
TODO ES 

POSIBLE

23 ENERO 2019

Boletín Informativo nº 3 de 

CONFESQ sobre  FM, SFC, SQM y 

EHS

Muchos de nuestros sueños parecen primero imposibles, luego parecen improbables, y 
luego, cuando despertamos nuestra fuerza de voluntad, pronto parecen inevitables

.Christopher Reeve.
 

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



C O N F E S Q  S E  M U E V E

0 3

N O T I C I A S  Y  

C U R I O S I D A D E S

0 5

S A L U D

0 6

I N V E S T I G A C I O N  Y  

A R T I C U L O S  C I E N T I F I C O S

0 7

L E G I S L A C I O N

0 8

O C I O  Y  T I E M P O  L I B R E

0 9

C O N T A C T O

1 4

INDICE

1 0

1 2

1 3

J O R N A D A S ,  C O N G R E S O S  Y  

E V E N T O S

C U R S O S

A Y U D A S  Y  S U B V E N C I O N E S



CONFESQ SE MUEVE

Miembros de CONFESQ participaron en las 

concentraciones de Madrid, Toledo, Puertollano, 

Pamplona y Zaragoza en #Arrestópolis (organizada por 

COCEMFE) , que revindica un cambio en la ley de 

Propiedad Horizontal, además de considerar las 

enfermedades funcionales que producen 

discapacidad física como la fibromialgia y síndrome de 

fatiga crónica, incluya a las personas con SQM (que no 

pueden salir de sus casas a causa de los productos de 

limpieza, desinsectación y obra utilizados).

 

 

Posicionamiento de CONFESQ frente al 
"Plan del Gobierno sobre las Pseodoterapias"

Desde nuestra entidad, una vez estudiados los antecedentes, 

aspectos generales y líneas de actuación que se establecen en el 

documento, nuestro posicionamiento al respecto  es  que 

aprobamos la regulación de las terapias alternativas y por supuesto 

la persecución de los estafadores, pero defendemos la posibilidad 

de usar algunas de estas terapias en el tratamiento de 

enfermedades crónicas.  Ver más en el siguiente ENLACE
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Testimonio de Carmen Lozano, representante de CONFESQ, 
Vicepresidenta de SFC-SQM Castilla La Mancha, en 

Puertollano en la presentación de #Arrestópolis. VER AQUÍ 

Participación de CONFESQ en el 
Foro sobre el Impacto Social del 
DOLOR en España presentado  

en el Ministerio de Sanidad. 
 (11 de Diciembre 2018)

CONFESQ en #Arrestópolis Madrid

PARTICIPACION DE CONFESQ EN 

#ARRESTOPOLIS (COCEMFE)

http://confederacionssc.es/?p=25815
https://www.facebook.com/ConfederacionNacionaldeFMySFC/posts/2351286878275643?__xts__%5b0%5d=68.ARAX6NwQdWe4y8GY9nDT1levQuv6N6u1wFm-6rFT1grqYpo6JM3o2SRImOxxTToMf4qToVIrluSWl8U9O37Vbt0BABUP4rO2_-Yp1f4x1VwvC3u7Gv6NC3nvJI6s9fux3ivWf8ubiiVOAYyLi2ijaMxNQVqcNFB3qjEGBpuJE0tO0nsmR486xByHqlVQMl_GJ61uNoXU7rDE5zLn8qEj1a491PJUYg5ODyvrKONFhdmTH5nZyouR25vrOWJPfXP8Hz09Pg8SxjgIuRFyEmSMhfhQIm2CF2Pp2O9ihT8G9_dlA7eEijrI9-Xnmin7F5X0bf17sEUFCw0dgCDFGQ&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/sfcsqmmadrid/posts/2136294923057669?__xts__[0]=68.ARAel79QK6Vju7HTxBfzZdBRsxLxnISAOedcJUQkKwoLS0dhrH2SEqlp6UAYkweb3PmdHu42XCMZmF34krrjNcUB7FUBUfN_MUwXRxAg0knpPl6fQabU5OzXdT80Ig5rJ0bQ4fUKHOASmtq6tvRA8E1yB4Hz95rA2V_Uz1q_Tjz0Eaxbxky5Mlx1TCLXFnf9OxTvSFOAS4C2QNp7LJwAXwO-s-ay6aNwIDKx2lQ3rbF99eHtMmJvgsImssne58-WZq6rfJyAnhCLduPxs2le9v8qildE6GezFrF2iluA3DDv8XeT-xQodkToGXnpynCg64dvmJbdltqDTnLWt_WytS3-L1HrQ5gdagvMDjBPWUnG_H3JTyeZ0HH5SxaSRZybWOaQLrhi6aVsF9o48htH0Elv7q1-vnlr3kSRSlkybdg955xYhCinD709Zueh0Ow4HIU5WviCMJc4We0m7EvV0ziysqOGjnJ-giKbF77kCltp4pb75TVEfhowh46u&__tn__=C-R


CONFESQ SE MUEVE
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APROBADA UNA NUEVA PNL PARA MEJORAR EL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE NUESTRAS ENFERMEDADES. 

 

El pasado 14 de diciembre la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes (POP) y la Sociedad 

Española del Dolor (SED) presentaron los resultados del 
estudio El dolor en la enfermedad crónica. La 

presentación tuvo en la Sala Constitucional del Congreso 
de los Diputados, y ahí asistió CONFESQ con dos 

personas de su equipo ejecutivo.
Según los RESULTADOS obtenidos en el Estudio,(en el 
que es probable que hayas participado)  un 41% de las 

respuestas son de afectados por Fibromialgia y/o 
SFC/EM.

