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MEMORIA 2020 

 

ENERO 

Comenzamos el año con la participación de nuestros asociados en el estudio 

“Experiencias y significados en patologías emergentes de la mujer: sensibilidad química 

múltiple” para la tesis doctoral de la investigadora Sandra Fares Medina, de la 

Universidad “Rey Juan Carlos”.  

Como bien sabéis sin investigación no hay avances y siempre os proponemos 

participar en los escasos estudios que hay en nuestras patologías, es nuestro grano de 

arena. 

A finales de enero, estuvimos con la doctora Pilar Sánchez Calero visitando a la 

Secretaria de Sanidad Isaura Navarro, con la finalidad de presentar un protocolo 

hospitalario para ingresos con personas afectadas de Síndrome de Sensibilidad 

Química Múltiple. La visita fue bien pues quedaron en estudiar el protocolo que ya se 

aplica en otras comunidades autónomas.  
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MARZO 

Participamos el 12 de marzo en la sesión del Máster en Género y Políticas de 

Igualdad impartida por la Dra. María Jesús Bravo. El título de la sesión era “La Injusticia 

Epistémica: Mirada desde Salud/Género”. Acudimos porque en este caso concreto se 

dedicó a la Encefalomielitis Miálgica/SFC. El organismo responsable de esta charla fue 

El Instituto Universitario de Estudio de las Mujeres (IUED) de la Universidad de 

Valencia. 

 

 Fue realmente una jornada enriquecedora, y que tuvimos la suerte de poder 

realizar antes del estado de alarma. 
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Este año estaba previsto que la Falla del Mercado de Rojas Clemente en Valencia 

estuviera dedicada a la Encefalomielitis Miálgica/SFC. Low Battery man era la figura central, y 

para recaudar fondos el Ninot que se llevó a la L’Exposició del Ninot, representaba el gesto tan 

característico de Low Battery, de forma que por cada foto que se hiciera con el Ninot habría 

una donación. 

La presidenta Isabel Calvo y el tesorero Vicent Berenguer, asisten en jornadas distintas 

a l’Exposició del Ninot, y también se hicieron fotos diferentes personalidades de las fallas y de 

la ciudad. 

 

 

  
Joan Ribó Isabel Lozano Làzaro 

 
 

 

 
Comisión de la Falla Plaza de Rojas Clemente 
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Vicent Berenguer (Tesorero SFC-SQM 
Valencia) 

Las Reinas de las Fiestas de la Magdalena de 
Castellón, Gal.la Calvo y Carmen Molina, y las 
Falleras Mayores de Valencia, Consuelo Llobel y 
Carla García. 

  

  
Consuelo Fallera Mayor Infantil Plaza 

Rojas Clemente 
Carla Fallera Mayor Plaza Rojas Clemente 

 

ABRIL 

Durante el confinamiento, participamos activamente con CONFESQ, colaboramos en la 

compra de mascarillas para afectados por SQM cuando no estaban disponibles para la mayoría 

de nosotros. 
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MAYO 

El 12 de mayo participamos a través de nuestras redes sociales en una campaña 

de visibilización de nuestras patologías. Previamente hemos realizado un trabajo 

consistente en pedir a nuestros socios, allegados, amigos y familiares que escribiesen 

frases representativas de la enfermedad y sus consecuencias en la vida cotidiana. 

Posteriormente entre familiares y amigos buscamos dibujantes que, inspirados en las 

frases seleccionadas, realizaron unos dibujos representando dichas frases y el día 12 

de mayo, estrenamos la res, todas las comunidades, y lanzamos la campaña en las 

redes sociales de forma conjunta y simultánea. 

Resultó excelente, una bonita campaña y gráfica y una buena visibilidad tanto 

par EM/SFC como para SQM. Os enseñamos unas muestras. 

 

 

JUNIO 

El 12 de junio enviamos una carta a los Eurodiputados españoles en el 

Parlamento Europeo solicitando el voto favorable para el Proyecto de Propuesta de 

Resolución presentada de conformidad con el artículo 227, apartado 2, del reglamento 

interno sobre la financiación adicional para la investigación biomédica de la 

Encefalomielitis Miálgica (2020/2580(rsp)) presentada por la eurodiputada Dolors 

Montserrat en nombre de la comisión de peticiones.  
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JULIO 

Entramos en negociaciones con el abogado Godofredo Álvarez, con el fin de 

firmar un convenio con la Asociación para ofrecer orientación legal a nuestros 

asociados en aquellos asuntos referidos a la incapacidad laboral. Estamos contentos de 

poderos decir que se firmó el convenio y que nuestros asociados pueden tener 

asesoramiento a un precio negociado. 

AGOSTO 

 El día 8 se conmemora el día de “SFC severo”, de nuevo volvemos a realizar una 

campaña de visibilización en redes sociales, ya que con la pandemia tampoco podemos 

realzarlo de otra forma 

 

 

SEPTIEMBRE 

Desde el mes de junio estamos buscando actividades que realizar online con 

nuestros compañeros de la RED. En los meses veraniegos le dimos forma y pudimos 

presentar las actividades online que se iban a realizar durante el curso 20-21.  

