
 
 
 
 
 
 

     DECLARADA ENTIDAD  DE 
           UTILIDAD PÚBLICA 

 

 

AVAFI EDITA UN NUEVO LIBRO Y OS INVITA A PARTICIPAR.      julio 2019 
 
El nuevo libro nace de un proyecto que Coque, nuestra Trabajadora Social  presentó a la 
Convocatoria de ayuda de la Generalitat Valenciana. 
PROYECTO: “FAVORECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE AVAFI" 
Se pretende concienciar a la ciudadanía sobre la Fibromialgia y El Síndrome de Fatiga Crónica 
y sus repercusiones en la vida de los/as afectados y quienes los/as rodean. 
No necesitas ser socio/a de Avafi, no necesitas padecerlas, solo animarte y participar. 
Este nuevo libro conserva el estilo de los ya publicados y es  de "RELATOS E IMAGENES  
SOBRE FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA"  
Se busca la manifestación de sentimientos, ante estas enfermedades, a través de la 
expresión artística. 
 
BASES 
1.- Pueden participar todas las personas que lo deseen, estén o no asociadas a Avafi, 
tengan o no estas dolencias (Fibromialgia y/o Síndrome de Fatiga Crónica). 
 
2.– Tiene que ser un ESCRITO Y/O UNA IMAGEN no publicados en ningún medio, (papel o 
internet.) según estas  MODALIDADES: 
 
A- Relato.  Con una extensión máxima de 2 páginas 
B- Poema. Con una extensión máxima de 30 versos 
C- Fotografía. Con peso no inferior a 1Mb - Blanco-Negro o color- Llevará título y una 
explicación sobre la imagen no superior a media página. 
D- Dibujo. Blanco-Negro o Color. Llevará título y una explicación de la imagen no superior a 
media página. 
- Cada persona puede participar en un máximo de 2 modalidades, pero si todo lo presentado 
no cabe en el libro, se publicaría una de las modalidades en las que participase. 
- Cada trabajo tendrá un número por orden de entrada y se publicarán siguiendo este orden 
(por si no se pueden publicar todos). A cada participante se le indicará su número, por e-mail. 
 
3.- Tema: "Sentimientos frente a la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica" 
 
4.- Título: libre 
 
5-  PRESENTACIÓN- Debe enviarse por e-mail en formato Word (no pdf) a la dirección de 
correo avafi.secretaria@hotmail.com 
En el Asunto del correo, poned el título del trabajo, para la organización de nuestro fichero 
 
6.- AUTORIZACIÓN Como veis os adjuntamos una hoja que debe ser devuelta una vez 
cumplimentada, junto con el trabajo, FIRMADA POR LA PERSONA QUE ESCRIBE EL 
RELATO.  Sin esta hoja de consentimiento, el relato no podrá ser publicado. 
 
7.- Puede estar escrito en castellano o valenciano 
 
8.- PLAZO. el último día para la entrega de trabajos será el miércoles 11 de septiembre  
 
9-  La participación implica la aceptación de las bases. 
 
 Saludos      La junta Directiva 
 




