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1.- PRESENTACION DE LA ASOCIACION 

La Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 
Crónica del Principado de Asturias (AENFIPA), nace el 01 de noviembre de 
1997 (inscrita en el registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el 
número 5.371 y declarada de utilidad pública en el año 2017) para hacer un 
frente común antes las carencias sanitarias, sociales, familiares, y laborales las 
personas afectadas de Fibromialgia y/o Síndrome de Fatiga Crónica del 
Principado de Asturias. 

La fibromialgia provoca dolor persistente en diferentes áreas de nuestro 
cuerpo, como la zona cervical, dorsal, lumbar, caderas etc. Todo ello viene 
acompañado de fatiga o cansancio sin haber realizado ningún esfuerzo físico. 
También produce alteraciones en el sueño, cognitivas, gastrointestinales, 
motóricas, visuales, auditivas, etc. Es un proceso crónico con una elevada 
prevalencia, lo que conlleva una calidad de vida ampliamente afectada 
especialmente en las áreas de función física, actividad intelectual, estado 
emocional y calidad del sueño, lo que influye de forma determinante sobre la 
capacidad para el trabajo, rol familiar y social.  
 
El síndrome de fatiga crónica se caracteriza por cansancio extremo que no 
mejora con el descanso, mialgias, debilidad muscular, fatiga post-esfuerzo, 
dificultad de concentración, febrícula, etc. Es un proceso crónico .Entre estos 
pacientes, más del 70% estarán afectados por un proceso crónico e 
incapacitante. 
 
Las personas afectadas por estas patologías, sufren aislamiento social, 
incomprensión familiar y de su entorno social y laboral.  
El desconocimiento por parte de la población de estas patologías, ha dado 
lugar a una interpretación errónea de estas enfermedades, considerando a los 
enfermos como "vagos", "psicóticos", "amas de casa aburridas, sin ganas de 
trabajar" etc. Siendo la mayoría mujeres muy activas, con diversos roles 
familiares, laborales e incluso sociales. 
 

En Asturias nos encontramos con 28.000 personas con Fibromialgia y unas 
3000 con Síndrome de Fatiga Crónica (Instituto Nacional de Estadística).  

A 31 de diciembre de 2019 AENFIPA cuenta con 749 socios/as con FM y/o 
SFC. 
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2.- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 

La atención integral es la intervención que ha demostrado más eficacia en el 
abordaje de la Fibromialgia y Síndrome de  Fatiga Crónica. 

Pretendemos, por un lado mejorar el bienestar y la calidad de vida de las 
personas afectadas por estas patologías proporcionándoles atención social, 
tratamientos, terapias psicológicas, talleres terapéuticos, fisioterapia y 
desarrollo de la participación y ocio saludable, facilitando todos aquellos 
servicios necesarios para su mejora, tratando de acercar los mismos al entorno 
donde residen para posibilitar su acceso e ir incrementando la intensidad de las 
prestaciones en aquellos casos de mayor necesidad.  

Todo con la finalidad de lograr unos niveles de recuperación aceptables y 
continuados en el tiempo.  

Por otro lado, queremos sensibilizar sobre nuestra problemática y la 
importancia de la prevención y diagnóstico temprano para derribar los 
estereotipos negativos que aún pesan sobre quienes padecen FM y/o SFC. 

A lo largo de estos años, hemos ido sumando actuaciones a nuestra estrategia 
de intervención para conseguir que el abordaje de estas enfermedades, se 
haga desde una perspectiva integral teniendo como centro a la persona 
afectada, pero interviniendo con la persona individual, el grupo y la comunidad.  

En la actualidad hemos consolidado una actividad propia, específica y 
prolongada en el tiempo que cada vez se va especializando más, tanto en la 
intervención en crisis puntuales, como en el mantenimiento continúo del/de la 
paciente, para que conserve unos niveles adecuados y una vida lo más 
“normalizada” posible. 

3.- FINES Y OBJETIVOS 

FINES 

Sus fines (según estatutos, artículo 6) son: 

 La asistencia e información a los enfermos en sus aspectos médico, 

psicológico y social, especialmente en lo concerniente al fomento y 

proporción de dicha asistencia por facultativos y personal sanitario 

especializados.  

 El fomento de la investigación de los problemas que plantea la 

enfermedad, en todos sus aspectos.  
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 Divulgación sanitaria popular para dar a conocer la existencia de estas 

enfermedades y sus posibles soluciones terapéuticas, así como sus 

múltiples aspectos sociales, laborales, psicológicos y jurídicos.  

 La colaboración con todas aquellas personas o entidades públicas o 

privadas, cuya actividad pueda conducir a la consecución de los fines de 

la Asociación.  

 Proporcionar acceso a terapias tanto físicas como psicológicas.  

 Sensibilización e información sobre la enfermedad a la población, 

instituciones, administración pública y empresas.  

 Otras que sean de interés de los asociados y que sirvan para conseguir 

los fines que persigue la asociación.  

 Estudiar los problemas de carácter económico de las personas enfermas 

de fibromialgia y/o síndrome de fatiga crónica, para mejorar sus 

condiciones de vida y asesorar sobre la posible colaboración con otros 

organismos autonómicos y nacionales de asistencia y acción social que 

ofrezcan ayuda a este tipo de carencias. 

 Integración social y laboral de las personas afectadas por las 

enfermedades objeto de interés de la asociación.  

 Obras de interés general y/o social dirigidas a personas con 

discapacidad o en riesgo de exclusión laboral o social, especialmente 

por causa de padecimiento de fibromialgia o fatiga crónica  

 Potenciar la autonomía personal integral de las personas afectadas por 

estas enfermedades.  

 
OBJETIVOS 

General 

Prestar atención integral a las personas afectadas por Fibromialgia y/o 
Síndrome de Fatiga Crónica de Asturias para mejorar su calidad de vida. 
 
Específicos 

 Proporcionar asistencia psicológica, a través de terapias individuales y 
talleres grupales, para reducir los efectos psicológicos negativos y mejorar 
el afrontamiento de estas patologías. 

