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0. PRESENTACIÓN 

Esta Memoria recoge las actividades desarrolladas por APAFIMA durante el año 

2018. Se pretende plasmar con claridad las actuaciones y proyectos desarrollados. 

Queremos también informar a las personas asociadas de APAFIMA sobre la 

labor que se realiza en la Asociación que no es solo pretender que se impartan las 

terapias más adecuadas para beneficio del paciente sino también procurar una labor de 

fomento y apoyo a la investigación, dar a conocer la enfermedad a la sociedad en 

general y a las instituciones en particular, exigir de estas apoyo, medios, investigación, 

preparación del personal sanitario, en definitiva queremos concienciar sobre nuestra 

enfermedad.  

La labor de divulgación que llevamos a cabo para dar a conocer la enfermedad 

de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica así como dar a conocer la existencia de 

nuestra Asociación se hace de varias formas, una de ellas es a través de las Mesas 

Informativas que se instalan en hospitales y Centros de Salud, otra forma de divulgación 

son las jornadas, charlas, talleres sobre temas relacionados con la enfermedad y a las 

que asisten personas enfermas y sus familiares pero también profesionales de la salud y 

de la investigación. Otra forma de llegar a la población es a través de nuestras redes 

sociales, como todos sabemos estas redes son en la actualidad una herramienta 

imprescindible y de gran utilidad para la difusión de información, por lo que APAFIMA 

cuenta con Facebook, twitter y página web. 

 

El trabajo de APAFIMA lo realiza un equipo que se compone de una Junta 

Directiva cuyo trabajo es voluntario, tres profesionales (psicóloga, fisioterapeuta y 

trabajadora social), gracias a las cuales las terapias en la Asociación tienen una 

continuidad, y personas asociadas voluntarias cuya ayuda es muy importante para la 

información y divulgación de la enfermedad, así como para completar terapias y talleres 

necesarios.  
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Es deseo de la Asociación que la persona asociada se motive para una labor 

activa dentro de la Asociación, cada una dentro de sus posibilidades teniendo en cuenta 

la enfermedad que se padece.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

FIBROMIALGIA 

  Es una enfermedad crónica cuyo principal síntoma es el dolor 

generalizado que se localiza en zonas musculares, tendinosas, articulares y 

viscerales y que se caracteriza además por debilitamiento intenso e 

incapacitante, trastornos del sueño, alteraciones del ritmo intestinal, rigidez en 

las extremidades, especialmente por las mañanas, con la sensación de tener 

inflamados manos y pies. También se sufre hormigueo que afecta de forma 

difusa, sobre todo a las manos. Del mismo modo son muy frecuentes las 

contracturas musculares en todo el cuerpo. Es una enfermedad que no cursa con 

inflamación por lo que los fármacos antiinflamatorios no tienen ningún efecto 

beneficioso para el paciente, tampoco existe daño en los lugares donde se siente 

dolor ya que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. No es 

una enfermedad degenerativa pero si la persona enferma de fibromialgia se deja 

llevar por una vida sedentaria (ante la dificultad de hacer ejercicio a causa del  

dolor y los demás síntomas) puede empeorar hasta el punto de necesitar 

asistencia para las labores de la vida diaria. 

 Las personas que padecen fibromialgia se sienten como si les faltase 

energía cuando han de realizar un esfuerzo sostenido. Así, cualquier ejercicio de 

intensidad inusual les provoca dolor. La consecuencia es que cada vez la persona 

tolera menos ese esfuerzo sostenido por lo que la masa muscular se empobrece y 

el nivel de tolerancia al esfuerzo disminuye aún más. De ahí la necesidad de 

mantener un ejercicio físico suave pero con constancia.  
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Un alto porcentaje de las personas con fibromialgia tienen un sueño no reparador 

y esto hace que el dolor empeore. En algunos casos el enfermo se queda 

dormido sin problemas, pero se suceden alteraciones en la fase del sueño 

profundo, y esto hace que la persona se levante tan cansada como se acostó. Los 

registros electro-encefálicos presentan alteraciones en esta fase y se detectan 

unas ondas similares a las que mantienen el estado de alerta del cerebro. Se 

desconoce si estas ondas están relacionadas con el origen de la enfermedad o son 

consecuencia de ella.  

En cualquier caso, los trastornos del sueño tienen una gran importancia en la 

fibromialgia, siendo imprescindible tratarlos para poder alcanzar mejoras 

posteriores. 

 

DECÁLOGO DE CONDUCTA PARA MEJORAR EL NIVEL DE CALIDAD DE  VIDA: 

1. Acuda a la especialidad médica adecuada: reumatología       

2. Evite la automedicación  

3. Intente evitar la sobrecarga corporal (sobrepeso) 

4. Procure hábitos posturales o una ergonomía adecuada, evite esfuerzos 

excesivos, evite movimientos repetitivos y bruscos, procure hacer los 

movimientos de sentarse y levantarse despacio, etc.  

5. Use ropa y calzado adecuados que no aprieten y compriman, y en el caso de 

mujeres tacón bajo, adaptado a la pisada de cada persona.  

6. Realice ejercicio moderado que mantenga los músculos así como los 

tendones  flexibles y relajados, estas son algunas de las actividades que 

ayudan a liberar  las posibles tensiones: estiramientos, tai-chi, yoga, 

caminar, ejercicios acuáticos  suaves, bicicleta suave, etc. 

7. Se debe intercalar pequeños períodos de descanso durante las actividades 

diarias; aunque en los momentos de incremento del dolor, es recomendable el 

reposo adecuado aunque sin excesos.  
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8. Se debe crear hábitos de relajación ya que mejorará la tolerancia frente al 

estrés. Se recomienda recibir un masaje relajante o tener un día de retiro y 

descanso cada cierto tiempo. También resulta beneficioso para mejorar el 

dolor aplicar una lámpara de infrarrojos a 60 cm. de la zona dolorida, durante 

10-15 minutos.   

9. Uno de los mejores elementos del autocuidado para enfrentarse a la 

fibromialgia es una alimentación sana, seleccionando alimentos naturales y 

cocinados saludablemente, que nos aporten las vitaminas y nutrientes 

necesarios.  

 

SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA 

El Síndrome de Fatiga Crónica también conocido como Encefalomielitis 

Miálgica,  o bien Enfermedad Sistémica de Intolerancia al Esfuerzo, como se le ha 

denominado recientemente, es una enfermedad compleja y debilitante caracterizada por 

una fatiga intensa, física y mental, que no remite tras el reposo. 

Las personas enfermas sufren dolores musculares y articulares, debilidad en las 

piernas, deterioro de la memoria y/o la concentración a corto plazo, faringitis o 

amigdalitis, nódulos linfáticos sensibles, recurrentes estados gripales, hipersensibilidad 

a los medicamentos y químicos, alergias, mialgias, cefaleas, alteración del sueño, 

malestar que persiste más de 24 horas después de un esfuerzo, intolerancia a los olores, 

al ruido, trastorno en el intestino, intolerancia al frio o al calor, empeoramiento de los 

síntomas con el estrés, etc. 

Las personas que sufren esta enfermedad tienen que adaptar sus vidas a los 

límites impuestos por ella. Las adaptaciones pueden incluir la reducción o la 

eliminación del trabajo remunerado y reducción de las responsabilidades familiares. 
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La severidad de esta enfermedad varía mucho, algunas personas continúan 

llevando una vida relativamente activa, pero otras están confinadas en casa o incluso en 

cama.  

