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1. CARTA DE LA PRESIDENCIA
Como presidente de AFINA, me gustaría informaros del porqué de esta memoria. Me dirijo a vosotras/os
para sensibilizaros hacia las personas que padecen enfermedades crónicas como FM/SFC/SSQM.
Os recuerdo que en 1992, la OMS ya reconoció la Fibromialgia como una enfermedad severa e
incapacitante. Estas enfermedades orgánicas están registradas con los siguientes códigos dentro del CIE10: Fibromialgia M79.7, Síndrome de Fatiga Crónica G93.3, Síndrome Químico Múltiple T78.4.
Nuestro propósito es insistir para que se ponga en marcha los mecanismos necesarios para acabar con esta
injusticia que destroza física y psicológicamente a las personas enfermas y las 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.
Luchará por una vida digna y porque las personas sean tratadas con respeto y humanidad. Por no ser
abandonadas/os en nuestras necesidades vitales para que ninguna persona afectada se encuentre
desatendida.
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 quedará en la historia de AFINA como el año donde un grupo de personas con su compromiso y
dedicación apostó por el proyecto AFINA: se consigue el reconocimiento por el trabajo realizado con el
modelo de gestión EFQM. En 2012 seguimos avanzando en esa misma línea de trabajo unida a la calidad y
el compromiso de las personas. 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.
El 2013 ha sido el año de la mejora en recursos materiales (cambio de local) y recursos humanos por la
ampliación de personas voluntarias que han posibilitado aumentar el programa de actividades. En el 2015
seguimos aumentando herramientas que pueden salvar vidas como fue la FibroMóvil. En 2016 se consolida
el trabajo de la FibroMóvil y se crean nuevos grupos de Rehabilitación Integral Especifica, además del
aumento de los recursos económicos que han permitido nuevas contrataciones. En 2017 se amplía el radio
de intervención en el resto de pueblos de la comunidad, y la presentación de la moción en todos los
ayuntamientos para la regulación de los derechos de las personas del colectivo y en especial a las personas
del síndrome químico múltiple.
Eskerrik Asko
Jokin Espinazo González. Presidente de AFINA
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2. PRESENTACIÓN
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
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 esta consigna la asociación trabaja, en pro de la
satisfacción de las necesidades, la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y sus familiares y
la promoción de la autonomía personal evitando las situaciones de dependencia.
AFINA ofrece una Atención Integral, así como un afrontamiento multidisciplinar muy definido.
Talleres de Intervención
Psicológica

Alimentación
Terapéutica

Rehabilitación
AFINA

Integral

AFIN
Sensibilización, Difusión y
Socialización

Campañas, Ciclos, Conferencias

Asesoramiento individual en
derechos laborales

Todo ello convierte a AFINA en una entidad de atención a personas afectadas de FM, SFC, y SSQM con un
equipo interdisciplinar

ORIGEN, MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y ÓRGANOS 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.
MISIÓN
AFINA es una asociación de 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.
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VISIÓN
AFINA, pretende consolidarse como una entidad con recursos, medios, y conocimientos suficientes,
organizada bajo unos principios de calidad. Pretende así desarrollar alianzas con entidades tanto públicas
como privadas para evitar la dependencia institucional.




Queremos ser la asociación de referencia
Ser un complemento de atención al servicio público de salud
Ofrecer una atención gratuita

VALORES






Lograr la mayor satisfacción para las personas afectadas y familias
Espíritu de superación
Gran motivación para seguir luchando
Seguir avanzando para conseguir objetivos
Búsqueda de consenso de las personas de la asociación para poder seguir avanzando.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
A- LAS ASAMBLEAS GENERALES
La Asamblea General, constituida por las personas socias, convocadas y reunidas 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 las personas socias 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 propia
decisión o a petición del 10% de las personas socias, con expresión concreta de los asuntos a tratar.
B- LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la asociación y tiene los más amplios 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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3. ESTRUCTURA INTERNA Y EQUIPO
La junta directiva de AFINA de 2017 estaba compuesta por 7 MIEMBROS:
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTA
SECRETARIA
TESORERA
Ana
Beatriz Ostiz
Jokin Espinazo
Itxaso Sánchez
Zubikoa
VOCAL 1
VOCAL 2
VOCAL 3
VOCAL 4
Rosa Álvarez Mónica Da Cunha Ordenga Francisco Mateo Aintzane Castillo González
En AFINA avanzamos atendiendo a los siguientes principios:




Lograr la mayor satisfacción para las personas afectadas 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.

