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INTRODUCCION. 

Dada la situación sanitaria provocada por el COVID19 y las 

restricciones que se han establecido a lo largo del 2021 por las autoridades 

sanitarias, desde AFIAL se acordó no celebrar la Asamblea General de Socios/as 

que correspondía celebrar en febrero de 2021 para aprobar la Planificación del 

ejercicio y Proyectos a desarrollar en 2021 así como la Memoria de Actividades de 

2020.  

La “Memoria de Actividades del 2020” se remitió a todas las socias y 

socios, vía correo electrónico, en la que se recopilaron todos los proyectos, 

actividades y eventos que se pudieron ir realizando a lo largo del año 2020. 

Con respecto al documento de “Planificación del ejercicio y los 

Proyectos a desarrollar en 2021” mencionar que no se envió a la Asamblea General 

por considerar que el escenario COVID en el que nos movíamos iba a ser 

cambiante en función de los niveles de alerta en los que se encontrara la 

comunidad autónoma de Andalucía, y se acordó que conforme se pudieran ir 

celebrando actividades y eventos se iría informando a las socias y socios con la 

antelación suficiente.  

Como se irá viendo en esta Memoria de Actividades 2021, se fueron 

realizando algunas actividades, las más esenciales, respetando las restricciones 

establecidas por el Gobierno y la Junta de Andalucía, y con todas las medidas 

preventivas recogidas en el Protocolo de actuación ante el COVID19 que, a tal 

efecto, aprobó la Junta Directiva el 4 de junio y que fue actualizado en septiembre 

de 2020 y en septiembre de 2021 y que se hizo llegar a todos las socias y socios de 

AFIAL a través de los diferentes canales de comunicación (email, whatsapp, web, 

etc.) 

Como se puede comprobar se han ido desarrollado, en los periodos 

permitidos, las actividades continuadas que se venían manteniendo de forma 

constante en nuestra asociación y cuyos objetivos principales son la rehabilitación 

física y psicológica de los socios/as,  diferentes acciones de la Junta Directiva para 

recaudar fondos, la asistencia a Comisiones, Consejos y Reuniones de organismos 

y entidades públicas y privadas, etc.; actividades todas ellas de acuerdo con los 

fines y objetivos que se establecen en el artículo 5 de los Estatutos de la 

asociación. 
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No se han podido realizar las actividades presenciales dirigidas a la 

difusión de nuestra enfermedad como son las Jornadas, Mesas Informativas ni 

eventos sociales y culturales a través de los cuales dábamos a conocer nuestra 

asociación para hacer visible las dificultades y limitaciones que ocasiona la 

Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica/Encefalomielitis Miálgica.. 

A pesar de las limitaciones, AFIAL ha estado activa en todo momento, 

hecho que se puede comprobar a continuación donde se detallan todas las 

actividades y actuaciones que se ha desarrollado por parte de la Junta Directiva y 

de la Coordinadora de AFIAL. 

Toda la actividad realizada a lo largo de 2021 se ha ido reflejando en el 

Boletín Informativo de AFIAL que se edita y publica, con carácter mensual, y 

que es enviado a todos los socios/as a través de whatsapp y email y en las redes 

sociales para su visualización por el público en general. 

QUIENES SOMOS. 

AFIAL (Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de 

Almería) es una entidad sin ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación, según 

establecen sus estatutos, es la provincia de Almería. Con fecha 17 de febrero de 

2021 AFIAL ha sido declarada por el Ministerio del Interior “entidad de utilidad 

pública”. 

AFIAL pertenece a la Federación Almeriense de Asociaciones con 

Discapacidad (FAAM) y como socio no numerario a la Sociedad Española de 

Fibromialgia y Síndrome Fatiga Crónica (SEFIFAC). 

La Fibromialgia (en adelante FB) y Encefalomielitis Miálgica/Síndrome 

de Fatiga Crónica/ (en adelante EM/SFC) son enfermedades que constituyen un 

problema de Salud Pública. En Almería se estima que existen unas 17.000 

personas afectadas que necesitan de un abordaje integral y holístico y así para 

poder reducir las secuelas que a nivel familiar, laboral y social producen ambas 

enfermedades. 

