFC)
La actividad comenzó el 07 de mayo con la celebración en el salón de actos del Antiguo
Instituto de Gijón del seminario “Aspectos médicos y psicológicos en la FM y SFC”.
Intervinieron como ponentes:
Jesús Babio Herraiz- Reumatólogo del Hospital de Cabueñes.
Ana Mª Martínez Fernández- Enfermera del Hospital de Cabueñes y docente en la
Escuela de Enfermería.
Magdalena Muguiro Loring. Psicóloga de AENFIPA.

El día 11 de mayo a partir de las 10.00 de la mañana hasta las 13.00 horas se
colocaron mesas informativas en el hall de de HUCA, Jove y Cabueñes con la finalidad
de ofrecer información a toda persona interesada sobre las patologías y la labor de la
entidad.
El 17 de mayo tuvimos nuestro día de confraternización con una excursión a
Santander. Salida de Gijón a las 7:30 de Avda. Hermanos Felgueroso 76 (Hotel de
Asociaciones Sociosanitarias), a las 8:00 salida de Oviedo en la Calle Coronel Aranda
(frente a Llamaquique). Se hizo una parada en Unquera y se continuará el viaje
hasta Santander, donde disfrutamos de un paseo en barco por la Bahía hasta
Somo (regreso en autocar). Almuerzo en Santander. Por la tarde visitamos el Palacio
de la Magdalena y la playa del Sardinero, regresando a última hora con parada en
Santillana del Mar.
5. ACTIVIDADES DE PARTICIPACION, REPRESENTACIÓN, SENSIBILIZACIÓN
AENFIPA ha estado presente, a lo largo del 2015, en diversas actividades organizadas por
distintas entidades, habitualmente representada por su Junta Directiva. En algunas de ellas fue
invitada en calidad de ponente, en otras, como las de Asambleas de COCEMFE, su presencia es
en calidad de asociación de pertenencia. También señalamos la fecha de celebración de
nuestra Asamblea anual.
FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR

Actividades de información y sensibilización comunitarias
16/04

23/04
25/04

Concierto de Sabina.
Mesas informativas y recogida firmas apoyo
ILP
IV Jornadas de Salud
Mesa informativa

Palacio de los Deportes de Gijón

III Feria Norbienestar
Mesas informativas y recogida firmas apoyo
ILP

Pabellón central del recinto ferial. Gijón

Pravia
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02/05

03/05

1617/05
31/05

06/06

07/06

18/06
27/06

1819/07
2326/07

116/08

04/10

MERCAZOCO
Mesas informativas y recogida firmas apoyo
ILP
Mercado del Ferrocarril
Mesas informativas y recogida firmas apoyo
ILP
FERIA DE LA ASCENSIÓNRecogida de firmas en apoyo a la ILP, mesas
informativas.
3ª FERIA DEL QUESU AFUEGA´PITURecogida de firmas en apoyo a la ILP, mesas
informativas.
MERCAZOCO
Recogida de firmas en apoyo a la ILP, mesa
informativa
MERCAZOCO
Recogida de firmas en apoyo a la ILP, mesa
informativa.
Recogida de firmas en apoyo a la ILP, mesa
informativa
Carrera Popular con Perro Ciudad de Gijón.
Recogida de firmas en apoyo a la ILP, mesa
informativa.
VII Feria de Artesanía.
Recogida de firmas en apoyo a la ILP, mesa
informativa
XIV Edición Internacional LongBoard Festival
Recogida de firmas en apoyo a la ILP, mesa
informativa
59 Feria Internacional de Muestras de
Asturias (FIDMA)
Recogida de firmas en apoyo a la ILP, mesa
informativa
II FERIA DE LA SALUD

Infiesto

Museo del Ferrocarril. Gijón

Paseo de los Alamos. Oviedo

C/ Gascona. Oviedo
De 12 a 15.00 hs.
Paseo Princesa Letizia. Ribadesella.
De 11 a 21.00 hs.
Pabellón Central de la Feria de Muestras de
Gijón.
De 10.30 a 21.00 hs.
Tineo
Laboral Ciudad de Cultura. Gijón
De 10.00 a 20.00 hs.
Ribadesella
De 11 a 22.00 horas
Salinas

Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón.
De 11 a 22.00 horas

GRADO

24/11

Proyección Película “Sonata para
Centro Niemeyer. Avilés. 20.00 horas
Violonchelo”
Actividades informativas y de participación para nuestros/as asociados/as
19/02
Presentación Programa de Fisioterapia de
Hotel de Asociaciones Sociosanitarias, Av.
Theramar a nuestros/as socios/as
Hermanos Felgueroso 78, Gijón.
28/04