 Facilitar terapias de rehabilitación fisioterapéutica, para optimizar el estado 
físico de las personas afectadas por FM y/o SFC. 

 Informar, orientar y asesorar a las personas afectadas por FM y SFC y a su 
entorno familiar sobre estas patologías en concreto y las actividades 
necesarias para mejorar su estado físico, psicológico y social. 
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 Promover la relación social entre las personas afectadas y su contexto 
socio familiar. 

 Difundir información para sensibilizar a la población general y a los 
diferentes profesionales (sanitarios, sociales, juristas, otros) respecto a 
estas enfermedades y las consecuencias para las personas afectadas. 

 Fomentar la inclusión a nivel social, relacional y laboral de las personas con 
FM y SFC 

 Mejorar la autonomía de las personas con FM y SFC. 
 
4.- BENEFICIARIOS 

Se han beneficiado directamente más de 400 personas con fibromialgia y/o 
Síndrome de fatiga crónica de todo el Principado de Asturias. 

También se consideran beneficiarios todos los familiares y entorno social de los 
beneficiarios directos, ya que una mejora en estos significa una mejora en todo 
su entorno. 

5.- LOCALIZACIÓN 

En nuestras diferentes sedes:  

- Sede  Central en C/ Jerónimo Ibran nº 2 1ºA 33001 Oviedo 
- Avda. Moreda nº 11, 2º 33212 Gijón. 
- C/ Santa Apolonia 126, Edificio el Foco 33403 Avilés. 
- Plaza del Abeto nº2 33611 Santullano, Mieres. 
- C/ Severo Ochoa, Nº 3B, 33900 Sama de Langreo. 

6.- CALENDARIO DE EJECCUCIÓN 

La duración de este proyecto es desde el 1 enero de 2019 al 31 de diciembre 
de 2019. 

Cada actividad tiene su calendario de ejecución. 

7.- ACTIVIDADES: 

Teniendo siempre presentes nuestros fines y objetivo y trabajando 
siempre desde una perspectiva integral teniendo como centro a la persona 
afectada pero realizando un abordaje individual y social las actividades que se 
desarrollaron en el año 2019 fueron: 

 

- INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO. ATENCIÓN 
SOCIAL. 

- TERAPIAS PSICOLÓGICAS, FÍSICAS Y REHABILITADORAS. 

- TALLERES 
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- DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

- CHARLAS, JORNADAS, SEMINARIOS, Y OTROS.  

- PARTICIPACION, OCIO Y CONVIVENCIA 

- AENFIPA ONLINE 

- PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

- CRONOGRAMA 

 

 

.- METODOLOGIA 

- INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO. ATENCIÓN 
SOCIAL.  

Desde el mismo se realizó la primera acogida donde se da la atención, la 
orientación, el asesoramiento y el apoyo que la persona necesita. Se valoraron 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES AÑO 2020

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ATENCIÓN SOCIAL

TERAPIAS PSICOLOGICAS

REHABILITACION FISICA

TALLERES

SENSIBILIZACIÓN

CHARLAS, CONGRESO

OCIO Y PARTICIPACION

AENFIPA ONLINE

VOLUNTARIADO
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las necesidades sociales, psicológicas, físicas…. de la persona y se realizaron 
las tareas de seguimiento, tramitación y de derivación en los casos precisos. 

Esta actividad se llevó a cabo durante todo el año en nuestras sedes de Oviedo 
de lunes a miércoles en horario de 9:30 a 20 horas y los jueves y viernes de 
9:30 a 13:30 horas. En Gijón lunes de 16 a 20 y jueves de 10:00 a 14:00 y de 
15:00 a 20:00, en Avilés y Mieres el primer y segundo viernes de cada mes 
respectivamente.  
 
También vía online en nuestro correo electrónico o en nuestros teléfonos. 
Esta actividad la realizaron miembros de la Junta Directiva, concretamente la 
Presidenta y la Secretaria y la Trabajadora Social de la asociación. 
 
 

 
Durante el año 2019 se han 
atendido 294 personas, 
primeras atenciones, y 
personas ya socios/as, tal 
como muestra en la siguiente 
gráfica, hay una gran mayoría 
de mujeres siendo estas un 94 
% solamente 17 hombres. De 
estas se han hecho socios/as 
de nuestra asociación 224 
personas. 
 
 

Contando segundas atenciones, seguimientos se han realizado 314 atenciones 
repartidas a lo largo de todo el año como se puede observar en la siguiente 
gráfica… De estas personas, el 100% han recibido información sobre ayudas 
sociales, discapacidad…… y  han sido derivadas al respecto. 
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Por sede social, ha sido Oviedo y Gijón donde más demanda ha habido. 
 

 
 
 

- TERAPIAS PSICOLOGICAS  FISICAS Y REHABILITADORAS 

A.- Terapias Psicológicas.  

Para dar respuesta a las necesidades emocionales que presentan estas 
patologías,  intentando conseguir una cobertura multidisciplinar del problema y 
enfrentar el dolor crónico no sólo a través del tratamiento farmacológico. 
 
Terapia Individual. 
 

Con una orientación terapéutica Cognitivo-conductual, basada en el 
aprendizaje de comportamientos y pensamientos que permitan mejorar el 
estado psicológico. Según las investigaciones, la terapia cognitivo conductual y 
la relajación pueden utilizarse para incrementar las habilidades de 
afrontamiento, aliviar el dolor, promover patrones de sueño reparador, 
aumentar la sensación de control y bienestar, reducir la fatiga y mejorar la salud 
general. 

Esta actividad la realizaron dos personas licenciadas en psicología y 
contratados por la asociación, se llevó a cabo a lo largo de todo el año 
mediante cita previa en nuestras sedes de Oviedo, Gijón, Avilés y este año 
2019 se comenzó a dar el servicio también en Mieres, en diferentes horarios y 
días.         

Concretamente se han atendido 170 personas, con una media de 3,9 
consultas por personas, se han realizado un total de 658 sesiones (tal como 
queda reflejado en las siguientes gráficas), en su gran mayoría mujeres, en 
concreto un 97,10 % de las personas que solicitan terapia son mujeres, siendo 
solo el 2,9 % hombres. 



