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TODO ES POSIBLE 

Boletín Informativo sobre FM, SFC, SQM y EHS  

Comenzamos una nueva etapa, con ilusión y nuevos proyectos, en la que 

tendremos que superar grandes retos, pues como todos sabemos para 

nosotros nada nos resulta fácil de conseguir, tenemos que luchar por tener 

acceso hasta lo más imprescindible. Y en el camino son muchas las 

barreras que nos encontramos, tanto físicas, como ideológicas y 

geográficas. 

Pero si conseguimos unir nuestros esfuerzos ese camino nos resultará 

menos duro y más  accesible a todos. Esperamos contar con todos vosotros 

y todos los que se unan en el futuro. 

CONFESQ 

COALICIÓN NACIONAL 
DE FM, SFC, SQM y EHS 

 
www.confederacionssc.es 

Email: info.confessc@gmail.com 
Tfno 856 10 42 23  // 677 98 87 00 
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Los nuevos altos cargos de Sanidad 
toman posesión. 
Para leer la noticia completa pulse  AQUI 

Carcedo, al nuevo equipo: "Aportáis 
una visión multiterritorial en sanidad" 
Para leer la noticia completa pulse  AQUI 

El Gobierno retira ya el recurso al TC 
de la ley catalana de sanidad universal 
Para leer la noticia completa pulse  AQUI 

La nueva ‘prescripción’ enfermera ya 
es oficial: publicada en el BOE 
Para leer la noticia completa pulse  AQUI  
 
“El paciente no va al médico porque el 

doctor Google difunde pseudociencia” 

Para leer la noticia completa pulse AQUI  

La semana política: especialidad de 
Urgencias, eutanasia, diabetes, 
dependencia… 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 

La profesión médica internacional 
defiende la atención paliativa de 
calidad al final de la vida 
Para leer la noticia completa pulse  AQUI 

 “La vacuna del VIH, con otras medidas 
preventivas, cambiará el rumbo de la 
pandemia” 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 
 

Sanidad revisará la atención sanitaria a 

las personas con sensibilidad química 

múltiple 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 

Exercise Programs for Fibromyalgia 
Management Have Low Therapeutic 
Effectiveness, Study Suggests 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 

Frío y dolor en los músculos ¿está 
todo en la cabeza? 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 

COMUNICADO sobre la reunión 
mantenida con SESSEC publicado por 
CONFESQ y postura de SFC-SQM 
Madrid sobre “Sensibilidad Central” 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 

Los enfermos de fibromialgia reclaman 
una unidad especializada en 
enfermedades de sensibilización central 
Para leer la noticia completa pulse AQUÍ  

Música para un dolor invisible 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 

El VHIR y la Universidad de Cornell 
investigarán los mecanismos 
moleculares de las vesículas 
extracelulares/ exosomas en la fatiga 
crónica 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 

 

 

NOTICIAS 

 

 

https://www.diariomedico.com/politica/los-nuevos-altos-cargos-de-sanidad-toman-posesion.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/carcedo-al-nuevo-equipo-aportais-una-vision-multiterritorial-en-sanidad--3642
https://www.consalud.es/politica/el-gobierno-retira-ya-el-recurso-al-tc-de-la-ley-catalana-de-sanidad-universal_56165_102.html
https://www.diariomedico.com/profesion/la-nueva-prescripcion-enfermera-ya-es-oficial-publicada-en-el-boe.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/-el-paciente-no-va-al-medico-porque-el-doctor-google-difunde-pseudociencia--9704
https://www.diariomedico.com/politica/la-semana-politica-especialidad-de-urgencias-eutanasia-diabetes-dependencia.html
https://www.actasanitaria.com/la-profesion-medica-internacional-defiende-la-atencion-paliativa-calidad-al-final-la-vida/
https://www.diariomedico.com/especialidades/vih-y-hepatitis/fauci-la-vacuna-del-vih-con-otras-medidas-preventivas-cambiara-el-rumbo-de-la-pandemia.html
https://www.ifomocantabria.es/cantabria/sanidad-revisara-la-atencion-sanitaria-a-las-personas-con-sensibilidad-quimica-multiple?fbclid=IwAR0rx0z-qu_zw4a_lhty3HE14lNmMfBWPZAfF_YjXb5dm7v0esji7zA-K2k
https://fibromyalgianewstoday.com/2018/10/17/therapeutic-validity-fibromyalgia-exercise-programs-low-study/?fbclid=IwAR2cAqSTXknhDFr6ZZsKzFB5gmbKnxCx_XstFmRqSKpHaeBbhccJKnemprg
https://fibromialgianoticias.com/frio-y-dolor-en-los-musculos/?fbclid=IwAR0g67HXndhD_HGK3FlSQrIvuw5byAHDvhlXdo1DSrsXNES6i9o2GEWIMOk
https://www.facebook.com/notes/sfc-madrid/comunicado-sobre-la-reuni%C3%B3n-mantenida-con-sessec-publicado-por-confesq-y-postura/1977147605657834/?__tn__=H-R
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/10/23/5bcdfaf446163f3c0c8b457f.html
https://navarracapital.es/musica-para-un-dolor-invisible/?fbclid=IwAR3PnpX8pMke78pZEoQex8G2TOJE2FhLgbScrYQMbY1IIFByt70TeLXQYKY
http://es.vhir.org/portal1/news-detail.asp?contentid=196161&s=actualitat&fbclid=IwAR1rsOiXLMX0cxxFrEM2ZonpOZvlyyr0g8OepdXf5IOJNe48xtLRC7AhY-k
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En esta sección pondremos algunas plataformas de interés para la búsqueda de empleo, 

