
 

 

 

INVESTIGACIONES, NOTICIAS Y PUBLICACIONES CIENTIFICAS: 

Propuesta de nuevo nombre y criterios diagnósticos para SFC/EM 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25695122 

http://news.sciencemag.org/health/2015/02/goodbye-chronic-fatigue-syndrome-hello-seid 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2118591 

Investigadores del Centro para la Infección e Inmunidad en la Escuela Mailman de Salud 
Pública de la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos, han identificado los 
cambios inmunológicos distintos en pacientes con diagnóstico del síndrome de fatiga crónica, 
conocida como encefalomielitis miálgica (EM/SFC) o enfermedad de intolerancia sistémica al 
esfuerzo. Se trata de la una evidencia física consistente de que EM/SFC es una enfermedad 
biológica y que tiene distintas etapas. http://noticias.lainformacion.com/…/investigadores-
hallan-…/ 

Work, family and social environment in patients with Fibromyalgia in Spain: an epidemiological 
study: EPIFFAC study. http://www.biomedcentral.com/1472-6963/14/513 

PERFIL MITOCONDRIAL COMO BIOMARCADOR PARA LA EM/SFC 

http://www.sfc-em-investigacion.com/viewtopic.php… 

Vínculo entre SFC/EM y menopausia precoz 
http://info7.mx/…/vinculan_el_sindrome_de_fatiga_cronica_co… 

Los días 23 y 24 de abril de 2015 se celebra en Toledo el III Congreso Nacional de Paciente 

Crónicos. http://congresopacientescronicos.com/docs/dossier.pdf 

Diciembre 2014 Artículo científico sobre RELACIÓN AMALGAMAS DENTALES (de MERCURIO) y 

SÍNDROME de FATIGA CRÓNICA, FIBROMIALGIA, DEPRESIÓN, ANSIEDAD y SUICIDIO. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25617876 

Un tercio de las pruebas radiológicas son evitables, según el informe ‘Recomendaciones de no 

hacer’ de la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram), que recoge 38 consejos para 

disminuir el número de pruebas radiológicas “obsoletas y de dudosa eficacia y utilidad”. Toda 

la información, aquí--> http://goo.gl/EH7zw5 

132 tóxicos en los plásticos http://www.estrelladigital.es/blog/carlos.prada/132-toxicos-

plasticos/20150107155404223606.html 

Asociación entre la siesta diaria y el funcionamiento cognitivo en SFC. 

Conclusiones: Dormir la siesta, sobre todo por la tarde, se asocia con un peor funcionamiento 
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cognitivo y más somnolencia durante el día en el SFC. Estos resultados tienen implicaciones 

clínicas para las estrategias de manejo de los síntomas.  

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0117136 

Neuroinflamación en pacientes con SFC/EM 

http://m.jnm.snmjournals.org/content/55/6/945.full.pdf 

MALESTARES EN EL MARGEN. SUJETOS Y TRÁNSITOS EN LA FIBROMIALGIA, EL SÍNDROME DE 
FATIGA CRÓNICA Y LA SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE es la tesis presentada en febrero en 
la Universidad Autonoma de Madrid por Almudena Alameda, enfermera y antropóloga, y 
calificada con un sobresaliente cum laude. GRACIAS Y ENHORABUENA 
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1133613 

 

 

Sobre la ILP 

El 26 por la tarde y el 27 todo el dia te esperamos para que veas la exposición y de paso firmes 

para la ILP por la protección de los afectados por FM+SFC/EM. 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=652 

Domingo 1 de marzo, recogida de firmas en Pinto. 

COCEMFE apoya la ILP para la proteción social de los enfermos de FM y SFC/EM) 
http://www.discapnet.es/…/cocemfe-apoya-ilp-proteccion-soci… 

http://www.20minutos.es/…/afectados-por-fibromialgia-recog…/ 

OTRAS: 

58 niños y adolescentes con SFC/EM escriben al rey de Noruega 
http://cfstreatment.blogspot.com.es/2015/02/the-king-and-martin-boy-with-me-writes.html 

La tortura de la sensibilidad química http://www.elperiodico.com/…/tortura-
sensibili…/121576.shtml 

Comer ecologico = menos toxicidad  

http://www.estrelladigital.es/…/c…/20150209091931228055.html 

Retroceso en la protección de las personas electrosensibles 
http://www.migueljara.com/…/practicas-de-lobby-vejan-los-d…/ 

Efecto de la sustancias quimicas en la menopausia. http://www.laprovincia.es/…/menopausia-
adelantar/672127.html 
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La Fundación FF firma un nuevo convenio de colaboración con el Banco Nacional de ADN para 

promover la investigación en Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica.  El convenio pretende 

facilitar y promover la investigación científica acerca del conocimiento de la predisposición 

genética en el ámbito de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. 