 
 
 

 9 

 

 

AENFIPA C/Jerónimo Ibrán nº2, 1ºA 33001. Oviedo. Teléfono: 687 469 175 

www.fibromialgia-asturias.org   asociacionaenfipa@gmail.com 

 
 

Gráfica: atenciones y sesiones por sede 

                                   

 
Gráfica: Sesiones por mes 

 
Terapias grupales - Talleres Terapéuticos: 
 

El contenido de las terapias psicológicas grupales está relacionada con 
las técnicas cognitivo-conductuales pues éstas 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) 
 
Consiste 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. 
 
Estos talleres se llevaron a cabo en Oviedo y Gijón durante el primer trimestre 
al año de una hora y media de duración con sesiones mensuales,  coordinados 
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por una de nuestras psicólogas. Han tenido una asistencia media de 7 
personas respectivamente. 
 
B.- Terapias rehabilitadora  

La práctica de ejercicio físico es el método de mayor evidencia de 
efectividad en esta enfermedad. 

Hacer ejercicio físico es muy beneficioso para las personas afectadas, ya que 
permite que el cuerpo responda mejor a las exigencias del medio manteniendo 
el tono muscular y la fuerza adecuada.  

Lamentablemente, la realización del ejercicio físico en las personas afectadas 
suele resultar difícil debido, en parte, a que el dolor y el cansancio crónicos 
conducen a un descondicionamiento muscular de consecuencias muy nocivas.  
Por ello, AENFIPA combina esta práctica con el agua, (Talasoterapia) ejercicios 
adaptados a las necesidades individuales y fisioterapia. 

Fisioterapia 

Las personas afectadas por FM/SFC precisan de masajes suaves 
descontracturantes, para mejorar su estado físico general y entrenamiento en 
ejercicios posturales, respiratorios y de relajación adecuados. La gran mayoría 
no cuentan con recursos económicos suficientes para acceder a estos 
profesionales y en el caso de hacerlo acuden por una urgencia puntual no 
pudiendo permitirse una continuidad.  

Desde AENFIPA ofrecimos sesiones de fisioterapia individualizada para 
todas las personas asociadas que lo precisarán de una hora de duración. Para 
ello se contó con 3 fisioterapeutas  a lo largo de todo el año, 2 contratadas por 
la asociación y una mediante la subvencion Oviedo Trabaja 2018, en nuestras 
sedes de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres, siempre con cita previa. 

 

Durante el año 2019 se han 
atendido  un total de  347 
personas 225 personas en 
Oviedo, 77 en Gijon, 29 en Aviles 
y 16 en Mieres. En la siguiente 
grafica se puede observar que la 
mayoria son mujeres, 
concretamente un 98 %. 
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Y se han realizado 3315 sesiones a estas personas.  

       GRÁFICA: ATENCIONES Y SESIONES POR SEDE 

En el siguiente gráfico se puede ver que desde los inicios se ha 
mantenido una constante en la realizacion de terapia rehabilitadora individual, 
sin tener en cuenta agosto que ha estado cerrado por vacaciones. 

          

GRÁFICO: SESIONES REHABILITACIÓN FÍSICA POR MESES 

También se ofrecieron sesiones grupales, dos horas a la semana en 
Oviedo y 1 hora a la semana en Gijón,  con una participación media de 11 y 4 
personas respectivamente. Estas sesiones se realizaron a lo largo de todo el 
año a excepción de agosto cerrado por vacaciones y consistieron en ejercicio 
fisico adaptado, lo que favoreció la actividad fisica y al ser en grupo potenció la 
convivencia entre las personas con estas patologías. 
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  PERSONAS SESIONES 

FISIO OVIEDO 225 2152 

FISIO GIJÓN 77 724 

FISIO MIERES 16 216 

FISIO AVILÉS 29 223 

TOTAL 347 3315 
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Andulación 

La tecnología de Andulación es un tratamiento indoloro, no invasivo y no 
medicamentoso para el alivio del dolor crónico muscular y articular a través de 
vibraciones mecánicas, calor infrarrojos y una postura que favorece la 
relajación. Esto ayuda a eliminar el ácido láctico que se acumula en la masa 
muscular de pacientes con fibromialgia y eso los descontractura. También les 
ayuda a recuperar el sueño mejorando el aspecto psíquico de la enfermedad.  

Esta actividad se ejecutó en nuestras sedes de Oviedo y Gijón en sesiones de 
25 minutos y supervisadas y gestionadas por nuestros fisioterapeutas. 
 
Por este tipo de terapia han pasado más de 200 personas que han realizado 
980  sesiones. 
 

 
GRÁFICO: ANDULACION AMBAS SEDES POR MESES. 

Talasoterapia – terapia acuatica 

Las personas pertenecientes a AENFIPA acudieron al centro Bnfit Talaso de 
Poniente  en Gijón. Todos los miércoles de 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 
tienen acceso al circuito termal supervisado por los monitores del centro. 

Durante el año 2019 más de 60  personas han disfrutado de esta actividad a lo 
largo de todo el año. 

En Oviedo, en colaboración con el ayuntamiento de Oviedo, en la Piscina 
pública de Teatinos “Complejo Deportivo Jorge Egocheaga”, los viernes en 
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horario de 12:30 a 13:30 y de 20:00 a 21:00 de enero a junio incluidos y en 
horario de 12:30 a 13:30 de septiembre a diciembre, un grupo de  11  personas 
está disfrutando de esta actividad. 

- TALLERES  

A lo largo de todo el año 2019 AENFIPA llevó a cabo una serie de talleres 
destinados a mejorar la calidad de vida, la autonomía y la integración de las 
personas con Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica.  

