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MEMORIA 2021 

ENERO 

Ponemos en marcha el Grupo de Ayuda Mutua bajo la coordinación 
de la trabajadora social Cristina Cortiguera, el grupo se reúne el tercer 
miércoles de cada mes a las 17h, de forma telemática. 

Intensificamos la atención telefónica de personas que necesitan 
ayuda y orientación en todos los aspectos: sanitarios, psicológicos y 
legales. 

 Afianzamos nuestra presencia en redes intentando que la página de 
Facebook de la Asociación se actualice continuamente con noticias 
importantes procedentes de todo el mundo referidas a SFC/EM y SQM. 
Además de crear un grupo para nuestra asociación en la que solo podéis 
participar los asociados para crear un clima de confianza y ayuda mutua. 

 

 
MARZO 

Una de los objetivos de la Asociación es tramitar convenios con 
profesionales de todos los ámbitos que faciliten el acceso a nuestros 
asociados. Durante este mes alcanzamos el convenio con la clínica 
Healthcare. 
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En esta misma línea, conseguimos contar con la psicóloga Ana 

Collado que va a atender a nuestros asociados en una primera visita con la 
finalidad de orientarles y ayudarles a asumir el diagnóstico 

 

ABRIL 

  El 9 de abril, invitadas por el colectivo Dones Lliures   participamos 
en directo en Radio Malva, para hablar sobre la medicina sin perspectiva 
de género. Estuvimos representadas por nuestra socia Silvia Crespo 
Company presente en el estudio y la presidenta Isabel Calvo que participa 
telefónicamente 
    

 
 

 MAYO 

Redactamos una carta dirigida a profesionales de la 
medicina para presentarnos como Asociación, con el fin de que 
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estos tengan una herramienta más para orientar a las personas 
afectadas. En muchas ocasiones, recibir el diagnóstico es la 
puerta de entrada a un camino de desconcierto que nosotras, en 
la medida de nuestras posibilidades, intentamos paliar. 

 

 

Celebración del 12 de Mayo 
Como miembros de CONFESQ, participamos en las actividades 

organizadas, que quedaron recogidas en el siguiente fliyer 
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Desde CONFESQ también se organizó una carrera virtual, en la que 
también participamos activamente: 

              
 

A través de la RED SFC-SQM a la que pertenecemos, organizamos 
unas reuniones telemáticas con posibilidad de participar en la tertulia 
posterior, que denominamos “ENCUENTROS CON…”, fueron cuatro con 
diferentes ponentes y temáticas: 

 

  
Dra. Eva Mª Martín 

Vacunas COVID 19 

Dra. Carmen Navarro 

Infecciones Crónicas 
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Dr. Javier León 

Incapacidad y Discapacidad 

Dña. Olga Fernández 

Ergonomía en SFC-SQM 

 

Nos unimos a diferentes grupos y asociaciones de pacientes de toda 
España para lanzar una campaña en redes bajo el lema: UNIDAS SOMOS 
VISIBLES. Diseñamos una imagen para cada una de las siguientes 
patologías: Fibromialgia, Sensibilidad Química Múltiple, 
Electrohipersensibilidad y Síndrome de Fatiga Crónica /Encefalomielitis 
Miálgica y la acompañamos de un breve texto. La finalidad es informar y 
concienciar a la sociedad. 

Participamos con SFC-SQM Madrid en la V Feria del Libro de Puente 
de Vallecas enmarcado en la campaña de sensibilización del 12 de mayo. 
Allí nuestra compañera de SFC-SQM CLM presenta su libro “Tejiendo el 
alma” y se hace lectura del relato 
ganador del  segundo premio del 
concurso de la Fundación Científica 
Manuel González, escrito por Isabel Dols, 
secretaria de Asociación Síndrome Fatiga 
Crónica- SQM Valencia. 

https://www.sfcvalencia.org/un-
plan-pequeno/ 

También se contó con la presencia 
de AceYTuna Molan, autor del cómic-
entrevista que nos hizo a la RED de 

Asociaciones SFC-SQM.  