 

2. TRABAJO MULTIDISCIPLINAR EN APAFIMA 

La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica afectan a la vida personal, 

familiar, social y laboral de la persona que las padece. Dado la amplitud de factores que 

intervienen en la enfermedad, el modelo biopsicosocial adoptado en APAFIMA 

mediante un trabajo multidisciplinar de las profesionales es el que proporciona más 

efectos positivos en la salud del o la paciente, aunando los esfuerzos de la fisioterapeuta, 

la psicóloga y la trabajadora social. 

Desde que la persona enferma viene a la Asociación y comienza las terapias 

hasta que se produce la mejora en su calidad de vida hay un trabajo multidisciplinar que 

trabaja con las características de la enfermedad en sí y las características individuales de 

la persona. 

Atendemos todas las áreas vitales de la persona y las necesidades y problemas 

que puedan aparecer en ella solventando así la ansiedad y el malestar que pueda 

causarles. 
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3. ÁREA DEL TRABAJO SOCIAL 

Durante el año 2018 la finalidad de la trabajadora social en APAFIMA ha sido 

mejorar la calidad de vida de las personas enfermas de fibromialgia y síndrome de fatiga 

crónica así como de sus familiares, ayudar en aquellos problemas y necesidades que 

dificulten su bienestar, fomentar las capacidades personales de sus miembros, y 

mediación familiar. Se ha encargado de la búsqueda de recursos, información, 

formación, conciliación físico-socio-laboral, derivación de la persona a otras 

profesionales y organización y realización de eventos, destinados estos a la divulgación 

e información sobre la enfermedad. 

 

Objetivos: 

 1.  Proporcionar apoyo y asesoramiento a personas que padecen estas   

enfermedades y a sus familiares. 

 2. Facilitar información sobre la Asociación a toda persona interesada. 

 3. Función mediadora: una de las labores más importantes que realiza la 

trabajadora social para APAFIMA es la de mediador. Tanto en conflictos que se 

puedan presentar en las relaciones entre las personas asociadas, así como 

aquellos que puedan presentar con sus familias u otros grupos. 

 4. Motivar a las personas afectadas y fomentar una actitud positiva para que 

puedan afrontar mejor su situación. 

 5. Prevención de posibles riesgos sociales con los que se puedan encontrar las 

personas asociadas. 

 6. Coordinación del trabajo interdisciplinar entre los diferentes profesionales. 

 7. Coordinación de las actividades. 

 8. Tramitación de ayudas y subvenciones para el funcionamiento de la 

Asociación. 
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 9. Gestión de los recursos obtenidos para el desarrollo de las actividades, 

garantizar su mejor distribución y ajustándolas a las necesidades de los socios. 

 10. Planificación, gestión y ejecución de proyectos y prestaciones destinadas a 

las personas asociadas.  

 ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

1. Valorar a la persona que padece la enfermedad y su situación familiar, social y 

laboral para poder detectar sus necesidades. 

2. Prestar apoyo emocional 

3. Mediación familiar 

4. Informar, orientar y gestionar los recursos sociales: 

 • Promover la inserción social, laboral y educativa 

 • Gestionar prestaciones básicas y/o complementarias 

 • Asesoramiento en aspectos laborales, jurídicos etc. 

 

 ATENCIÓN GRUPAL 

 

 Armonización entre las personas que participan en APAFIMA 

 Intrafamiliar 

 Conyugal 

 Social 

 Laboral  
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 ATENCIÓN COMUNITARIA 

 

Divulgación y sensibilización poblacional de la enfermedad e información sobre 

los servicios que presta la Asociación. Expansión al barrio en el que está ubicada 

APAFIMA con el ánimo de cubrir sus necesidades dentro de nuestras posibilidades. 

Colaboración con distintas entidades públicas y privadas participando en sus 

mesas de trabajo, reuniones, charlas, talleres, actos y eventos. 

 Durante el año 2018 esta área ha trabajado con personas que padecen la 

enfermedad, familiares, amistades, entidades públicas, personas interesadas en el tema, 

personal de investigación, etc. Se han realizado inicios de trámites para el 

reconocimiento del grado de discapacidad y ley de dependencia, ayuda para la revisión 

del grado de discapacidad. Ayuda para solicitar una incapacidad laboral. Búsquedas de 

empleo adaptado (Convenio Meridiano) y  ayudas a estas personas asociadas a redactar 

informes para poder continuar con una baja laboral. 

El número de personas que se han asociado en APAFIMA a lo largo del año 

2018 asciende a 43 personas, asimismo el número de personas que se han dado de baja  

ha sido de 42, el año 2018 termina con un total de 270 personas asociadas. 

La trabajadora social ha realizado proyectos para solicitar subvenciones que han 

sido concedidas por entidades públicas como el Ayuntamiento de Málaga, desde el Área 

de Igualdad de Oportunidades, Área de  Participación Ciudadana y Voluntariado, Área 

Distrito Centro y Área de Accesibilidad. Por otro lado se ha recibido subvenciones 

pertenecientes a la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Salud y de la Consejería 

de Igualdad y Políticas Sociales, todas estas subvenciones suman unos ingresos de 

19.182,55€ euros en el año 2018, ingresos superiores a los del año 2017 en 7.735,46 

euros, ya que en el año 2017 se obtuvieron unos ingresos de 11.447,09 euros. 
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4. ÁREA DE PSICOLOGÍA 

Durante el año 2018 se ha atendido en consulta de psicología en APAFIMA, un total de 

72 pacientes diferentes, con una atención semanal en la mayoría de los casos. 

Se ha atendido a 13 personas para realizar un seguimiento, ya que habían sido dadas de 

alta el año anterior, además de otras cuatro que han acudido por alguna consulta por un 

tema muy concreto, asisten en estos casos una media de dos sesiones. 

Además, hemos atendido a familiares que han requerido información sobre la 

enfermedad y consejo de cómo proceder ante la misma y ante la persona enferma (15 

casos) y se han mantenido reuniones conjuntas, para hacer una puesta en común de la 

situación (6 casos). 

Se ha dado de alta a 27 pacientes, la mayoría han seguido recibiendo un seguimiento 

telefónico a los tres y seis meses. Han dejado de asistir a terapia cinco por motivos de 

salud, cinco por motivos personales (necesidad de atención a familiares, cambio de 

domicilio, imposibilidad económica, incompatibilidad horaria, etc.) y 17 con alta 

positiva, habiendo conseguido una mejora en los objetivos marcados. 

Todas las sesiones han tenido lugar en la sede de APAFIMA con una periodicidad 

semanal y en algunos casos (que por cuestiones particulares así lo requerían o a 

demanda de los propios pacientes) quincenal y mensual, con una duración de 45 

minutos cada una. La atención psicológica tiene lugar los lunes de 10.00 a 14.00 horas, 

martes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas y miércoles de 10.00 a14.00 horas. 