AFIAL lucha por conseguir una adecuada integración de las personas 

afectadas por estas enfermedades crónicas que son invalidantes en la mayoría de 

los casos. Su principal objetivo radica en la mejora de las expectativas y la calidad 

de vida de los socios/as, así como apoyar la investigación en este ámbito.  
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Los fines y objetivos de la Asociación serán los siguientes: 

a) Dar a conocer, informar y sensibilizar a la sociedad en todo lo 

concerniente a la Fibromialgia y al Síndrome de Fatiga Crónica, los avances 

médicos y nuevos conocimientos científicos que se vayan produciendo, 

involucrando a todos los agentes sociales y a la población en general. 

b) Informar y apoyar a los socios en el ejercicio de sus derechos. 

c) Facilitar la representación y participación de los socios tanto en la 

gestión de la Asociación como en sus órganos de gobierno. 

d) Organizar actividades y servicios de tipo, asistencial, social, educativo, 

cultural y recreativo para los afectados con el fin de fomentar un buen 

conocimiento de las patologías, en aras de un mayor entendimiento y 

adaptación. 

e) Promover relaciones de colaboración con entidades e instituciones con 

finalidad común. Establecer convenios de colaboración con las mismas y de 

prestaciones de servicios con ellas, de los que puedan derivarse beneficios para 

sus asociados. 

f) Colaborar en la divulgación de dichas patologías a nivel institucional, 

social y personal. 

g) Potenciar y colaborar cuantas investigaciones sean posibles asimismo 

como cuestiones afines que redunden en el mejor conocimiento de la etiología 

de las patologías. 

h) Cooperar con la Administración y sector sanitario, en consultas, 

informaciones, asesoramiento, deliberaciones y actividades relacionadas con 

los fines de la Asociación. 

i) Ser objeto reivindicativo e interlocutor, estableciendo diálogos con las 

diversas instituciones que tengan competencia en el tema, para así promover y 

defender los derechos e intereses de las personas afectadas de FM y SFC. 

j) Dar a conocer, sensibilizar y denunciar la situación de desamparo, 

sanitario, jurídico y social de las personas afectadas de estas patologías, de 

manera que se pueda lograr pleno reconocimiento y normalización de estas 

enfermedades, planteando líneas de asesoramiento y apoyo para la elaboración 
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de planes de igualdad, incluyendo en el baremo de discapacidad las de origen 

orgánico. 

k) Cooperar con la Administración Pública y el sector sanitario, ofreciendo 

información y asesoramiento acerca de las reivindicaciones y actividades de la 

organización. 

l) Fomentar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, 

impulsando la elaboración de protocolos de evaluación de incapacidades que 

desarrollen medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de 

oportunidades de los enfermos en general y en especial, de las mujeres con 

discapacidad debida a la FM y SFC  y mujeres víctimas de violencia de género. 

m) Colaborar y cooperar con todas aquellas entidades, tanto públicas como 

privadas, siempre y cuando ello suponga una mejora en la calidad de vida de 

las personas afectadas y sus familias y repercuta en una visualización positiva 

de estas dolencias. 

n) Conseguir que a las personas afectadas por Fibromialgia y Síndrome de  

Fatiga Crónica no sean discriminadas por el simple hecho de padecerlas. En el 

caso de las afectadas, que el hecho de ser mujer no sea otro posible añadido 

negativo en su vida diaria. Es decir, se persigue la igualdad de oportunidades 

entre las afectadas y afectados y el resto de la sociedad. 

o) Promover la igualdad de responsabilidades del hombre y la mujer en el 

entorno familiar. 

p) Capacitar a la familia para dar una correcta atención a los afectados de 

FM y SFC. 

q) Promover  Programas destinados a proteger a las familias y atender sus 

necesidades. 
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Breve historia de la Asociación. 

La Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de 

Almería, es una entidad sin ánimo de lucro creada para atender las necesidades de 

los afectados/as de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y de sus familiares.  

AFIAL se constituyó el 13 de diciembre de 2001 en la localidad de 

Almería y fue constituida legalmente e inscrita en el Registro Andaluz de 

Entidades de Servicios Sociales el 4 de febrero de 2.002, con número de 

inscripción en el registro 4.804.  

El 3 de febrero de 2003 se elaboraron sus primeros Estatutos que fueron 

modificados en 2009 siendo su última modificación en 2019 acordado por la 

mayoría absoluta de la Asamblea General de socios/as en su sesión extraordinaria 

de 23 de abril. 

Con fecha 17 de febrero de 2021 AFIAL ha sido declarada por el 

Ministerio del Interior “entidad de utilidad pública”. 

Estructura de la Asociación. 

La Asociación cuanta con dos Órganos de Gobierno colegiados: La 

Asamblea General de socios/as regulada en la Sección 1ª (art 11 a 17) y la Junta 

Directiva regulada en la Sección 2ª (art. 18 a 29) de los de los Estatutos.  

Todas las personas asociadas forman parte, por derecho propio, de la 

Asamblea General, la cual se reúne como mínimo, una vez al año en sesión 

ordinaria y dentro del primer semestre del año, y tiene la facultad de resolver las 

cuestiones detalladas en el artículo 13 (aprobar cuentas anuales y memoria de actividades, 

así como la aprobación de los presupuestos y el programa de actividades). Además, la 

Asamblea General también puede reunirse en sesión extraordinaria para 

determinados temas que son los recogidos en el art. 14 de los Estatutos. 

