
   Un año más, desde 

la directiva, queremos 

dar las gracias a todas 

las personas con las 

que nos relaciona-

mos: socias, familia-

res, colaboradores, 

profesionales… 

Vuestro apoyo, cola-

boración y participa-

ción es el motor que 

sigue haciendo que 

nuestra Asociación 

siga viva y funcio-

nando.  

   Nuestros objetivos, 

como desde el princi-

pio, siguen siendo: el 

conocimiento máxi-

mo de nuestra enfer-

medad, un punto de 

encuentro de perso-

nas afectadas y la 

búsqueda de acciones 

que nos proporcionen 

un mejor manejo de 

la misma; en definiti-

va que conllevemos 

mejor nuestra pato-

logía. 

   En este sentido, la 

Asociación lleva 

años intentando me-

jorar su organización, 

y servicios, para da-

ros apoyos de la 

máxima calidad po-

sible. Por esto, os 

recordamos que es-

tamos a vuestra dis-

posición para todo 

aquello que necesit-

éis.  Pero, todo esto 

es posible, insisti-

mos, gracias a vues-

tra participación y  

colaboración 

Muchas gracias a 

todas/os. 

De la directiva 

Póngase en contacto 
 

• En los teléfonos 968085044 - 
601187599; Martes, Miércoles 

y Jueves, de 9’30 a 13’30 h. 

• A través de la web: 

www.afibrocar.com 

• Dirija su correspondencia a 
AFIBROCAR,  apartado de corre-

os 3, 30300 CARTAGENA 

• Envíe un mensaje de correo 

electrónico a: 

afibrocar@hotmail.com 
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“Le pregunté a mi 

perro: 

-¿Cómo me ves? 

Me dijo: 

-¡Guau! 

Él no miente... 

por eso lo amo” 
 

Directiva 

Maleni Giménez María García 

Flori Guillén Emilia Barrancos 

Rosalía Espín Janina Méndez 

Ana García Toñi Lorente 

Debate en el programa de RTVE, ‘Para todos la 2’ 

Puedes verlo en el enlace http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-

todos-la-2/para-todos-2-debate-fibromialgia-fatiga-cronica/1699116  
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LA IMPORTANCIA DE FLUIR 
Antonio Baeza Reyes 

Monitor de Estiramientos y Yoga 

 Si el movimiento se demuestra andando, fluir, tiene 

que ser en todos los sentidos, no podemos aparcar ningún as-

pecto de nuestras vidas. No existe un “luego”, lo vamos inte-

grando a nuestras acciones diarias, en eso, el cambio es noto-

rio. Técnicas y normas, no son más que herra-

mientas, serán inútiles, si no contamos con los ma-

teriales adecuados. Y esta asociación ha puesto el 

mejor de los materiales, su humanidad. 

 Recordemos que somos tal y como respi-

ramos, que una sonrisa es la mejor de las terapias, 

que nuestros cuerpos siguen siendo, a pesar de to-

do, unas maravillosas obras de perfección. Agradecer siempre 

el presente, porque no en vano, es la misma palabra que se 

utiliza para “regalo”. 

 Si empezamos con los titubeos de todo lo que es 

nuevo, llevamos un proceso natural de adaptación, y se van 

obteniendo frutos, gracias a este generoso esfuerzo en el que 

os comprometisteis. 

 Es importante empezar, siempre es im-

portante, lo hicimos con la precaución que exi-

gía el desconocimiento. Todo estaba a prueba, 

hoy también lo está, la diferencia radica en que 

ya es una prueba asumida. Vais viendo vuestras 

posibilidades reales y se ha establecido una co-

rriente de apoyo mutuo que funciona desde el 

subconsciente, muchas veces no tan inconsciente, en la que 

las personas participamos, nos vemos como parte integrante e 

integradora de un colectivo. Ahí radica el éxito de este grupo, 

ahí está el secreto de su progreso. 

Boletín informativo nº 3 

“… NUESTROS CUERPOS 

SIGUEN SIENDO, A PESAR 

DE TODO, UNAS 

MARAVILLOSAS OBRAS DE 

PERFECCIÓN...” 

