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TODO ES POSIBLE 
Boletín Informativo sobre FM, SFC, SQM y EHS  

Os presentamos el Segundo Boletín de CONFESQ. Aquí se mostrará 

noticias, avances científicos, cursos … y todo aquello que demanden 

(¡Estamos abiertxs a todo tipo de sugerencias, porque pensamos que 

vuestra opinión es muy importante!) 

Y sin más dilación… ¡Empezamos! 

 

“No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder” 

Benjamin Franklin 

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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SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA: CUANDO EL TIEMPO TE 'APAGA' 
 
 

 
 

La presidenta de CONFESQ Mª José Felix aparece hablando sobre la Fatiga Crónica y la 
afectación de esta por los cambios de tiempo. 
Más información AQUI 
 

DESDE LA CONFESQ Y SFC-SQM MADRID HEMOS ASISTIDO AL 
CURSO  “5G SALUD Y MEDIO AMBIENTE” ORGANIZADAS POR 

NUESTRXS COMPAÑERXS DE EQSDS 
 

 

 

CONFESQ SE MUEVE 

 

 

https://www.eltiempo.es/videos/en-la-piel-de/enfermos-de-fatiga-cronica-cuando-el-tiempo-te-apaga?fbclid=IwAR2qkvmLhr-mTkeKGzfWQwurx0CjMZhx9AtE9mago0YQiFc45j6qB0kVr2A
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 Los funcionarios tendrán 4 meses de 
permiso paternal 

    Para leer noticia completa pulse AQUI 
 

 La Constitución define a las personas 
con discapacidad como 
"disminuidos": la lucha de Vicky 
Bendito para conseguir eliminar este 
término 

    Para leer noticia completa pulse AQUI 
 

 María José Campanario toma una 
drástica (y misteriosa) decisión en su 
vida pública 

    Para leer noticia completa pulse AQUI 

 

 Celebra Sepe encuentro estatal 

de padres de hijos con 

discapacidad 

Para leer la noticia completa AQUI 

 

 Lucha contra la resistencia 

bacteriana: “Si nos quedamos sin 

antibióticos, sería volver al siglo 

XIX” 

Para leer la noticia completa AQUI 

 La Gala a beneficio de Afibrolan 
consigue recaudar 5.230 euros 
Para leer la noticia completa AQUI

 
 

 

 

NOTICIAS 

 

 

https://www.larioja.com/economia/funcionarios-meses-permiso-20181027005303-ntvo.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/la-constitucion-define-a-las-personas-discapacitadas-como-disminuidos-la-lucha-de-vicky-para-conseguir-eliminar-este-termino_201808185b7848a90cf210a95dbd0718.html
https://www.semana.es/corazon/maria-jose-campanario-facebook-decision-20181101-002038581/
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/celebra-sepe-encuentro-estatal-de-padres-de-hijos-con-discapacidad-2646269.html
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/resistencia-bacterias-antibioticos-salud_0_2657025064.html
https://www.lavozdelanzarote.com/articulo/sociedad/gala-beneficio-afibrolan-recauda-5230-euros/20181111093523132985.html


 

  

CONFESQ – TODO ES POSIBLE – BOLETÍN Nº 2 5 

 

Soledad, envenenado tesoro 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 
 
«Las personas con discapacidad 
quieren decidir sobre sus vidas»  
Para leer la noticia completa pulse AQUI 
 
Las mujeres con fibromialgia tienen 
más problemas en los pies  
 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 
 

Descubren que la piel envejece porque 
sus células se "olvidan" de lo que son 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 
 
Cinco productos de uso diario que 
están dañando tu salud y el planeta 
Para leer la noticia completa pulse AQUI. 
 
La Agencia Española del Medicamento 
"prohíbe" vender Nolotil a los turistas 
Para leer la noticia completa pulsea AQUI 

 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES- DECÁLOGO PARA FAMILIARES. 

La Asociación de Fibromialgia de Gran Canaria (Afigranca) ha creado un Manual en el que 

facilita ciertas nociones sobre cómo ayudar a una afectada de Síndrome de Sensibilización 

Central (SSC), Fibromialgia (FM) Síndrome de Fatiga Crónica (SFC)  o Sensibilidad Química 

Múltiple (SQM) 

A continuación les facilitamos el enlace. 

