
 

 El próximo martes, 12 de mayo se celebra el “Día Mundial de 
la Fibromialgia”, una enfermedad crónica que afecta a un 2,45% de 
la población en España, un 90% de los pacientes afectados son 
mujeres, se dice que afecta a un 6,3 % de la población en el mundo. 

La Fibromialgia puede aparecer a cualquier edad desde la infancia, 
pero se diagnostica con mayor incidencia entre los 25 y 60 años.  

La Fibromialgia es una enfermedad neuro-inmuno-endocrina, es 

invalidante y crónica, se caracteriza por dolor constante 

generalizado y acompañado de fatiga entre otros muchos síntomas. 

 

Fue reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en 1992.  

No existe aún una prueba diagnóstica específica y los análisis y 

pruebas convencionales son normales por lo que se dice que es 

una enfermedad invisible. 

Nos encontramos ante un problema de salud pública que hay que 

abordar, por lo que es muy importante la inversión en investigación. 

Desde (AFIBROM), Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga 

Crónica (SFC) y Sensibilidad Química Múltiple, (SQM) de la 

Comunidad de Madrid, hemos organizado unas conferencias online, 

que serán de acceso gratuito para difundir, informar, sensibilizar y 



dar a conocer la Fibromialgia, así como el trabajo que desempeña 

AFIBROM. 

En Afibrom trabajamos para conseguir un tratamiento eficaz, que 

permita al paciente obtener una vida digna, con calidad e integrada 

en todos los ámbitos sociales. Llevamos a cabo un programa de 

atención multidisciplinar, que incluye rehabilitación física, psicología 

y atención a las familias entre otras muchas actividades.  

Por otro lado, trabajamos de forma continua el empoderamiento del 

paciente y realizamos múltiples programas de sensibilización y 

divulgación. 

En fundamental la colaboración de empresas que apoyen estas 

actividades para promover, divulgar y visibilizar a los pacientes de 

fibromialgia. 

Sobre Afibrom Asociación de Pacientes con Fibromialgia, SFC y 
SQM de la Comunidad de Madrid. Comenzamos en 1995 como un 
Grupo de Ayuda Mutua en la LIRE y nos inscribimos como 
Asociación sin ánimo de lucro en 1997. Desde entonces no hemos 
cesado nuestra actividad y en el año 2011 Afibrom fue declarada 
de utilidad pública por el Ayuntamiento de Madrid. 

Para más información: 

Afibrom  

913567145 

afibrom@afibrom.org 

www.afibrom.org 
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