La Junta Directiva es elegida por la Asamblea General y es el órgano 

de gobierno, representación y administración de la Asociación, sin perjuicio de las 

potestades de la Asamblea General. Está compuesta de Presidente, Vicepresidente, 

Secretario y 3 Vocales. 

En apoyo a la Junta Directiva, AFIAL cuenta con una Coordinadora, 

Licenciada en Psicología que ejerce ambos cargos. 
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Además, cabe destacar que AFIAL ostenta una Vocalía en la Junta 

Directiva de FAAM (Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad). 

Organigrama. 

A continuación se presenta el organigrama de la Junta Directiva y de la 

Coordinación de AFIAL. 

 

 

 

EQUIPO TECNICO:  

Carmen Ramos Rodríguez.  

Licenciada en Psicóloga. 

 

  

Coordinadora 

 Carmen Ramos 
Rodríguez 

Presidenta 

Pilar Quesada 
Torrblancaa 

Vocal 

M. Angeles  Morales 

Vocal 

Isidra Motos 

Vocal 

Pilar Torrecillas 

 

Vicepresidenta 

M. Mar Sallent Sánchez 

Secretaria 

Mª Teresa Matarin 
Lavesa 

Tesorera 

 Catalina Gómez 
Romero 
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MISION, VISION Y VALORES. 

 

La Misión de AFIAL es ofrecer servicios y actividades a través de sus 

profesionales y colaboradores afectados de FB y SFC/EM y a sus familias y que 

estas actuaciones sean siempre señal de confianza y compromiso para sus grupos 

de interés, por la calidad con la que se realizan por lo cual AFIAL se compromete 

y señala como objetivo de su Politica de Calidad la orientación hacia: 

1. Mejorar en calidad de vida de los/as afectados/as de FM y SFC/EM 

2. Garantizando la mejor asistencia a través de la formación, docencia e 

investigación 

3. El compromiso de mejora continua. 

 

La Visión es contribuir mediante el apoyo a la investigación a encontrar 

un diagnostico certero de estas enfermedades y de un tratamiento que consiga la 

curación de las mismas. 

 

Los Valores de AFIAL son los siguientes: 

1. Compromiso social y de sostenibilidad 

2. Transparencia 

3. Integridad 

4. Participación 
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FINANCIACION DE LA ASOCIACION. 

A.- Subvenciones concedidas mediante la presentación de Proyectos. 

SUBVENCIONES SOLICITADAS NO CONCEDIDAS: 

 Convocatoria de la Obra Social La CAIXA en la línea “Promoción de la autonomía personal y 

atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la enfermedad 2021”. 

 La Voz de Paciente de CINFA. 

 Convocatoria Consejería e Igualdad y Políticas Sociales a cargo del 0,7% para mantenimiento de la 

sede. 

ORGANISMO 
CONVOCANTE 

Cantidad 
concedida 

Nombre actividad 

Diputación Provincial 
de Almería (consejo 

Provincial de Familias) 
2.953,51 € 

La familia: principal fuente de apoyo para la 
promoción y el mantenimiento de la salud en 

afectados/as de FM y SFC 

Subvención Patronato 
de Deportes (PMD) 

4.113,08 € 
Actividad Física Adaptada a enfermos/as de FM y 

SFC 

Convocatoria 
Consejería de Igualdad 

y Políticas Sociales 
2.938,52 € 

Intervención Psicológica dirigida a los/as 
afectados de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 

Crónica 

Convocatoria 
Consejería de Igualdad 

y Políticas Sociales 
4.632,36 € Mantenimiento 2021 

Ayto. de Almería 
Familia, Igualdad y 

Participación 
Ciudadana 

1.500 € 
Promoción de la autonomía personal mediante el 

abordaje psicosocial 

Convocatoria 
Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales 0,7 

IRPF 
Agrupación de 
asociaciones: 
Almería, Jaén, 

Granada, Sevilla 

46.697,09 € 
 

11.674,27 € para 
AFIAL 

Atención multidisciplinar dirigida a afectados/as 
de FM, SFC, SQM y EHS 

Consejería de Salud y 
Familia 

2.200 € 
Programa de Fisioterapia para afectados/as de 

FM y SFC 

Diputación Provincial 
de Almería (Servicios 

Sociales e Innovación) 
3492,81 

Programa de  activación  socio laboral  dirigido a 
afectados/as de Fibromialgia y Síndrome de 

Fatiga Crónica 
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B.- Actividades organizadas por la asociación para recaudar fondos. 

Las actividades para la recaudación de fondos que se han podido 

desarrollar y que han dejado ingresos de 5.290,39:  

 Sorteo de la CESTA DE SAN JUAN. El beneficio ha sido de 300 € 

 RASTRILLO BENEFICO abierto del 20 de diciembre de 2021 a 5 de enero de 

2022 de enero. Se instaló en un local cedido por 

una socia. Los beneficios han sido de 500 €. 

