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FICHA PROGRAMACIONES 

Se ruega rellenar una tabla por actividad (en caso de organizar más de una). 

ASOCIACIÓN: AFIBE 

FECHA: 03/05 – 12/05 

HORA:  

ACTIVIDAD: II Certamen de microrrelatos 

PROGRAMA O BREVE DESCRIPCIÓN: Durante este periodo, se recogerán microrrelatos 
sobre el dolor y su vivencia en  personas con FM 
y/o dolor crónico. Pueden tener tintes imaginarios, 
autobiográficos, etc. Todas se firmarán con un 
seudónimo y no podrá exceder de 150 palabras. 
Podrán enviarse mediante el correo electrónico 
(fibrobenavente@gmail.com), whatsapp 
(679351901), Facebook (AFIBE. Asoc. De 
fibromialgia y fatiga crónica) o presencial en 
nuestra sede (Calle Lagares, n7. Benavente) 

 

ASOCIACIÓN: AFIBE 

FECHA: 10/05 

HORA: 18:30h 

ACTIVIDAD: Cineforum: “Cake: Una razón para vivir” 

PROGRAMA O BREVE DESCRIPCIÓN: Visionado de la película y coloquio al 
finalizar. La película trata de una mujer 
diagnosticada de FM y de su día a día para 
lidiar con el dolor que la está debilitando. 
Se realizará en la Casa de Cultura “La 
Encomienda” (Benavente). 
Entrada hasta completar aforo. 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN: AFIBE 

FECHA: 12/05 

HORA: 12:00H 

ACTIVIDAD: Presentación de Argumentario 

PROGRAMA O BREVE DESCRIPCIÓN: Acto público para reivindicar una mejora en 
la situación de los enfermos de FM y SFC. 
Se realizará en en la puerta de entrada del 
Ayto de Benavente. 
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Una vez que tengáis diseñado el cartel, podéis enviarlo a info.confesq@gmail.com con el 

asunto: Cartel 12 de mayo + Nombre de la asociación. 

NOTA: El plazo máximo de entrega de este documento es hasta el día 30 de abril de 2022. 

ASOCIACIÓN: AFIBE 

FECHA: 14/05 

HORA: 19:30 

ACTIVIDAD: Gala benéfica 

PROGRAMA O BREVE DESCRIPCIÓN: Actuaciones de baile a favor de la nuestra 
asociación, a cargo de la Escuela de baile 
Encarna Dueñas, en el Teatro Reina Sofía de 
Benavente. 
Entrada 3€, venta anticipada en nuestra 
sede (Calle Lagares, n7. Benavente), Escuela 
de baile Encarna Dueñas o venta en taquilla 
ese mismo día. 
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