 

 

 

SALUD 

 

 

https://www.diariodecadiz.es/opinion/tribuna/Soledad-envenenado-tesoro_0_1294970558.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/las-personas-discapacidad-quieren-decidir-sus-vidas_1287948.html
https://www.webconsultas.com/noticias/belleza-y-bienestar/las-mujeres-con-fibromialgia-tienen-mas-problemas-en-los-pies
http://www.rtve.es/noticias/20181108/cientificos-descubren-piel-envejece-porque-celulas-se-olvidan-son/1834940.shtml
https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-cinco-productos-diario-estan-danando-salud-y-planeta-201811110220_noticia.html
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/agencia-espanola-medicamento-prohibe-vender-nolotil-a-turistas-globalizacion-salud-era-esto
http://afigranca.org/docs/Manual-de-uso-en-Fibromialgia-Afigranca-2018.pdf
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“Evaluación de la Respuesta al Ejercicio en el Síndrome de 
Fatiga Crónica / Encefalomielitis Miálgica” 

La Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE (adscrita a la Universidad Autónoma de 
Madrid) (EUF ONCE), junto con especialistas médicos del Hospital Universitario La Paz, van 
a realizar un estudio en el cual está usted invitado a participar.  
Este estudio tiene como objetivo principal comprobar si la prueba 6 minutos marcha con 
medición de gases es capaz de detectar los cambios fisiológicos del paciente afectado de 
síndrome de fatiga crónica y comprobar si evita los efectos secundarios adversos que 
produce la prueba de esfuerzo incremental pico con espirometría y cicloergometría utilizada 
en la actualidad.  
.  
Antecedentes del estudio  
Las personas afectadas de síndrome de fatiga crónica están en riesgo de padecer 
intolerancia al ejercicio lo cual ayuda a determinar su diagnóstico. Para determinar la 
tolerancia al ejercicio se realizan pruebas de esfuerzo pico que en ocasiones generan un 
empeoramiento de los síntomas. Este estudio pretende determinar si la prueba 6 minutos 
marcha, consigue determinar la intolerancia al ejercicio sin provocar dicho empeoramiento.  
Este estudio incluirá a 22 personas afectadas de síndrome de fatiga crónica. La participación 
en este estudio es totalmente voluntaria y puede abandonarlo libremente cuando usted 
quiera. La decisión de abandonar o de no participar en este estudio no afectará a su 
asistencia sanitaria o a su tratamiento habitual.  
 

Esta información se nos ha escrito en nuestro email de CONFESQ, si 
desea más información, contacten con nosotros para enviarles el 
documento completo, y en caso de tener total seguridad de querer 
participar, aquí tienen el contacto: 
 

Responsable del estudio: Susana García Juez 
Email: sgj@once.es 

Teléfono.: 915894353 
Dirección: Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE 

C/Nuria Nº42. C.P: 28034, Madrid. 
Si tiene alguna queja, puede hacerlo a través del buzón de sugerencias o reclamaciones de 

la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE: 
Secretaría: Elena Oliver de la Chica 

A través de la web: http://euf.once.es/es/mailbox 
Email: euf@once.es 
Teléfono: 915894500 

 

INVESTIGACION 

Y ARTICULOS CIENTIFICOS 
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INFORMATIVOS TELECINCO EN UNIVERSO SANTI 
 

Los Informativos de Telecinco estuvieron el pasado sábado en el Restaurante Universo Santi, 
grabando un reportaje para el telediario fin de semana. Este Restaurante es el primero a 
nivel mundial gestionado al 100%, y en su totalidad con Personas con Discapacidad. 
Excelente iniciativa, y por más como esta… ¡¡Enhorabuena!! 
Más información AQUI 
 
 

Fundación Adecco - RRHH, discapacidad, RSC y empleo 

https://fundacionadecco.org/ 

https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=103 

 

 

 

 

EMPLEO 

 

 

https://universoaccesible.com/noticias/2018/11/05/informativos-telecinco-universo-santi/
https://fundacionadecco.org/
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=103
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Cuando el deporte 

planta cara a la artritis 

Para leer la noticia 

completa pulse AQUI 

Los parques naturales 
serán más accesibles 
Para leer la noticia 
completa pulse AQUI 
 
Una nueva ‘app’ permitirá conocer los recorridos más accesibles por la ciudad 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 
 
Colectivo Azálvaro organiza una ruta didáctica accesible en El Espinar: Será este 
sábado por la Garganta del río Moros, en el interior del Parque Natural de la Sierra Norte de 
Guadarrama, y estará dirigida a personas con movilidad reducida. 