junto con convocatorias de oposiciones, bolsas de empleo, etc.  

Esta sección queremos que sea por y para ustedes. Nos gustaría que pidierais si queréis 

plataformas para personas con o sin discapacidad, algún tipo de perfil concreto. 

Quedamos a la espera de sugerencias, de momento, mostramos las siguientes Plataformas. 

PORTALENTO 

Es una  plataforma de gestión de empleo para personas con discapacidad. En ella muestra 

a las empresas de la contratación de estas y además permite el acceso a ofertas de 

empleo para las mismas una vez registran sus datos. 
 
Más información AQUI 

GRUPO SIFU 
 

Grupo SIFU es el Centro Especial de Empleo líder en la prestación de Facility Services 

socialmente competitivos.  Con más de 25 años de experiencia y más de 4.500 

profesionales, el 89% con algún tipo de discapacidad, cuenta con más de 1.600 clientes 

y está presente en todo el territorio nacional. 

Mas información AQUI 

DISJOB 

Plataforma de Empleo líder en la búsqueda de Perfiles Profesionales con discapacidad. 
 
Mas información AQUI 

 

EMPLEO 

 

 

https://www.portalento.es/
https://www.gruposifu.com/
http://www.disjob.com/home.php
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EDUCNATUR 

 

Os presentamos EDUCNATUR, una empresa joven que busca facilitar el ocio y la 

posibilidad de disfrutar de unas vacaciones a cualquier tipo de persona, especialmente 

dedicada al TURISMO Y ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON CUALQUIER TIPO DE 

DIVERSIDAD FUNCIONAL. Trabaja con niños, jóvenes, personas de la tercera edad o 

Segunda Juventud. Ofrecen acompañamientos, viajes organizados, actividades  de  ocio 

para distintas zonas de España como Córdoba, Toledo, Lugo, Asturias…  

Si tenéis intención de organizar alguna salida, o conocen a alguien que necesiten 

desconectar, puede obtener más información pulsando AQUI 

 
 
 
 
 
 
 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

 

 

http://www.educnatur.es/index.html#mayores
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III Maratón de Música Solidaria para la investigación en 

Sensibilidad Química Múltiple, Fatiga Crónica y Fibromialgia 
 

El grupo de Fatiga Crónica del Vall d'Hebron 

Instituto de Investigación (VHIR) ha 

organizado el pasado domingo 28 de octubre, 

a las 18:00 horas, la tercera edición de la 

Maratón Solidaria, un concierto que tiene 

como objetivo recaudar fondos para la 

investigación biomédica en la Sensibilidad 

Química Múltiple, la Fatiga Crónica y la 

Fibromialgia. El concierto se realizó en el 

Auditorio AXA-Illa Diagonal de Barcelona.  

Más información pulse AQUÍ 

 

II JORNADA COCEMFE: “El reto de la Autonomía Personal”. 
Madrid, 15 de noviembre de 2018 

 

JORNADAS, CONGRESOS Y EVENTOS 

 

 

http://es.vhir.org/portal1/news-detail.asp?t=iii-marato-de-musica-solidaria-per-la-recerca-en-la-sensibilitat-quimica-multiple-la-fatiga-cronica-i-la-fibromialgia&contentid=201113&s=actualitat
http://es.vhir.org/portal1/images/content/concert_fibromialgia_884.jpg
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Salón de Actos del CEAPAT 
Calle Extremeños, 1, 28018, Madrid 

 

 

Lugar de celebración: Salón de Actos del CEAPAT 

Calle Extremeños, 1, 28018, MADRID 

Fecha: jueves 15 de noviembre de 2018 

Hora de comienzo del Acto: 09.30 horas (*) 

Hora acreditación: 9:00 horas 

 

(*) Por cuestiones de protocolo se requiere que la hora de acreditación al acto sea a las 

9:00 horas. 

