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Estimados compañeros/as:  
 
El motivo de esta carta es invitaros de nuevo a participar en la GIRA ESPAÑOLA 
UNREST, que responde al objetivo de dar a conocer el Síndrome de Fatiga Crónica/ 
Encefalomielitis Miálgica con profundidad, en un formato que incluye un coloquio en el 
que participen médicos y afectados. 
 
Unrest es una película documental premiada en varios festivales de cine 
internacionales además de ser uno de los 170 documentales seleccionados para los 
Oscar 2018. El film cuenta la historia en primera persona de una paciente de 
SFC/Encefalomielitis Miálgica, Jennifer Brea, y describe la enfermedad y sus graves 
consecuencias a través de varios casos de la mano de sus protagonistas que escuchan 
las aportaciones de científicos de renombre. 
 
El estreno del documental UNREST en Madrid el 29 de noviembre de 2017 fue un éxito 
de asistencia, y ni la película ni el coloquio posterior dejaron indiferente a nadie. 
 

 

En los siguientes enlaces puedes ver algunas de las reseñas del evento en distintos 
medios de comunicación:  

VALENCIA: http://play.cadenaser.com/audio/004RD010000000316664/  
MADRID: http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-23-11-17/4321977/  
ANDALUCÍA:http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1331223&fbclid=IwAR33SgtACJWbI3
EBOULU2cU7J3sH5AYs0SzQNJ6g2nYytK5cR4LtUEi86FY  

Debido a la gran acogida del proyecto por parte del resto de asociaciones y del público, 
hemos podido continuar realizando proyecciones por diferentes ciudades de España 
hasta día de hoy.  

 

 

http://play.cadenaser.com/audio/004RD010000000316664/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-23-11-17/4321977/
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1331223&fbclid=IwAR33SgtACJWbI3EBOULU2cU7J3sH5AYs0SzQNJ6g2nYytK5cR4LtUEi86FY
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1331223&fbclid=IwAR33SgtACJWbI3EBOULU2cU7J3sH5AYs0SzQNJ6g2nYytK5cR4LtUEi86FY
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Durante estos meses, el documental se ha podido visualizar en lugares como: 
Fuenlabrada, Valencia, Ciudad Real, Frigiliana, Feria de Asociaciones del Retiro, 
Barcelona, Tarragona, U. Rey Juan Carlos, Lleida, Nerja, Tortosa, Ibiza, Pamplona, 
Terrassa, Girona, Colmenar Viejo, Rivas, Sa Pobla, Zaragoza, Tenerife, U. Complutense 
de Madrid, San Juan de Aznalfarache, Olvera y Aljarafe. 

He aquí algunas ilustraciones que muestran como se ha ido desarrollando esta 
campaña: 
 
Barcelona, 9 de abril 
 

 
 
Rivas (Madrid), 4 de junio 
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Sa Pobla (Mallorca), 16 de junio 

 

San Juan de Aznalfarache (Sevilla), 27 de septiembre 

 

Y, con la intención de llegar al máximo número de personas y llevar a cabo esa misión 
de concienciación sobre la enfermedad en nuestra sociedad, tenemos previstas más 
proyecciones futuras. Las nuevas ciudades que formarán parte de este proyecto en el 
mes de noviembre serán: Orba (día 9), Candás (día 10) y Benissa (día 29). Además, nos 
gustaría anunciar también el aterrizaje en lugares como Badajoz y Toledo, pero estos 
aun sin fecha confirmada. 
 
Para concluir, nos gustaría agradecer el apoyo recibido para fomentar la campaña y os 
invitamos a que nos sigáis acompañando durante el proceso de sensibilización, 
difundido a través de estas proyecciones UNREST. 
 
Con esta carta adjuntamos: 
 
Cartel del próximo evento. Para cada nuevo evento se realizará un cartel similar en el 
que cambiará fecha, horario, entidad local organizadora y el programa. Lógicamente la 
Coalición siempre aparece como entidad organizadora, así como los patrocinadores. 
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Un documento que recoge los recursos en la web relacionados con la película y una 
guía para organizar el evento. 
 
Os comunicamos que el documental ya está en Netflix y en Vimeo, de donde podéis 
descargarla para preparar el coloquio. 
 
NETFLIX: https://www.netflix.com/title/80168300 
VIMEO: https://vimeo.com/ondemand/unrest 

 

YA SABÉIS, COMO INDICAMOS EN LA PRIMERA TOMA DE CONTACTO, QUE PARA QUE 
LA PROYECCIÓN PUEDA SER PÚBLICA HAY QUE HACERLO MEDIANTE UNA LICENCIA 
OFICIAL QUE ES LA QUE ADQUIRIMOS EN CONJUNTO DESDE LA COALICIÓN Y CUYO 
IMPORTE ESTÁ INCLUIDO EN LOS 190€ QUE CUESTA APUNTARSE A ESTE PROYECTO 
(150€ PARA ASOCIADOS). 
 
