
LUNES Y MIERCOLES DE 18:00 h - 20:00 h

ORGANIZA                                           

                                        COLABORAN

                                          VISÍTANOS                                         

Plaza Comunidad Valenciana, n12, bajo
03400 Villena (Alicante)

647 75 29 47 - 671 54 99 36
afivic@gmail.com

5 de mayo: 
Mesas informativas en el mercado 

10 de mayo: 
Película en la casa de cultura a las 20h.
Pelicula “Alcarras”
dirigida por:
Carla Simon. 

11 de mayo: 
Charlas salón de actos Kaku 17h-21h
Fibromialgia, más que dolor.
¿Cómo afrontarla? Creando nuevos modelos. 
Dr. Xavier Marí i Cerezo.
Director médico del balneario montanejos. 
17:30h-18:30h
Juan Manuel Lucas. Abogado especializado en 
derecho laboral y de la seguridad social. 
18:30h-20h
Nacho.
Psicólogo de la UCA de Villena.
20h-21h



Como cada año y coincidiendo con
el Día Inernacional de la Fibriomialgia el

próximo 12 de Mayo de 2022, AFIVIC lanza
esta ves, sus XVI JORNADAS COMARCALES
 dirigidas a afectados, familiares y población
general donde se comentarán aspectos de
inetrés en relación a la enfermedad creando
puntos de encuentro para aliviar lo síntomas

mejorando así las relaciones del afectado
consigo mismo y con el entorno.

Desde nuestros comienzos
hemos luchado por ofrecer distintos

servicios mejorando la calidad de la vida
de los afectados, y  queremos seguir

haciéndolo a pesar de lasituaciónexistente.

Por ello, agradecemos a todos nuestros
 socios/as y colaboradores/as  su implicación

todos estos años ya que sin su ayuda no
lo habríamos conseguido.

Aún así, el camino es largo y queremos
seguir recorriéndolo contigo.

Y si todavía no nos conoces.........

¡Ven, participa y no camines sola! 

2 de junio:
Tertulia para los socios.
16h en la sede de AFIVIC.
 
10 de junio: 
Exposición “Réquiem Natura”
Ana Tomás y Beatriz Rosique. 
19h en la sede de AFIVIC.

OS ESPERAMOS 

12 de mayo: 
Radio
  
22 de mayo: 
Excursión San Bartolomé.
Lugar de salida:
10h en el melecio salesianos
 
29 de mayo:
Comida AFIVIC.
12h en la Comparsa de los Maseros.
Necesario confirmar asistencia para
reservar plaza. 
Teléfonos para reserva.
647 75 29 47 / 671 54 99 36


