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Presidente de AFINA
Vicepresidente COCEMFE Navarra
C/ Monasterio Fitero, 33 Bajo
31014 Pamplona (Navarra)
Telfnos: 948 13 53 33 / 619 01 10 42
afinanavarra@hotmail.com
www.afinanavarra.es

OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE

La formación continua y conseguir los mayores recursos humanos y materiales posibles es
uno de los objetivos de la asociación para seguir en la mejor posición y poder ser rápidos en
las respuestas a los cambios y factores críticos que se nos presenten.
AFINA apuesta por un sistema de gestión de calidad y transparencia donde le permitirá
llegar de manera eficaz y eficiente a todo el colectivo para abordar las necesidades y
expectativas de cada una de las personas que componen el proyecto de Afina.
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Es un orgullo saber que en esta sociedad tan materialista e individualista quedan muchas
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diferente. Espero y deseo teneros también, en este año que empieza, a mi lado, trabajando
con tesón como solo vosotras sabéis hacerlo. No me cabe ninguna duda que vuestro empeño
y dedicación harán que al final del año podamos hacer un balance extraordinario.
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ACTIVO

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

A) ACTIVO NO CORRIENTE

9414,61

I. Inmovilizado intangible

1.194,00

- Aplicaciones infomáticas

1.194,00

III. Inmovilizado material

8220,61

8140,92

· Instalaciones técnicas y maquinaria

8220,61

8140,92

D) ACTIVO CORRIENTE

12.125,56

6.803,64

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

12.125,56

6.803,64

Tesorería

12.125,56

6.803,61

TOTAL GENERAL

21.540,17

14.944,56

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

8140,92

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

A) PATRIMONIO NETO

15.766,81

7.101,39

A-1 ) Fondos propios
1. Dotación fundacional

15.766,81

7.101,39

II. Reservas

9.320,90

9.320,90

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-2.219,5

-5.760,48

IV. Resultado del ejercicio

8.665,42

3.540,97

C) PASIVO CORRIENTE

5.773,36

7.843,17

III. Deudas a corto plazo
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
· Proveedores

5.773,36

7.843,17

1.912,40

1.912,40

· Otros acreedores

3.370,17

3.173,23

- Personal (remuneraciones pendientes de pago)

-564,43

758,21

- Otras deudas con las administraciones públicas

1.055,22

1.999,33

TOTAL GENERAL

21.540,17

14.944,56
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CONCEPTO
Cuotas socios
Ingresos actividades y cursos
Ingresos servicios
Donativos
Subvenciones Finalistas
Ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS
Trabajo realizado por profesionales
Material fisio
Gasto personal
Amortizaciones de Inmovilizado

SALDO AL 31.12.210
16.250,00
9.455,87
3.343,10
97,00
46.994,42
645,88
76.786,27
4.759,00
1.800,00
30.541,37
1.484,05

Otros gastos de explotación

29.251,12

TOTAL GASTOS
INGRESOS – GASTOS (de Explotación)

67.835,54
8.950,73

SUBVENCIONES
Subvención Dpto. Salud
Servicio Navarro de Empleo
Fundación Can
Ayuntamiento de Pamplona
Mancomunidad de Sakana
TOTAL