 Venta de la LOTERÍA DE NAVIDAD siendo el 

beneficio de 2.448 €. 

 Sorteo CESTA NAVIDEÑA siendo el beneficio 

de 469 € 

 Venta de MANTECADOS arrojando un beneficio de 223,39 €. 

 El SERVICIO DE FISIOTERAPIA ha arrojado unos beneficios de 1.350 € 

 

C.- Donaciones 

DATASUR Servicios Integrales S.L ha donado a 

AFIAL un ordenador de mesa y una pantalla 

 

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 Convenio de Colaboración entre AFIAL y ACCIÓN LABORAL para 

la realización de proyectos de atención a inmigrantes, refugiados, 

discapacitados y personas en riesgo de exclusión social entre acción 

laboral. 

 Convenio Colaboración con AEMA, Asociación de Esclerosis 

Múltiple de Almería  

 Nuevas Promociones con descuento: Clínica Podológica y Biomecánica 

Juan Miguel Sánchez, Generali Seguros, Audika, Centros auditivos. Se ha 

actualizado el documento de ofertas y promociones a las socias y socios 

de AFIAL. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEDE DE LA 

ASOCIACION. 

A.- A lo largo del año. 

A continuación se detallan las actividades que se han ido realizando a lo 

largo de 2021 en función de las Instrucciones y Recomendaciones dadas por las 

autoridades competentes y siempre teniendo en cuenta el Protocolo de actuación 

frente al COVID19 aprobado por la Junta Directiva. Dicho protocolo se ha ido 

actualizando y se ha ido enviando a todos las socias y socios y en él se recogen 

todas las medidas de seguridad y prevención que deben realizarse para el 

desarrollo de cada una de las actividades presenciales, garantizando así la 

seguridad y salud de las personas que acudan a la sede de AFIAL durante el 

desarrollo de las mismas.  

 GIMNASIA ACUATICA en el Pabellón Rafael 

Florido. Este año la participación de las socias 

en esta actividad ha estado en función del aforo 

permitido en los diferentes niveles de alerta 

aprobados por la Junta de Andalucia.   

 ESCUELA ESPALDA en la Sede de AFIAL y también, dadas las 

circusntancias se ha realizado también 

on line. Se trata de una actividad de 

gimansia adaptada para afectados de FB 

y SFC/EM, 

encaminado a 

mejorar la 

sintomatologia 

desencadenada por el padecimiento de estas 

enfermedades. 

 

 TERAPIA GRUPAL que centra sus factores curativos en la propia 

dinámica del grupo terapéutico, en donde se encuentran o crean todos los 

elementos necesarios para que cada sujeto que participe en dicha 

dinámica pueda pasar por un proceso de aprendijaze-reaprendizaje de su 

enfermedad.  
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 TALLER ESTIMULACION COGNITIVA. La Psicologa lleva a cabo 

semanalmente un taller de estimulación cognitiva cuyo objeto es mejorar 

procesos cognitivos como la atención, concentración y memoria. Se lleva 

a cabo semanalmente. 

Este año ha estado 

subvencionado por el 

Ayuntamiento de Almería 

a través de un proyecto 

que se presentó y que ha 

permitido que cada 

soci@a disponga del libro 

de ejercicios para mejorar 

la memoria.  

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUALIZADA. En el gabinete 

psicológico se realiza una intervención individualizada, adaptada a cada 

paciente, una evaluación previa y atendemos problemas de estado de 

ánimo (depresión, ansiedad, etc.), relaciones interpersonales, nivel de 

actividad, fatiga, dolor, alteraciones del sueño, etc. Atendemos también a 

los familiares que necesiten asesoramiento sobre el cuidado de la persona 

afectada de FB y SFC/EM. A primeros de año, tambien se llevaron a 

cabo vía telefónica o a través de una plataforma virtual especial para la 

atención psicológica online (PSYPOCKET), manteniéndose para 

aquellas personas que así lo soliciten. 

B.- Talleres. 

 Taller de Belenes impartido por la socia y 

vocal de la Junta Directiva Isidra Motos (del 

15 al 28 noviembre)  

 

 Taller de Maquillaje impartido por Juani 

Miras de D’Dior, estetica y promociones con el 

objetivo de estimular a las socias al cuidado de la 

ima gen y mejorar su autoestima (8 de noviembre) 
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA 

FUERA DE LA ASOCIACIÓN. 

Además de las actividades realizadas en la sede, la Junta Directiva venía 

organizando actividades y eventos culturales fuera de la sede y que tambien se han 

visto afectadas por el COVID19. Por lo que este año tan solo se ha realizado la 

siguiente  actividad: 

 Visita-taller “Fibras que dan sentido a 

la historia” al museo arqueológico de 

Almería con motivo de las Jornadas 

Europeas de patrimonio 2021: 

patrimonio accesible e inclusivo. AFIAL 

(7 de noviembre)  . 

