MARCHA 9 DE MAYO
Hay una gran satisfacción con los resultados finales de la marcha puesto
que hemos cumplido los objetivos planteados, como son, hacer visibles
estas patologías en la sociedad Navarra e informar y sensibilizar tanto a la
población en general, como a todos los afectados.
Entre todos hemos conseguido hacer un llamamiento tanto a la población en
general, y sobre todo dar un” toque de atención” a todas aquellas personas
que nunca habían oído hablar de estas dos patologías.
Tras la marcha estamos convencidos de que la población de Pamplona como
de diferentas localidades de Navarra tienen un mayor conocimiento acerca
de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica.

NUEVAS FORMAS DE ENFERMAR
El sábado 9 de mayo del 2009 la Asociación Fibromialgia de Navarra (Afina)
organizó una marcha para concienciar y sensibilizar a la población navarra
sobre la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica.
La marcha dió comienzo con el tradicional corte de cinta a cargo de una
personalidad de salud, a las 10.00 horas en zona Hospitales y recorrió la
ciudad hasta llegar a la Plaza del Castillo. La salida y llegada de la marcha
popular se señalizó con dos hinchables. Los participantes pudieron reponer
fuerzas con productos ecológicos en los puestos de avituallamiento. Conde
Oliveto, Colegio de Médicos y Plaza del Castillo.
PARTICIPANTES
Todas
las
personas
que
participaron
en
la
marcha
sellaron en los puestos de información la tarjeta que se les entregó a la
salida. Con los cuatro sellos se recogieron obsequios como una planta
cedida por Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra. S.A, un
podómetro donado por Photon. Además, el número de cada tarjeta servió
como boleto para el sorteo de diversos regalos entre los que se encuentra
una camiseta firmada por todos los jugadores de Portland San Antonio.

A las 13.30 horas, dió comienzo la lectura de un manifiesto a cargo de una persona
afectada de la asociación finalizando la jornada de ese día a las 14:00h.