IMPORTE
8.894,00
5.431,69
27.686,36
4.241
800
47.053,05

- Subvención del Dpto. de Salud por valor de 8.894€ para el servicio de
rehabilitación integral del afectado.
- Servicio Navarro de Empleo, por valor de 5.431,69€ para la contratación de una
administrativa.
- Fundación Can, 27.686,36€ para la contratación de una trabajadora social y para
unas jornadas sobre la fibromialgia.
- El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona 652€ para campaña sensibilización social,
1.700€ para divulgación y sensibilización, 1889€ Plan de Igualdad
- Mancomunidad de Sakana 800€ para el afrontamiento mediante actividad física
específica para personas con enfermedades médicas en la zona.
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1. CARTA DE PRESIDENCIA
Como presidente de Afina, me gustaría informarles del porqué de esta
memoria.
Me dirijo a Vds. para sensibilizarles hacia las personas que padecen
enfermedades crónicas como FM/SFC/SSQM.
Les recuerdo que en 1992, la OMS ya reconoció como severas e
incapacitantes estas enfermedades orgánicas registradas con los códigos CIE-10 :
M79.7 y G93.3 , que afectan respectivamente a más de 1.400.000 y 160.000
personas en todo el estado y 3,5% y 0,4% en el mundo entero.
Nuestro propósito es insistir para que se pongan en marcha los mecanismos
necesarios para acabar con esta injusticia que destroza física y psicológicamente a
los enfermos y los lleva casi siempre, con su familia, hacia un estado de pobreza
real, al no ser reconocidas estas enfermedades como invalidantes por la Sanidad
Pública.
Afina luchará por los derechos de todos los afectados, derechos sociales,
laborales y constitucionales a: Una vida digna, A ser tratados con respeto y
humanidad A no ser abandonados en nuestras necesidades vitales para que ningún
afectado se encuentre desatendido.
Esta memoria ofrece la posibilidad de conocer, de la forma más directa
posible, la situación real y los problemas de las personas afectadas por
FM/SFC/SSQM, que requieren entre otras cosas acciones terapéuticas de carácter
multidisciplinar e integral.
El 2010 quedara en la historia de AFINA, como el año donde un grupo de
personas con su compromiso y dedicación apuesta por el proyecto Afina. Se
consigue el reconocimiento por el trabajo realizado con el modelo de gestión
EFQM.
Somos la única asociación de FM/SFC/SSQM con este reconocimiento, esto
solo es posible cuando se confía en las personas y se amplía su participación.
Eskerrik Asko
Jokin Espinazo González
Presidente de AFINA
Vicepresidente de COCEMFE Navarra
Pág. 3
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8. FUENTES DE FINANCIACIÓN
Descripción

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

A) RESULTADO DE LA EXPLOTACION

La realidad actual de las personas afectadas de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica
y Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple en Navarra, muestra que existen necesidades
socio sanitarias que no están cubiertas por el Servicio Navarro de Salud. Bajo está consigna
trabaja AFINA, en pro de la satisfacción de las necesidades y la mejora de la calidad de vida
de las personas afectadas y sus familiares

4. Aprovisionamientos

Afina ofrece una Atención Integral, así como un afrontamiento multidisciplinar muy
definido.

12. Otros resultados

5. Otros ingresos de explotación

-6.559,00

-10.956,99

75.524,39

62.427,18

6. Gastos de personal

-30.541,37

-19.114,83

7. Otros gastos de explotación.

-29.006,25

-27.621,87

-1.484,05

-1.138,10

8. Amortización del inmovilizado
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

345,86
8.279,58

3.595,39

14,71

0,54

14,71

0,54

-54,87

-54,96

B) RESULTADO FINANCIERO

INTERVENCION
PSICOLOGICA

13. Ingresos financieros
b) Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)

ALIMENTACION
TERAPEUTICA

AFINA

FISIOTERAPIA

-40,16

-54,42

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)

8.239,42

3.540,97

RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)

8.239,42

3.540,97

SOCIALIZACION Y
DIVULGACION

CAMPAÑAS, CICLOS Y
CONFERENCIAS

ASESORAR E INFORMAR.
INTERVENCION INDIVIDUAL.

Todo ello convierte a AFINA en un centro multidisciplinar e interdisciplinar de atención a
las personas afectadas de FM, SFC, y SSQM.
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7. CONVENIO DE COLABORACIÓN O PUBLICACIONES
La creación de alianzas privadas para la
obtención de subvenciones o convenios de
colaboración para
las actividades de la
asociación nos permite mantener una
cobertura
de todas aquellas necesidades, que con la
subvención pública no son posibles.
En el año 2010 AFINA ha firmado un
convenio
de
colaboración
con
la
Mancomunidad de Sakana para la creación de
una actividad física específica.
De izda. A Dcha. Jokin Espinazo presidente FINA,
Nerea Martínez Técnica deportes Mancomunidad
Ruben Goñi Presidente Comisión de Deporte
Mancomunidad y
Asun Erize, secretaria de dirección AFINA