https://www.facebook.com/hashtag/fundaci%C3%B3ncient%C3%ADficamanuelgonz%C3%A1lez?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU-_iQJFADfJXYmnVxykmdYBhsEgZNNPTHqSoLOyE3FFc2p6pz7qbdtvjsheNAtafrXXH6Dx6630dA0L9jpjJnzBxah5ITyr_bzlZlr2VLGVUYyGeRPjZnIYNKpKnimaNGUqvusonqw9hVwkjXICKFUOtLb20sWlBD7W0Jo_JPWi9eQcxsRkuo10hmaHW3SsmiuYCrV8HfDvrC7SU_0tbZ8TorGuU11B8bm3wn_QWU3Lg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/fundaci%C3%B3ncient%C3%ADficamanuelgonz%C3%A1lez?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU-_iQJFADfJXYmnVxykmdYBhsEgZNNPTHqSoLOyE3FFc2p6pz7qbdtvjsheNAtafrXXH6Dx6630dA0L9jpjJnzBxah5ITyr_bzlZlr2VLGVUYyGeRPjZnIYNKpKnimaNGUqvusonqw9hVwkjXICKFUOtLb20sWlBD7W0Jo_JPWi9eQcxsRkuo10hmaHW3SsmiuYCrV8HfDvrC7SU_0tbZ8TorGuU11B8bm3wn_QWU3Lg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/sfcsqmvalencia/?__cft__%5b0%5d=AZU-_iQJFADfJXYmnVxykmdYBhsEgZNNPTHqSoLOyE3FFc2p6pz7qbdtvjsheNAtafrXXH6Dx6630dA0L9jpjJnzBxah5ITyr_bzlZlr2VLGVUYyGeRPjZnIYNKpKnimaNGUqvusonqw9hVwkjXICKFUOtLb20sWlBD7W0Jo_JPWi9eQcxsRkuo10hmaHW3SsmiuYCrV8HfDvrC7SU_0tbZ8TorGuU11B8bm3wn_QWU3Lg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/sfcsqmvalencia/?__cft__%5b0%5d=AZU-_iQJFADfJXYmnVxykmdYBhsEgZNNPTHqSoLOyE3FFc2p6pz7qbdtvjsheNAtafrXXH6Dx6630dA0L9jpjJnzBxah5ITyr_bzlZlr2VLGVUYyGeRPjZnIYNKpKnimaNGUqvusonqw9hVwkjXICKFUOtLb20sWlBD7W0Jo_JPWi9eQcxsRkuo10hmaHW3SsmiuYCrV8HfDvrC7SU_0tbZ8TorGuU11B8bm3wn_QWU3Lg&__tn__=kK-y-R
https://www.sfcvalencia.org/un-plan-pequeno/
https://www.sfcvalencia.org/un-plan-pequeno/
https://www.facebook.com/redsfcsqm/?__cft__%5b0%5d=AZU-_iQJFADfJXYmnVxykmdYBhsEgZNNPTHqSoLOyE3FFc2p6pz7qbdtvjsheNAtafrXXH6Dx6630dA0L9jpjJnzBxah5ITyr_bzlZlr2VLGVUYyGeRPjZnIYNKpKnimaNGUqvusonqw9hVwkjXICKFUOtLb20sWlBD7W0Jo_JPWi9eQcxsRkuo10hmaHW3SsmiuYCrV8HfDvrC7SU_0tbZ8TorGuU11B8bm3wn_QWU3Lg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/redsfcsqm/?__cft__%5b0%5d=AZU-_iQJFADfJXYmnVxykmdYBhsEgZNNPTHqSoLOyE3FFc2p6pz7qbdtvjsheNAtafrXXH6Dx6630dA0L9jpjJnzBxah5ITyr_bzlZlr2VLGVUYyGeRPjZnIYNKpKnimaNGUqvusonqw9hVwkjXICKFUOtLb20sWlBD7W0Jo_JPWi9eQcxsRkuo10hmaHW3SsmiuYCrV8HfDvrC7SU_0tbZ8TorGuU11B8bm3wn_QWU3Lg&__tn__=kK-y-R
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JUNIO 

 Asistimos a las siguientes lecturas del trabajo final de Grado: 

“Encefalomielitis miálgica/SFC “ Ricardo Martínez Ibáñez 

 
 

“Análisis de la visión de la fibromialgia “ Raquel Matas López 

 
Enviamos la carta a los neurólogos informando de la existencia de 

nuestra Asociación tal y como hemos especificado en el mes de mayo 

Incidimos en la necesidad de agilizar el trámite para facilitar el 
protocolo SQM a las personas afectadas. La Asociación ya presentó en su 
día dicho protocolo a la Conselleria de Sanitat, pero aún no ha sido 
difundido. 



 
 

SFC-SQM Valencia Inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones CV-01-057336-V 7 
 

Contactamos con Madrid para saber si podemos pasar el correo de 
las últimas encuestas PAE y EMEA a personas no asociadas, porque 
recoger una buena muestra es costoso. La respuesta es afirmativa. 
Decidimos informar a las personas que conocemos y ponerlo en la web de 
la asociación. 