Tenéis actividades de varios tipos, mindfudness, yoga… y algunas son gratuitas, 

otras de copago y otras de pago completo. Esperamos que sean de vuestro agrado y 

que mejoren vuestro estado general, ganando calidad de vida. 

Celebración de las segundas Jornadas CONFESQ se mueve”, en las que participamos 

activamente asistiendo a las jornadas que se realizaron. En un primer momento se organizaron 
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presenciales, pero posteriormente se tuvieron que realizar online. Nuestra junta directiva 

acudió a las jornadas. 

A primeros de septiembre fuimos representando a CONFESQ a recoger un premio. Fue 

en el festival RIU-RAU Film, de Denia, el premio fue para el corto “Es el progreso, estúpida “, 

un corto dedicado al SQM. Enhorabuena a la directora Patricia De Luna y su equipo, una 

magnifica manera de explicar a los que no conocen la enfermedad los problemas que 

acarrean. 

 

OCTUBRE 

Continuando con la consolidación de la RED SFC-SQM, iniciamos reuniones 

entre las Juntas Directivas de la Red, para conocer nuestras juntas y poder trabajar con 

más y mejor. Estas reuniones son online además de por las circunstancias COVID 

porque las asociaciones pertenecientes a la RED son de toda España. 
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Seguimos trabajando en nuestra asociación y actualizamos la lista de 

profesionales que ya tenemos elaborada, herramienta indispensable para orientar a 

tantas personas que se dirigen a nosotras en busca de ayuda.  

Ponemos en marcha el grupo de apoyo de nuestra asociación. Es una idea que 

teníamos hacía tiempo, en un principio queríamos que fuera presencial pero la 

pandemia nos cambia los planes y pensamos en llevarla a cabo online. Hemos 

contratado para dirigir el grupo a Cristina Cortigueira, trabajadora social de Madrid, 

experta en este tipo de actividades. Se envió una carta informativa a l@s soci@s 

informando de que esta actividad será gratuita y animándoles a que se inscriban. 

Estamos muy ilusionados y pensamos que las primeras reuniones son de poca 

asistencia, pero muy útiles para las personas asistentes. 

Participamos en la campaña #ESENCIALES promovida por la POP (Plataforma de 

pacientes) en la que se pone de relevancia el trabajo que realizan las diferentes 

asociaciones por los pacientes, en los diferentes ámbitos en los que pueden ayudar. 
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NOVIEMBRE 

Pensando en las actividades que se organizan y recogiendo la propuesta de una 

asociada organizamos, y gestionamos un curso de inglés online para todas las personas 

socias de la Red. Ofertamos una clase gratuita para plantear en que va a consistir el 

curso y ver los diferentes niveles de las personas que han mostrado interés. A pesar de 

que muestran interés un grupo aceptable de personas, no asiste más que una persona, 

motivo por el cual, damos por acabada la actividad. 

 

 

DICIEMBRE 

 
Hemos participado en la segunda edición de la CONFESQ se mueve, esta vez 

estaba prevista en septiembre de forma presencial pero finalmente ha sido en versión 

online, lo que ha permitido que toda la junta directiva pudiera participar de las 

diferentes conferencias y foros que se han realizado. El objetivo de esta edición era 

entre otros ayudar a las juntas directivas a conocer sus labores y mejorar sus 

actuaciones tanto institucionales como de cara al asociado o personas que nos 

consulten. 

También acudimos a la asamblea de CONFESQ justo antes de las fiestas 

navideñas en las que se dan cuenta de lo realizado durante el año 2020 y se comentan 

las cuentas relativas al año se plantean los nuevos proyectos a realizar en el próximo 

año y las estrategias a seguir. 
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Elaboramos felicitaciones de Navidad que son enviadas a soci@s, a 

profesionales y a allegados, es decir, personas relacionadas con la Asociación 

pertenecientes a distintos ámbitos. En las dirigidas a profesionales, incluimos un 

mensaje de agradecimiento y una petición para que informen sobre la existencia de 

nuestra Asociación a sus pacientes. 

 

 
 

Hemos estado en todo momento pendientes de la pandemia y de cómo esta afectaba 

a los enfermos con nuestras patologías, viendo que podíamos hacer para mejorar las 

condiciones de las personas asociadas. También hemos intentado ayudar a los asociados en 

sus problemas cotidianos tanto a nivel médico, legal y social esperamos haber sido de utilidad. 
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Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento a las personas que trabajan 

con nosotros para mejorar la calidad de vida de los enfermos de estas patologías. Médicos, 

abogados, trabajadoras sociales, nutricionistas… y enfermos que con la energía que les queda 

colaboran en la medida de sus posibilidades. A los compañeros de CONFESQ por su buena 

labor y a los compañeros de la RED SFC-SQM que trabajan sin descanso y codo con codo con 

nosotros. A todos ellos gracias por estar ahí y trabajar como lo hacéis. 

 

Quiero hacer especial mención a Isabel Dols la nueva secretaria de la asociación y a 

Vicent Berenguer el nuevo tesorero en su primer año de andadura, gracias a los dos por su 

trabajo, el apoyo y el empuje que han aportado en este primer año. 