TALLER LUGAR  DURACION ASISTENCIA 
MEDIA 

MEMORIA OVIEDO Y GIJON ANUAL 15 PERSONAS 

MINDFULNESS OVIEDO Y GIJON ANUAL 8 PERSONAS 

BAILOTERAPIA OVIEDO ANUAL 12 PERSONAS 

GESTION 
EMOCIONAL 

OVIEDO Y GIJON ANUAL 9 PERSONAS 

YOGA OVIEDO Y GIJON ANUAL 17 PERSONAS 

 
METODOLOGIA:  
 

 Taller de memoria y/o rehabilitación cognitiva. 
Desde enero a junio los miércoles quincenalmente de 17:00 a 18:30 en nuestra 
sede de Oviedo y los lunes de 18:00 a 19:30 en Sala común de nuestra sede 
de Gijón, se han realizado talleres  con una participación total de 12 personas. 
Desde Septiembre a diciembre en Oviedo debido  a la demanda se ha 
comenzado dos talleres con diferentes niveles (iniciación y avanzado) 
quincenales los martes de 17:00 a 18:30 y los jueves de 18:00 a 19:30 en Gijón 
con una participación total de 15 personas de media.  

 Taller de Mindfullness. 
Durante el primer semestre  del año se han llevado a cabo en Oviedo dos 
talleres de Mindfullness, uno de iniciación  quincenal de 1 hora y media de 
duración y 1 sesión mensual de refuerzo para personas que ya se habían 
iniciado en la técnica de atención o conciencia plena, y en Gijón 
quincenalmente de 18:00 a 19:30, una media de 8 personas han participado en 
estos talleres en nuestras sedes de Oviedo y Gijón. El último periodo del año 
desde septiembre hasta diciembre, incluidos, se han llevado a cabo talleres 
mensuales de seguimiento e iniciación, en Oviedo y en Gijón los miércoles de 
17:00 a 18:30, con una participación media de 7 personas.  

 Taller de Bailoterapia 
Los jueves durante todo el año en horario de 12:30 a 13:30 un grupo de 12 
personas participa en este taller, dirigido por un profesional subcontratado para 
la actividad en la sala Jerónimo Ibran nº2, 1º A, Oviedo. 
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 Taller de gestión emocional 
En las salas polivalentes de nuestras sedes de Oviedo y Gijón, dirigidos por 
nuestros psicólogos se han llevado a cabo talleres de Gestión Emocional con 
una duración de 1 hora y media, y una periodicidad mensual. Con una 
participación de 8 y 9 personas respectivamente. 

 Taller de Yoga  
En nuestra sede de Oviedo durante todo el año los lunes de 12 a 13 horas y los 
miércoles de 19 a 20 con una asistencia media de 17 personas y en la sala de 
la planta baja del local de Avda. Moreda en Gijón los jueves de 11 a 12 horas 
con una asistencia media de 15 personas, se ha ejecutado estos talleres 
impartido por personal cualificado subcontratado. 
 
Todos los talleres antes descritos tienen continuación en el tiempo de cara a 
2020, ya que hay un alto grado de implicación por parte de las personas 
participantes, al descubrir los beneficios que estos aportan. 
 

- DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 
 
Desde AENFIPA a lo largo de todo el año se realizaron diferentes acciones de 
difusión y sensibilización para que  la mayor parte de la población asturiana 
conozca esta enfermedad y la identifique, con esto se pretende que la 
población comprenda y ayude a la normalización de esta patología y sus 
limitaciones, fomentando la aceptación y la integración social de las personas 
que las padecen.  
 
Con esta actividad se consigue que personas con estas patologías y/o sus 
familiares sepan que hay más personas pasando por lo mismo, y dónde acudir 
ante el "susto inicial" del diagnóstico. 
 
Actividades difusión y sensibilización realizadas en el año 2019: 
 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA 

 
LUGAR 

CAMPAÑAS   

II F.A.V.A. 27-04-2019 Avilés 

Día mundial FM 10-05-2019 Hospital san Agustín, Avilés 

Día mundial FM 10-05-2019 Hospital Cabueñes. Gijón 

Día mundial FM 12-05-2019 Plza. Escandalera Oviedo 

I Carrera 
Intergeneracional 

OVIDA 

12-05-2019 Plaza La Catedral. Oviedo 

VI Feria Grado 20-10-2019 Grado 
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OTRAS ACTIVIDADES   

II Maratón Bailando con 
el dolor 

6-04-2019 Centro supera Oviedo 

II Gala infantil 04-05-2019 Teatro Pumarín Oviedo 

Cross Juan Puerta 24-05-2019 IES Infiesto 

II Carrera Corre por la 
fibromialgia 

02-06-2019 Oviedo 

II Hoguera Solidaria 22-06-2019 La Casona la Montaña. 
Oviedo 

 
METODOLOGIA:   
 
Campañas  de difusión y sensibilización, a nivel de calle, centros de 
salud, centros sociales…… Distribución de folletos y guías informativas. 
  
Estas campañas siempre son llevadas a cabo por personal voluntario. 
Consisten en la colocación de Mesas Informativas en ferias, mercados… 
lugares con una gran afluencia de público donde se reparten dípticos y se 
informa a quién lo solicita sobre nuestra asociación, y sobre las patologías.  
 
Este año AENFIPA ha estado presente en: 

 
1.- sábado 27 de abril “III FAVA Avilés”, Segunda feria de asociacionismo 

del concejo de Avilés en la plaza de abastos “Hermanos Orbón” a partir de las 
11:00 y hasta las 20:00 horas con 57 personas atendidas y más de 100 dípticos 
entregados miembros de la junta directiva han estado sensibilizando a la 
población.  

2.- Día Mundial de la FM y el SFC: El 12 de Mayo se conmemoró el Día 
Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, para celebrarlo 
AENFIPA desarrolló una serie de actuaciones diversas:  

- Se colocaron de mesas informativas el día 10 de mayo en los hospitales 
de San Agustín Avilés y en el Hospital de Cabueñes, y el día 13 en el 
HUCA, Oviedo, en horario de 10 a 14 horas donde nuestros voluntarios 
y los miembros de la junta directiva han dado información a más de 80 
personas en total. 

