
 
                                                                                 

 
 

 

Página 1 de 5 
 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN Y ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 

FIBROMIALGIA, SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA Y 
SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE DE JAÉN “AFIXA” PARA 

EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CULTURALES-
CIENTÍFICAS Y EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
 

En Jaén, a 01 de Julio de 2017 

 

REUNIDOS 

De una parte, D. Juan Gómez Ortega, Rector de la Universidad de Jaén, según 
nombramiento aprobado por Decreto 122/2015, de 7 de abril (BOJA número 67 de 
09/04/2015) y de conformidad con las competencias que le atribuyen los Estatutos de la 
Universidad de Jaén aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio, (BOJA número 
152 de 08/08/2003), modificados por el Decreto 235/2011, de 12 de julio (BOJA 
número 147 de 28/07/2011), en nombre y representación de la citada Institución. 

 
Y de otra parte, D./Dª. María Isabel Garrido Cárdenas, Presidenta de 

Asociación Provincial de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad 
Química Múltiple de Jaén “AFIXA, con C.I.F. G-23517055 y domicilio en Jaén calle 
Plaza Luz del Valle Bajos Comerciales núm. s/n, en nombre y representación de dicha 
entidad. 
 

EXPONEN 

 
PRIMERO.- Que la Universidad de Jaén y AFIXA tienen campos culturales y 

científicos de interés común, por todo lo cual es voluntad de ambas instituciones el 
promover e intensificar sus relaciones. 

 
SEGUNDO.- Que la colaboración y el intercambio de experiencias y 

conocimientos, así como la prestación de servicios entre ambas Instituciones, son del 
mayor interés para el progreso social y cultural de las mismas y de la sociedad de Jaén. 
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TERCERO.- De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos 
proporcionados en este convenio serán incluidos en un fichero automatizado, 
debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, con el nombre 
“Gestión documental del Servicio de Información y Asuntos Generales”, del que es 
titular la Universidad de Jaén, y cuya finalidad es “archivo para los expedientes 
documentales de registro general, convenios, administración electrónica y libro de 
quejas y sugerencias”. 
 

CUARTO.- De conformidad con lo previsto en la normativa vigente relativa a la 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, este convenio y los 
datos aquí recogidos podrán ser publicados y ser accesibles en las webs de la 
Universidad de Jaén. Todo ello en aras al interés público en la divulgación de la 
información y por ser necesario para la correcta prestación del servicio. 

Por todo ello, ambas partes deciden concertar un convenio específico de 
colaboración entre ambas Instituciones, que se desarrollará de acuerdo con las 
siguientes 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- Objeto. 

Constituye el objeto del presente Convenio el establecimiento y desarrollo de 
relaciones académicas, culturales y científicas entre la Universidad de Jaén y AFIXA 
durante el curso 2017-2018. 

Se potenciará la organización y realización de acciones formativas concertadas, 
de cualquier nivel, como conferencias, congresos, reuniones, seminarios, jornadas y 
cursos, mediante el intercambio de experiencias y conocimientos, de formadores y 
expertos, recursos didácticos, infraestructuras docentes, tutela de prácticas formativas, 
etc., en áreas de interés común para ambas entidades. 

Se promoverá la realización conjunta de estudios y proyectos de investigación, 
así como la publicación de libros y trabajos de investigación, y se articularán sistemas 
de prestación mutua de servicios, sobre temas de interés común para la Universidad de 
Jaén y AFIXA. 

Se fomentará la colaboración entre la Universidad de Jaén y AFIXA para la 
organización conjunta de actividades culturales, así como para la utilización de las 
instalaciones que para tal fin dispongan ambas partes, en función de la disponibilidad y 
la autorización de la Gerencia.  



 
                                                                                 

 
 

 

Página 3 de 5 
 

 
SEGUNDA.- Obligaciones de las partes. 

 
La Universidad de Jaén se compromete a ceder los espacios y materiales 

necesarios para el desarrollo de las actividades anteriormente citadas, así como las 
actividades que se consideren necesarias para asegurar el correcto desarrollo y máxima 
difusión de las mismas. 
 

AFIXA se compromete a apoyar y desarrollar las actividades citadas 
anteriormente a través de su equipo de profesionales, voluntarios e incluso subvencionar 
económicamente las mismas. 

 
TERCERA.- Consecuencias del posible incumplimiento. 
 