Confirme  su asistencia o la de la persona en la que delegues ANTES del 30 de 

octubre de 2018, el aforo es limitado. 

Viajes y alojamientos 

 COCEMFE se hará cargo únicamente de los  gastos  de desplazamiento  y  alojamiento de 

la noche del 14 al 15 de noviembre,  

Para gestión de billetes contactar directamente con la agencia RB TRAVEL  Gema o 

Adnny (Teléfono  91 552 84 07 gema@rompiendobarrerastravel.es , 
beatriz@rompiendobarrerastravel.es 

 

CONFIRMAR 
INSCRIPCIÓN 
PULSANDO     

AQUÍ 

CONFIRMAR 
INSCRIPCIÓN 

 

mailto:gema@rompiendobarrerastravel.es
mailto:beatriz@rompiendobarrerastravel.es
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9kHnOwBTOUya4RNLerEZUEYk4izN8GhLr2kFpYM6EfFUQkREVTVHQkVKTVlHUk9WRDAwQlpKRE5WVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9kHnOwBTOUya4RNLerEZUEYk4izN8GhLr2kFpYM6EfFUQkREVTVHQkVKTVlHUk9WRDAwQlpKRE5WVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9kHnOwBTOUya4RNLerEZUEYk4izN8GhLr2kFpYM6EfFUQkREVTVHQkVKTVlHUk9WRDAwQlpKRE5WVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9kHnOwBTOUya4RNLerEZUEYk4izN8GhLr2kFpYM6EfFUQkREVTVHQkVKTVlHUk9WRDAwQlpKRE5WVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9kHnOwBTOUya4RNLerEZUEYk4izN8GhLr2kFpYM6EfFUQkREVTVHQkVKTVlHUk9WRDAwQlpKRE5WVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9kHnOwBTOUya4RNLerEZUEYk4izN8GhLr2kFpYM6EfFUQkREVTVHQkVKTVlHUk9WRDAwQlpKRE5WVC4u
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II International Symposium of Central Sensitivity Syndrome 

2018 

En el II Congreso de la SESSEC, nuestra presidenta María José Félix da voz a todas las 

caras de nuestra coalición, mostrando el deseo de que cada región sea escuchada y tenida 

en cuenta por parte de la misma para juntas progresar en el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de las personas que padecen estas enfermedades. 

Este Congreso ha salido en diferentes medios de comunicación, es por ello que pondremos 

aquí las distintas noticias disponibles con 

enlace adjunto. 

EL MÉDICO INTERACTIVO (13/9). 
Entrevista a Ceferino: Expertos en 
sensibilización central actualizarán 
conocimientos en Sevilla 
 
EL MÉDICO INTERACTIVO (19/9). 
Entrevista a Ceferino: “La SESSEC está 
elaborando una guía para unificar criterios 
diagnósticos de sensibilización central” 
 
ABC DE SEVILLA (27/9): Las caras de 
una enfermedad invisible: (sobre)vivir con 
fibromialgia 
 
CANAL SUR RADIO (30/9). Entrevista a 
Manuel Blanco. Audio hasta el minuto 
22.45. 
INFOSALUS (22/10): El II Simposio 
Internacional de Síndrome de 
Sensibilidad Central presentará nuevas 
líneas de investigación en este campo 
 
RTVA MARBELLA (23/10): Entrevista a 
Manuel Blanco. Audio hasta el minuto 
16.50. 

