
PRESENTACION: 
Con la celebración de esta II jornada sobre fibromialgia, la 

asociación pretende un año más realizar el encuentro entre profesionales, 
familiares y los/ as pacientes para seguir avanzando en el conocimiento y 
alternativas que puedan ayudarnos al mejor manejo y corresponsabilidad 
ante la misma. 

Se desarrolla con motivo de la celebración del Día Internacional de 
la Fibromialgia este 12 de mayo, teniendo como finalidades principales 
hacer visible y normalizar la enfermedad, y contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las personas afectadas. 

Las ponencias de este año tratan sobre la familia y la perspectiva de 
género ante la fibromialgia, así como el testimonio de una familia atendida 
en el programa Young Care . 

La Asociación presenta un recorrido audiovisual con la trayectoria 
de sus 6 años, como reconocimiento a todas las personas que han hecho 
posible el trabajo realizado a lo largo de este tiempo. 

El diseño se ha adaptado a las necesidades de movilidad periódica 
de las personas con fibromialgia, incorporando paradas lúdico-terapéuticas 
a lo largo de las sesiones. 

El día finaliza con dinámicas y actividades lúdicas integradas en los 
actos de clausura de modo que hagan de esta jornada un encuentro 
formativo, y a la vez, ameno y agradable para todas las personas 
participantes. 

OBJETIVOS: 

 

Desarrollar un espacio de encuentro como oportunidad de refuerzo, 
afecto y conocimiento entre profesionales y personas afectadas. 

 

Poner en valor la respuesta positiva de la familia. 

 

Conocer cómo influye el género en las respuestas de familia y 
profesionales ante la fibromialgia. 

 

Contagiarse de la experiencia en afrontamiento positivo, 
presentada por una familia afectada. 

 

Contribuir a normalizar y hacer visible la fibromialgia en la sociedad. 

 

Facilitar la permanencia en las sesiones de las personas con 
fibromialgia, adaptando el programa de la jornada mediante 
espacios periódicos de movilidad.   

         PROGRAMA: 
            9:00 Recepción de participantes y entrega de documentación. 
            9:30 h  Acto inaugural 
            Dª  Rosa Arrabal Téllez. Alcaldesa Ayuntamiento de Nerja. 
            Dª  Begoña Tundidor Moreno. Delegada Territorial de Igualdad,  
            Salud y Políticas Sociales en Málaga. 
            D.  José Pinazo Luque. Gerente Área de Gestión Sanitaria Este de                          
            Málaga-Axarquía (AGSEMA). 
            Dª Mª Dolores Ruiz Martín, Presidenta de la Asociación Fibroaxarquía 
            

Lectura del manifiesto Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de fatiga                     
crónica y sensibilidad química múltiple

  

        10:00 h. Primera ponencia: Fibromialgia y familia

 

            Dra. Myriam  Sellamito Morales, Médica de Familia, Centro de Salud de Nerja. 
            
           10:45  Desayuno          

11: 15 h. Segunda ponencia: El género y la fibromialgia

 

           Dª  Purificación López Pulido, Trabajadora Social del Centro de Salud de Nerja. 
              
          12:00 h. Actividad  lúdico-terapéutica  

           Dinamizada por Trabajadoras Sociales del  Área Sanitaria. 
            
          12:15 h. Testimonio de familia afectada por fibromialgia atendida en                     

el programa Young Care . Debate. 
                
          13:00 h.  Actividad  lúdico-terapéutica.  

          13:15  h.  Recorrido audiovisual de la Asociación Fibroaxarquia   

          14:00 h. Almuerzo de convivencia  (previa reserva 10  menú)  

          17:00 h. Actividad Risa, música y movimiento y Actos de clausura 
                (A cargo de María Rico, monitora/ En el Centro Cultural Giner de los Ríos)  

Evaluación  y conclusiones de la Jornada, dinamizada por Trabajadoras Sociales   
del  Área Sanitaria.  
Suelta de globos rojos, símbolo del dolor crónico y de la visibilización de la  
fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. 

                Clausura de la Jornada, Concejala de Igualdad de Nerja 
                Merienda de despedida. 


