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Asociaciones de afectados, 
Diputación y municipios 
de Almería se han volca-
do el 12 de mayo para vi-
sibilizar la fibromialgia y 
reclamar cuestiones clave 
para su tratamiento en la 
celebración de su Día In-
ternacional. 

Cada doce de mayo la 
Asociación de Fibromial-
gia y Síndrome de Fati-
ga Crónica de Almería, 
AFIAL, entidad miembro 
de FAAM, la Federación 
Almeriense de Asociacio-
nes de Personas con Dis-
capacidad, salió a la calle, 
no sólo para conmemo-
rar esta fecha, sino para 
reivindicar mejoras clave 
para los más de 17.000 
afectados que se estima 
hay en la provincia. 

La Rambla de la capital 
fue el lugar escogido por 
AFIAL para instalar una 
mesa informativa para 
ofrecer información a los 

En El Ejido se organizó una lectura de manifiesto y una mesa informativa. LA VOZ 

La Diputación 
y los pueblos se 
vuelcan contra   
la fibromialgia 
En el Día Internacional de la enfermedad se han 
celebrado actos en muncipios de la provincia

viandantes  sobre la enfer-
medad y los servicios que la 
entidad ofrece a sus socios.

Pilar Quesada, presiden-
ta de AFIAL reclamó ante 
todas las administraciones 
presentes, la necesidad de 
más investigación y mejor 
atención por parte de los 
médicos de atención pri-
maria así como el recono-
cimiento de la fibromialgia 
como discapacitante tras 
el diagnóstico. “Pero hoy 
estamos aquí también para 
dar visibilidad a nuestra en-
fermedad  porque aunque la 
tengamos escondida dentro 
de nuestro cuerpo, la sufri-
mos como alfileres pinchán-
donos las 24 horas del día 

los 365 días del año” ha se-
ñalado Quesada refiriéndo-
se a la incrompresión social 
y familiar que en la mayoría 
de los casos padecen los 
afectados, quienes incluso 
la esconden en el entorno 
laboral para evitar conse-
cuencias en su trabajo.

Manifiesto A través del 
manifiesto leído por la vi-
cepresidenta Mar Sallent, 
han reclarmado el derecho 
a obtener prestaciones 
sociales justas cuando la 
gravedad de la enfermedad 
impida trabajar.  En 2020 se 
publicó la actualización de 
la Guía del INSS para el re-
conocimiento de la incapa-
cidad laboral y tuvo que ser 
retirada ante la campaña, 
a nivel nacional, del tejido 
asociativo por la valoración 
tan negativa y errónea que 
se hacía de estas patolo-
gías. Se hicieron una serie 
de alegaciones y el tejido 
asociativo se encuentra a la 
espera de una nueva publi-

cación por parte del INSS. El 
Presidente de FAAM, Valen-
tín Sola, resaltó la labor de 
atención que lleva a cabo la 
asociación y puesto en valor 
la labor en materia de sen-
sibilización social en días 
como este. 

La diputada de Bienestar 
Social, Ángeles Martínez, 
mostró su apoyo a la aso-
ciación por el gran trabajo 
para sensibilizar a la pobla-
ción sobre esta enfermedad 
y atender a las personas que 
la sufren: “Colaboramos con 
Asociaciones como AFIAL 
por la gran labor que ha-
cen de cuidar, acompañar y 
proteger a las personas que 
sufren esta enfermedad”.

PROVINCIA

La FAAM reivindica 
mejoras clave para 
los más de 17.000 
afectados en la 
provincia

Dentro de las activi-
dades previstas para 
conmemorar el Día 
Internacional de la Fi-
bromialgia en El Ejido, 
la asociación ALFIEL 
organizó una lectura de 
manifiesto y una mesa 
informativa y debate en 
torno a temas de salud.

La concejala de Ser-
vicios Sociales, Delia 
Mira, junto al director 
gerente del Hospital 
Universitario de Po-
niente, Pedro Acosta, 

la directora gerente 
de Distrito Sanitario 
Poniente, Queti Que-
sada, y la presidenta 
de la asociación, Mari 
Ángeles Muñoz, han 
sido los encargados de 
presentar esta acción 
que se ha desarrollado 
en las instalaciones de 
Coworking El Ejido. 

El debate que se ha 
planteado ha girado 
en torno a la temática 
‘La Sanidad Pública y 
Fibromialgia’.

MANIFIESTO Y DEBATE EN EL EJIDO
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El Ayuntamiento de El Eji-
do continúa adelante con 
las obras de construcción 
del Centro de Recepción 
de Visitantes que arran-
caron el pasado mes de 
enero y que darán acceso 
al Yacimiento de Ciavie-
ja con un proyecto que 
cuenta con una inversión El alcalde ha visitado las obras. LA VOZ

de casi 300.000 euros, in-
cluidos dentro de la EDUSI 
cofinanciados al 80% por 
Fondos FEDER en el marco 
del Programa Operativo Plu-
rirregional de España 2014-
20 y al 20% por el Ayunta-
miento.

El alcalde, Francisco Gón-
gora, junto a la edil de Cultu-
ra, Julia Ibáñez, ha realizado 
una visita técnica a este es-
pacio que servirá de entrada 
principal y como un punto 
de encuentro que conduci-
rá al visitante al interior del 
parque arqueológico para 
descubrir este emplaza-
miento declarado Bien de 
Interés Cultural del Patri-
monio Histórico Andaluz.

Góngora ha puesto de 
relieve que “se trata de un 
proyecto de la máxima ca-
lidad y muy visual que ayu-

dará a promover la explora-
ción científica e histórica y 
permitirá la divulgación a 
través de futuras visitas de 
turistas, escolares, asocia-
ciones, colectivos, así como 
de ciudadanos en general 
que deseen conocer in situ 
este enclave patrimonial y 
las distintas sociedades que 
habitaron allí”.

Espacio de acceso La ac-
tuación contempla un es-
pacio de acceso mediante 
una pérgola semicubierta, 
formada por un pórtico de 
entrada, en el que se ubica la 
puerta de acceso al recinto. 
Anterior a dicho acceso, la 
actual zona verde, se poten-
ciará con una nueva ilumi-
nación y mobiliario urbano 
y se dispondrá de un rotu-
lado mediante letras de ta-

maño similar al de una per-
sona, como atractivo para 
el transeúnte y punto de 
recuerdo fotográfico del vi-
sitante.La puerta de acceso 
es en chapa perforada reali-
zada con un molde obtenido 
del mosaico de Ciavieja. Una 
vez en el interior del recinto 
se encuentra el área semicu-
bierta, flanqueada por dos 
piezas arquitectónicas en 
sus extremos que enmar-
can la imagen panorámica 
del recinto que contará con 
una sala polifuncional.

Con la construcción de 
este conjunto se respaldan 
los trabajos de investiga-
ción, excavación y preserva-
ción de la zona que se están 
realizando en estrecha cola-
boración con la Universidad 
de Almería y con el apoyo de 
la Junta de Andalucía.

Empieza a configurarse 
como un punto de 
divulgación del 
Yacimiento de Ciavieja

EL EJIDO

Las obras del ‘Centro de 
Recepción’, a buen ritmo
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