
 

 

 
Quiero saludaros desde esta Web, que hemos puesto a vuestra 

disposición con todo nuestro cariño, y contaros algo más acerca de mí. 

Me llamo Fina Fernandez Sánchez, soy enferma de Fibromialgia, y 

quiero contaros un poquito más acerca de mi vida, y de cómo ha 

afectado esta enfermedad en ella. 

Comencé mi vida laboral con 15 años, como dependienta encargada 

de compras y responsable de diferentes sectores de confección y textil. 

Desde que en el año 2004 me diagnosticaron Fibromialgia, tuve que 

dejar mi trabajo, como es habitual que nos pase a todos los afectados 

por estas enfermedades.  

Fue ese mismo año, cuando comencé en Agrafim como socia; y fui 

integrándome más en la asociación y colaborando en múltiples 

actividades; y en poco tiempo pasé a ser parte activa del voluntariado. 

He tenido la oportunidad de conocer a las diferentes presidentas de 

Agrafim que han desempeñado este puesto en la asociación; y de 

poder trabajar con todas ellas.  

Me considero una persona muy implicada con los demás, y eso ha 

sido, uno de los motivos principales que han movido mi vida; ayudar a 

los demás en lo que pueda, es los que sigo haciendo; y seguiré 

haciendo en la medida de lo posible. Por eso, colaborar con Agrafim, 

con la asociación que nos ayuda a seguir adelante, es muy importante 

para mí; así que después de desempeñar el puesto como Subdelegada 

de la Costa durante un tiempo, asumí la responsabilidad de ser 

Delegada de la Costa en Motril, y pertenezco como vocal, a la Junta 

Directiva de Agrafim. 

Espero poder servir de mucha ayuda a las personas afectadas por estas 

enfermedades, desde la Costa y desde dónde pueda, porque todos 

necesitamos a alguien a nuestro lado para superar lo que afecta en 

nuestras vidas. Estaré encantada de atenderos. 

 

Un abrazo. 

 

Fina Fernández Sánchez 
 

 