Las personas que han recibido consulta han sido pacientes que padecen fibromialgia y/o 

Síndrome de fatiga crónica, y están asociadas a APAFIMA; si bien se ha atendido en 

algunos casos a familiares de estos por necesidad de terapia propia, al haber 

desarrollado problemas (ansiedad, depresión,…) por el hecho de convivir con la persona 

enferma, o para atender dudas surgidas sobre la enfermedad. En cuanto a sexos, en este 

periodo, del total de pacientes solo uno ha sido hombre. Lo que si hemos atendido son 
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consultas puntuales a familiares y parejas (hombres en su mayoría) en las que hemos 

aclarado dudas sobre la enfermedad, dado pautas de conducta y cuidado más adecuados, 

así como entregado material y recomendado lecturas. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Contamos con una ficha-cuestionario de solicitud de atención psicológica, en la que 

además de recoger algunos datos personales se pregunta sobre algunos parámetros que 

pueden ayudar a la profesional encargada a determinar el grado de “urgencia” con el 

que se precisa la atención. La trabajadora social (tras detectar ella misma o recibir la 

petición de atención psicológica por parte de la persona demandante) entrega esta ficha 

para que sea cumplimentada y devuelta en sobre cerrado (preservando así la 

confidencialidad en todo momento) a la psicóloga que tras su lectura y valoración, se 

pone en contacto y da la cita para comenzar el trabajo. 

Se comienza con una entrevista de recogida de datos y elaboración de la historia de la 

persona atendida, realizando una valoración individualizada mediante entrevistas, 

además, para poder valorar mejor los datos de estas primeras entrevistas, se han 

aplicado, en los casos que así lo requerían, cuestionarios y test relacionados con las 

patologías o necesidades detectadas o que traían ya diagnosticadas en estos o estas 

pacientes. A continuación se ha realizado un análisis para identificar las conductas 

problema (a nivel fisiológico, conductual y cognitivo-emocional), antecedentes y 

consecuentes, así como una exploración de posibles variables que pudieran afectar a 

estos resultados para una posterior elaboración de hipótesis. A partir de aquí se procede 

a la intervención individualizada, atendiendo todas estas variables de cada caso en 

particular. La metodología de trabajo ha sido mediante colaboración activa de los y las 

pacientes y al finalizar cada sesión, se ponen “tareas para casa”, que serán valoradas en 

la siguiente sesión. Aunque estas terapias son individuales, siempre se ve necesario 

tener presente el entorno socio-familiar en el que se desenvuelven, ya que este influye 

en gran medida tanto en su evolución, como en el modo de “vivir” la enfermedad que 

padecen. En varios casos, familiares de pacientes han asistido a la terapia, en algunas 
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ocasiones acompañando y otras en solitario, para obtener información y formación 

sobre la enfermedad que padece su familiar a todos los niveles, así como valorar el 

modo en que la enfermedad también les afecta a ellos y aprender pautas para poder 

manejar mejor esta situación. Cuando han conseguido estabilizar su situación en la 

medida de lo posible y han conseguido trabajar suficientes recursos personales, se 

produce el alta terapéutica. Tras el alta, en la mayoría de los casos se realiza un 

seguimiento telefónico, hasta el alta completa. 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA ÁREA EN 2018 

 Se han elaborado diez cartas informativas para pacientes que lo solicitaron. En 

ellas se especificaba el trabajo que estaban llevando a cabo; para justificarlo ante 

otras entidades que se lo requerían. 

 

 El 25 de mayo tuvo lugar una charla para familiares de personas enfermas de 

fibromialgia y Síndrome de fatiga crónica. “Juntos mucho mejor”. En esta charla 

se pudo explicar en qué consisten estas enfermedades, sus síntomas, haciendo 

hincapié en los aspectos psicológicos que pueden influir en la forma de 

padecerla. Se habló de las emociones que se suelen dar en los pacientes, 

ofreciendo pautas para que se pueda mejorar la calidad de vida familiar y de la 

propia persona. Sabemos que las enfermedades de sensibilización central 

producen un impacto muy significativo en la dinámica familiar, produciendo 

cambio de papeles dentro de la familia, así como dificultades de adaptación y 

entendimiento en muchos de los casos. 

 

 

 Participación de la psicóloga en la Mesa Redonda tras la proyección del 

cortometraje “La Condena Invisible” el día 4 de octubre con motivo de los actos 

que se celebraron por el 20 Aniversario de la Asociación. 
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 Masterclass “El poder de las emociones. Técnicas de manejo emocional”, 

también con motivo del 20 Aniversario de la fundación de APAFIMA, pudimos 

aprender a conocer y reconocer las emociones propias y ajenas, expresarlas así 

como aprender algunas técnicas para su manejo. 

 

 

 Charlas para alumnado del IES Christine Picasso sobre “Higiene postural y vida 

saludable”. Esta actividad estuvo enmarcada dentro del proyecto de programa de 

charlas en los colegios e institutos de Málaga, que se realiza con la finalidad de 

concienciar al alumnado en temas de importancia para su desarrollo personal, 

fue el día 14 de noviembre y se realizó gracias a la subvención del 

Ayuntamiento de Málaga, Distrito Centro. 

 

 Dentro del proyecto “Mujer y Enfermedad Crónica: hacía una Igualdad Real III” 

que lleva a cabo la Asociación, se impartió el taller “Empoderamiento 

femenino”, en el cuál se aclararon muchas dudas, se compartieron experiencias 

en femenino y se marcaron compromisos a llevar a cabo, se realizó el día  14 de 

diciembre gracias a la subvención del Ayuntamiento de Málaga, Área de 

Igualdad de Oportunidades. 

 

Todos los talleres y charlas contaron con amplia asistencia, una metodología 

dinámica y gran participación de las personas asistentes, así como espacio para 

debatir, plantear dudas, jugar y hablar en serio de todos estos temas. Cabe 

destacar que todos y todas las asistentes mostraron en cada ocasión su interés en 

que se siga realizando este tipo de talleres en la Asociación. 
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5. ÁREA DE FISIOTERAPIA 

Actividades realizadas en el año 2018: 

1. ESCUELA DE ESPALDA: 

Este curso va dirigido a pacientes con fibromialgia y/o Síndrome de fatiga crónica y a 

personas asociadas y colaboradoras. 

El principal objetivo de la Fisioterapia es mejorar la calidad de vida de estas personas y 

dotarlas de forma gradual de mayor independencia y autonomía, así como disminuir su 

sintomatología y alcanzar una forma física aceptable. 

- Objetivos del curso: 

En el plan de tratamiento fisioterápico nos marcamos, a nivel general, los siguientes 

objetivos a corto-medio plazo: 

 Disminuir el dolor 

 Disminuir la fatiga y el cansancio 

 Aumentar la flexibilidad articular 

 Aumentar la fuerza muscular 

 Mejorar la calidad del sueño 

 Disminuir el estrés 

 Aumentar los niveles de concentración y memoria 

 Aprender ejercicios de relajación y respiración 

 Disminuir la ansiedad y la depresión 

 Enseñar y concienciar sobre el propio esquema corporal y su corrección postural 

 Enseñar anatomía estructural para fomentar la memoria 

 Fomentar una constancia en la terapia para que los beneficios de ésta se vean 

reflejados en un corto período de tiempo 

 

Asimismo, los grupos se marcan los siguientes objetivos: 
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 Aprender una serie de ejercicios para aplicarlos en cualquier momento del día 

 Concienciarse sobre el propio esquema corporal para corregirlo en cualquier 

actividad que realice 

 Aprender a respirar para mejorar estados de ansiedad 

 Aprender a relajarse mediante las técnicas aplicadas en el curso 

 Mejorar la concentración y la memoria con ayuda de los ejercicios 

 

Dentro de los tratamientos habituales para la fibromialgia y/o el Síndrome de fatiga 

crónica, este curso realiza los siguientes tipos de ejercicios: 

 Ejercicios aeróbicos: cinta andadora, bicicleta estática, escalones 

 Ejercicios de estiramientos y flexibilización: yoga, tai-chi, qi-kung, pilates 

(todos adaptados de forma individual a la capacidad del socio) mediante el uso 

de materiales como therabands, balones bobath, balones pequeños, aros, etc. 