Gracias a esta metodología trabajamos para conseguir nuestros objetivos y ofrecer una atención
personalizada y de calidad orientada a conseguir la autonomía personal y la prevención de la dependencia.
El equipo gestor está formado por personas contratadas y voluntarias, algunas de las cuales son afectadas
de FM y/o SFC y/o SSQM:
Joaquín
Espinazo

Lorea
Martínez

Ana
Zubikoa

Itxaso
Sanchez

Beatriz
Ostiz

Rosa A.,
Monica
D.,
Presidente de Trabajadora Vicepresi- Secretaria Tesorera Francisco
AFINA,
Social
denta
M.,
Vicepresidente
Aintzane
y Cofundador
C.
de COCEMFE
Vocales
Navarra
ORGANIGRAMA DE AFINA
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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 seis líneas estratégicas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Se ofrece a las personas usuarias en toda la Comunidad Foral una atención integral desarrollando:




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

4. ZONIFICACIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES AFINA

ZONAS DE ACTUACIÓN AFINA Y PERSONAS AFECTADAS
FM

Atención
Multidisciplinar:
- Atención Individual y
asesoramiento legal y
laboral.
-Talleres Intervención
Psicológica
-Rehabilitación Integral
Específica
-Alimentación terapéutica
- Actividades de Ocio
Terapéutico
Difusión, Divulgación
- Difusión y Divulgación.
- Organización e implicación
en la asociación.
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 existente
en los centros de salud 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.
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En relación a la página web, hemos estado trabajando para realizar otra más atractiva, sencilla y útil para
que sea una herramienta de consulta permanente cargada de información de interés.
También estamos en las redes sociales, en facebook y en twiter. De esta forma podemos mantener
contacto con otras asociaciones de Fibromialgia, SFC, SSQM de otras comunidades, intercambiar
experiencias y mantenernos actualizados sobre todo lo que rodea a estas enfermedades.
Mediante estas tres herramientas, AFINA mantiene informada y actualizada a toda la sociedad de todos los
pasos que realiza la entidad teniendo más de 15.000 visitas anuales.
AFINA trabaja para realizar su trabajo con el mayor rigor y apuesta por los principios de transparencia
calidad definidos dentro del modelo EFQM. Para ello dispone de un equipo gestor que unido a la Junta
Directiva trabaja de manera continuada.
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 4.000 personas en la
Comunidad Foral. Esta técnica, ya está implantada en algunos centros del País Vasco y se da validez en
procesos judiciales.

Semana de la fibromialgia
Un año más AFINA estuvo presente en las jornadas en conmemoración del día Internacional de la
Fibromialgia con la Campaña de Promoción y Difusión de la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y
Síndrome Químico Múltiple.
Dentro de esa conmemoración realizamos dos actividades. Por un lado, visitamos el centro de salud San
Martín y por otro lado organizamos una salida al Balneario Elgorriaga.

El 12 de Mayo estuvimos en el Centro San Martín donde colocamos un gran despliegue de zapatos a modo
de metáfora para simbolizar las miles de personas que están ausentes de la esfera pública, sanitaria y
social por estar gravemente enfermas y no reconocerles sus derechos.
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Además, leímos un manifiesto donde dejamos constancia de la situación que viven las personas afectadas y
exigíamos a las Administraciones el reconocimiento de éstas patologías y la formación específica en éstas
enfermedades, así como la puesta en marcha del protocolo presentado por AFINA y la unidad funcional
multidisciplinar. Todo ello para reconocer los derechos sanitarios, sociales y laborales del colectivo.
Al día siguiente, 28 de Mayo, organizamos una salida al Balenario Elgorriaga que duró todo el día. Salimos
de Pamplona por la mañana y al llegar realizamos el circuito termal.

