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FEBRERO
 IV Jornadas Investigadoras
en el CIPF de Valencia
El 22 de enero Isabel Calvo y Mara Bravo
asisten a las IV Jornadas investigadoras en el
CIPF de Valencia.

 Firma del convenio de la RED SFC‐SQM
El 22 de febrero se firma el convenio de la RED SFC‐SQM entre las asociaciones de
Madrid y de Valencia. Pasamos así a ser miembros de la red SFC‐SQM, un avance que
consideramos de gran importancia a la hora de unir fuerzas en la lucha por avanzar en
nuestras demandas y necesidades, así como en la colaboración con otras entidades de las
mismas patologías, se trata de también de ofrecer un mejor servicio a los asociados.
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MAR
RZO
 Servan
ndo Castellló, “LowB
BatteryMa
an”
SServando Casstelló, asociaado nuestro, inicia su viaje
v
por Esp
paña para d
dar visibilidad a la
enferrmedad y recabar ayudaas. Desde la asociación lo
ogramos poder hacer un
na salida desde la
Puertta del Ayunttamiento dee Valencia y que nos accompañe la concejala dee igualdad, Isabel
Lozan
no.

Estuviero
on apoyando
o la iniciativaa de Servand
do también Elisa Oltra, Mª Jesús Brravo y
EEva Martín, siempre
s
muyy implicadass en todas laas iniciativass que llevam
mos a cabo, desde
a
aquí
nuestro agradecimieento.

La asociaación acomp
pañó a Servvando en el inicio de su aventura, posteriorm
mente
hicim
mos un seguim
miento en reedes socialess de todas lass etapas.
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El viaje de Servando fue un éxito, dio mucha visibilidad a la enfermedad y sobre todo
llevo mucha esperanza a las personas que padecen un EM/SFC severo y no pueden
prácticamente moverse de su casa.
Gracias Servando por tu esfuerzo personal, el de tu familia y por todo lo que aportas
para mejorar las condiciones de las personas que estamos con EM. Gracias por tus iniciativas.

ABRIL
 Charla en la facultad de medicina a cargo
de la experta EM/SFC Eva Mª Martín
Nos encargamos de promover en la Facultad de Medicina de
Valencia una charla impartida por Eva Martín. Esta charla se
realiza para los estudiantes de medicina dentro de la asignatura
de enfermedades raras, y tuvo lugar este año el 1 de abril.

 Concurso de fotografía EM/SFC
La asociación SFC‐SQM de Madrid convoca un concurso de fotografía con el tema de la
enfermedad en el que participamos. Posteriormente el 19 de abril realizan una exposición de
las mismas. Una selección de esas fotos es utilizada posteriormente en la Cumbre del Clima en
la parte social.
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MAYO
 Entrevista en la radio “A buenas horas”
El 8 de mayo, junto con AVAFI, participamos en una entrevista en la radio en el programa
presentado por Miguel Ángel Pastor “A buenas horas”. La entrevista trato el tema de la
fibromialgia y la EM/SFC.

https://www.youtube.com/watch?v=giSqkjuBLns

 Concentración NO a la Guía INSS
El 9 de Mayo nos unimos a la acción de CONFESQ, tiene lugar una concentración en un
gran número de INSS de toda España. El motivo es nuestra oposición radical y sin fisuras a la
publicación y distribución de la “Guía INSS”, que consideramos, junto con el colectivo de
afectados y un buen número de profesionales, va en detrimento de nuestra salud y
consideración médica y social.
En Valencia, nuestra compañera Silvia Crespo presenta un documento a la Directora
Provincial del INSS de la Comunidad Valenciana.
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La movilización auna asociaciones de las cuatro enfermedades AVAFI, Electrosensibles
para la salud, Afivan y SFC‐SQM Valencia, y muchas más.

 Enclave Saludable
El 10 y 17 de mayo, participamos en las dos sesiones de “Enclave saludable”. Charlas
organizadas por la Asociación de Mujeres Progresistas.
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E la primeraa sesión se pusieron
En
p
de manifiesto
m
lo
os problemass de género que padecemos a
nivel sanitario y en una segu
unda sesión se plantearron propuestas para la solución de estos
probllemas. Asisteen Isabel Calvo e Isabel Dols.
D

 12 de mayo
m
Día internaciional EM/
/SFC
EEl 12 de maayo, con mo
otivo del díía internacio
onal de EM
M/SFC, estam
mos presentes en
Faceb
book. Durantte toda la jo
ornada y cadaa 30 minutos, aparecía una
u fotografíía de una pe
ersona
con el
e gesto distin
ntivo de la enfermedad: media cara tapada.
t
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12 de Mayo
Día Internacional
SQM
Sensibilidad Química
Múltiple

 Tertulia radiofónica en “Apunt”
El 13 de mayo participamos en una tertulia radiofónica realizada en APunt radio en el
programa “Al Ras”, con el Dr. Palop y el Dr. Calvo, especialistas en fibromialgia; la Dra. Eva
Martín, experta EM/SFC; Minerva Morales, Presidenta AVAFI; Isabel Calvo, Presidenta SFC‐
SQM Valencia; y Servando Castelló, afectado EM/SFC (lowbatteryman).
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https://www.youtube.com/watch?v=4DFG8pKan9g