SERVICIOS ASESORAMIENTO LEGAL, PSICOLOGICO Y 

SOCIAL Y FISIOTERAPIA. 

A.- Asesoramiento Legal. 

Don. Luis López, Licenciado en Derecho y especialista en Derecho 

Laboral, a través de FAAM, nos ofrece su asesoramiento legal durante todo el año. 

B.- Atención Psicológica. 

La Psicologa Dña. Carmen Ramos Rodríguez es responsable del Grupo 

de Terapia Grupal, del Taller de Estimulación Cognitiva así como de la Atención 

Psicologica Individualizada. 

C.- Servicio de Fisioterapia. 

La Consejería de Salud y Familias concedió a AFIAL una subvención 

que, junto con fondos propios de la asociación, ha permite ofrecer el Servicio de 

Fisioterapia durante el mes de noviembre y diciembre en la sede de AFIAL.  Han 

sido sesiones de 45 minutos, garantizando las medidas de seguridad 

correspondientes, incluida la desinfección y utilización de material desechable tras 

cada sesión.. 
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D.- Servicio de Atención Social.  

1. La Diputación Provincial de Almería concedió a AFIAL una subvención 

destinada al Programa de activación sociolaboral dirigido a afectos/as de FB 

y EM/SFC. Se ha podido ofrecer el Servicio de una Trabajadora Social 

durante el mes de noviembre y diciembre, dando información, orientación y 

tramitación de documentos relativos a recursos sociales (ayudas económicas, 

solicitudes grado discapacidad, ley de la dependencia, etc.).  

2. En el mes de septiembre se ayudaron a tramitar 5 solicitudes de ayudas 

convocadas por la Consejería de Igualdad, Politicas Sociales y (ayudas para 

mayores de 65 años y ayudas para personas con discapacidad). 

REUNIONES Y ASISTENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA  Y DE 

LA COORDINADORA EN ACTOS Y ACTIVIDADES 

ORGANIZADAS POR ORGANISMOS, ENTIDADES E 

INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

1. Reunión de la Junta Directiva con FAAM 

para analizar las necesidades que tenemos a raíz 

de la situación de la pandemia (1 febrero)   

2. Reuniones on line con el Ayuntamiento de 

Almería con el 

Tercer Sector del 

que AFIAL forma parte (1 de febrero y 31de 

mayo).  

 

3. Reunión con la Diputación Provincial de Almería para la presentación del 

programa de AFIAL “Regulación emocional en enfermos de FM y SFC” para 

poder obtener una subvención (2 de febrero). 

4. Reuniones on line de Comisión Hospitalaria 

Ampliada de Torrecárdenas (22 de febrero, 

22 marzo, 26 abril, 28 de junio, 27 de octubre 

y 20 de diciembre).  
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5. Reunion  con el Grupo Muncipal Socialista de Almeria para conocer el 

estado en el que se encuentra AFIAL en el momento actual de la pandemia y 

las necesidades que tenemos (4 de marzo). 

6. Reuniones del Grupo de Trabajo de Enfermedades Organicas de FAAM 

con el Delegado de Salud y Familia y la 

Directiva del Hospital Universitario 

Torrecardenas y con el Hospital del 

Poniente en 

las que 

AFIAL está 

presente (18 

marzo, 6 de abril, 29 de junio,  16 de julio y 15 de 

noviembre)   

7. Reuniones on line con el Consejo Municipal de Discapacidad para 

participar en la elaboración del II Plan Municipal de la Discapacidad (16 de 

marzo, 26 abril y 18 noviembre). 

8. Reuniones con la Diputación de Almería, para presentarnos el nuevo edificio 

situado en las instalaciones donde se sitúa la 

residencia de ancianos de la Diputación y 

ofrecieron a AFIAL sus instalaciones de 

Almería (16 abril) y para la convocatoria de 

subvenciones (3 de junio).  

 

9. Reunión con Vicepresidenta 2ª y Diputada Delegada de Bienestar Social, 

Igualdad y Familia de la Diputación de Almería en la que se le trasladó las 

cuestiones que desde las asociaciones federadas de FAAM consideramos de 

interés para las socias y socios (17 de mayo).  

10. Asistencia al plenario del Consejo Provincial 

de la Familia (18 de mayo) 
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11. Reunión de las Asociaciones federadas de 

FAAM con el Alcalde de Almería con el 

objetivo de poder hacerle llegar aquellas 

cuestiones que consideramos de interés para 

las socias y socios (18 de mayo).  