- El domingo 12 de mayo en la Plaza la Escandalera de Oviedo se llevó a 
cabo una concentración pacífica, y la lectura de un manifiesto, así como 
una pequeña actuación musical, en una actividad que congrego a más 
de 200 personas con fibromialgia y/o síndrome de fatiga crónica, 
familiares y población en general. El Ayuntamiento de Oviedo colaboro 
con la actividad, cambiando el color del Agua de la fuente de dicha 
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plaza, transformándose por unas horas en el color morado de nuestra 
asociación. 
 
3.- AENFIPA ha estado presente en la feria de asociaciones realizada 

dentro de la “ I Carrera Intergeneracional Óvida” que este organismo llevo a 
cabo el día 12 de mayo en la plaza de la Catedral , Oviedo con un horario de 
10 a 14 horas se dio información a 16 personas y se hicieron entrega de más 
de 30 dípticos informativos.  

 
 
 
4.- El domingo 20 de Octubre en horario de 10 a 
15 horas AENFIPA ha estado presente en la “VI 
Feria de la salud de Grado”, con la colocación de 
una mesa informativa donde personas miembros 
de la junta directiva ha dado información sobre la 
enfermedad y la asociación a cuantas personas 
lo demandaron, en esta caso de atendieron más 
de 20 consultas, con el reparto de más de 50 
dípticos informativos.  

 
Otras actividades de difusión y sensibilización: 
 
A lo largo de todo el año se llevaron a cabo Actividades solidarias, para dar 
más énfasis en la difusión y sensibilización de las patologías, estas actividades 
pueden ser organizadas por AENFIPA o por otras organizaciones a favor de la 
misma: 

                                  

- “II Maratón bailando con el dolor” el día 6 de abril, en el centro Supera 
Otero de Oviedo, más de 40 personas han compartido con AENFIPA y 
las personas con FM y/o SFC una tarde de baile, diversión y sobre todo 
convivencia e inclusión. 

-  

-  “II Gala infantil” el día 4 de 
mayo a las 17:30 horas, en el 
teatro de Pumarín, Oviedo con la 
colaboración de Tras la puerta 
Títeres “picnic de cuentos” y 
Escuela de Artes Escénicas y 
Danza Alazne Castaño, se ha 
llevado a cabo nuestra segunda 
gala infantil, con una asistencia de 
74 personas, entre niños y adultos.  
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- Cross memorial Juan Puerta y carrera solidaria organizada por el AMPA 
del C.P. de Infiesto el día 24 de mayo, donde participaron alumnos, 
padres y vecinos en general.  

- 2 de junio “III Carrera Corre por la fibromialgia”, más de 150 personas 
han participado en esta carrera solidaria por las calles de Oviedo a favor 
de nuestra asociación, con la colaboración organizativa de Club 
deportivo más o menos. 

- Hoguera solidaria en la Casona de la Montaña en Oviedo el día 22 de 
junio, con espicha, concierto de Sara Cangas y con la colaboración de 
DJ GREEN Eventos e hinchables….  A las 20 horas se llevó a cabo una 
hoguera de San Juan  con la participación de 39 personas. 

       Otras formas de difusión: Uno de nuestros objetivos, es difundir y 
sensibilizar a la población sobre la fibromialgia y el síndrome de fatiga Crónica 
para potenciar la aceptación y la integración de las personas con estas 
patologías, para ello además de las campañas, charlas…. Para intentar llegar 
al mayor número de personas posibles y de todas las generaciones 
disponemos de: 

 Página Web: www.fibromialgia-asturias.org 

 Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram  

 Medios de comunicación:  
 

- CHARLAS, JORNADAS, SEMINARIOS, Y OTROS.   

Desde AENFIPA consideramos que otra parte muy importante para cumplir los 
objetivos de la asociación es la transmisión de información sobre la 
enfermedad, avances…. Tanto entre personas con la enfermedad, familiares, 
población en general como con profesionales. Para ello se llevaron a cabo a lo 
largo de todo el año y en diferentes fechas:  

ACTIVIDAD FECHA LUGAR ASISTENTES 

CHARLAS 
INFORMATIVAS 

   

A FAMILIARES 23-05-2019 Avda. Moreda 
Gijón 

47 personas 

A FAMILIARES 17-10-2019 C/ Jerónimo Ibran 
Oviedo 

32 personas 

PROFESIONALES 
Y ESTUDIANTES 

17-10-2019 C/ Jerónimo Ibran 
Oviedo 

26 personas  

CHARLAS A 
POBLACIÓN 

GENERAL 

   

 21-02-2019 Centro Ateneo 
Gijón 

53 personas 
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 11-04-2019 Centro El Llano 
Gijón 

61 personas 

 29-05-2019 Casa Cultura 
Mieres 

48 personas 

 14-10-2019 Casa Cultura 
Tineo 

21 personas 

 28-10-2019 Complejo As 
Quintas – El 

Franco 

27 personas 

I CONGRESO    

JORNADA PARA 
PROFESIONALES 

7-11-2019 HUCA 50 personas 

JORNADA PARA 
ESTUDIANTES 

8-11-2019 Palacio de 
Congresos 

Oviedo 

32 personas 

JORNADA PARA 
PUBLICO EN 

GENERAL 

8-11-2019 Palacio de 
Congresos 

Oviedo 

172 personas 

 

METODOLOGIA:  

Charlas  informativas dirigidas a enfermos, familiares y entorno social de los 
afectados. Estas charlas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida y la 
autonomía de la persona con FM y/o SFC, para ello se cuenta con la 
colaboración de personal  voluntario, profesionales de nuestra asociación, 
personal sanitario y especialistas.  

 Charlas a familiares, visto el éxito de estas charlas en el año 2018, en 
este año 2019 se han realizado dos 
charlas informativas exclusivas para 
familiares o entorno social o familiar 
de personas con fibromialgia y/o 
síndrome de fatiga crónica, la 
particularidad de estas charlas, es 
que son exclusivas para familiares y 
entorno social, no pudiendo estar 
presentes ninguna persona con la 
enfermedad, esto hace que su 
entorno se siente más libre para 
realizar todo tipo de consultas a 
nuestros especialistas. Este año 
han sido realizadas por nuestro 
equipo de psicología, en Gijón el día 23 de mayo a las 19 horas en la 
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sala de la planta baja de Avda. Moreda 11 y el Oviedo el 17 de Octubre 
a las 19.00 horas en la sala de usos múltiples de nuestra sede en C/ 
Jerónimo Ibran. El éxito ha sido de aforo casi completo con una 
asistencia de 47 y 32 personas respectivamente.  

