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FEBRERO
Día 9 proyección Unrest:
La presentación y el coloquio posterior a la
proyección contó con la presencia de:







Eva Mª Martín Martínez (Médica
especialista en EM/SFC),
Martí Aguas (Músico y cantante del
grupo "La Habitación Roja" y familiar de
afectado),
María López Matallana (Presidenta de
SFC-SQM Madrid, Vicepresidenta de la
Confederación Nacional de SSC y
afectada),
Isabel Calvo Sobrino (Presidenta de
SFC-SQM C. Valenciana)
Mª Jesús Bravo Sánchez (Profesora de
Psicología Social U.V)

Día 28 Jornada humanización: EscuchArte
Jornada organizada por la Fundación de la Sociedad Valenciana de Medicina
Familiar y Comunitaria, de 7 horas de duración, en la que se visionan cuatro
videos de mujeres con diferentes enfermedades, como el SFC/EM o el cáncer y
se habla de cómo se han sentido tratadas por el sistema sanitario y la
sociedad. Se aborda como mejorar y colectivizar estas opiniones.
Asimismo participa en esta jornada la Cruz Roja, haciendo visible el trabajo de
los cuidados y los cuidadores/as. Se visiona un video sobre este tema y
comparten con el público asistente varias mujeres cuidadoras de sus familiares,
como es su día a día y sus dificultades para compaginar toda su vida
Participan Silvia Crespo de la Junta Directiva como ponente en la mesa y asiste
Isabel Calvo, presidenta.

MARZO
Día 6 proyección Unrest
En la presentación participaron personas a las que
esta enfermedad afecta de cerca, estas son:
 M. Jesús Bravo, Profa. Psicología Social.
Universitat València
 Isabel
Calvo,
Pdta.
SFC-SQM
C.
Valenciana
 Raquel Matas, Alumna del Grado de
Psicología

ABRIL
Día 10 Seminario
Desde la asociación se promovió la
realización de un seminario SFC/EM dentro de la
asignatura de enfermedades raras.
Este seminario fue impartido por la medico
Eva Martín, con una intervención breve de la
presidenta de nuestra asociación remarcando la
importancia en este tipo de enfermedades de
escuchar a los enfermos y las asociaciones de
pacientes.

Día 27 proyección Unrest
Con la participación de personas que viven de cerca
esta enfermedad:
 M. Jesús Bravo( Profa. UV)
 Isabel Calvo (Pdta. SFC‐SQM Comunitat
Valenciana)
Organizan:
 Empar Aguado (Profa. UV)
 Amparo Bonilla (Profa. UV)

MAYO
Día 12, día internacional SFC/EM se cuelga en al Ayuntamiento de Valencia
una pancarta de la asociación dando visibilidad a la enfermedad.
JUNIO
Video Sole Jiménez

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
dias 28 a 30 La Confe se mueve, presidenta Madrid

Performance en la plaza de Manises con asistencia de numerable público a lo
largo del día

Lectura del manifiesto:

El texto del manifiesto se pone a continuación, pero también ponemos
enlaces a los vídeos que se encuentra en nuestra página de youtube:
Resumen general del día:
https://www.youtube.com/watch?v=az7Vb_PWeDA

Mensajes en los zapatos ( Parte 1):
https://www.youtube.com/watch?v=TlbXbCARI50&t=1s

Mensajes en los zapatos ( Parte 2):
https://www.youtube.com/watch?v=vRO8CspYQJU&t=7s

Lectura del manifiesto:
https://www.youtube.com/watch?v=GM3pWmwN128

JUNIO
Se comienzan los contactos con Sole Gimenez para que nos de visibilidad, se consigue
un vídeo de apoyo a la enfermedad que se cuelga en youtube en el mes de diciembre.
Dejamos también el enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=kcDdsqz0qPI

SEPTIEMBRE
28-29 de Septiembre en Madrid Jornadas la “Confesq se mueve”, jornadas enfocadas a
directivas de las asociaciones de enfermos

DICIEMBRE

Además durante todo el periodo se han mantenido las RRSS al día en información y
eventos que se han realizado tanto la asociación como otras entidades afines.