 Ejercicios de potenciación: thera-bands, mancuerdas, abdominales, isométricos 

de los diferentes grupos musculares, etc. 

 Ejercicios de movilización: cinesiterapia pasiva mediante auto-asistidos, 

cinesiterapia activa libre, cinesiterapia en pareja, etc. 

 Ejercicios de respiración: respiración diafragmática, respiración nariz-boca… y 

su uso en los diferentes ejercicios. 

 Ejercicios de relajación: técnicas de relajación basadas en la respiración y en la 

meditación con soporte musical y visual. 

 Ejercicios de psicoterapia: risas, gritos, charlas, etc. 

 Circuito de mecanoterapia: rueda de hombro, escalera de mano, auto-asistidos de 

hombros, etc. 

 Circuito de termoterapia: parafina, infrarrojos, etc. 
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El horario de los grupos es el siguiente: 

- Grupo 1: Lunes y Miércoles de 9:30 a 12´ horas.- Grupo 2: Martes y Jueves 12´horas. 

- Grupo 3: Lunes y Jueves de 17´a 19:30 horas. 

Asimismo los pacientes con fibromialgia y/o Síndrome de fatiga crónica como las 

personas asociadas o colaboradoras reciben una sesión de fisioterapia individualizada de 

unos ocho minutos una vez a la semana. En ella se realizarán técnicas fisioterápicas 

dirigidas a paliar la sintomatología presente mediante medios manuales (masoterapia) 

y/o medios técnicos (ultrasonoterapia, electroterapia, termoterapia, etc.). 

La asistencia a esta terapia en el año 2018 ha sido de 412 pacientes 

 

2. SESIONES DE FISIOTERAPIA INDIVIDUALES: 

Sesiones de fisioterapia impartidas en el siguiente horario: 

-Lunes de 12 a 13:30 horas y de 19:30 a 20:15 horas. 

-Martes de 12 a 13:30 horas y de 16 a 20:45 horas. 

-Miércoles de 12 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas. 

- Jueves de 12:30 a 13:30 horas y de 19:30 a 21 horas. 

En estas sesiones de 45 minutos, el tratamiento fisioterápico será aplicado según criterio 

del profesional, pudiendo aplicar técnicas fisioterápicas como el masaje, la termoterapia 

(infrarrojos, MO), electroterapia (tens), ultrasonoterapia (ultrasonidos), estiramientos, 

ergonomía postural, terapia miofascial, punción seca, etc. 

La asistencia a estas sesiones en el año 2018 ha sido de 565 personas asociadas. 
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA ÁREA EN 2018 

 Se realizan notas informativas a las personas asociadas que lo soliciten, siempre 

y cuando estén realizando alguna actividad de fisioterapia. No suponen coste 

alguno para esta persona. 

 

 La fisioterapeuta imparte una charla sobre suelo pélvico titulada “Descubre tu 

suelo pélvico” en la sede de APAFIMA el día 25 de abril. 

 

 

 La fisioterapeuta participa en una mesa redonda tras la visualización de un corto 

titulado “La Condena Invisible” que trata sobre fibromialgia el día 4 de octubre 

en el Museo del Patrimonio con motivo de la celebración del 20 Aniversario de 

la Asocaición. 

 

 La fisioterapeuta imparte la Masterclass “Ejercicio Terapéutico en Fibromialgia” 

el día 16 de octubre en la sede de APAFIMA también con motivo del 20 

Aniversario de la Asociación. 

 

 

 La fisioterapeuta imparte una charla sobre “Higiene Postural y Vida saludable” 

en el Instituto Manuel Alcántara a los alumnos de 1ºB, el día 20 de noviembre 

que estuvo enmarcada dentro del proyecto de programa de charlas en los 

colegios e institutos de Málaga, que se realiza con la finalidad de concienciar al 

alumnado en temas de importancia para su desarrollo personal, realizado gracias 

a la subvención del Ayuntamiento de Málaga, Distrito Centro. 
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6. ACTIVIDADES ANUALES 2018 

TALLERES, ACTIVIDADES Y JORNADAS 2018 

 ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN 

Lunes a Jueves de 09.30-13.30h 

      Servicio gratuito 

 

 ESCUELA DE ESPALDA 

Lunes y Miércoles de 9.30-12.00 h 

Martes y Jueves de 9.30-12.00 h 

Lunes y Jueves de 17.00-19.30 h 

Este servicio tiene un coste de 16 € al mes 

 

 FISIOTERAPIA INDIVIDUAL 

Lunes a Jueves de 12.00-13.30 h 

Lunes: 19.30-20.15 h 

Martes: 16.00-20.45 h 

Miércoles: 16.30-20.30 h 

Jueves: 19.30-21.00 h 

Su precio es de 15 € la sesión  
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 SESIONES DE PSICOLOGÍA 

Lunes, Martes y Miércoles: 10.00-14.00 h 

Martes: 17.00-19.00 h 

Precio: 15 € la sesión  

 

 TERAPIA ACUÁTICA  

Numerosos estudios certifican que los ejercicios en agua caliente es una de las mejores 

terapias para paliar los síntomas de la enfermedad de fibromialgia. Esta actividad está 

organizada por el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, que ha ofertado 

ocho plazas para APAFIMA tanto en el curso 2017/2018 como 2018/2019 sin coste 

para la persona usuaria, y como requisito primordial el tener algún grado de 

discapacidad. Estas clases están impartidas por monitores expertos en atender a 

personas con discapacidad. Se ha realizado los martes y  viernes en horario de 10.00-

11.00 h. en la piscina de Inacua, 50 minutos de ejercicios en el agua y 10 minutos en el 

agua a alta temperatura del Spa. 

 

 SESIONES DE MEDITACIÓN 

La meditación es el acto de alterar nuestro estado de conciencia para desocupar nuestra 

mente de pensamientos y así experimentar calma y tranquilidad. Se ha demostrado que 

la meditación tiene numerosos beneficios para la salud y es útil en el manejo del estrés y 

la enfermedad. Es frecuente confundir la meditación con la relajación y aunque la 

relajación es necesaria para aprender técnicas de meditación, esta última es una técnica 

que requiere práctica y paciencia y puede practicarse en la quietud o el movimiento, en 

el silencio o en medio del ruido. Estas sesiones se han realizado los martes de 17.00 a 

18.00 horas y no han supuesto ningún coste para el usuario ya que han sido impartidas 
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de forma voluntaria por la profesora Mercedes Cerquella. Este horario fue modificado 

en noviembre donde se empezaron a impartir las clases de 17:30 a 18:30 horas. 

Se admite y promueve el que vengan personas del barrio que no sean socias. 

Actividad sin coste para la persona usuaria. 

 

 TALLER DE MANUALIDADES 

Las manualidades no solo permiten a las personas enfermas de fibromialgia pasar un 

rato agradable y distendido, sino que además estimula la capacidad de colaboración y de 

participación. El taller se ha desarrollado a lo largo de todo el año los jueves en horario 

de 18.15 a 20.00 horas. Este taller no supone ningún coste para la persona asociada ya 

que lo imparte de forma voluntaria la socia Antonia Reyes, que ha participado también 

como miembro de junta hasta marzo de 2018.  