 Charlas para profesionales y estudiantes, coincidiendo con la charla 
para familiares se ha realizado en Oviedo en nuestra sala de la sede 
central en C/ Jerónimo Ibran nº2, 1ºA el día 17 de octubre a las 18:00 
horas una charla para profesionales y estudiantes donde han asistido 26 
personas 11 médicos, auxiliares y 15 estudiantes de enfermería y 
psicología 

 Charlas a personas con las patologías y/o población en general: 
 

- En Gijón se han realizado dos charlas a lo largo del año 2019: El jueves, 
21 de febrero en el Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada a 
las 18:30 con la intervención de nuestra trabajadora Social y nuestra 
presidenta. Y el jueves 11 de abril a las 19:00 en el Centro Municipal de 
El Llano, con las ponencias de una de nuestras fisioterapeutas, nuestra 
trabajadora social y nuestra presidenta. El Aforo ha sido de 53 y 61 
personas respectivamente.  
 

 
 

- En Mieres AENFIPA ha realizado una charla informativa con nuestro 
personal de psicología y nuestra presidenta en la Casa de Cultura de 
Mieres el miércoles 29 de mayo a las 17:30 horas, con una asistencia de 
48 personas. 
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- El 14 de Octubre una de 
nuestras fisioterapeutas y nuestra 
presidenta se ha desplazado hasta 
el Salón de Actos de la Biblioteca en 
la casa de Cultura de Tineo para dar 
una charla informativa a 21 
personas.  

 

 

 

 

 

- El Franco concretamente en la Sala El Pajar del complejo Cultural As 
Quintas ha sido el lugar donde una de nuestras psicólogas y nuestra 
presidenta ha dado una charla informativa el día 28 de octubre a las 
18:00 horas para 27 personas.  
 

 I CONGRESO DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA 
CRONICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
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Los días 7 y 8 de noviembre se ha llevado a cabo el “I Congreso de 
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica del Principado de Asturias”, 
profesionales Asturianos y del Hospital Vall´ De Hebrón de Barcelona han 
llevado a cabo esta actividad. 

Los profesionales: 

Dr. José Alegre.  Especialista en Medicina Interna. Coordinador de la 

Unidad de Fatiga Crónica del Hospital Vall D’hebrom Barcelona 

Dra. Miriam Almirall. Especialista en Reumatología. Coordinadora de la 

Unidad de SSC del Hospital Vall D’hebrom Barcelona. 

Dr. Jesús Castro. Investigador post-doctoral y responsable del 

Laboratorio de Síndromes de Sensibilización Central dedicado a 

la investigación de las bases neurobiológicas del Síndrome de Fatiga 

Crónica/Encefalomielitis Miálgica (SFC/EM) en el Hospital Universitario 

Vall d’Hebrón, Barcelona.  

D. Juan Luis Fernández  

Catedrático del Departamento de Matemáticas de la Universidad de 

Oviedo. Director del Grupo de Problemas Inversos, Optimización y 

Aprendizaje Automático 

Han llevado a cabo 3 jornadas en dos días, donde han contado avances, 

estudios, información especializada, en pro de mejorar la atención y calidad de 

vida de las personas con estas patologías: 

El programa realizado: 

- JUEVES 7 DE NOVIEMBRE, JORNADA PARA PROFESIONALES. 

Salón de Actos del HUCA 
 
16:00 Inauguración del I Congreso de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 
Crónica.  
 
16:15  Dra.  Almirall  

 De qué hablamos y cómo lo manejamos 

 Qué hacer con mi paciente de fibromialgia. Casos prácticos 
18:00  Descanso. 
 
18:15  Dr. José Alegre  

 Diagnóstico terapéutico del paciente afecto de Fatiga Crónica 

 Debate de casos prácticos 
19:00 Dr. Jesús Castro 
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 Bases neurológicas del síndrome de fatiga crónica: pasado, 
presente y futuro.  

20:00 D Juan Luis Fernández (Catedrático del departamento de 
Matemáticas de la Universidad de Oviedo.) 
Director del Grupo de Problemas Inversos, Optimización y Aprendizaje 
Automático. 

 Vías Genéticas Alteradas en Síndrome de Fibromialgia y 
reposicionamiento de fármacos. 

21:00 Cierre de Jornada para profesionales 
 

- VIERNES 8 DE NOVIEMBRE MAÑANA, JORNADA PARA 
ESTUDIANTES SANITARIOS. Palacio de Congresos Calatrava 

              09:00 Entrega de programa 
              09:30 Inauguración de Jornada para estudiantes de la rama sanitaria 

10:00 Dra. Almirall  

  De qué hablamos y cómo lo manejamos 

 Qué hacer con mi paciente de fibromialgia. Casos prácticos 
11:30  Descanso. 
11:45  Dr. José Alegre  

 El Síndrome de Fatiga Crónica dentro de los  Síndromes de 
Sensibilización Central 

 Debate de casos prácticos 
12:45 Dr. Jesús Castro 

 Bases neurológicas del síndrome de fatiga crónica: pasado, 
presente y futuro.  

13:30 D Juan Luis Fernández  

 Vías Genéticas Alteradas en Síndrome de Fibromialgia y 
reposicionamiento de fármacos. 

14:30 Cierre de Jornada de estudiantes de la rama sanitaria 
 

- VIERNES 8 DE NOVIEMBRE TARDE, JORNADA ABIERTA A 
PÚBLICO GENERAL. Palacio de Congresos Calatrava 
15:00 Entrega de programa 
16:00 Presentación Jornada público general 
16:15 Dra. Almirall  

 Creencias en Fibromialgia: mito o realidad.  

 Debate 
18:00 Descanso. 
18:15 Dr. Alegre  

 Impacto de la fatiga crónica en el 2020. 