Presentación ILP socias/os AENFIPA

Salón de actos del Hotel de Asociaciones de
COCEMFE. Oviedo

29/04

Presentación ILP socias/os AENFIPA

21/11
12/12

Charla “un mejor futuro con fibromialgia”
I Cena Benéfica de Navidad

Salón de actos del Hotel de Asociaciones
Sociosanitarias. Av. Hermanos Felgueroso 78,
Gijón
Auditorio Príncipe Felipe Oviedo.
Restaurante Latores.
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Reuniones y representación institucional
12/02
Asamblea de usuarios del Hotel de
Asociaciones de COCEMFE
26/02
Presentación de ILP copago dependencia
14/04
I Jornada Paciente Activo de Asturias.
II Jornadas de Salud del Ppdo de Ast
19/04
Asambleas Generales Ordinaria y
Extraordinaria de usuarios del HASS de Gijón
08/05
Reunión concejala de Servicios Sociales de
Oviedo, Belén Acevedo
12/05
Reunión con candidatos alcaldía de Oviedo
por UPYD
12/05
Entrevista con Irene Alonso, RTVE con motivo
del Día Mundial de FM y SFC
27/05
Reunión con Ayuntamiento de Avilés
29/05
Reunión con grupo IU Oviedo
01/06
Reunión Decano Universidad de Medicina de
Oviedo
26/06
Reunión consejería Servicios y Derechos
Sociales
21/7
Entrevista a la Presidenta y vocal dentro del
Programa "De Hoy No Pasa". Espacio
"Saludables".
11/08
Reunión con Concejalía Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Oviedo
23/09
Reunión Consejería de Sanidad
25/09 I Jornada Hipnosis Clínica “Manejo del dolor”
30/09
Reunión con COCEMFE Asturias
01/10
Reunión Servicios Sociales Gijón
20/10
Reunión con I.U Gijón
28/10
Reunión con PSOE Mieres
30/11
Reunión PP Asturias
09/12
Reunión con la Consejera de Servicios y
Derechos Social, Pilar Varela
10/12
Reunión con IU Asturias
10/12
Consejo Social de COCEMFE Asturias
14/12
Reunión del Tercer Sector con Podemos
Asturias

Hotel de Asociaciones, Av. Roma 4. Oviedo
Salón de actos de la Once. Oviedo
Salón de actos EASMU. Oviedo
Auditorio Príncipe Felipe, Oviedo
Salón de actos del HASS, Av. Hermanos
Felgueroso 78. Gijón
Ayuntamiento de Oviedo
Centro Social
RTVE Asturias

Consejería
RTPA Asturias

Concejalía
Consejería
Facultad de Psicología de Oviedo
FMSSSS

Consejería de Servicios y Derechos Sociales,
Oviedo.
Sede de COCEMFE Gijón
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EVALUACION
OBJETIVOS







Aumentar el conocimiento y el afrontamiento, sobre estas patologías, tanto de la
persona afectada como de su familia
Adaptar los recursos disponibles a las necesidades concretas de cada persona-grupo.
Disminuir la principal sintomatología de estas patologías tanto a nivel psicológico como
físico: dolor, cansancio, tensión muscular, contracturas, anquilosamiento, fatiga,
depresión, ansiedad, baja autoestima, insomnio, estrés, otros, para que pueda
desarrollarse de forma autónoma y desenvolverse de manera normalizada en todos los
ámbitos de su vida (laboral, personal, social…)
Reducir el aislamiento que se produce al estar afectados por estas enfermedades
Incrementar la información que tiene la sociedad general sobre estas patologías,
sensibilizando acerca de la problemática que provocan las mismas en las personas
afectadas y promoviendo la mejora de la comprensión hacia nuestro colectivo para
transformar los estereotipos negativos.

INDICADORES
Los indicadores que nos planteamos con este proyecto que nos han permitido expresar los
resultados de evaluación son:


Nº de personas que acuden al servicio (solicitudes nuevas / solicitudes resueltas):

Se atendieron el 100% de las solicitudes nuevas planteadas


Nº de demandas sociales planteadas /nº demandas resueltas

Las 66 consultas realizadas a través del servicio de información, orientación y asesoramiento
fueron atendidas y resueltas.


Nº de derivaciones a recursos propios o externos realizadas.