Más información AQUI 

 

Lalín organiza el 30 de noviembre 

una jornada para visibilizar las 

discapacidades 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 

Conferencia sobre la contaminación 

del aire y la salud busca mayor 

acción 

Para leer la noticia completa pulse AQUI 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

 

 

 

JORNADAS, CONGRESOS Y EVENTOS 

 

 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/cuando-deporte-planta-cara-artritis_1122642.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/parques-naturales-seran-mas-accesibles_1319399.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/app-recorridos-accesibles-movilidad-sevilla_0_1294671076.html
http://www.eladelantado.com/provincia-de-segovia/colectivo-azalvaro-organiza-una-ruta-didactica-accesible-espinar/
https://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2018/10/27/lalin-organiza-30-noviembre-jornada/1987330.html
https://www.tiempo.com/ram/474621/conferencia-sobre-la-contaminacion-del-aire-y-la-salud-busca-mayor-accion/
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XII JORNADAS DE SALUD PUBLICA: SISTEMAS DE SALUD 

BAJO PRESION (#12jornadasSP) 

 

 
LUGAR Y FECHA: 
Escuela Andaluza de Salud Pública (11 a 14 de 
diciembre de 2018) 
 
COMUNICACIONES: 
El plazo para presentar las comunicaciones 
está abierto hasta el viernes 16 noviembre. 
Puedes enviarlas a través de la web de las  
 
PARA LA INSCRIPCION PULSE AQUI 
 
Más información 
 
 

Una conferencia analizará las enfermedades ambientales y 
cómo actuar 

 
Más información 

https://www.easp.ws/12jornadaspc
https://www.easp.ws/12jornadaspc
https://www.easp.ws/12jornadaspc
https://www.easp.ws/12jornadaspc.
https://www.easp.ws/12jornadaspc
https://eldiadigital.es/art/275184/una-conferencia-analizara-las-enfermedades-ambientales-y-como-actuar
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¿QUÉ NOS SUCEDE UNA Y OTRA VEZ? 

 
La Asociación ASAFA organiza un encuentro el día 15 de Noviembre a las 17:30 en 
Zaragoza. Para realizar la inscripción y obtener más  información llamen al teléfono que 
aparece en la imagen. 
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II JORNADA COCEMFE: “El reto de la Autonomía Personal”. 
Madrid, 15 de noviembre de 2018 

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 
INSCRIPCIÓ

N 

 

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
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9kHnOwBTOUya4RNLerEZUEYk4izN8GhLr2kFpYM6EfFUQkREVTVHQkVKTVlHUk9WRDAwQlpKRE5WVC4u
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FUNDACION SANTANDER 

 

• Convocatoria: Santander Ayuda 

• Líneas de actuación: La presente convocatoria tiene como finalidad apoyar proyectos 

sociales a nivel local que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de personas en 

situación de vulnerabilidad. Se apoyarán iniciativas que contribuyan al desarrollo integral de 

aquellos colectivos más afectados por la pobreza y la exclusión social y proyectos orientados 

a la promoción de la autonomía personal y la atención al envejecimiento, a la discapacidad 

y al apoyo o tratamiento de enfermedades. 

• Importes subvencionados: 5.000 € 

• Requisitos de la entidad: Consultar las Bases de la convocatoria. 

• Plazo de presentación: Hasta el 30 de noviembre de 2018 

• Link: https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social 

 

 

ASEGURADOS SOLIDARIOS 

 

• Convocatoria: PREMIO EXTRAORDINARIO 2018 

• Líneas de actuación: Se debe rellenar la solicitud, describir brevemente en que se 

empleará el premio, debe ser cuantificable (por ejemplo: 1.000€=300 comidas o 1.000€ =50 

sesiones de fisioterapia), quienes serán los beneficiarios e incluir una imagen representativa 

del proyecto. 

  • Importes subvencionados: 1.000 € 

• Requisitos de la entidad: Para poder presentar una candidatura es requisito indispensable 

ser una entidad constituida e inscrita en el registro correspondiente como, por ejemplo, 

Asociación, Fundación, Organización o Empresa Social y con sede en España. Si cumples 

con esta exigencia. 