-Que cada persona ajuste la actividad diaria a su 

propia capacidad y a las necesidades específicas, teniendo en 

cuenta que la actividad ha de tener relevancia, carácter 

práctico y no caprichoso. 

-Animar a las personas a dedicar tiempo a partici-

par en actividades lúdicas para mejorar su estado de ánimo. 

-Preparar a la persona para que se responsabilice 

del tratamiento del propio dolor mediante: 

• Ejercicio moderado que mejore la debilidad 

física. 

• Entrenamiento en relajación y en técnicas 

para disminuir la focalización de la atención 

en el dolor, el malestar, o la fatiga. 

-Contribuir a la reestructuración cognitiva que 

mejora la evaluación de las situaciones que le pro-

ducen estrés y malestar. 

-Modificar la percepción de déficits cognitivos que 

“se encuentra más relacionada con el distrés emocio-

nal y en especial con la depresión y el catastrofismo 

que con la objetividad del deterioro” (Muñoz y Este-

ve, 2005). 

Es importante indicar que cada taller trabaja aspec-

tos necesarios concretos y que la combinación de los 

mismos, proporcionan a la socia/o: información y actividades 

rehabilitadoras que contribuyen de forma directa al aumento 

de la salud y bienestar de las personas con fibromialgia y 

síndrome de fatiga crónica; por ello, es importante que la fa-

milia contribuya apoyando y facilitando la participación en 

las actividades de la asociación, para conseguir la mejoría en 

aquello que se pueda mejorar y la estabilidad anímica nece-

saria para no empeorar.  

La psicoterapia, permite que cada persona comuni-

que su experiencia con la enfermedad. El taller proporciona 

un lugar donde sentirse comprendida y apoyada; ambas fa-

cetas necesarias para recuperar la motivación individual que 

dirige hacia actitudes activas en la propia rehabilitación, sir-

viendo como alternativas a estados ansiosos y depresivos. 

La psicoterapia busca: 

-Fortalecer anímicamente a la persona con dolor y 

fatiga crónica, para poder afrontar los retos cotidianos que 

se generan en entornos sociales que actúan ne-

gando y culpabilizando a la persona enferma 

por el problema. 

-Proporcionar estrategias que permi-

tan la autonomía de la persona, afrontando de 

forma nueva y original las tareas individuales 

con el fin de disminuir el malestar que genera 

el deseo de mantener la actividad diaria en el 

mismo nivel de antes de la enfermedad. 

-Disminuir el sentimiento de culpabili-

dad por sentirse enfermas/os ante las exigencias 

del entorno habitual. 

-Paliar y disminuir el sentimiento de 

Incomprensión ante un diagnóstico que “no en-

cuentra una causa”. 

-Un mejor funcionamiento y mayor bienestar entre 

los enfermos y las personas que se relacionan con ellos. 

-Proponer estrategias de control del estrés produ-

cido por el dolor para prevenir la aparición de nuevos sínto-

mas: 

-Entrenar en técnicas de control de la ansiedad. 

“EL TALLER ES UNA 

ACTIVIDAD 

REHABILITADORA QUE 

AUMENTA LA SALUD Y EL 

BIENESTAR” 

¿POR QUÉ REALIZAR PSICOTERAPIA?  
Mª Teresa García Catrofes 

Psicóloga-Socia de Honor de AFIBROCAR 



TALLERES DE EJERCITACIÓN DE LA MEMORIA 

EN LA FIBROMIALGIA  

 

¿Qué beneficios tiene para la persona 

enferma de Fibromialgia el trabajo de 

memoria? 

En ensayos de Neuroimagen mediante 

técnicas de Resonancia magnética, 

uno de los hallazgos más consistentes 

en enfermos de Fibromialgia ha sido 

la disminución del flujo sanguíneo en 

determinadas áreas cerebrales. 

Experimentar un proceso de dolor 

crónico y generalizado, produce can-

sancio y disminución de la concentra-

ción. 

Con los talleres de memoria queremos aumentar y reforzar 

la capacidad de concentración de las alumnas que asisten al 

taller e incrementar el riego sanguíneo favorecido por la re-

lajación. 