 Serán causa de denuncia del presente Convenio, además del incumplimiento de 
las obligaciones anteriormente previstas, el mutuo acuerdo entre las partes y la denuncia 
que por alguna de las mismas, cualquiera de las previstas en la legislación vigente que 
sean aplicables al objeto del mismo. 
 
 Como consecuencia inmediata del citado incumplimiento, se producirá la 
anulación del presente Convenio. 

 
 

CUARTA.- Comisión de Seguimiento. 
Ambas partes acuerdan la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por dos 
representantes, uno de los representantes nombrados por AFIXA, y por parte de la 
Universidad de Jaén, el Rector o persona en quien delegue. La Comisión de 
Seguimiento tendrá como finalidad el control e interpretación, con carácter general, del 
presente Convenio de Colaboración. 
 

QUINTA.- El régimen de modificación del convenio.  
 
La modificación del contenido del presente convenio requerirá acuerdo unánime 

de los firmantes. 
 
SEXTA.- Plazo de vigencia del convenio. 
 
El presente convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y tendrá una 

duración de 1 año. 
 
Y en prueba de conformidad con lo que antecede, se firma el presente Convenio 

por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al comienzo indicados. 
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POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN  POR ASOCIACIÓN PROVINCIAL  
      DE FIBROMIALGIA  
EL RECTOR,     EL PRESIDENTE, 

Fdo.: Juan Gómez Ortega  Fdo.: Mª ISABEL GARRIDO CÁRDENAS 

ANEXO I MEMORIA JUSTIFICATIVA  
 
La práctica de ejercicio físico de forma regular es una pauta que los afectados por 
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica deben incluir en su tratamiento contra los 
efectos de dichas enfermedades, ya que reducen el dolor y la fatiga y mejoran la calidad 
del sueño, el estado de ánimo y sintomatología asociada a la enfermedad de quien lo 
practica. Se han publicado numerosas revisiones que analizan la eficacia de los 
tratamientos no farmacológicos. Todas coinciden en que los programas de ejercicios son 
la intervención no farmacológica más y mejor estudiada. 
 
Existe un acuerdo prácticamente unánime en que los programas de ejercicios deben ser 
una de las recomendaciones básicas en pacientes con FM. Se deben valorar 
fundamentalmente tres alternativas: Ejercicios aeróbicos, ejercicios de fortalecimiento 
muscular los cuales pretenden mejorar la fuerza, resistencia y potencia muscular 
realizando contracciones musculares contra determinadas resistencias como bandas 
elásticas, pesas o el propio peso del paciente y ejercicios de estiramiento o flexibilidad. 
Su objetivo es mejorar la flexibilidad muscular y de los tejidos blandos. 
 
Es por ello, que nuestra entidad realiza múltiples programas de entrenamiento físico en 
las distintas Delegaciones pertenecientes a AFIXA. Entre los programas terapéuticos y 
rehabilitadores que nuestra entidad desarrolla destaca el que realizamos en Jaén capital 
que combina entrenamiento en medio acuático y seco, y que forma parte de un 
programa de investigación denominado “Proyecto Al-Andalus: Actividad física en 
mujeres con fibromialgia: efectos sobre el  grado de dolor, salud y calidad  de 
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vida”, desarrollado en colaboración con el Área de Didáctica de la Expresión 
Corporal de la Universidad de Jaén en el complejo deportivo Domingo Savio. 
 
Debido a los importantes avances y resultados obtenidos que muestran mejoras en la 
calidad de vida de los participantes, deseamos continuar con esta actividad no sólo para 
mantener los beneficios obtenidos sino para seguir nuestra labor investigadora. 
 































        Jaén, 19 de octubre de 2018 

 

ACESAP, es una asociación de Centros Sanitarios de Psicología, fundamentalmente de 

Jaén y provincia que tiene como fin el desarrollo e investigación de la Psicología Sanitaria. En 

este sentido, la Universidad de Jaén y ACESAP tienen campos culturales y científicos de interés 

común. 

Yo, Beatriz Montes Berges, presidenta de ACESAP desde su creación a la actualidad, 

afirmo que es mi intención promover la relación con la Universidad de Jaén, de manera que se 

pueda iniciar, siempre con el consentimiento de los centros miembros de ACESAP, un proceso 

conducente al desarrollo y formalización de un convenio específico de colaboración, que 

facilite un marco adecuado para la realización de actividades docentes e investigadoras 

asociadas con las líneas de investigación y transferencia del Programa de Doctorado en 

Psicología.  

 

 

 

 

Fdo. Beatriz Montes Berges 

Presidenta de ACESAP 
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