12. Asistencia a la reunión convocada por 

COCEMFE para la elaboración del Libro blanco de la discapacidad 

orgánica, en colaboración con el Subgrupo de Libro Blanco en el marco de 

los Grupos de Trabajo impulsados por COCEMFE, en el cual participa 

FAAM (18 de mayo). 

13. Reunión con con la Diputada Nacional y con la Vicesecretaria de 

Relaciones Institucionales de Almería, a petición del grupo 

parlamentario VOX con ocasión de la presentación de una Proposición no 

de Ley sobre Fibromialgia en el Congreso de los Diputados (9 de junio). 

14. Encuentro on-line de los técnicos de las asociaciones de fibromialgia y 

síndrome de fatiga crónica de Almería, 

Granada, Jaén y Sevilla para la elaboración de 

un proyecto y presentación del mismo a la 

convocatoria de subvencionas que se conceden a 

cargo del 0,7% del IRPF. (9 agosto). 

15. Reunion con las alcaldesas de Gador y de Benahadux y la Delegada del 

Área de Asistencia Social, Mayores y 

Salud de Viator en el marco del proyecto 

subvencionado por la Excma. Diputación de 

Almería "La familia: principal fuente de 

apoyo para la promoción y el 

mantenimiento de la salud en afectados/as 

de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 

Crónica".(21 y 27 de septiembre) 

16. Acto de entrega en la Exma. Diputación de Almería de la subvención 

concedida el proyecto de AFIAL “Programa de Activación sociolaboral 

dirigido a afectos/as de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica”. 
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17. Encuentros con Instituciones de la Junta de Andalucía y representantes de 

los grupos políticos del Parlamento de Andalucía en las que se transmitió 

las dificultades y necesidades que tenemos los enfermos de FB y SFC/EM: 

 El 12 de febrero se celebró una reunión con el Grupo Parlamentario 

Andaluz de Ciudadanos con motivo de la presentación de una 

Proposición No de Ley a presentar en el Parlamento Andaluz sobre FB 

y EM/SFC. 

 El día 13 de abril se celebró una reunión con 

el Delegado Territorial de Salud y Familias 

de la Junta de Andalucía en la que se le 

expuso las dificultades que atraviesan las 

personas diagnosticadas de FB y EM/SFC 

 

 Reunión de las asociaciones de FAAM con Delegado de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación y la 

Directora del Centro de Valoración y 

Orientación de Almería (28 abril)   

 Reunión con la Delegada del 

Gobierno de la Junta de 

Andalucía en Almería y con la 

presidenta de CERMI 

Andalucía, Comité español de 

representantes de personas con 

discapacidad. (17 de septiembre)  
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REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE ASAMBLEA DE 

AFIAL Y JUNTA DIRECTIVA DE FAAM. 

A.- Reuniones de la Junta Directiva y la Coordinadora de AFIAL. 

 Dia 16 de enero: Planificación del inicio actividades tras periodo navideño 

atendiendo a la situación del 

COVID19.  

 Dia 29 de marzo: Planificación Dia 

internacional de la FB y EM/SFC, 

Balance economico y Planificacion 

gastos 2021/22, Grupo enfermedades 

organicas de FAAM y analizar 

celebración viabilidad Asamblea 

General. 

 Dia 5 de abri: Reunión con la Gestoría Cervilla & López Asociados para 

analizar las cuentas anuales del 2020 y el balance económico de la 

asociación.  

 Dia 24 de mayo: Se trataron varios temas, entre ellos: asignación de un 

espacio para AFIAL en el edificio destinado al Tercer Sector, proyectos a 

presentar en las futuras convocatorias de subvenciones, asociaciones de FM 

y SFC de los municipios de Almería, cronograma de las actividades y 

talleres, registro y renovación de la entidad en  distintos organismos, censo 

asociaciones de Salud y registro municipal de entidades. 

 Dia 21 de julio: Analizar la reanudación de las actividades presenciales, tras 

las vacaciones de verano (terapia grupo, terapia 

individual, escuela espalda, gimnasia acuatica) , 

subvenciones solicitadas y estado actual de las 

cuentas. 

 Dia 8 de septiembre: Organizar las actividades, 

estado de las subvenciones solicitadas y actualización 

del protocolo de actuación frente al COVID19. 
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 Dia 9 de noviembre: Planificación de diferentes actividades teniendo en 

cuanta la situación COVID (teatro solidario, rastrillo navideño, taller 

autoayuda, etc.) 

B.- Reuniones de la Asamblea General de AFIAL. 

 No se celebró por motivos del COVID19. Se remito por correo electronico la 

memoria de actividades de 2020. 

 C.- Reuniones de la Junta Directiva de FAAM. 

AFIAL es vocal en la Junta Directiva de FAAM. Las reuniones a las que ha 

asistido la Presidenta de AFIAL son las siguientes.  