 
ABC DE SEVILLA (24/10): Entrevista a Manuel Blanco: Treinta de cada cien sevillanos 
sufre dolores fuertes de cabeza 
 
DIARIO DE SEVILLA (24/10): Entrevista a Manuel Blanco: Dos congresos médicos reúnen 
en Sevilla a más de 4.000 especialistas 
CANAL SUR RADIO (27/10): Entrevista a Ceferino Maestu. Audio del minuto 28.45 al 
minuto 38.00. 

http://elmedicointeractivo.com/expertos-en-sensibilizacion-central-actualizaran-conocimientos-en-sevilla/
http://elmedicointeractivo.com/expertos-en-sensibilizacion-central-actualizaran-conocimientos-en-sevilla/
http://elmedicointeractivo.com/expertos-en-sensibilizacion-central-actualizaran-conocimientos-en-sevilla/
http://elmedicointeractivo.com/la-sessec-esta-elaborando-una-guia-para-unificar-criterios-diagnosticos-de-sensibilizacion-central/
http://elmedicointeractivo.com/la-sessec-esta-elaborando-una-guia-para-unificar-criterios-diagnosticos-de-sensibilizacion-central/
http://elmedicointeractivo.com/la-sessec-esta-elaborando-una-guia-para-unificar-criterios-diagnosticos-de-sensibilizacion-central/
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-salud-caras-enfermedad-invisible-sobrevivir-fibromialgia-201809270728_noticia.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-salud-caras-enfermedad-invisible-sobrevivir-fibromialgia-201809270728_noticia.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-salud-caras-enfermedad-invisible-sobrevivir-fibromialgia-201809270728_noticia.html
https://drive.google.com/file/d/1n8-lvM4RN-Zr-2XaArCENf6awwyXNl4g/view
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-ii-simposio-internacional-sindrome-sensibilidad-central-presentara-nuevas-lineas-investigacion-campo-20181022135859.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-ii-simposio-internacional-sindrome-sensibilidad-central-presentara-nuevas-lineas-investigacion-campo-20181022135859.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-ii-simposio-internacional-sindrome-sensibilidad-central-presentara-nuevas-lineas-investigacion-campo-20181022135859.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-ii-simposio-internacional-sindrome-sensibilidad-central-presentara-nuevas-lineas-investigacion-campo-20181022135859.html
http://rtvmarbella.tv/radio/la-hora-de-la-salud/23-de-octubre-3/
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-treinta-cada-cien-sevillanos-sufre-dolores-fuertes-cabeza-201810240719_noticia.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-treinta-cada-cien-sevillanos-sufre-dolores-fuertes-cabeza-201810240719_noticia.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/congresos-medicos-reunen-Sevilla-especialistas_0_1294070954.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/congresos-medicos-reunen-Sevilla-especialistas_0_1294070954.html
http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/mp3-web/Chopper/95/95-por_tu_salud-20181027_0600_0700.mp3?fbclid=IwAR1CHTutA6Mkpt38ClmGbjRC9lV9ZupLceCDip-tAQjZjxzzKCZBxce3nT0
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I Jornada del Dolor Crónico en el Síndrome de Sensibilidad 

Central, el lunes en la UHU 

 

El Lunes 29 se ha celebrado en el salón de actos de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad de Huelva la I Jornada del Dolor Crónico en el Síndrome de Sensibilidad 

Central, organizada por La Federación Luz Onubense de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga 

Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrosensibilidad. 

El encuentro, con el que se pretende dar un paso más en el conocimiento de esta 

enfermedad, se enmarca en los actos del Día Internacional del Dolor Crónico.  

 

Más información AQUÍ 

 

 

CURSOS 

 

 

http://huelvared.com/2018/10/25/i-jornada-del-dolor-cronico-en-el-sindrome-de-sensibilidad-central-el-lunes-en-la-uhu/
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“5G y salud en la sociedad de la información” 

 

DÍA: 5 de Noviembre 

HORAS: de 9:30 a 14:00 

LUGAR: Asociación de la Prensa de Madrid (APM). (Entrada por Claudio Coello, 98) 

DIRIGIDO A: Periodistas, profesionales de la salud,  consumo y medio ambiente. 

INSCRIPCIÓN: Rellenar el siguiente formulario antes del 3 de noviembre de 2018 

VER     Programa del curso “5G y salud en la sociedad de la información” 

Las plazas son limitadas. Los interesados deben cumplimentar el siguiente formulario antes 

del 3 de noviembre de 2018. La adjudicación de las plazas se comunicará por correo 

electrónico. 

Contacto:  comunicacion@electroyquimicosensibles.org 

 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1D5p61WBHknUIFHisDQvLMdNi7iyrHZb_MEQk9_w3re0/edit
https://electroyquimicosensibles.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/CURSO-GRATUITO-5G-Y-SALUD-en-la-sociedad-de-la-informaci%C3%B3n.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1D5p61WBHknUIFHisDQvLMdNi7iyrHZb_MEQk9_w3re0/edit
mailto:comunicacion@electroyquimicosensibles.org
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