 Debate 
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19:00 Dr. Jesús Castro 

 Bases neurológicas del síndrome de fatiga crónica: pasado, 
presente y futuro.  

 20:00 D Juan Luis Fernández  

 Vías Genéticas Alteradas en Síndrome de Fibromialgia y 
reposicionamiento de fármacos. 

21:00 Clausura I Congreso sobre fibromialgia y síndrome de fatiga 
crónica del Principado de Asturias. 

 
Con una asistencia de 50 personas en la jornada de profesionales, 
especialistas de la medicina, enfermería, psicología……. 32 estudiantes de la 
universidad de Oviedo de la Rama Sanitaria han estado presentes en la 
Jornada para estudiantes y 172 personas han asistido a la jornada abierta para 
público en general lo que nos deja constancia del éxito de este primer 
congreso.  
 

PARTICIPACION, OCIO Y CONVIVENCIA 

Para las personas con estas patologías a veces el salir de casa y socializar se 
convierte en una lucha con ellas mismas, por eso desde AENFIPA se llevaran a 
cabo actividades que fomenten la participación de estas personas y sus 
familias en un entorno en el que se sentirán comprendidas, a la par que 
apoyadas  ayudando a la socialización y la evasión de la enfermedad.  

A lo largo del año 2019 se han llevado a  cabo: 

- JORNADAS DE SALUD: Un encuentro para mejorar tu bienestar: 
Naturaleza, hidroterapia y Mindfullness.  

Este año se ha realizado una jornada de salud de fin de semana  los días 16 y 
17 de febrero en colaboración con el Montepío de la Minería en las 
instalaciones que estos tienen en Felechosa (Asturias), allí un grupo de 39 
personas han disfrutado de un fin de semana con tratamientos de hidroterapia 
apoyados por profesionales  y una taller de Mindfullness impartido por una de 
nuestras psicólogas, así como de un paseo por la zona.  
 

- GRABACIÓN VIDEOCLIP 
La cantautora asturiana Sara Cangas ha escrito una canción para nuestra 
asociación con el fin de ayudarnos a sensibilizar a la población sobre estas 
patologías y en señal de apoyo en nuestra lucha para vivir con esta 
enfermedad. El sábado 30 de noviembre un grupo de 34 personas voluntarias ( 
se alquilo un autobús para llevar a gente de diferentes puntos de la provincia, 
en su gran mayoría personas con fibromialgia y/o síndrome de fatiga crónica y 
familiares o entorno social, han participado en la grabación de un videoclip para 
a canción de Sara Cangas en una mañana de convivencia en la playa de San 
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Juan de Nieva, Castrillón, donde desde la 11 de mañana y disfrutando del 
entorno se llevo a cabo una actividad de ocio y participación que culmino con 
una comida de convivencia hasta las 17:00.  
 

- GALA NAVIDAD. 
El sábado 14 de diciembre de 2019 se ha llevado a cabo nuestra gala de 
navidad con una asistencia de 98 personas.  
La actividad ha consistido en una jornada de información y sensibilización 
concretamente una charla informativa a las 12:00 de una hora 
aproximadamente de duración impartida por una de nuestras fisioterapeutas y 
nuestra presidenta quienes se encargaron de trasmitir con sus ponencias a 
todos los asistentes información de avances y posibles opciones de mejora que 
especialistas en la materia de otras provincias nos han aportado. 

A las 13:30 se ha procedido a la presentación del videoclip ya mencionado que 
varias personas voluntarias de nuestra asociación han protagonizado, gran 
apoyo en nuestras campañas de sensibilización. 

A continuación se ha realizado una comida de convivencia cerrando la 
actividad con el concierto solidario y gratuito de la cantautora Sara Cangas, y 
dj, cerrando la actividad a las 20:30 horas.  

AENFIPA ONLINE 

El día 4 de enero de 2019 en reunión de junta directiva se aprueba la 

implantación de AENFIPA ONLINE. 

Desde ese momento se empezó a trabajar para llevarlo a cabo. 

Se preparó la plataforma online se hicieron las modificaciones pertinentes en la 

página web. Se comenzaron a hacer pruebas, y videos con nuestros 

profesionales fisioterapeutas, psicólogas y trabajadora social.  

El lunes 3 de junio de 2019 a las 19:00 en la sala de prensa de La Nueva 

España de Oviedo se llevó a cabo la presentación oficial de AENFIPA ONLINE 

en prensa y a las  54 personas asistentes al acto.  

Desde ese momento se han comenzado a subir videos  didácticos de 

rehabilitación física y  desde el 1 de septiembre se han puesto en 

funcionamiento  las atenciones individuales  con nuestras fisioterapeutas, 

psicólogas y trabajadora social, se han dado de alta 20 personas que ya 

disponen de su zona privada.  
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       PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

Durante al año 2019 se ha iniciado el programa de voluntariado de AENFIPA. 

Se ha iniciado el proyecto con 12 voluntarios que han recibido una sesión de 
formación el día 26 de febrero después de la asamblea general de socios…  

Esas 12 personas han sido los responsables de la ejecución de todas las 
actividades de difusión y sensibilización, han colaborado en la realización de 
las charlas, jornadas y el congreso y han participado y organizado las 
actividades de participación ocio y convivencia. 

Se ha iniciado una campaña de captación de voluntariado en septiembre de 
2019 que se ha traducido en 6 solicitudes de colaboración que se llevaran a 
cabo en el primer trimestre de 2020 con la realización de un taller de formación.  

8.- RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS 

Locales: 

 Sede Social C/ Jerónimo Ibrán nº 2, 1ºA 33001 de Oviedo, en Centro 
social Natahoyo, Avda. Moreda N. º 11,  en Avilés edificio Foco Santa 
Apolonia N. º 126, Mieres  Plza. el Abeto N. º 2  y C/ Severo Ochoa, Nº 
3B, 33900 Sama de Langreo con locales de usos múltiples. 

Delegaciones en  Castrillón y Villaviciosa. 

 Material informático: Ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, 
scanner...  