El 17 de junio, se retiró la guía INSS tras la campaña que se realizó a 
nivel nacional con CONFESQ, el ministerio mandó una carta: 

https://confesq.org/?p=27886 

Además se otorgó a CONFESQ “EL PREMIO CÍVICO EUROPEO DEL 
DOLOR CRÓNICO CON EL PROYECTO «NO A LA GUÍA INSS»”, por el trabajo 
realizado, el día que se otorgó el premio anunciamos allí que conseguimos 
la retirada de la guía. 

 

SEPTIEMBRE 

En las fallas de este año, celebradas fuera de las fechas habituales 
contamos con una falla dedicada al SFC, la falla de la Plaza de Rojas 
Clemente, en ella se representa en la figura central a nuestro compañero 
Servando Castelló con el gesto que representa nuestra patología. 

 
El primer día de fallas 

acompañamos a DOLFA (Asociación 

https://confesq.org/?p=27886
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dedicada a los jóvenes con SFC y otras patologías) en su visita a la Falla 
Rojas Clemente. En la imagen estamos con parte de la junta directiva de 
dicha asociación. 

 
El 3 de septiembre aprovechamos para realizar una quedada con 

los asociados de nuestra asociación. Allí estuvieron nuestra presidenta 
Isabel Calvo y un grupo de asociados, que visitaron la Falla además de 
hacer entrega de unos imanes personalizado a Servando Castelló, al 
Presidente de la falla y a la Fallera Mayor. También acudió para dar 
visibilidad la Dra. Elisa Oltra (Investigadora SFC).  

 
 

 
0CTUBRE  

Se van a celebrar en Madrid las “II JORNADAS ULTIMOS AVANCES 
EN LA investigación en fibromialgia, SFC/EM, SQM y EHS” organizadas por 
CONFESQ a las que asiste nuestra Presidenta Isabel Calvo como miembro 
organizador. Son tres jornadas en viernes consecutivos, la primera de ellas 
es tanto presencial como online. 
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Para las de II Jornadas CONFESQ que se celebrarán en Madrid, nos 

comprometemos a invitar a cuantos profesionales podamos, para ello 
invitamos a médicos con la intención de informales de forma individual y 
personalizada de la conveniencia de asistir a dichas Jornadas, y la 
posibilidad de hacerlo de forma presencial o telemática, además se van a 
retrasmitir en streiming.  

https://www.youtube.com/watch?v=wCH5fMpWZrc 

 

OCTUBRE 

Comenzamos a contactar con la Conselleria de Bienestar Social para 
solicitar un espacio donde realizar una exposición con los cuadros que 
realizamos con motivo del 12 de mayo. Estos que en principio fueron en 
formato online se han impreso a tamaño grande por parte de la RED con 

https://www.youtube.com/watch?v=wCH5fMpWZrc
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el fin de realizar exposiciones itinerantes como la que estamos 
gestionando. 

 Inmediatamente nos responde Andrés Palop Iranzo de la Sección 
Técnica del OAM de la Universidad Popular del Ayuntamiento de València 
quien nos ofrece la "Sala Ribes". En febrero de 2022 la visitaremos y 
concretaremos las fechas y condiciones. 

Contactamos con voluntarios expertos en traducción para traducir 
diferentes artículos de importancia para nuestro colectivo. Entre otros la 
guía NICE y el Acuerdo general de los/as especialistas en el diagnóstico, 
prestación de servicios y tratamiento de los/as pacientes con EM / SFC en 
Europa artículo realizado por la Red Europea de Encefalomielitis Miálgica / 
Síndrome de Fatiga Crónica (EUROMENE). 

 

NOVIEMBRE 

Publicamos en nuestra página Web la traducción de un resumen de 
la guía NICE hecha por nuestra Asociación, así como algún otro trabajo 
que consideramos de interés para los afectados. 

 

Colaboramos con CONFESQ en la celebración del 10º aniversario del 
reconocimiento de la SQM. 



 
 

SFC-SQM Valencia Inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones CV-01-057336-V 11 
 

 
 

DICIEMBRE 

Nos reunimos con Lucas López, el trabajador social voluntario que 
va a ayudarnos con la solicitud de subvenciones con la intención de poder 
mejorar nuestros servicios a los asociados. 

Diseñamos y elaboramos felicitaciones de Navidad que son enviadas 
a soci@s, a profesionales y a allegados, es decir, a todas aquellas personas 
relacionadas con la Asociación pertenecientes a distintos ámbitos. 

 
Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento a las 

personas que trabajan con nosotros para mejorar la calidad de vida de los 
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enfermos de estas patologías. Médicos, abogados, trabajadoras sociales, 
nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, nuestra junta directiva 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. 
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