• Plazo de presentación: Hasta el 16 de Noviembre. 

• Link: https://www.aseguradossolidarios.com/presentacion_premios_extra2018.php 

 
 

 

CONVOCATORIAS Y PREMIOS 

 

 

https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
https://www.aseguradossolidarios.com/presentacion_premios_extra2018.php
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Vinaròs se lanza a la calle por la Beca Mec para los niños con exigencias especiales 

Para leer la noticia completa pulse AQUI 

Europa quiere que aumente la tasa de los 'erasmus' con discapacidad, que está en el 

0,14% 

Para leer la noticia completa pulse AQUI 

Más del 90% del alumnado con necesidades especiales, escolarizado en centros 

ordinarios 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 

Las familias se quejan de que Educación aún no ha contratado a una decena de 

fisioterapeutas 
Para leer la noticia completa pulse AQUI 

 

 

 

EDUCACION 

 

 

https://www.levante-emv.com/castello/2018/10/27/vinaros-lanza-calle-beca-mec/1786906.html
https://www.laverdad.es/murcia/europa-quiere-aumente-20181026012634-ntvo.html
https://www.europapress.es/andalucia/educacion-00651/noticia-mas-90-alumnado-andaluz-necesidades-especiales-escolarizado-centros-ordinarios-20181022162849.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/10/26/las-familias-quejan-que-educacion-aun-no-contratado-una-decena-fisioterapeutas-1274244-300.html
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Curso sobre atención a personas dependientes 

Del 12 al 30 de noviembre, en horario de 16.30 a 19.30 horas (de lunes a viernes), se va a 

impartir en Haro un curso de formación para la atención de personas dependientes.  

Con una duración total de 50 horas, es totalmente gratuito.  

Para informarse es posible llamar al Ayuntamiento de Haro  

Teléfono: 941599733. 

 

COCEMFE 

Estimadxs compañerxs: 

Os hacemos llegar a través del siguiente enlace una encuesta de necesidades formativas 

dirigida a todo el tejido asociativo de la confederación y a todas las personas que pueden 

beneficiarse de los cursos que se realicen desde la Universidad Técnica de COCEMFE: 

dirigentes, personal técnico y personas voluntarias que desarrollan tareas tanto en nuestras 

federaciones y entidades de ámbito nacional, como en las asociaciones que pertenecen a 

estas, por lo que os rogamos que difundáis la encuesta entre las asociaciones más 

pequeñas, animándolas a participar en ésta y en los cursos que se organizan desde 

COCEMFE. 

Se deberá presentar una sola solicitud por entidad, que puede incluir varias propuestas 

formativas, aprobadas por la persona de la junta directiva que tiene la responsabilidad de 

representar a la entidad o por aquella persona delegada por ella. En caso de querer proponer 

más cursos de los que permite el formulario, éste puede cumplimentarse nuevamente, 

entendiendo que la nueva solicitud completa la anterior. 

 

CURSOS 

 

 

https://goo.gl/forms/YlGqL8R6cXmw8jfn2
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La encuesta servirá de base para elaborar el programa formativo correspondiente al año 

2019 por lo que rogamos que atendáis en las sugerencias a las necesidades formativas que 

pueden presentar los distintos perfiles profesionales que puede haber en una asociación o 

federación (Juntas Directivas, Gerencia o Dirección de CEEs o Centros de Atención Integral 

o similares, Cuadros Intermedios, Responsables Técnicos de Elaboración y Gestión de 

Proyectos en las diferentes Áreas, Responsables de Comunicación, Responsables de 

Sistemas de Calidad, etc) 

CURSOS GRATUITOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Más información AQUI 

CURSOS GRATUITOS DE SALUD Y  OTRAS TEMATICAS 

Enlace 1: https://www.edx.org/es/course/?subject=Health%20%26%20Safety 

Enlace 2: https://wwwhatsnew.com/2018/11/02/83-cursos-online-gratis-sobre-biologia-

salud-y-medicina/ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc.com.py/nacionales/cursos-gratuitos-para-personas-con-discapacidad-1757442.html
https://www.edx.org/es/course/?subject=Health%20%26%20Safety
https://wwwhatsnew.com/2018/11/02/83-cursos-online-gratis-sobre-biologia-salud-y-medicina/
https://wwwhatsnew.com/2018/11/02/83-cursos-online-gratis-sobre-biologia-salud-y-medicina/
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