ORIGEN, MISIÓN, VALORES Y ORGANO DE GOBIERNO.
ESTATUS FISCAL

El 26 de Agosto de 1.998 se constituye legalmente AFINA (Asociación Fibromialgia de
Navarra) inscribiéndose en el registro de asociaciones de Navarra con Nº 3427 y en el
registro de asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona con Nº 163.
Colabora en la divulgación de la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome
Sensibilidad Química Múltiple a nivel Institucional, Social y Personal, informa a sus socios
en todo lo concerniente a estas patologías. Organiza actividades y servicios de tipo
asistencial, socio- educativo, cultural y recreativo para los personas socias y familiares, con
el fin de fomentar un buen conocimiento de las afectaciones y así un mayor entendimiento y
adaptación dando un soporte informativo sobre estas patologías.

Se trabaja de manera conjunta con Ayuntamientos, Mancomunidad, y demás organismos
públicos de toda la Comunidad Foral
Actualmente AFINA trabaja de manera conjunta con:

MISIÓN

Ayuntamiento de Tudela
Ayuntamiento de Estella
Ayuntamiento de Pamplona
Mancomunidad de Sakana
Ayuntamiento Tafalla
Se amplia el plan de actuación en actividad física específica para personas con
enfermedades médicas en:
•
•
•

AFINA es una iniciativa social cuya misión es la atención para la mejora de la calidad de
vida en las personas afectadas de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome de
Sensibilidad Química Múltiple y la prevención de la discapacidad de las mismas. El objetivo
es ofrecerles las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida, que obtengan sus
derechos en todos los aspectos incluyendo el derecho a la atención del servicio público de
salud.

Altsasu (Mancomunidad)
Elizondo (Mancomunidad)
Leitza

Se trabaja mediante programas de difusión y concienciación en dichas zonas para las
posibles actuaciones según la política y estrategia de la asociación.
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6. COLABORACIÓN Y PERTENENCIA A ENTIDADES
PROVINCIALES Y NACIONALES

ÓRGANOS DE GOBIERNO

A- LAS ASAMBLEAS GENERALES
La Asamblea General, constituida por las personas socias, convocados y reunidos al
efecto, es el máximo órgano de representación de la Asociación. A las Asambleas podrán
asistir con voz y voto todas las personas socias tanto de número, como colaboradores y con
voz pero sin voto los/as socios/as de Honor.
La Asamblea se reunirá:
a/ Con carácter ordinario, una vez al año.
b/ Con carácter extraordinario, cuantas veces así se convoque por la Junta Directiva, por su

Pertenece a la Confederación Nacional de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica y
a COCEMFE Navarra (Federación de Asociaciones de discapacidad física y orgánica de
Navarra). Contamos con profesionales en todo el estado que colaboran con la asociación y
estamos en los archivos de direcciones de todos los organismos y asociaciones.
En el 2010 AFINA trabaja de manera conjunta con ASANACEN (Asociación de
Afectados en Navarra por Campos Electromagnéticos) y con la CGT, incorporando en su
programa de actividades del 2010 charlas informativas de la situación actual con el objetivo
de crear un vínculo para el seguimiento de la intolerancia de la contaminación
electromagnética en las personas afectadas de FM, SFC y/o SSQM

propia decisión o a petición del 10% de las personas socias, con expresión concreta de los

Así mismo crea nuevas alianzas con el agricultor de productos ecológicos
Cestas Ekoizar y con la Doctora, especialista en nutrición Amaya Flores.

asuntos a tratar.

B- LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la Asociación y tiene los más amplios
SALUD

poderes para administrar.
La Junta Directiva estará compuesta al menos por cuatro miembros, quienes serán
designados por la Asamblea General tras el procedimiento electoral señalado en los
presentes Estatutos: Presidente/a, Vicepresidente/a Secretario/a y Tesorero/a.
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5.RESULTADOS/
IMPACTO EN BENEFICIARIOS

3. ESTRUCTURA INTERNA
Y EQUIPO
La junta directiva de AFINA está compuesta por 7 MIEMBROS:

En el año 2010 AFINA cuenta con 374 personas socias, de las cuales 200 realizan
actividades del Programa de Rehabilitación Integral. En cuanto a los beneficiarios indirectos

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

TESORERA

SECRETARIA

Da. TERESA

Da. PILAR

Da. MARGARY

ABAURREA

PELLEJEROS

MARTIN

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Da. MAITE SAN

Da. ANGELA

Da. IOSUNE

MARTÍN

SERRANO

BENITO

AFINA atendió durante el 2010 a más de 500 personas, entre afectados, familiares,
profesionales socio sanitarios, o personas interesadas en la labor de la entidad, ha colaborado

D. JOKIN ESPINAZO

con más de 50 entidades sociales.

En cuanto a los Resultados del Programa de Rehabilitación Integral se ha logrado:

-

Mejorar la forma física de las personas afectadas.

-

Promover una alimentación saludable mediante el consumo de productos
ecológicos libres de carga tóxica.

-

Mejorar el afrontamiento de la patología a través de los Talleres de Intervención
Psicológica.

-

Promover la participación y la implicación de las personas a través de las
Gracias a esta metodología trabajamos para conseguir nuestros objetivos y ofrecemos una
atención personalizada y de calidad.

actividades de ocio.
-

En AFINA avanzamos atendiendo a los siguientes principios:
Lograr la mayor satisfacción para los afectados y familias, espíritu de superación, gran
motivación para seguir luchando y avanzando para conseguir objetivos.
Participación y búsqueda de decisiones consensuadas de las personas de la asociación
para poder seguir avanzando.
Todo ello tomando como base la transparencia en su desarrollo y gestión.

Ofrecer un servicio de Asesoramiento Legal y Laboral.

Con todos estos logros AFINA pretende alcanzar una de sus premisas fundamentales:

“Mejorar la Calidad de Vida de las Personas
Afectadas de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica
y Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple”.
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El equipo gestor está formado por tres personas contratadas y dos personas voluntarias de
las cuales, tres de ellas son afectadas de FM y/o SFC y/o SSQM:
Joaquín
Espinazo
Gerente,
Presidente de
AFINA,
Vicepresidente
y Cofundador
de COCEMFE
Navarra

Cristina
Azagra
Diplomada en
Trabajo Social
y Posgraduada
en Intervención
Individual
Grupal
y
Familiar

Asun
Erize

Alicia
Luri

Joseba
Barredo

Auxiliar
Administrativa

Técnico
Administrativa

Diseñador
gráfico

AFINA,

Reclama al Servicio Navarro de Salud que utilice la prueba
biomecánica para valorar las afecciones crónicas caracterizadas
por el dolor como es el caso de la Fibromialgia, que afecta a
más de 3.000 personas en la Comunidad Foral. Esta técnica, ya
está implantada en algunos centros del País Vasco y se da
validez en procesos judiciales.

ORGANIGRAMA

Afina
AFINA va consiguiendo llegar al mayor número de personas afectadas en la Comunidad
Foral para el afrontamiento de las patologías consiguiendo en el año 2009, mediante sus
campañas, que más de 500 personas afectadas sepan de las necesidades y demandas del
colectivo de manera directa.
Y más de 15.000 a través de la página Web

Marcha del día Internacional Fibromialgia
Pág. 8
Pág. 13

Dada la inexistente cobertura de la sanidad pública a las personas afectadas de estas
patologías y basándose en las necesidades y demandas del colectivo AFINA marca cinco
líneas estratégicas.

AFINA apuesta por productos libres de tóxicos para la mejora de las patologías.
Tafalla, 6 de Noviembre 2010

Después de

1.
2.
3.
4.
5.

casi dos años distribuyendo

productos ecológicos Navarros a toda la sociedad y

Reconocimiento efectivo de derechos sanitarios y sociales
Estructura organizativa sanitario adecuada
Conocimiento y formación de profesionales en las afectaciones
Conseguir apoyo y aceptación social y familiar
Extensión de la Atención Integral a todas las personas afectadas de Navarra.

en especial a nuestras personas socias, AFINA
Se ofrece a los usuarios en toda la Comunidad Foral una atención integral desarrollando:

realiza una visita guiada por los campos ecológicos
afianzando y consolidando su alianza

•
•
•

con Cestas Ekoizar.
Tafalla, 6 de Noviembre del 2010.

4. ZONIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
ACTIVIDADES AFINA

Difusión, información, participación y compromiso.
Tafalla, 16 Diciembre 2010

Afina trabaja para poner en marcha la
difusión

Actividades de afrontamiento para patologías:
Asesoramiento jurídico y laboral
Adaptación de espacios y formación para el aprendizaje del afrontamiento

de

concienciación

las
de

patologías
la

para

sociedad

y

la
la

participación y compromiso de las personas
en el afrontamiento de las problemáticas.

ZONAS DE ACTUACIÓN AFINA Y
PERSONAS AFECTADAS FM

Atención
Multidisciplinar: Actividad
Física Específica
- Alimentación terapéutica
-Intervención Psicológica
- Actividades de Ocio
- Asesoramiento legal y laboral.
Difusión, Divulgación y
Captación
- Difusión y Divulgación
- Campañas Captación socios

Tafalla. 16 de diciembre del 2010
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Se interviene en multitud de campos, charlas, actos públicos, presentación de la
problemática de la FM/SFC/SSQM. Se hace una actualización y un mantenimiento
permanente de la documentación, en los centros de salud mediante valija interna a través de
atención primaria, programas de radio, televisión, periódicos, así como reuniones
permanentes con la administración para que no se deje de hablar de FM/SFC/SSQM.
Asimismo AFINA mediante su página Web mantiene informada y actualizada a toda la
sociedad de todos los pasos que realiza la entidad teniendo más de 15.000 visitas anuales.
De esta manera AFINA aporta seguridad y confianza a todos sus usuarios y resto de la
sociedad.
AFINA trabaja para realizar su trabajo con el mayor rigor y apuesta por los 9 principios
de transparencia definidos por la Fundación Lealtad. Para ello dispone de un equipo gestor
que unido a la Junta Directiva y Gerencia se trabaja de manera continuada.

Uno de los objetivos de AFINA es su
ampliación de actuación territorial para
poder dar cobertura a la mayor parte de las
personas
afectadas
en
Navarra.

Necesidades y demandas del colectivo.
Elizondo 22 Mayo 2010
9
8

Nº Localidades que
interviene Afina
Objetivos

7
6

AFINA realiza su presentación en
ELIZONDO tras la demanda del colectivo.
Luchar para que esté gestionado por los
organismos públicos y entren dentro de su
programa de actividades para personas con
enfermedades médicas es una de las tareas
principales de la entidad.

5
4
3
2
1
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Otra Sanidad es Posible
Pamplona, 6 de Mayo 2010
• Se da a conocer la realidad actual de las tres patologías.
• Se muestra a la sociedad el impacto psicosocial que provoca la falta de un
diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado en la sanidad pública.
• Se reparte más de mil trípticos e información a la sociedad para facilitar la
inclusión de las personas afectadas.
• Se potencia la evidencia de la necesidad de crear equipos multidisciplinares
abiertos a todo tipo de terapias y con programas de educación para la salud.

La alimentación una herramienta al
alcance de todos.
Pamplona, 26 de Mayo del 2010

PROCESOS ASOCIADOS A
CONDUCTAS ALIMENTARIAS
La sociedad tiene que estar informada de
la importancia de una buena alimentación
de manera saludable para nuestro
organismo. AFINA apuesta por la
educación nutricional para la mejora de
vida de todas aquellas personas que sufren
enfermedades médicas y ofrece marcos de
información
y
participación
para
concienciar y sensibilizar a la sociedad.
El aparato digestivo en orden, y una
flora intestinal conservada en equilibrio,
es una ayuda imprescindible en
procesos crónicos que cursan con fatiga
crónica y dolor generalizado

Dña. Elena Torres, Presidenta del Parlamento de Navarra, una de
as muchas autoridades que participaron en el autobús informativo.
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