Se realizaron un total de 151 derivaciones, 101 a servicios propios de la entidad (37 a
fisioterapia individualizada. 9 al programa de Mindfulnes y 55 a terapias psicológicas, tanto
individuales como grupales) y 50 a servicios que prestaba COCEMFE Asturias para las personas
asociadas de las entidades que forman parte de ella, como es nuestro caso (12 al PAIMD, 20
Mejora y 18 al Programa Autonomy For Life).


Grado de satisfacción con la información aportada u orientación realizada.

Todas las personas atendidas desde el servicio de información manifestaron estar satisfechas
con la información recibida u orientación prestada.


Nº de copias de información / guías de información repartidas

A todas las personas atendidas desde el Servicio se les hizo entrega de una Guía Informativa,
además también se distribuyeron entre las que se acercaron a las diferentes mesas
informativas que situamos en distintos puntos de la geografía asturiana, así como información
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expresa de las reivindicaciones del colectivo a través de las hojas informativas repartidas en las
recogidas de firmas, más de 1000.




Nº de visitas en la web
Estado del paciente al inicio / final de los talleres.
% en que han disminuido sus principales síntomas

Los pacientes que fueron derivados a los diferentes servicios presentaban un estado malo y
con sintomatología muy marcada (insomnio, fuertes dolores, contracturas, ansiedad….). En
todos ellos algunos de estos aspectos mejoraron al finalizar su participación en los
talleres/terapias, si bien esta mejora no es definitiva pues nos encontramos ante
enfermedades crónicas.


Grado de satisfacción con los servicios prestados

Todas las personas participantes en las terapias manifestaron su satisfacción con las mismas si
bien precisan más horas de atención psicológica a nivel individual que de momento no
podemos facilitar por la alta demanda existente y así podemos atender a todas las solicitudes
aunque con menor intensidad de la necesaria.





Nº de participantes en las actividades (inicio/final).
Nº de demandas psicológicos realizadas/ nº de demandas atendidas
Nº de atenciones de fisioterapia realizadas / nº de demandas atendidas
Grado de integración en los nuevos grupos que se formen

INSTRUMENTOS
Algunos de los instrumentos utilizados fueron:






De recogida de información: fichas de socios; fichas sociales; hojas de seguimiento.
Cuestionarios de opinión y satisfacción
Observación directa
Fichas de asistencia
En las sesiones de rehabilitación física, se utilizó la Escala Visual Analógica (EVA) que
permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente y cuestionarios de
satisfacción.

RESULTADOS
Conforme a los objetivos planteados a conseguir con el desarrollo del presente proyecto,
podemos decir que se han logrado en un alto porcentaje. Pero específicamente podemos
señalar los siguientes resultados.
En general:


Aumento del conocimiento y el afrontamiento, sobre estas patologías, tanto de la
persona afectada como de su familia
Av. Roma 4, despacho 4. Hotel de Asociaciones de COCEMFE. 33011. Oviedo. Tel. 687 46 91 75
www.fibromialgia-asturias.org // info@fibromialgia-asturias.org // aenfipa.blogspot.com.es

Página 23 de 30

Atención Integral Personas afectadas FM/SFC y contexto familiar







Adaptación de los recursos disponibles a las necesidades concretas de cada personagrupo.
Disminución de la principal sintomatología de estas patologías tanto a nivel psicológico
como físico: dolor, cansancio, tensión muscular, contracturas, anquilosamiento, fatiga,
depresión, ansiedad, baja autoestima, insomnio, estrés, otros, para que pueda
desarrollarse de forma autónoma y desenvolverse de manera normalizada en todos los
ámbitos de su vida (laboral, personal, social…)
Reducción del aislamiento que se produce al estar afectados por estas enfermedades
Incremento de la información que tiene la sociedad general sobre estas patologías,
sensibilizando acerca de la problemática que provocan las mismas en las personas
afectadas y promoviendo la mejora de la comprensión hacia nuestro colectivo para
transformar los estereotipos negativos.

MUESTRA GRÁFICA
RECOGIDA DE FIRMAS EN DIFERENTES EVENTOS

2015_05_17_Feria de la Ascensión Oviedo

2015_05_31
Feria C/ Gascona. Oviedo
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06/06_Recogida firmas Ribadesella

18/06-Tineo

23-26/07-Salinas
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Agosto FIDMA
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REUNIONES, ACTIVIDADES DIFUSIÓN, OTRAS

26/09- Visita a sede de Paco Cao

24/10- Reunión con UPYD

21/11-Charla “Un mejor futuro con FM”
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EXCURSIÓN SANTANDER- DÍA DE CONFRATERNIZACIÓN

I CENA BENÉFICA
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PRESENTACIÓN PELÍCULA “SONATA PARA VIOLONCHELO”
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