JUNIO
 I Jornada de Investigación EM/SFC
El 19 de junio se celebra en Madrid la I Jornada sobre las líneas de investigación en España
sobre Encefalomielitis miálgica, organizada por la red de Asociaciones SFC‐SQM. Asiste nuestra
presidenta, Isabel Calvo.
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 EVES (Escola
Valenciana d’Estudis
de la Salut)
El 27 de Junio nos encargamos
de organizar en EVES (Escola
Valenciana d’Estudis de la Salut)
unas Jornadas en las que
intervienen como ponentes Mara
Bravo, Eva Martín y Elisa Oltra,
todas
ellas
hablando
de
encefalomielitis miálgica desde los
diferentes puntos de vista que
tienen cada una, social, médico e
investigador respectivamente.
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JULIO


Defensa del Trabajo Final de Master Francisca Jimenez Escoto

El 11 de julio, Francisca Jiménez nos invita a la defensa de su trabajo fin de
máster con el título “Detección de problemas socio-sanitarios y de investigación en
personas afectadas con encefalomielitis miálgica/ Síndrome de Fatiga Crónica.
Propuesta de un plan de actuación de la Comunidad Valenciana”

Estuvimos allí agradeciendo el trabajo que ha realizado, muy completo y desde
diferentes puntos de vista, un trabajo muy interesante dirigido por la Dra. en
Psicología Mª Jesús Bravo, gracias a ambas por ayudarnos a dar visibilidad a esta
enfermedad

OCTUBRE
 I Jornadas investigación en CIPF: Últimos avances en la
Investigación de FM, EM /SFC, SQM y EHS",
El 25 de Octubre, Valencia acoge la Jornadas CIPF en las que estuvimos presentes y
formamos parte del comité organizador.
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EEsta jornada que organiizó CONFESQ
Q (Coalición Nacional de
d Entidadess de Fibromialgia,
Síndrrome de Faatiga Crónicca/Encefalom
mielitis Miálgica, Sensibilidad Quíímica Múltiple y
Electrohipersensiibilidad) fue dirigida prin
ncipalmente a médicos, investigadorees y profesio
onales
de la salud, con un
u doble objeetivo:
1. Presentar una panorám
1
mica de la actualidad
a
en
n la investigación de lass 4 patologíaas que
repreesenta CONFFESQ.
2 Promover la creación de
2.
d una o máss redes de investigación españolas.
e

NOV
VIEMBRE
E
 Cambio
os en la ju
unta direcctiva de la
a Asociaciión
S da de bajaa como secretaria de la Asociación Carmen
Se
C
Carp
pintero así m
mismo, tamb
bién lo
hace como Tesorrera Silvia Creespo Compaany. Ambas, junto
j
con Isaabel Calvo, son las fundaadoras
de la Asociación,, a la que haan dedicado
o una fuerza y energía que
q muchas veces ni poseían,
empu
ujadas por su
u deseo de ayudar
a
a las personas qu
ue estamos padeciendo
p
medad,
esta enferm
trabaajando tanto en el trato individual
i
co
on afectad@s como impu
ulsando y daando a conoccer las
invesstigaciones ciientíficas y lo
os avances que
q lentamente se van produciendo.
A
Aunque
continúan trabajando en la Asociación,
A
conste aquí nuestro
n
agrad
decimiento por
p su
laborr en la Junta durante todo este tiemp
po.
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DICIEMBRE
 Invitad
das a: III Jornada
J
F
Fibromialg
gia de la Comunida
C
ad
Valenciana
Asistimoss como invitaadas a las Jorrnadas de Fib
bromialgia que se organiizan en la faccultad
d Filosofia laa asociación de fibromiallgia, AVAFI.
de

 Feliz Navidad

Activid
dades Onliine
Este año por primera vez hemos comenzado
c
las actividad
des online gracias a la red
d SFC‐
SQM. Esperamoss que siga teniendo éxito
o y que cadaa vez disfruteen de ellas m
mayor núme
ero de
socio
os. Os animam
mos a ello!!
Antes dee finalizar la memoria queremos
q
exxpresar nuesstro agradeccimiento, a varias
perso
onas que deesde sus difeerentes ámb
bitos nos ayudan en la asociación a dar visibilidad y
empu
uje, gracias a Dra. Elisa Oltra, invesstigadora, a Eva Mª Marrtín, médica experta EM
M/SFC,
Dra. Mª
M Jesús Braavo, Psicologga Social, e Issabel Lozano, concejala de
d igualdad d
del ayuntamiiento.
También queremos agradecer
a
a CONFESQ
C
y a las compañeras del eq
quipo directiivo de
CONFFESQ por lass iniciativas tan
t importan
ntes que han
n llevado a caabo durantee este año y por el
esfueerzo personaal que han tenido que haccer cada unaa de ellas, graacias.
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Y por último, dar las gracias a María López Matallana, presidenta de SFC‐SQM Madrid,
por el trabajo que realiza, por su altura de miras y la generosidad que tiene al mirar siempre
por el bien común.
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