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Concientizan sobre la Fibromialgia este domingo
jueves, 09 de mayo de 2019

Como cada 12 de mayo —Día Internacional de la Fibromialgia, el Grupo Fibromialgia Bariloche organiza para este domingo
un evento al aire libre en el Centro Cívico, junto a profesionales de la salud. Será de 12 a 18 hs, con participación
gratuita.

En conmemoración del Día Internacional de la Fibromialgia —el 12 de mayo—, este domingo el Grupo Fibromialgia Bariloche
invita a la comunidad a sumarse a un evento al aire libre que tendrá lugar en la plaza del Centro Cívico de 12 a 18 hs.

Durante la jornada habrá distribución de folletería informativa y además se contará con la presencia de profesionales
de la salud corporal, para enseñar ejercicios que ayuden a calmar síntomas de esta enfermedad crónica. Habrá un lugar
de estadía para las pacientes que requieran no estar al aire libre.

Cada 12 de mayo se conmemora el día internacional de esta enfermedad reumática-crónica, que afecta mayormente a
las mujeres, y se caracteriza por la presencia de intenso dolor músculo-esquelético generalizado, fatiga muscular,
depresión, ansiedad y una amplia variedad de otros síntomas.

Por eso, el Grupo Fibromialgia Bariloche —conformado en 2016 para luchar por una Ley de Fibromialgia nacional y
provincial que brinde protección a los pacientes—, organiza año a año actividades de concientización para dar a conocer
esta enfermedad a la comunidad, y recolectan firmas en favor de la creación de la ley.

Quienes la padecen —además de sufrir sus consecuencias en sus propios cuerpos y estados anímicos— deben soportar el
desconocimiento de muchos y la incomprensión de la sociedad. Además, la organización trabaja por el reconocimiento
por parte de las obras sociales para la adecuada atención de quienes padecen fibromialgia, y en un marco legal que los
ampare.

Aquellas personas que además quieran interiorizarse o sumarse al grupo pueden contactarse con el e-mail
fibromialgiabariloche@gmail.com o a través del Facebook “Fibromialgia Bariloche”.
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