Después comimos allí y pudimos disfrutar de una actuación teatral en la que conocimos mejor el balneario.
Y para finalizar, despedimos el día con unos bailes.
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Presentación teatralizada de la Fibromóvil en Tudela
Aunque la presentación oficial de la Fibromóvil (vehículo habilitado en su interior como una oficina móvil y
rotulada en su exterior con mensajes de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome químico
múltiple) fue en Diciembre de 2014, desde entonces y hasta el momento no ha parado de recorrer los 57
centros de salud existentes en la Comunidad. De ello ha derivado la atención a más de 2.000 personas, la
reunión con más de 50 equipos de profesionales sociosanitarios, la entrega de más de 4.000 documentos
informativos, un CD con información actualizada sobre los documentos oficiales y las herramientas
multidisciplinares que utiliza AFINA con resultados positivos y el recorrido de más de 15.000 Kilómetros
atendiendo a toda la demanda existente en la zonas rurales.
La experiencia general ha sido muy positiva tanto para las personas afectadas como para el personal
sociosanitario, sin embargo aún quedan muchas cuestiones por desarrollar. Este trabajo nos ha permitido
abrir nuevos marcos de intervención de rehabilitación integral en localidades donde antes no existían y
más que seguiremos ampliando.
El 27 de Mayo de 2017 coincidiendo con la semana
de la exaltación de la verdura de Tudela, estuvimos
con dicha herramienta para dar a conocer las
patologías y socializar la problemática que engloba
a todos los niveles. Realizamos una obra de teatro
reflejando dicha realidad en forma de parodia.

Programa de rehabilitación integral específica
Este año 2017, el Programa de Rehabilitación Integral Específica ha continuado dando sus frutos por todo
Navarra.
Mediante esta actividad, tanto personas afectadas por estas enfermedades y por otras patologías similares
han mejorado en distintos aspectos como:








Disminución el estrés y la ansiedad
Disminución el agarrotamiento del cuerpo
Mejora de la fuerza y resistencia muscular
Disminución el dolor muscular y articular (generalizado y puntos fibromiálgicos).
Aprender nuevas técnicas de relajación
Mejora del equilibrio, coordinación y agilidad
Mejora de los trastornos del sueño
8
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Este año, AFINA ha realizado esta actividad en un total de 15 municipios: Pamplona (grupo de mañana y
tarde), Tafalla, Olite, Lekumberri, Leitza, Elizondo, Alsasua, Etxarri Aranatz, Irurtzun, Tudela, Carcastillo,
Larraga, Lodosa, Murillo Elfruto y San Adrián.
Como novedad de este año, ha sido la creación de los grupos de Pamplona por la mañana, Lodosa y San
Adrián.

En el 2017 también hemos terminado de recorrer con la Fibro Móvil los Centros de Salud existentes en la
Comunidad, visitando los centros de: Noain, Mendillorri, Huarte, Villava, Burlada, Berriozar, Sarriguren,
Orcoyen, Zizur Mayor, Barañain, Casco Viejo, San Martin, San Juan, Iturrama y San Jorge. De este trabajo
en dos años AFINA estará en la mayoría de los Pueblos de nuestra Comunidad.
Por otro lado, también seguimos acudiendo al Balneario Elgorriaga, tanto en grupo como
individual.