Para dar mayor visibilidad al proyecto y que nos conozcan, desde la Coalición hemos 
creado páginas y eventos en las redes sociales. 
 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/1421954077902547/  
TWITTER: https://twitter.com/TiempodeUnrest?lang=es 

 
También vamos enviando los distintos eventos para que se publiquen en la página 
oficial de unrestfilm https://www.unrest.film/screenings que recoge las proyecciones a 
nivel mundial. 
 
Por otra parte, en el momento en que confirméis vuestra participación, pondremos a 
vuestra disposición una serie de recursos: 

- Modelo de carta de invitación a ponente. 
- Carta de invitación a autoridades, médicos e invitados de la Asociación local 

firmada por las presidentas de la Coalición y vuestra entidad. 
- Mailing invitando a cargos e instituciones sanitarias de ámbito nacional desde 

el correo de la Coalición (objetivo: visibilidad) 
- Nota de prensa que enviaríais la entidad organizadora a vuestros medios 

locales. 
- Asesoría y comunicación por parte de un técnico de la Coalición durante todo el 

proceso. 

A continuación, os indicamos el protocolo a seguir para una correcta organización 
entre vosotras como entidad organizadora y CONFESQ. 

Confirmación de la participación en el proyecto. 

1. Ingresar 190€ / 150€ en la cuenta de CaixaBank, a nombre de CONFESQ. 
 

i. ES42 2100 8535 3902 0004 7753 

https://www.netflix.com/title/80168300
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2Fondemand%2Funrest&h=ATOwLfp-W7Dq-HNLGXcSppNU7u0nfBZVrNaJBYYNqd5qxecIse6sSX2iXEw_nn3Rnc2IwNB8EGx52yee0snIpl_XSLxegpeSMwqf77MSFGi0-oBVQy03b1kd-WaOYP4Fh_ym7NwA82FcTBGP5fewSuWYzYGv9u1CkqTkvLCvMRdy6OYJR-ED2yN15eb4V7om7b-SKjoylX09RkXC203G04MJTGJahw01dF8nTdNDQSDdlSO8hIpiufacaPX_EPPIYSmakLRO5DVwqPd2DnWWCeEIrgqCWbkznUSNmOs2brLq4XWr8fb2R8_RiMcuivWt5WI
https://www.facebook.com/groups/1421954077902547/
https://twitter.com/TiempodeUnrest?lang=es
https://www.unrest.film/screenings
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ii. Entidad: Caixabank 

iii. Concepto: UNREST + nombre de vuestra localidad (Ej: UNREST 
MADRID) 

 
2. Confirmar fecha, horario y lugar (con esto se hace el primer anuncio en las 

redes sociales). 
 
3. Confirmar programa cerrado y envío de logos para el cartel (con el cartel 

definitivo hacemos el segundo anuncio en las redes sociales, la nota de prensa 
y las invitaciones). 

 
4. Enviar la dirección y persona responsable para recibir la película (se hace por 

mensajería y los costes son a cargo de CONFESQ. 
 

5. Enviar enlace de la publicación del evento en vuestra web o la institución que 
colabora en la organización para las convocatorias, cartas, etc. 
 

6. Después de la celebración, enviar fotografías, vídeos y/o breve crónica del 
evento. 

 
Quedamos a la espera de vuestras noticias, dudas y por supuesto confirmación de que 
os unís a la gira UNREST. 
 
Recibid un cordial saludo de nuestra presidenta, Mª José Félix Mora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Millán 

Técnico del proyecto UNREST-ESPAÑA  
CONFESQ: Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica/ 

Encefalomielitis Miálgica, Sensibilidad Química Múltiple y 
Electrohipersensibilidad 

Entidad miembro de: 

COCEMFE estatal 
Comité Institucional del Congreso del Paciente Crónico. 

Plataforma de Organizaciones de Pacientes 

PAE, Pain Alliance European (Alianza para el Dolor Crónico) 

ENFA, European Network Of Fibromyalgia Associations 

confederacion.fibromialgia@gmail.com 
Tlf: 667889123 

Horario: L-V 10:00-13:30 
Responsable UNREST de la Junta Directiva: María López Matallana: 911 69 79 04  

mailto:confederacion.fibromialgia@gmail.com