Un cansancio doloroso 

http://www.elperiodico.com/…/cansancio-doloroso-fatiga-cron… 

Enfermos en el laberinto 

http://www.elperiodico.com/…/enfermos-laberinto-sindromes-s… 

Presentación del libro "Hijos de la noche", del filósofo Santiago López Petit que vive con 

EM/SFC y fibro 

 

...estos escoceses liderados por Stuart Murdoch, un tipo de aspecto enfermizo y frágil que 
pasó toda su juventud encerrado en casa por culpa de una enfermedad neurológica grave –
encefalomielitis miálgica- que provoca mucha fatiga, dolor muscular, intolerancia a la luz e 
incluso hiperacusia o rechazo a los sonidos altos. 
http://blogs.heraldo.es/lavozdemiamo/?p=7990 

http://www.playgroundmag.net/…/Belle-And-Sebastian-Girls-In… 

FIRMA por áreas blancas en hospitales http://chn.ge/1AeMihD?recruiter=18374311 

Gracias de corazón a nuestros Teamers. Ya tenemos los 159€ de este año ¿CÓMO? Cada uno 
aporta 1€ al mes.  
¿Te apuntas a ayudarnos? ¿Lo mandas a tu familia y amigos? 
https://www.teaming.net/asociacionsfc-sqmmadrid 

Carmen Camacho, nuestra coacher de cabecera, escribe sobre nosotros. Gracias. 

http://maricarmencamacho.com/2015/02/19/que-tal-andas-de-olfato-y-de-empatia/ 

GRAVE retroceso en el tratamiento de la fibromialgia en Euskadi 
http://www.noticiasdealava.com/…/ar…/palos-en-lugar-de-apoyo 

Encuesta sobre electrohipersensibilidad (EHS), campos electromagnéticos (CEM) y contadores 
digitales / UC San Diego. School of Medicine. CONTESTALA 
https://golombgroup.az1.qualtrics.com/SE/… 

Francia prohíbe el wifi en las guarderías 

https://radiaciones.wordpress.com/2015/02/18/francia-prohibe-el-wifi-en-todas-las-

guarderias-de-francia/ 

Vente a correr el 15 de Marzo por la Casa de Campo, todos unidos a favor de la # Esperanza de 

las personas con # EnfermedadesPocoFrecuentes y sus familias.  Y ven a FIRMAR por la ILP por 

la protección de los Enfermos de FM y SFC/EM.  TE ESPERAMOS EN LA CASA DE CAMPO 
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La contaminación electromagnética de baja frecuencia produce rotura del ADN 

https://radiaciones.wordpress.com/2014/01/24/la-contaminacion-electromagnetica-de-baja-

frecuencia-produce-rotura-del-adn-segun-un-estudio/ 

Cómo escoger la cazuela adecuada 

http://elpais.com/elpais/2015/01/19/buenavida/1421677966_871956.html 

Esta es nuestra realidad cotidiana, en la mayoría de España nunca tuvimos atenión médica 
especializada. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=194642 

Ayer se celebró en la sala Siluro Concept la reunión preparatoria para el 

evento Inspira2 que pretende, a través del arte, visibilizar el colectivo de 

personas con enfermedades poco frecuentes.  Y SFC-SQM Madrid estuvo alli. 

https://www.facebook.com/119827671373881/photos/pcb.867249469965027/86724778996

5195/?type=1&theater 

Cómo eliminar el moho de las paredes sin tóxicos http://ecocosas.com/ecologia-

hogarena/como-eliminar-el-moho-de-tu-casa-sin-toxicos/ 

Hoy os presentamos la primera parte del documento "El coste sanitario en la Unión Europea. 
¿Cuánto corresponde a los disruptores endocrinos?", un informe publicado por HEAL que la 
Fundación Alborada ha traducido al español para todos vosotros. 

http://www.fundacion-alborada.org/…/662-coste-sanitario-y-d… 

Alimentos para combatir la candidiasis  http://www.tuecobox.com/74-

candidiasis?n=60&id_category=74?controller=404 

SFC-SQM Madrid asistimos a las Jornadas Codo con Codo para cuadros directivos de 
asociaciones de Fibromialgia y sfc que organiza la fundación LAFF (diciembre 2014) ¿Quieres 
más información sobre todos las ediciones de Codo con Codo? 
Consulta el siguiente enlace http://www.laff.es/es/Codo-con-Codo  

En el siguiente mapa podréis consultar las asociaciones del páis conveniadas con la Fundación 
FF! http://www.laff.es/es/Mapa-asociaciones 
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