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En el marco del programa ‘Red Solidaria’ del banco 

 

Bankia apoya con 4.700 euros el proyecto ‘Yoga Terapéutico’ de Afibrom  

 

• La asociación ha desarrollado el proyecto Yoga terapéutico, que tiene como finalidad 

mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y del que se han beneficiado 1.407 

personas en la Comunidad de Madrid 

• Bankia orienta su acción social hacia proyectos locales y cercanos a sus centros de trabajo 

propuestos por sus propios empleados  

• La entidad financiera ha apoyado 250 proyectos sociales en 2019, a través del programa 

‘Red Solidaria’, por un importe global superior a los 1,25 millones de euros 

 

Madrid,6/7/2020. Afibrom Asociación de Fibromialgia de la Comunidad de Madrid ha recibido el 

apoyo de Bankia, por importe de 4.700 euros, para una parte del programa ‘Calidad de Vida’, que 

tiene como finalidad ayudar a las personas con fibromialgia a mejorar su calidad de vida.  

 

La aportación de Bankia se enmarca en su programa ‘Red Solidaria’, por el que sus oficinas 

apoyan un proyecto social cercano, que eligen a principios de año, si logran alcanzar sus objetivos 

de negocio en el conjunto del ejercicio.  

 

En el año 2019, un total de 250 proyectos recibieron apoyo económico por más de 1,25 millones 

de euros gracias al programa del banco, lo que favoreció a más de 81.000 personas en todo el 

ámbito nacional. 

 

Afibrom y Bankia llevaron a cabo este proyecto, con el fin de que los pacientes de Fibromialgia 

mejoren su ‘Calidad de Vida’, con este programa de Yoga terapéutico el paciente obtiene muchos 

beneficios como mejorar su movilidad, menos rigidez, deshacer tensiones, entre otros para 

conocer más en profundidad los beneficios se puede acceder a, https://afibrom.org/yoga-

adaptado/  

 
‘Red Solidaria’ 

El programa ‘Red Solidaria’ se inició en 2013 y, desde entonces, trata de reconocer el esfuerzo de los empleados en 

el logro de objetivos de negocio a través del apoyo de proyectos sociales cercanos, propuestos por los propios 

empleados, con el objetivo de que la acción social del banco se desarrolle en las localidades donde está presente. De 

este modo, la entidad apoya a las asociaciones, fundaciones y ONG que desarrollan programas de acción social en 

estas zonas y que generan un impacto local perceptible por sus clientes y empleados. Este es el caso de la dirección 

de Corporarte Finance en Madrid. Sus empleados eligieron, de forma conjunta, apoyar el proyecto de la ONG Afibrom 

y obtuvieron una dotación económica de 4.700 euros gracias al cumplimiento de sus objetivos de negocio. 
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AFIBROM Asociación de Pacientes de Fibromialgia, Sfc y Sqm 

Creada en 1997, somos una entidad sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son encontrar el origen de la 

Fibromialgia, SFC/EM, SQM y un tratamiento eficaz que permita a las personas que la sufren tener una vida digna, 

con calidad e integrada en todos los ámbitos sociales. 

• Acogemos, escuchamos y acompañamos a personas con Fibromialgia, SFC/EM, SQM y sus familias, 
aportándoles herramientas terapéuticas para mejorar su calidad de vida. 

• Defendemos sus derechos, dándoles voz y visibilidad en los ámbitos sanitario, social y jurídico. 

• Participamos activamente en la investigación para el diagnóstico y tratamiento eficaz de la enfermedad. 

www.afibrom.org – afibrom@afibrom.org   

Teléfono de contacto: 913567145 

 

 
www.bankia.com  www.bankiaresponde.com www.blogbankia.es          www.enaccion.bankia.com 

http://www.facebook.com/bankia.es
file:///C:/Users/A164483/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B43CRB5C/www.facebook.com/bankia.es
http://www.afibrom.org/
mailto:afibrom@afibrom.org
http://www.bankia.com/
https://www.bankiaresponde.com/
http://www.blogbankia.es/
http://enaccion.bankia.com/