a nivel

También ha sido destacable y muy importante, la moción
que hemos presentado en todos los ayuntamientos de la
Comunidad. En dicha moción titulada “Propuesta de
resolución para dar apoyo a las personas afectadas de
síndromes de sensibilización central (SSC)” pedíamos la
creación de un grupo de expertos en cada localidad para
estudiar, acordar y desarrollar un programa de apoyo
específico a las personas afectadas de SSC en dicha
localidad, entre otras. La moción fue aprobada por las
siguientes localidades: Ochagavía, Goizueta, Valle Baztán,
Leitza, Lekumberri, Uharte-Arakil, Tafalla, Izulzu, Ororbia,
Pueyo y Junta Valle de Salazar (Ezcaroz).
9
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5. RESULTADOS/IMPACTO EN PERSONAS BENEFICIARIAS
En Diciembre de 2017 AFINA contó con 381 personas socias, de las cuales un total de 275 (72 %) se
apuntaron para realizar distintas actividades del Programa de Rehabilitación Integral especifica durante el
curso 2016-2017.
En cuanto a los beneficiarios indirectos AFINA atendió durante el 2017 a más de 900 personas entre
afectados, familiares, profesionales socio-sanitarios, o personas interesadas en la labor de la entidad y ha
colaborado con más de 15 entidades sociales.
En cuanto a los Resultados del Programa de Rehabilitación Integral se ha logrado:






Mejorar la salud 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 actividades de ocio
terapéutico.
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 Químico Múltiple y su Autonomía Personal”

6. COLABORACIÓN Y PERTENENCIA A ENTIDADES PROVINCIALES Y
NACIONALES
Como pertenencia provincial, AFINA pertenece a COCEMFE Navarra (Federación de Asociaciones de
discapacidad física y orgánica de Navarra) y desde 2011 a CERMIN Navarra (Comité de representantes de
personas con discapacidad en Navarra).
Este último persigue ser una plataforma común de debate para las personas con discapacidad. Su función
principal es representar a las Entidades de personas con discapacidad de la Comunidad Foral de Navarra
que constituyen CERMIN ante sus diferentes órganos gubernamentales y otras instancias públicas y
privadas de esta Comunidad, en relación con la problemática propia del colectivo representado.
En el marco del ámbito nacional, la asociación está dentro de la Coalición Nacional de Fibromialgia,
Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome Químico Múltiple del Estado.
Además, contamos con personal sociosanitario en todo el estado que colabora con la asociación y estamos
en los archivos de direcciones de todos los organismos y asociaciones. Un ejemplo de ello son las 15.00020.000 visitas a nuestra página web.
10

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

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 2017 AFINA ha seguido manteniendo los convenios establecidos con diferentes colaboradores en
años anteriores.





Balneario Elgorriaga. Por medio del cual se ha llegado a un descuento especial en el precio de la
entrada al balneario y en el restaurante. El acuerdo establecido es de 25€/persona (I.V.A. incluido)
que incluye: viaje de ida y vuelta, circuito termal, y comida buffet.
Durante este año se han creado alianzas con el Centro médico Amaya Flores, Cestas Ekoizar y
Balneario Elgorriaga.
Mantenemos el acuerdo de colaboración con Calzado Samoa (C/ Mercaderes, nº 2 y C/ Zapatería
nº 31) en los zapatos Shape-ups con descuento para las personas socias.

En lo que respecta a los convenios con entidades públicas se continúa con los establecidos en años
anteriores con el Ayuntamiento de Leitza, Lekumberri, Elizondo y La Mancomunidad de Sakana (Alsasua,
Etxarri Aranatz e Irurzun). 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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8. FINANCIACIÓN
Descripción
Ingresos de la entidad por la actividad
propia
Cuota de usuarios y afiliados
Subvenciones, donaciones y legados
imputados a resultados del ejercicio
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
b) Tributos
Amortización del inmovilizado
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

Ejercicio 2016

Ejercicio 2017

73.804,06

71.394,38

35.470,56

35.846,88

38.333,50

35.547,50

-21.113,20

-26.325,82

-22.191,91
-16.865,81
-5.326,10
-26.202,51
-26.068,36
-134,15
-3.836,29
460,15

-16.685,47
-13.666,67
-3.018,80
-27.014,21
-26.795,63
-218,58
-3.469,36
-2.100,48