 Sesión on line el 24 de febrero. 

 Asamblea General de FAAM el 21 

de abril en la que AFIAL asistió con 

5 representantes. 

 Sesión ordinaria del de 9  de junio.  
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ACTUACIONES PARA HACERNOS VISIBLES. 

 AFIAL se adhirió a la Campaña de Solidaridad contra prejuicios sobre la 

FM y en defensa de las reivindicaciones de los enfermos organizada por 

la Fundación FF de afectados y afectadas de fibromialgia y síndrome de 

fatiga crónica. 

 Día Internacional de la Fibromialgia y 

Síndrome de Fatiga Crónica (12 mayo). 

Lectura del manifiesto por parte de la 

Presidenta en la Plaza de la Constitución y 

lectura de las reivindicaciones por parte de las 

socias. El Ayuntamiento coloreó de color azul 

las fuentes de la capital representando a 

AFIAL.  

Por la tarde, la Secretaria de AFIAL 

participio, a través de Facebook, en 

TardesColoquioConMiguel en un coloquio 

con el concejal de ciudadanos Miguel 

Cazorla donde se dio a conocer el día a día 

de los afectados y las afectadas de 

fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. 

La socia María Artero fue entrevista en el 

canal Interalmeria por el presentador Alfredo 

Casas y donde dejó claro que a pesar de la 

invisibilidad de la enfermedad el dolor y la 

fatiga lo padecemos cada día.  

 Edición y publicación del Boletín Informativo de AFIAL de carácter 

mensual. En 2021 se han publicado los Boletines nº 21 al nº 32. 

 Entrevista a la Presidenta de AFIAL, Pilar 

Quesada en Radio Marca al volante de un 

BMW. La entrevista  fue retransmitida el 

jueves día 23.  
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 Entrevista en Radio Candil a la Coordinadora de AFIAL Carmen Ramos, 

con motivo de la presentación de la subvención “La Voz del Paciente” (23 

de septiembre). 

 En el marco del Proyecto de la Diputación “La familia y la fibromialgia” 

se celebraron sesiones formativas en: 

o En Gador, el 22 y 29 de octubre.  

o En Viator, el día 15 y 21 de 

octubre.  

o En Benahadux, el 28 de octubre. 

o En Almería, el 24 y 30 de 

noviembre. 

 

 En el marco del Programa de activación sociolaboral dirigido a afectos/as de 

FB y EM/SFC se desarrolllaron los “Talleres de Inserción Sociolaboral 

para enfermas y enfermos de fibromialgia” en: 

 

o Gador: los días 15, 22 y 29 de 

noviembre y el 13 de diciembre.  

o Benahadux: los días 16, 23, 30 de 

noviembre y 14 de diciembre.  

o Pechina: los días 17 y 24 de 

noviembre y el 1 y 15 de diciembre.  

o Almería: los días 15, 22 y 29 de noviembre. 

 Entrevista en Radio Candil a la Presidenta de AFIAL (4 de noviembre)  

 Con motivo de la celebración del rastrillo, la Presidenta de AFIAL fue 

entrevistada el 16 de diciembre en Radio Candil y en el canal de TV 

Interalmeria. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS  

A.- De la Junta Directiva y de la Coordinadora. 

 La Presidenta asistió al Taller online 

“Obtención y usos prácticos del certificado 

digital en la práctica asociativa” (22 de 

marzo).  

 La Vicepresidenta asistió vía online al “Taller 

para la elaboración y desarrollo de un Plan de Igualdad (6 de abril) 

 La Secretaria asistió al Congreso Virtual “Estrategias para la superación de 

barreras psicosociales en personas con fibromialgia y síndrome de fatiga 

crónica” (29 de Abril) 

 La Vicepresidenta asistió al curso “Habilidades Directivas para la gestión de 

entidades” organizado por COCEMFE, 

Confederación Española de Personas con 

Discapacidad, y dirigido a los equipos de las 

Juntas Directivas de las Asociaciones. El curso se 

inició el 26 de abril y finalizó el día 2 de julio. 

  

 La Coordinadora asistió al curso “Diseño de proyectos basados en Enfoque 

de Derechos”, organizado por 

COCEMFE, Confederación 

Española de Personas con 

Discapacidad, y dirigido a los 

Técnicos de las Asociaciones. El 

curso se inició el 26 de abril y 

finalizó el 10 de junio.  