Actividad sin coste para la persona usuaria. 

 

 TALLER DE CROCHET 

El taller es impartido de forma voluntaria por la socia Rosario Contreras los miércoles 

de 17.30-19.30 h, en este emplea técnicas novedosas y es un lugar de encuentro de las 

personas enfermas, la realización de las piezas es en consenso entre las participantes del 

taller. 

Actividad sin coste para la persona usuaria. 
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 TERTULIA Y MERIENDA 

Este espacio tiene un día fijo, se realiza el último miércoles de mes a partir de las 17.30 

horas. A estas meriendas suelen acudir profesionales o personas que cuentan con 

experiencia en algún sector, para formar e informar a las personas enfermas de 

fibromialgia y/o Síndrome de Fatiga Crónica de temas de interés. Este año hemos 

contado con el bufete Martínez Echevarria Abogados para tratar el tema de la 

incapacidad entre otros. También se ha orientado las meriendas a que las personas 

hablen de temas relacionados con su enfermedad para aportar experiencia al grupo que 

ha estado dirigido por personal de la junta directiva o personas enfermas voluntarias. La 

fisioterapeuta también ha impartido charla en este espacio de encuentro los últimos 

miércoles de mes. 

Se fomenta que asistan personas enfermas de fibromialgia y/Síndrome de Fatiga 

Crónica del barrio. Actividad sin coste para la persona usuaria. 

 

 SESIONES DE REIKI 

Es una técnica de canalización y transmisión de energía que se utiliza para obtener paz y 

equilibrio a todos los niveles. Es una terapia complementaria que no alternativa a la 

medicina convencional. Se impartió durante todo el año 2018 un domingo al mes, desde 

las 10.00 a las 20.00 horas aproximadamente a cargo de la socia y voluntaria de 

APAFIMA María Victoria Sánchez. 

Actividad sin coste para la persona usuaria, asimismo como a las anteriores actividades 

sin coste asisten personas no asociadas. 
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7. ACTIVIDADES PUNTUALES DE APAFIMA 

- Enero: se continúa las charlas en los Colegios e Institutos de Málaga sobre 

voluntariado hasta el término del curso escolar 2017/2018 destinado al 

alumnado de 5º y 6º de primaria. 

 

- 21 de febrero: dentro de las meriendas tertulias de los últimos miércoles de 

mes en APAFIMA, asistieron los abogados Inmaculada Parrado y Alfonso 

Gómez Pons, del despacho MartinezEchavarria Abogados para resolver las 

dudas que le plantearon las personas asistentes respecto a un tema muy 

preocupante para nuestro colectivo como es la incapacidad laboral. A partir 

de este día se firmó un acuerdo de colaboración con este bufete por el cual 

las socias y socios de APAFIMA se beneficiaran de atención gratuita de 

consultas así como de informes de viabilidad, estudio del asunto y de las 

posibilidades del mismo sin coste y con un presupuesto por adelantado, así 

como descuento de los honorarios en un 20% a las personas asociadas de 

APAFIMA. 

 

- 25 de febrero: asistencia de representantes de APAFIMA, presidenta y 

vicepresidenta a los Premios Bandera de Andalucía, reconocimiento de la 

Junta de Andalucía a malagueños con talento. 

 

- 8 de marzo: Día histórico, más de 50.000 personas se han echado a la calle 

en Málaga para reivindicar la igualdad de la mujer, y APAFIMA después de 

las terapias del día, también se ha unido a esta concentración masiva por el 

centro de Málaga. 
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- 19 de abril: APAFIMA asistió al documenta “Consulta 32” sobre 

fibromialgia que participaba en la Sección Oficial de Documentales en Pase 

Especial del Festival de Cine de Málaga, en el cine Echegaray dirigido por la 

cineasta Ruth Somalo; documental de gran interés no solo para pacientes de 

sino también para dar a conocer la enfermedad a los familiares de las 

personas enfermas, con una Mesa Redonda y la participación del Dr.Vicente 

Palop, Subdirector Médico del Hospital Universitario de La Ribera. 

 

- 21 de abril: APAFIMA celebró la XIV Jornada sobre el Síndrome de 

Sensibilización Central, en la sede del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de 

Málaga, patrocinada por Prisma Natural, el ponente que impartió sus 

conocimientos fue el especialista en medicina interna Dr. Manuel Blanco, 

director de la Unidad del Síndrome de Sensibilidad Central del Hospital 

Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, forma parte del equipo médico 

del Síndrome de Hipersensibilidad Central, SHC Medical, primera unidad 

médica hospitalaria de España especializada en el estudio e investigación del 

Síndrome de Sensibilidad Central y la histaminosis crónica, e intolerancias 

alimentarias, en el hospital Viamed de Sevilla. Es también médico asesor de 

la Asociación Española de Pacientes con Cefaleas (AEPAC), miembro 

activo de la Sociedad Española del Síndrome de Sensibilización Central, 

SESSEC.  

 

- 25 de abril: charla “Descubre tu suelo pélvico” impartida por Beatriz 

Serrano, fisioterapeuta de APAFIMA, especialista en suelo pélvico, dolor y 

ejercicio terapéutico. La fisioterapeuta ha querido tratar este delicado tema 

ya que las personas con este problema ven disminuida su calidad de vida por 

vergüenza o desconocimiento de que existen formas de tratamiento muy 

efectivas y accesibles, como es la fisioterapia. 
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- 4, 5 y 6 de mayo: APAFIMA participa, como cada año en la XV Muestra de 

Participación y Voluntariado, donde más de 100 Asociaciones informan 

sobre sus actividades y se conciencia a la población. APAFIMA estuvo 

informando en el stand 42 sobre las enfermedades de fibromialgia y 

Síndrome de Fatiga Crónica y sobre nuestra Asociación en un stand en el 

Parque de Málaga en el siguiente horario: 

 

- 12 de mayo: Día Mundial de la Fibromialgia, la trabajadora social Patricia 

Arrebola realizó un video promocional de APAFIMA que sirvió para dar 

mayor visibilidad a la Asociación y que sirvió para anunciar las actividades 

que se desarrollaron ese día. 

APAFIMA conmemoró esta fecha con la instalación de Mesas Informativas en 

el Hospital Carlos Haya y en el Corte Ingles. En Carlos haya se contó con el 

apoyo del gerente del Hospital, con el director de enfermería, con representantes 

de medicina interna, la parlamentaria Begoña Tundidor, que siempre nos 

acompaña en estos actos y el director de participación ciudadana, entre otros. 

Por la tarde, se celebró una merienda para todas las personas enfermas que 

quisieron asistir y sus familiares, con la asistencia de la Coordinadora del 

Instituto de la Mujer Mari Carmen Moreno, y con Monserrat de Cuadra, vocal de 

la Sección de Farmacéuticos en la Administración y Hospitales del Ilustre 

Colegio de Farmacéuticos de Málaga, que un año más leyó el manifiesto de 

APAFIMA, entre otras representantes de instituciones que nos acompañaron. 

Para terminar el Día asistimos a la inauguración de una exposición de fotografía 

sobre fibromialgia de la malagueña Victoria Villa en la Asociación Arrabal, en 

estas fotos María Calvo, modelo de estas fotografías y también enferma de 

fibromialgia, ha sabido plasmar el sentir de las personas enfermas.  
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- 22 de mayo: el programa de radio Málaga solidaria de Manolo Montes 

estuvo dedicado a la fibromialgia y en él intervinieron presidenta y 

vicepresidenta de APAFIMA. 