460,15
460,15

-2.100,48
-2.100,48

Gastos financieros
B) REULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

SUBVENCIONES

IMPORTE

Fundación ONCE
Ayuntamiento de Pamplona

2.515,50

G. N.

13.679,00

Fundación Can
Ayuntamiento de Leitza
Manc. Sakana
Caixa
Ayuntamiento de Etayo

800,00
1.600,00
15.500,00

total subvenciones

Subvenciones solicitadas y denegadas: ANAPD,
34.094,50 Fundación MAPFRE.
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CONCEPTO
Cuotas socios
Ingresos actividades y cursos
Ingresos servicios
Donativos
Subvenciones Finalistas
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
Trabajo realizado por profesionales
Gasto personal
Amortizaciones de Inmovilizado
Otros gastos de explotación
Deterioro y resultado por
enajenaciones de inmovilizado
TOTAL GASTOS
INGRESOS – GASTOS (de Explotación)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
III. Inmovilizado material
· otras Instalaciones
(amortización acumulada instalaciones
técnicas )
· Mobiliario
(amortización acumulada mobiliario)
· Equipos para proceso de información
(amortización acumulada equipos para
proceso de información)
-Elemento transporte
-(Amort acumu)
D) ACTIVO CORRIENTE
IV. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
VII. Inversiones Financieras a corto
plazo
IX. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
Banco
Caja
TOTAL GENERAL

SALDO AL 31.12.2017
14.950,00
1.384,51
19.512,37
1.453,00
34.094,50
71.394,38
26.325,82
16.685,47
3.469,36
27.014,21

73.494,86
-2.100,48
Ejercicio 2016
10.795,15

Ejercicio 2017
7.325,79

19.247,69
8.614,15

7.325,79
8.614,15

-3.986,10

-5.278,22

4.096,83
-3.998,03
2.310,44

4.096,83
-4.096,83
2.310,44

-2.291,82

-2.310,44

10.299,12
-4.249,44
13.159,71

10.299,12
-6.309,26
17.145,53

8.918,50

6.470,25

4.241,21

10.675,28

4.052,84
188,37
23.954,86

10.641,97
33,31
24.471,32
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1 ) Fondos propios

Ejercicio 2016
19.017,16
19.017,16

Ejercicio 2017
16.916,68
16.916,68

23.800,61
-5.243,60
460,15
4.937,70

23.800,61
-4.783,45
-2.100,48
7.554,64

4.937,70

7.554,64

1.236,72
3.700,98
23.954,86

4.058,28
3.496,36
24.471,32

1. Dotación fundacional
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
IV. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
· Proveedores
· Otros acreedores
TOTAL GENERAL

9. OBJETIVOS Y AGRADECIMIENTOS
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 nos 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.

Agradecimientos
A todas las personas que han hecho realidad este documento y toda transformación, os quiero trasmitir mi
agradecimiento, mi alegría por haberos conocido, mi satisfacción por haber trabajado con vosotras/os.
Es un orgullo saber que en esta sociedad tan materialista e individualista quedan muchas buenas personas
y entidades que quieren cambiar el rumbo, y apuestan por otro mundo diferente. Espero y deseo teneros
también, en este año que empieza, a mi lado, trabajando con tesón como solo vosotras/os sabéis hacerlo.
No me cabe ninguna duda que vuestro empeño y dedicación harán que al final de año podamos hacer un
balance extraordinario.
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Persona de contacto
Jokin Espinazo González
Presidente de AFINA
Cofundador de COCEMFE Navarra
C/ San Cristóbal, 50 (Parque del Mundo)
31015 Pamplona (Navarra)
Tlfnos: 948 13 53 33 / 619 01 10 42
info@afinanavarra.es
www.afinanavarra.es
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