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Asociación de Fibromialgia de Jaen “Afixa”  

 Plaza Luz del Valle, s/n (Bajos Comerciales), Polígono del Valle, 23009, Jaén.  

  
953 089 933 
 
 
www.afixa.org       afixauen@hotmail.com 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
TUTOR/A DE REFERENCIA: Trabajador/a Social.  

POBLACIÓN USUARIA:  

Personas afectadas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de la Provincia de Jaén.  

CONTACTO DIRECTO CON USUARIOS/AS: Sí. 

HORARIO DE ATENCIÓN TUTOR/A: 9.00 a 14.00.  

DIAS DE ATENCIÓN TUTOR/A: De Lunes a Viernes. 
____________________________________________________________________________________ 
 
SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN: 
 

- Hidroterapia  
-  Escuela de Espalda  
-  Body Balance  
-  Yoga  
-  Chikun  
-  Fisioterapia  
-  Gabinete Psicológico  
-  Gabinete Jurídico  
-  Talleres de Manualidades, buenos hábitos alimenticios, sexualidad, apoyo familiar...  
-   Jornadas sobre fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. (En Diciembre en la 
Universidad de Jaén)  
-  Día mundial de la Fibromialgia (12 de Mayo), se colocan mesas informativas en Jaén 
para informar sobre la enfermedad.  
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____________________________________________________________________________________ 
 
FUNCIONES DEL/A TRABAJADOR/A SOCIAL: 

• Facilitar apoyo y asesoramiento a enfermos y familiares.  
•  Facilitar información sobre la Asociación a toda persona interesada.  
•  Función mediadora: una de las labores más importantes que realiza el Trabajador Social 
es la de mediador. Tanto en conflictos que se puedan presentar en las relaciones entre los 
socios, así como aquellos que puedan presentar con sus familias u otros grupos.  
•  Motivación de las personas afectadas y fomentar una actitud positiva, para que puedan 
afrontar mejor su situación.  
•  Intervención preventiva: prevención de posibles riesgos sociales con los que se puedan 
encontrar los socios, tales como la exclusión a causa de su enfermedad crónica, 
marginación, etc.  
•  Coordinación del trabajo interdisciplinar entre los diferentes profesionales 
(Fisioterapeuta, Psicólogo, monitores de Rehabilitación, etc)  
•  Coordinación de las actividades  
•  Tramitación de ayudas y subvenciones para el funcionamiento de la Asociación  
•  Gestión de los recursos obtenidos para el desarrollo de las actividades, garantizando su 
mejor distribución y ajustándolas a las necesidades de los socios  
•  Planificación, gestión y ejecución de proyectos y prestaciones destinadas a la Asociación  

 