 

- 25 de mayo: MaryCarmen Sánchez, psicóloga del centro ofreció de forma 

voluntaria una charla dedicada solo a familiares de las personas enfermas de 

fibromialgia y síndrome de fatiga crónica en la sede de APAFIMA, las 

personas asistentes consiguieron una visión más ajustada de estas 

enfermedades que la que tenían al llegar y propusieron más encuentros. 

 

- 26 de mayo: APAFIMA visitó la Laguna de Fuente Piedra a través del 

programa de “Naturaleza para todos” de la Junta de Andalucía. Se visitó el 

centro de interpretación donde se pudo saber más sobre el origen, flora y 

fauna de este espacio, así como unos miradores cercanos al centro. También 

se visitó el Museo de Belenes de Mollina. Colaboró en esta visita cultural el 

Distrito Centro del Ayuntamiento de Málaga poniendo a nuestra disposición 

el autobús para realizarla. 

 

- 30 de mayo: se proyectó en la sede el vídeo de la XIV Jornada sobre 

Síndrome de Sensibilización Central que se celebró en abril, para las 

personas que no pudieron asistir, con la ponencia del Dr. Manuel Blanco. 

Charla coloquio y merienda de los asistentes. 

 

- 14 de junio: APAFIMA, a través de sus representantes, presidenta y 

vicepresidenta, asistió a la III Jornada de la Unión Profesional Sanitaria de  
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- Málaga, UPROSAMA, en la que se visibilizó la importancia del abordaje 

multidisciplinar en la Sanidad, se habló de las enfermedades raras, entre 

otros temas de interés. 

 

- 27 de junio: las representantes de APAFIMA, presidenta y vicepresidenta se 

reunieron con representantes del Área de Atención a la Ciudadanía y 

Participación Ciudadana del Hospital Regional de Málaga y concretamente 

con su Jefe de Servicio, el Dr. Juan Antonio Torres, el cual mostró su apoyo 

a la asociación y reconoció la labor que tantos años APAFIMA viene 

ejerciendo en Málaga en la ayuda a las personas enfermas de fibromialgia y 

síndrome de fatiga crónica. Esta reunión tuvo lugar con la finalidad de 

organizar una charla la mañana del 23 de octubre sobre fibromialgia para 

conmemorar el 20 Aniversario de la fundación de APAFIMA 

 

- 29 de junio: se celebró una comida en el Corte Inglés por deseo de las 

personas asociadas fue un momento de relax, de diversión y convivencia y 

también de conocer un poco más a otras mujeres unidas en la batalla de 

sobrellevar la enfermedad de fibromialgia. 

 

- 17 de julio: visitó la sede de APAFIMA la nueva concejala de Accesibilidad 

y del distrito de Teatinos del ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero, ya 

días después de su nombramiento, 22 de junio, recibió a representantes de 

Apafima junto a otras asociaciones de personas enfermas de la capital. 
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- 15 de agosto: se entregaron los Premios H de Oro en la caseta La Rebotica 

del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Málaga en la Feria de Málaga como 

es tradición desde 1982, y estuvieron representantes de APAFIMA, 

presidenta y vicepresidenta apoyando este reconocimiento de personas 

reconocidas en Málaga por su labor social. 

 

- 21 de septiembre: se entrevistó en la televisión PTV Málaga, en el 

programa Málaga TeVé, presentado por Diego Bandera y en el espacio 

'Somos solidarios' a la presidenta y vicepresidenta de APAFIMA, Carmen 

Oliva y Carmen Villén y a la creadora audiovisual María Flores en la 

presentación del cortometraje sobre la fibromialgia y síndrome de fatiga 

crónica "La condena invisible" que se proyectó el día 4 de octubre. 

 

- 28 de septiembre: han intervenido en el programa de televisión "Málaga 

saludable" dedicado a la salud, el bienestar y calidad de vida, dirigido por el 

presentador Vladimir Rodríguez, la presidenta y vicepresidenta de 

APAFIMA Carmen Oliva y Carmen Villén, programa dedicado a la 

fibromialgia. 

 

- 4 de octubre: para conmemorar el 20 Aniversario de APAFIMA, se 

proyectó el cortometraje “La Condena Invisible” sobre los obstáculos que se 

encuentra la persona que padece fibromialgia, se celebró en el Museo del 

Patrimonio Municipal, con entrada libre hasta completar aforo 

Posteriormente se dio paso a una mesa redonda presentada por  Carmen 

Casero Concejala de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, y que 

contó con la participación de Maria del Carmen Moreno, Coordinadora del  

Instituto Andaluz de la Mujer, la directora del cortometraje María Flores, la 
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psicóloga de Apafima MaryCarmen Sánchez, Beatriz Serrano Fisioterapeuta 

de Apafima, Carmen Oliva y Carmen Villen presidenta y vicepresidenta de 

Apafima, y el apoyo de Begoña Tundidor, diputada en la actualidad del 

PSOE, anterior Delegada de Salud en Málaga 

 

- 5 de octubre: representantes de APAFIMA, presidenta y vicepresidenta 

estuvieron en el acto de Presentación de la Campaña de Sensibilización 

contra la Violencia de Género “Pasa a la Acción” organizada por la 

Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía con la intervención 

de la presidenta de entonces, Susana Díaz, en el Palmeral de las Sorpresas en 

el Puerto. 

 

- 16 de octubre: con motivo del 20 aniversario de APAFIMA se llevó a cabo 

una Masterclass en la sede de la Asociación y el salón de actos del Distrito 

Centro del Ayuntamiento de Málaga donde se realizaron los siguientes 

talleres: 

 Taller de meditación, a cargo de la especialista en meditación de 

APAFIMA Mercedes Cerquella. 

 Taller de Ejercicio terapéutico en Fibromialgia, a cargo de Beatriz 

Serrano, fisioterapeuta de APAFIMA. 

 Taller “El poder de las emociones. Técnicas de manejo 

emocional”  a cargo de MaryCarmen Sánchez, psicóloga de 

APAFIMA. 
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- 18 y 19 de octubre: se celebraron las I Jornadas sobre Cronicidad y 

Cuidados: “Haciendo visible lo invisible” organizadas por el Colegio de 

Enfermería de Málaga en el auditorio del Centro Asistencial San Juan de 

Dios, con la participación el día 18 de la vicepresienta de APAFIMA 

Carmen Villén en el coloquio que tuvo lugar entre personal paciente de 

diferentes asociaciones. El día 19 la presidenta de APAFIMA Carmen Oliva, 

y la trabajadora social del centro Mari Carmen Martínez informaron sobre la 

enfermedad de fibromialgia en un stand en este mismo espacio. 

 

- 23 de octubre: día de la celebración del 20 Aniversario de APAFIMA se 

impartió una conferencia sobre fibromialgia a las 10.00 horas en el salón de 

actos del Hospital civil de Málaga a cargo del Dr. Ricardo Gómez Huelga, 

jefe de Medicina Interna del Hospital Regional de Málaga presentando el 

acto la Delegada de Salud, Ana Isabel González. 