En estos pacientes, los ejercicios de memoria tienen como 

objetivos: 

• Aumentar y desarrollar procesos de memorización, aten-

ción y concentración. 

• Focalizar la atención en los ejercicios ayuda a producir un 

proceso de distracción en las alumnas, colaborando en la 

mitigación del dolor. 

• Enseñar a las alumnas que la relajación cerebral ayuda al 

bienestar y favorece el riego sanguíneo. 

• Adquirir habilidades distractoras para atenuar los sínto-

mas, puede cambiar la respuesta de comportamiento al do-

lor. 

Inmaculada Navarro Sánchez 

 Psicóloga  

AFIBROCAR 

LA FIBROMIALGIA Y 

EL TAI CHI 

 

La fibromialgia es una enfermedad 

cuya principal sintomatología es el 

dolor músculo-esquelético y la fatiga. 

El Taichi-Chikung persigue relajar el 

cuerpo y la mente a través de un con-

trol consciente de la respiración. Sus 

ejercicios mejoran el equilibrio del 

sistema nervioso autónomo, lo que 

provocaría un alivio de la sintomato-

logía de la fibromialgia. El objetivo es 

reducir el dolor, la rigidez, el insom-

nio y mejorar el estado de ánimo. 

Durante una hora practicamos ejercicios de corrección pos-

tural, relajación y fortalecimiento muscular. También se 

masajean zonas dolorosas y se trabajan técnicas de respira-

ción para actuar sobre el sistema nervioso autónomo. Los 

movimientos lentos deben coordinarse con una respiración 

suave y profunda (diafragmática). 

Los miércoles a las 10:30 y durante una hora se trabajan 

formas y secuencias destinadas a movilizar articulaciones, 

tendones y ligamentos de nuestro cuerpo. Al mismo tiempo 

que la atención, la lateralidad y la coordinación. Esta prácti-

ca va destinada a que los alumnos la practiquen en sus casas 

una vez aprendidas. 

El sistema nervioso autónomo regula las funciones de nues-

tro organismo y está muy relacionado con el estado emocio-

nal. En él se distinguen dos vías: la simpática y la para-

simpática. El equilibrio de ambas favorece la salud. En la 

fibromialgia se produce una alteración del sistema nervioso 

autónomo con una hiperactividad del sistema simpático. 

Los beneficios que nos aporta esta práctica reducen los 

síntomas de la enfermedad. Lo único que parece demostra-

do que ayuda al tratamiento de la fibromialgia es la práctica 

de un ejercicio moderado acompañado de una respiración 

correcta. Ya sabéis: “nada de quedarse en casa sin mover-

se”. Cuando hay dolor la mejor terapia es meditar en movi-

miento, respirar como un bebé y relajarse; dejando a un lado 

los antiinflamatorios, antidepresivos y relajantes muscula-

res. 

“Todo el cuerpo debe ser flexible y suave… Si el cuerpo se 

dobla o estira, si se abre o se cierra, que el camino natural 

sea tu camino”. 

 

Juana Mª luz Fructuoso Baíllo 

Instructora de Tai Chi y Chi Kung terapéutico  
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NuestrosNuestros  
TalleresTalleres  

  



DISCURSO DE AGRADECIMIENTO. 

NOMBRAMIENTO SOCIA HONOR AFIBROCAR 2014  

Estoy muy agradecida por estar aquí hoy recibiendo este 

nombramiento. Para mí no sólo es un reconocimiento a 

la labor profesional que llevo desarrollando en AFI-

BROCAR estos años, sino una muestra del cariño que 

me tenéis. Os puedo asegurar que el sentimiento es recí-

proco, y además añado la enorme admiración que os 

tengo. 