 Mobiliario de oficina 

 Material fungible 

 Telefonía 

 Material específico técnicos: camillas, colchonetas, aceite, material de 
gimnasia, test, CD de relajación reproductor de CD,  

 Material difusión: trípticos, carteles, tarjetas de visita 

RECURSOS HUMANOS  

 Personal técnico:  

  2 fisioterapeutas, 2 psicólogas, 1 trabajadora Social contratados por la 
asociación. 

  técnicos subcontratado para actividades concretas, talleres, charlas...... 
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 1 fisioterapeuta contratada por la subvención del Ayuntamiento de 
Oviedo “ OVIEDO TRABAJA 2018” 

Junta directiva, personas voluntarias y asociados/as: 

  apoyo en la tareas administrativas, labores de difusión, 
representatividad de los derechos de las personas afectadas y todas 
aquellas tareas en las que se requiera su presencia 

 

RECURSOS ECONÓMICOS  

Recursos propios: Cuotas de socios y donativos. 

Subvenciones Públicas (Consejerías y Ayuntamientos) y privadas (entidades 
bancarias y empresas privadas) 

9.- EVALUACIÓN 

Indicadores 

Utilizamos como indicadores para la evaluación del Programa: 
 
Indicadores Cuantitativos: 

 Nº de personas que acuden al servicio (solicitudes nuevas / solicitudes 
resueltas). Se han atendido al 100% de personas que han acudido al 
servicio. Este año han estado con nuestra trabajadora social 294 personas. 

 Nº de personas atendidas por los diferentes técnicos. Se ha atendido al 
100 % de personas derivadas a los diferentes técnicos. Nuestras 
fisioterapeutas han atendido a 347 personas, y nuestras psicólogas a 170 
personas 

 Nº de asistentes a los talleres. Se ha ocupado más del 80 % de plazas en 
los talleres. En total 105 personas. 

 Nº de charlas realizadas. Se han llevado a cabo 9 charlas. 

 Nº asistentes a las demás actividades. Han asistido un total de 392 
personas a todas las actividades, sin contar la gran cantidad de personas 
que se sensibilizaron en nuestras campañas.  

 Nº dípticos / cartelería distribuidos. Se han distribuido más de 2.000 flyers, 
dípticos y cartelería de nuestra asociación. 

 Nº guías informativas distribuidas. Se han distribuido más de 1000  guías 
informativas. 
 
Indicadores cualitativos: 

 Grado de satisfacción con la información aportada u orientación 
realizada. 
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 Cuestionarios de opinión y satisfacción. Se han pasado cuestionarios 
de satisfacción. 

 Comentarios realizados en página web. Han comentado  
Personas en la página web. 

 Valoraciones positivas en redes sociales.   

- Facebook: 2727 seguidores 

- Twitter: 958 seguidores 

- Instagram: 421 seguidores.  

 Cuestionarios de cambios obtenidos en terapias. Se han observado 
cambios positivos en un 85 % de las personas que acuden a terapias 

 Grados de satisfacción en las diferentes actividades realizadas. 100% 
de satisfacción en los cuestionarios pasados. 

Instrumentos  
Se realiza evaluación inicial, intermedia y final en la que se contempla la 

recogida de opiniones de los/as usuarios/as del servicio para conocer su grado 
de satisfacción y corregir las posibles desviaciones que se produzcan. 

La evaluación se realiza conjuntamente por los/as profesionales que 
desarrollan el programa (ev. Interna) y (ev. externa) por las personas 
participantes en las diferentes actividades. 
Fuentes de verificación de los indicadores 
• Memoria de anual de actividades. 
• Informe anual de número de visitas web y redes sociales. 
• Listado de participantes anuales en sesiones individuales. 
• Listado de participantes anuales en sesiones grupales. 
• Boletín de ocio inclusivo. 
• Corrección de los cuestionarios de opinión y satisfacción. 
 
Mecanismos de seguimiento interno: 
• Asamblea General Ordinaria representa la máxima autoridad en orden al 
gobierno y dirección de la asociación. Es la responsable de aprobar las cuentas 
anuales y el plan anual de trabajo. 
• Otras Asambleas Extraordinarias informativas, son asambleas de carácter 
informativo y se convocan por necesidad urgente de temas relevantes para la 
organización. 
• Reunión mensual de Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la entidad y 
realiza un control mensual del seguimiento de las actividades incluidas en el 
plan integral, como en el seguimiento económico de las mismas. Elabora actas 
de todas sus sesiones que se comparte entre los miembros y además es la 
responsable de la corrección de los cuestionarios y verificación de los listados 
de participantes en las distintas acciones. 
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• Grupo WhatsApp miembros de Junta Directiva, es una herramienta 
informativa y de decisión entre los miembros de la Junta Directiva, en caso de 
urgencia el secretario tiene la capacidad para levantar actas vinculantes de los 
acuerdos consensuados. 
• Reunión semanal de coordinación y seguimiento con el equipo técnico en el 
que se toman decisiones respecto al funcionamiento diario de la organización. 
Es un órgano operativo cuyas decisiones deben ser respaldadas en Junta 
Directiva. Es el responsable de la elaboración de los cuestionarios de 
satisfacción y listados de participantes en las distintas acciones. 
• Asesoría externa que realiza tareas de gestión laboral y financiera. Tiene la 
capacidad de emitir informes anuales que se llevarán a la aprobación en la 
Asamblea General Ordinaria 
 

10.- RESULTADOS: 

Se han cumplido las expectativas del proyecto, y se han conseguido en casi el 

100% lo que nos marca la necesidad de poder mantener la contratación de los 

profesionales actuales para cubrir las necesidades de nuestros usuarios. 

Todos los datos de esta memoria nos lleva a comprobar que se está trabajando 

en la línea correcta y que nuestro principal objetivo es seguir mejorando no solo 

como asociación  también la  calidad de vida de las personas que acuden a 

nosotros buscando el apoyo, la comprensión y en definitiva la ayuda para 

aprender a vivir con estas patologías crónicas y hacerlo de la mejor manera 

posible, que en otro sitio no encuentran.  
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