 La Presidenta de AFIAL asistió a las I Jornadas Sociosanitarias: 

Perspectivas de la Atención sociosanitaria y la discapacidad ante el 

horizonte COVID.19. Estas jornadas han sido organizadas por Andalucía 

Inclusive COCEMFE (28 de mayo). 
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 La Vicepresidenta y la Coordinadora de AFIAL asistieron a la Jornada Retos 

y oportunidades para la 

investigación de la Encefalomielitis 

Miálgica/ Síndrome de la Fatiga 

Crónica en Europa, organizada por 

CONFESQ (30 de junio)  

La Vicepresidenta y la Coordinadora 

de AFIAL asistieron a las Jornadas 

“Últimos avances en la Investigación 

de Fibromialgia, Encefalomielitis 

Miálgica/ Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y 

Electrohipersensibilidad”, que organiza CONFESQ (1, 14 y 21 de octubre)  

 La Presidenta y Vicepresidenta de AFIAL asistieron a la “JORNADA “LA 

DISCAPACIDAD A DEBATE”, un acto organizado por la asociación de 

Personas con Discapacidad El Saliente junto la Universidad de Almería, en el 

marco de la iniciativa UAL TRANSFIERE y del proyecto“ 

 La Vicepresidenta de AFIAL asistió al encuentro virtual de la 11ª edición de 

Desayunos POP (Plataforma de Organización de Pacientes)  sobre “El papel 

de los pacientes en la evaluación de las tecnologías sanitarias” (16  de 

noviembre) 

 La Presidenta de AFIAL asistió el 24 de noviembre a las Jornadas “El 

deporte como vía para la igualdad y la inclusión” organizadas por FAAM y 

que se desarrollaron en el Salón de Actos de la Biblioteca Villaespesa de 

Almería. 

B.- Actividades formativas para las socias y socios: 

 Curso de voluntariado 

“Empoderamiento e Inclusión 

Social”, organizado FAAM  los 

días 3 y 4 de marzo al que asistieron 

miembros de la Junta Directiva así 

como socias de AFIAL.  
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 Aula abierta de la Escuela de Pacientes: 

 Presentación del libro 

“Fibromialgia, mi compañera” de Maite Padilla 

(16 marzo).  

 La importancia de la Actividad 

Física en la Salud y en la prevención y 

recuperación en  la enfermedad (23 de marzo). 

 

 Curso “Servicios de proximidad: Atención Integral Domiciliaria”. 

Organizado por FAAM (mayo a julio de 202). 

 Formación impartida por LUNA sobre CIBERVIOLENCIA y los peligros 

que conlleva la violencia de género y las redes sociales. 

 Taller virtual “Mejorando la relación con tu dolor crónico desde la 

experiencia” organizado por la Escuela Andaluza de Salud Publica de la 

Junta de Andalucía. (mayo). 

 Curso sobre nuevas 

tecnologías a nivel básico 

para socias/os de forma 

online. Organizado por la 

Fundación Cibervoluntario 

(28 y 29 de septiembre). 

 Curso “Hablemos en Familia” organizado por  la Fundación de Afectados 

FM y EM/SF (noviembre 2021 a febrero 2022). 

 Programa COSMI subvencionado por Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030 dirigido a mujeres que buscan empleo, y tienen carácter 

gratuito. El curso se realiza través de la plataforma Zoom. Las actividades 

formativas consistían en “Cómo hacer un Curriculum paso a paso” y Cómo 

tener éxito en una entrevista de trabajo”. (16 de diciembre). 
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OTROS EVENTOS Y ACTOS A LOS QUE HA ACUDIDO AFIAL 

A.- Apoyo y solidaridad de AFIAL con otras asociaciones de enfermos de 

Almería.  

Miembros de la junta directiva y socios/as de AFIAL han asistiendo a los 

siguientes actos y eventos  

 Participación en el Concurso de fotografía “Poco 

Frecuente” organizado por la Fundación de 

Enfermedades Poco Frecuentes con  motivo del Día 

Mundial de las Enfermedades Raras celebrado el 29 de 

febrero. Una vocal de la Junta Directiva de AFIAL 

estuvo como Jurado y AFIAL aportó unas 

manualidades para ser obsequiada a uno de los 

premiados.  

 Asistencia de la Presidenta de AFIAL al Día mundial de la Esclerosis 

Múltiple (31 de mayo). 

 Reto solidario de Cuquiline Time (36 horas en bicicletas estáticas), a 

favor de la ALAL, Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería. (19 

y 20 de junio) 

 Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. La Presidenta y la Secretaria 

asistieron a la lectura del manifiesto (17 diciembre). 

B.- Actos conmemorativos de las Personas con Discapacidad.  

 Día 3 de mayo se celebró el del Día Nacional  de la 

Convención Internacional de las personas con 

discapacidad organizado por FAAM y en la que la 

Presidenta de AFIAL hizo lectura del artículo 29 de la 

Convención.  

 Con motivo del Día Internacional de las Personas 

con Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre se 

celebraron diferentes actos a los que AFIAL asistió: 

 GALA XVIII FAAM de Oro. 

 V GALA DE LA DISCAPACIDAD del  Excmo. 

Ayuntamiento de Almería.  

 