Por la tarde se invitó a una merienda-coctel a todas las personas asociadas, 

sus familiares y todos los simpatizantes de APAFIMA que quisieron asistir 

así como representantes de las instituciones que han apoyado a APAFIMA 

en este largo camino de 20 años, con la participación asimismo del alcalde 

de Málaga Francisco de la Torre, el cual el 23 de octubre de 1998 inauguró 

la sede junto a su fundadora Marita Torralba. 

 

- 30 de octubre: comenzó el ciclo de charlas que se va a prolongar durante el 

curso escolar 2018/2019 que APAFIMA viene impartiendo en los colegios e 

Institutos de Málaga, en este curso se trata del proyecto denominado 

“Uniendo lazos con la Comunidad Educativa” para promover en el 

alumnado una buena higiene postural y una alimentación saludable. Está 

siendo impartido por profesoras voluntarias, la psicóloga, la fisioterapeuta y 

la trabajadora social de la Asociación, así como por personal de la Junta 
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Directiva. Este proyecto se lleva a cabo desde hace varios años gracias a la 

subvención concedida por el Área del distrito Centro del Ayuntamiento de 

Málaga, y este curso está destinado a los alumnos de 5º y 6º de primaria y 1º 

y 2º de secundaria. 

 

- 31 de octubre: en PTV en el Programa Málaga TeVé el presentador Diego 

Banderas realiza una entrevista a la presidenta y vicepresidenta de 

APAFIMA sobre los obstáculos que se encuentran las personas enfermas de 

fibromialgia para el diagnóstico de la enfermedad, así como la 

incomprensión del entorno 

 

- 2 de noviembre: la presidenta y vicepresidenta de APAFIMA Carmen Oliva 

y Carmen Villén asistieron a una reunión en el restaurante Alea de la capital 

invitadas por José Luis Ruiz Espejo, Secretario General del PSOE de Málaga 

y actual cabeza de lista al Parlamento Andaluz y la concejala del 

Ayuntamiento de Málaga Rosa del Mar Rodriguez, antigua coordinadora del 

Instituto Andaluz de la Mujer, junto con otras Asociaciones y profesionales 

de la sanidad. 

 

- 6 de noviembre: representantes de APAFIMA asistieron a la tercera edición 

de los Premios Farola 2018 en el salón de actos de Turismo Andaluz 

organizado por el Centro Provincial de Málaga del Instituto Andaluz de la 

Mujer, en los que se premia la trayectoria singular de mujeres malagueñas 
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- 20 de noviembre: APAFIMA ha asistido  la Rueda de Prensa que, con 

motivo de la Semana de la Diversidad Funcional 2018 ha dado la Concejala 

de Accesibilidad del ayuntamiento de Málaga 

 

- 22 y 23 de noviembre: presidenta y vicepresidenta  de APAFIMA asisten a 

actos que organiza el Instituto Andaluz de la Mujer para recordar el Día 

contra la violencia de Género que es el día 25 de noviembre; el día 22 asisten 

a la charla sobre la Nueva Ley de Igualdad, y el 23 asisten a una obra de 

teatro de la compañía Barrio Paraíso en la Sala Gades de Málaga 

 

- 23 de Noviembre: Taller de “Sexualidad en Igualdad” impartido por la 

Asociación APSICO en la sede de Apafima; taller de sexualidad femenina 

para mujeres con diversidad funcional. Se pretendía aportar una visión 

integradora de la sexualidad y eliminar tabúes. 

 

- 28 de Noviembre: se celebró la tradicional comida de Navidad de 

APAFIMA en el “Restaurante Batik” en calle Alcazabilla y pudimos admirar 

la Alcazaba desde la terraza del hotel. 

 

- 29 de noviembre: segunda reunión de la Comisión de Participación 

Ciudadana con la asistencia de la presidenta y la trabajadora social de 

APAFIMA. 

 

- 30 de Noviembre: Por la mañana personas voluntarias de APAFIMA junto a 

Carmen Oliva, presidenta de la Asociación, intervinieron en la caminata 
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“Málaga en Marcha” con motivo de la Semana de la Diversidad Funcional 

entre 26 de noviembre y 3 de enero organizada y coordinada por el Área de 

Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga con la colaboración de entidades 

e instituciones de la ciudad. 

 

- 30 de noviembre: con motivo del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, que es el 3 de diciembre, el Museo Picasso Málaga dedicó una 

semana a la accesibilidad, con visitas y talleres para unas cuarenta 

asociaciones de la ciudad y de la provincia. APAFIMA estuvo  en la 

magnífica exposición El sur de Picasso. Referencias andaluzas, en ella se 

pudo apreciar en visita guiada pinturas y grabados de Picasso, Velázquez, 

Goya, Murillo, Zurbarán, entre otros. 

 

- 14 de diciembre: se ha celebrado el Taller de Empoderamiento Femenino en 

la sede de APAFIMA, titulado “Mujer y enfermedad crónica, hacía una 

igualdad real III” impartido por la psicóloga MaryCarmen Sánchez, técnica 

en igualdad de género, profesional de Apafima. Ha colaborado el Área de 

Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga. 

 

- 19 de diciembre: se celebró la tradicional merienda de Navidad en la sede 

de APAFIMA donde participan personas asociadas y familias que algunas 

no pudieron  estar en la comida navideña. Momento de convivencia y 

descanso entre personas también enfermas.  
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- Mesas informativas a lo largo del año en Centros de Salud 

Con estas mesas se pretende dar información y sensibilizar a la población sobre 

la fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica e informar sobre nuestra 

Asociación. La presidenta y vicepresidenta dirigen estas mesas a veces 

acompañada por otros miembros de la junta directiva o por personas voluntarias 

de la Asociación, en horario  de 10.00-13.00 h. 

Durante el trascurso del año 2018 se acudieron a varios Centros de Salud 

para informar, estos Centros fueron: 

- Centro de Salud Las Delicias. 

- Centro de Salud Portada Alta. 

- Centro de Salud El Palo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.apafima.org/
mailto:apafima@yahoo.es


APAFIMA                                                                                              

Psj. Poeta Safo de Lesbos, 2 
29012 Málaga 

   Telfs 952 21 79 86/ 686 205 218 
   Web www.apafima.org       
   E- mail apafima@yahoo.es 
   Facebook  Apafima 
   Twitter @ApafimaOficial 
 

 

P á g i n a 35 | 49 

 

8. MEMORIA ECONÓMICA DE APAFIMA EJERCICIO 2018 
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9. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2019 

Previsión de gastos: 

En el año 2019 se espera un mantenimiento en el gasto de personal así como en el de los 

seguros sociales. 

Con respecto a los gastos de gestoría, limpieza, comunidad y seguro serán similares a 

los gastos del ejercicio anterior, todos los demás gastos deberán estar sujetos a su 

contención en el ejercicio 2019. 

El gasto aproximado para el año 2019 será el siguiente: 

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE 

Por nómina  personal 35.500 

Por Seguridad Social 12.000 

Por Gestoría y Asesoramiento 1.452 

Por comunidad 465 

Por teléfono 1.300 

Por material y gasto de oficina 1.100 

Por material de fisioterapia 500 

Limpieza de sede 1.750 

Por suministro de agua 200 

Por seguro de sede y seguro de 

voluntariado 

540 

Por correos 150 

Por mantenimiento de sede 350 

Por electricidad 1.200 

Prevención de riesgos laborales 350 

Gastos bancarios por emisión y 

devolución de remesas 

1.000 

Gastos varios 300 

TOTAL GASTOS 58.157 
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Previsión de ingresos 

Se prevé que la Asociación continúe creciendo en el número de personas asociadas. 