Cuando llegué a AFIBROCAR la situación era muy dife-

rente a la que vivimos ahora: teníamos que adaptarnos 

de manera urgente a normativas, leyes nuevas, impues-

tos y un largo etcétera de acciones burocráticas. Aunque 

mis conocimientos como Trabajadora Social iban desti-

nados a otros enfoques más humanos, los recortes, la 

crisis y un sinfín de requisitos administrativos amenaza-

ban la supervivencia de la asociación. Esto era lo más 

urgente que había que atender. Pero se tomaron decisio-

nes difíciles y os recuerdo que no las tomé yo, aunque 

muchas de ellas sí las propuse: subida de cuotas, contra-

tación de personal, protección de datos, reducción de 

gastos,... Medidas muy impopulares a las que, con mu-

cha valentía, la Asamblea de Socios respondió, asumien-

do que AFIBROCAR debía adaptarse a los cambios y 

fortalecerse como organización. 

El trabajo de gestión de la Asociación es mucho, es im-

portante, es necesario. Pero como Trabajadora Social 

además sentí que teníamos que hacer más. Hace poco 

más de un año decidimos crear el Servicio de Apoyo So-

cial de AFIBROCAR con la intención de ayudar a las 

personas asociadas en todo aquello que pudieran necesi-

tar. Dicen los manuales que un trabajador social debe 

ser un agente de cambio que ayuda a dar un giro en las 

realidades de las personas, que es un facilitador, un 

orientador y está ligado a la función de fortalecer las or-

ganizaciones sociales en el mediano y largo plazo. Espe-

ro estar desarrollando bien mi trabajo y cumplir con lo 

que dicen los manuales, los reglamentos, los estatutos y 

las leyes. 

Sin embargo, hoy me nombráis Socia de Honor por algo 

más. Reconocéis en mí a un agente social que colabora 

con AFIBROCAR más allá de sus obligaciones contrac-

tuales y de las obligaciones que especifican los manua-

les, a una persona que se ha comprometido con la defen-

sa de los intereses de quienes padecen Fibromialgia y 

Síndrome de Fatiga Crónica. Reconocéis en mí a alguien 

dispuesto a colaborar siempre que se pueda en lo que la 

organización o sus integrantes puedan necesitar. Y me 

unís al grupo de todos los Socios de Honor que habéis 

nombrado en años anteriores: médicos, abogados, psicó-

logos, los propios socios anónimos que aportan su tra-

bajo y su motivación de forma desinteresada… Para mí 

sí que es un honor este reconocimiento. 

Muchas gracias a todas y a todos, a todas las Juntas Di-

rectivas con las que he trabajado estos dos años y medio 

que llevo con vosotros, a las personas que han trabajado 

tanto como yo para conseguir que hoy AFIBROCAR siga 

en pie y creciendo, a las personas que han conseguido 

crear un ambiente de trabajo cálido y agradable, a quie-

nes siempre están ahí para que yo pueda hacer mi traba-

jo, y sobre todo, gracias a todas por preocuparos por mi 

cuando estoy enferma, cuando me dais consejos hasta 

sobre cómo limpiar la tarima de casa, cuando me cuid-

áis con vuestras atenciones y vuestro cariño. También 

quiero agradecer a mis padres la educación que he reci-

bido, la enseñanza de que hay que trabajar por los de-

más como si se trabajara por uno mismo y el apoyo in-

condicional en todas las decisiones que he tomado en la 

vida. También a Sergio, mi pareja, que además de ser 

otro apoyo incondicional y estar siempre a mi lado, me 

anima a seguir cada día haciendo lo que me gusta 

hacer: servir a los demás, agradar, ayudar, resolver 

problemas. Ellos son mi familia, Sergio y mis padres, Ni-

ca y Tere, y vosotros, todo AFIBROCAR, también. 

Ya para terminar, quería decir que aún nos queda  mu-

cho por hacer juntos. Y si con pocos recursos y 

muchas dificultades hemos llegado hasta aquí, 

más fuertes, y hemos marcado la diferencia para 
muchas personas que estaban perdidas, desani-

madas, sin apoyo, angustiadas por la enferme-

dad… imaginad lo que seremos capaces de con-
seguir en el futuro. Seguro que todo aquello que 

nos propongamos, junt@s. 
 

Myriam Conesa Cánovas 

Trabajadora Social de AFIBROCAR 

Nº Coleg. 30/1135 