Respecto a los tratamientos se estima un aumento en su cuantía ya que cada vez son más 

las personas que se asocian buscando las terapias que ofrecemos. 

Con respecto a las subvenciones se espera un aumento en los ingresos  tanto de 

Instituciones públicas  como Organismos privados. 

CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTE 

Por cuota de socios/as 15.000 

Por nuevos socios 660 

Por tratamientos 29.000 

Por subvenciones 15.000 

TOTAL INGRESOS 59.660 
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10. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL AÑO 2019 

Durante el año 2019 se continúa con las terapias y actividades anuales que se realizaron 

en el año 2018 y con otras actividades específicas cuya viabilidad depende de la 

capacidad económica que tenga la Asociación. 

 

> ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN 

Lunes a Jueves de 9.30 a 13.30 h 

Servicio gratuito 

 

> ESCUELA DE ESPALDA 

Lunes y Miércoles de 9.30-12.00 h 

Martes y Jueves de 9.30-12.00 h 

Lunes y Jueves de 17.00-19.30 h 

Este servicio tiene un coste de 16 € al mes 

 

> FISIOTERAPIA INDIVIDUAL 

Lunes a Jueves de 12.00-13.30 h 

Lunes: 19.30-20.15 h 

Martes: 16.00-20.45 h 

Miércoles: 16.30-20.30 h 
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Jueves: 19.30-21.00 h 

Su precio es de 15 € la sesión de 45 minutos 

 

> SESIONES DE PSICOLOGÍA 

Lunes, Martes y Miércoles: 10.00-14.00 h 

Martes: 17.00-19.00 h 

Precio: 15 € la sesión de 45 minutos 

 

> TERAPIA EN PISCINA 

Actividad organizada por el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga para 

las personas que poseen el certificado de discapacidad. En el curso 2018/2019 el 

Ayuntamiento ofertó a APAFIMA ocho plazas que se vienen disfrutando en la piscina 

de Inacua, con monitores especializados en discapacidad los martes y viernes de 10.00 a 

10.50 horas ejercicios en piscina y 10.00 minutos de relax en Spa. 

 

> TERAPIA DE MEDITACIÓN 

Se continua por sexto año consecutivo los martes de 17.30-18.30 horas 

Terapia gratuita 

 

> TALLER DE MANUALIDADES 

Jueves de 18.15-20.00 horas 

Taller gratuito 
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> TALLER DE CROCHET 

El taller será impartido los miércoles de 17.30-19.00 horas a excepción de los últimos 

miércoles de cada mes que se seguirá con las tertulias, meriendas y charlas en ese 

espacio 

Taller gratuito 

> MERIENDA TERTULIA Y CHARLAS 

Actividad de los últimos miércoles de cada mes, en horario a partir de las 17.30 horas, 

se tiene ya concertada charla del bufete Martínez Echevarria Abogados para hablar 

sobre la incapacidad permanente dado el gran éxito que tuvo el pasado año, para el mes 

de enero, en febrero se prevé que una socia que realiza voluntariado en África en la 

ayuda de la mujer, nos hable de su experiencia en este campo, y cómo ha repercutido 

esta actividad en su enfermedad. Se tiene previsto charlas de temas relacionados con la 

fisioterapia y la nutrición en los meses sucesivos. 

 

> CHARLAS INFORMATIVAS EN LOS COLEGIOS DE MÁLAGA 

Se continúa con el proyecto “Uniendo lazos con la comunidad educativa” gracias a la 

subvención del Ayuntamiento de Málaga distrito Centro que se desarrolla desde este 

curso en charlas sobre higiene postural y alimentación sana impartido a los alumnos de 

5º y 6º de primaria y 1º de la E.S.O. por parte de la fisioterapeuta, psicóloga y 

trabajadora social de APAFIMA, así como profesoras voluntarias y personal de la Junta 

directiva. 
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> DÍA MUNDIAL DE LA FIBROMIALGIA 

Se prevé  para el 2019 Mesas informativas en los hospitales de Málaga y puerta del 

Corte Inglés y merienda en la sede con la invitación de representantes de algunos 

organismos y lectura de manifiesto, como en años anteriores. 

 

> JORNADA ANUAL DE APAFIMA 

Este año se va a invitar a profesionales relacionados con la investigación sobre la 

fibromialgia 

 

> MESAS INFORMATIVAS 

 Centro de Salud Puerto de la Torre 

 Centro de Salud El Palo 

 Centro de Salud Las Delicias 

 Centro de Salud Puerta Blanca 

 Centro de Salud Teatinos 

  

> CONVIVENCIA 

Almuerzos y meriendas con motivo de dar la bienvenida a los nuevos socios, la 

Navidad, visitas culturales, comienzo del verano, etc. 
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>SEMANA DE PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO 

Participaremos como cada año con un stand en el parque de Málaga para informar sobre 

la enfermedad y sobre la Asociación, así como participar en las actividades 

programadas uniéndonos así a casi las cien Asociaciones que suelen intervenir. 

 

> TALLER PARA FAMILIARES MENORES DE EDAD DE PERSONAS 

ENFERMAS 

Impartida por la psicóloga de Apafima, MaryCarmen Sánchez, el 15 de febrero, el año 

anterior tuvo mucho éxito el taller exclusivo para familiares de personas enfermas y 

hubo mucha demanda de que se hiciera uno específico para los menores de edad. 

 

> TALLER DE AUTOESTIMA 

Va a estar impartido por la psicóloga del centro MaryCarmen Sánchez el 5 de abril, 

taller muy demandado. Durante el año 2019 la psicóloga impartirá como mínimo dos 

talleres al trimestre en la sede de APAFIMA. 

 

>MASTERCLASS 

Un día de terapias y charlas, con talleres de fisioterapia, psicología y meditación el día 

17 de octubre, en la sede de APAFIMA y en el salón de actos de Distrito Centro del 

Ayuntamiento de Málaga en el Día Mundial contra el Dolor. 
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> VISITAS CULTURALES 

Visita de un día a alguna ciudad con valioso patrimonio artístico con la colaboración del 

Ayuntamiento de Málaga, como cada año. 

También se tiene previsto hacer una visita cultural organizada por la Asociación Zegri 

para dar a conocer el patrimonio cultural de Málaga. 

Visita el día 15 de Marzo al Museo Carmen Thyssen. 

 

Se continúa el acuerdo de colaboración de APAFIMA con el despacho Martinez 

Echevarria Abogados. 
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11. GALERIA DE FOTOS 

Muestra representativa de algunas de las actividades que se realizaron a lo largo del año. 

- TALLERES:  

 

Taller “El poder de las emociones. Técnicas de manejo emocional” 

 

 

 

Taller: “Descubre el suelo pélvico”               Taller: “Empoderamiento femenino” 
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- ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN:  

 

Mesa de Participación y Voluntariado 

 

Mesa Informativa en Carlos Haya del Día Internacional de la Fibromialgia. 
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Mesa Informativa I Jornadas sobre Cronicidad y Cuidados: “Haciendo visible lo 

invisible” 

 

 

XIV Jornada sobre Síndrome de Sensibilidad Crónica 
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- ACTIVIDADES LÚDICAS:  

 

 

Visita al Museo Picasso 

 

 

 

Comida Junio 2018                              Merienda día de la fibromialgia 
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Celebración XX Aniversario APAFIMA 
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