Los diferentes partidos políticos consiguieron llegar a un 
consenso  para el desarrollo de una PNL sobre 

Fibromialgia y patologías afines (como el SFC/EM y la 
SQM), con especial incidencia en los criterios para la 

valoración de incapacidad laboral, de cuyo contenido sólo 
conocemos lo comunicado a prensa. 

Nos alegramos del paso que supone este apoyo 
parlamentario a las patologías que representamos y 

esperamos que se concrete en medidas que nos beneficien 
a todos: FM, SFC/EM, SQM y EHS. Desde luego, 

trabajaremos por ello.
VER MAS INFORMACION AQUI.

El pasado 13 de diciembre se debatieron en la Comisión de Sanidad del Congreso 3 
PNLs presentadas por PSOE (Fibromialgia), PP (FM, SFC/EM y SQM) y Grupo Mixto 

(FM). CONFESQ, como muchas otras asociaciones de pacientes con estas 
patologías, habíamos mantenido reuniones con distintos grupos políticos en los 

últimos años.Ya al final del proceso, CONFESQ envió el lunes 11 esta carta a todos 
los parlamentarios miembros de esta Comisión. VER MAS AQUI

El dolor en la enfermedad crónica desde la 

perspectiva de los pacientes según la POP  y la SED. 

VER DOCUMENTO AQUI

 

http://confederacionssc.es/?p=25857
http://www.plataformadepacientes.org/wp-content/uploads/2018/12/Informe_Dolor_Completo_POP_SED.pdf
http://confederacionssc.es/?p=25857
http://confederacionssc.es/wp-content/uploads/2018/12/Carta-a-Pol%C3%ADticos-Comisi%C3%B3n-Sanidad-13D.pdf?fbclid=IwAR1fby7Da9yHItqETyJUXPwlbwHlEAwHsrsFfb-T-g_iiMgSrsxTVVhWDfA
http://www.plataformadepacientes.org/wp-content/uploads/2018/12/Informe_Dolor_Completo_POP_SED.pdf


NOTICIAS Y CURIOSIDADES

Para ver la noticia completa,  acceder al enlace 

mediante el hipervínculo que tiene la misma. 

Un trabajador logra que su EHS sea 

considerada accidente de trabajo.

Cada vez hay más personas 

hipersensibles a los móviles
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Desahucian a una mujer enferma 

de fibromialgia y depresión en 

Alcalá de Henares.

Dra Eva Martin hablando de SFC. 

 Noviembre 2018.

Cuando el dolor se convierte en rutina.

Fibromialgia: la enfermedad en 

la que nadie cree.

.

Un proyecto de la UAM sobre el 

Síndrome de Fatiga Crónica-

Encefalomielitis Miálgica, galardonado 

en los III Premios de Investigación del 

Hospital Universitario Puerta de Hierro.

Fibromialgia, la enfermedad más buscada 

en internet por los españoles en el 2018.

Responsabilidades del Comité Técnico 

de la Estrategia de Crónicos del Plan de 

Salud de Navarra 2014-2020. 

Señora ministra, la osteopatía 

también es ciencia.

La EMA, Agencia Europea del Medicamento 
contemplan la Fitoterapia y la Homeopatía 

como medicamentos, siempre que se 
ajusten a sus exigencias como tales.

En su última declaración, la OMS 
apuesta por las terapias naturales, 

especialmente para enfermos crónicos

Convenio específico entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, para la 

revisión de la 1ª edición del «Manual de ayuda para la valoración de 
la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química 

múltiple y electrosensibilidad»

https://www.actasanitaria.com/electrohipersensibilidad-caracter-laboral/
https://www.cuerpomente.com/ecologia/medio-ambiente/cada-vez-hay-mas-personas-hipersensibles-a-moviles_2673
https://www.alcalahoy.es/2018/11/14/desahucian-a-una-mujer-enferma-de-fibromialgia-y-depresion-en-alcala-de-henares/
https://www.youtube.com/watch?v=tlfbVKs-708&feature=share
https://www.hoy.es/badajoz/dolor-convierte-rutina-20181202002224-ntvo.html
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/fibromialgia-la-enfermedad-en-la-que-nadie-cree/435609/
https://cadenaser.com/emisora/2019/01/09/radio_zaragoza/1547034143_821186.html
http://www.noticiaspress.es/2018/12/un-proyecto-de-la-uam-sobre-el-sindrome-de-fatiga-cronica-encefalomielitis-mialgica-galardonado-en-los-iii-premios-de-investigacion-del-hospital-universitario-puerta-de-hierro/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181227/fibromialgia-enfermedad-buscada-2018-7220791
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1183723
https://www.larazon.es/familia/senora-ministra-la-osteopatia-tambien-es-ciencia-OM20971197
https://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/bruselas-expedienta-espana-20171207170810-ntrc.html?fbclid=IwAR1kmzmyrQ8NFMNdR6vQIt_aIXSrEGSExou_vXNFIqENjQO0LHswAGqTj_E
http://www.centrefac.org/la-oms-apuesta-las-terapias-naturales/?fbclid=IwAR2LRBIlaIgAXtf1hCFOqJNva9C2l1oJDfsUhNmf4KqE__AWh-LKRgzZfeo
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16599.pdf?fbclid=IwAR2nqVDRz3lblDo9heWiflOoEAmW5We8SYJGBOAv8tYGmjqF97ebxl_d_vE


SALUD

Estos son los principales seguros médicos y sus características.
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Pacientes de fibromialgia aprenden 'Lo positivo de la enfermedad'

Telecinco: el 93 % de la población española respira aire peligroso para la salud

COPE: Fibromialgia, una enfermedad que afecta más de un millón de espanoles.

Sensibilidad química múltiple: cuando un perfume llega a producir dolor

La salud y el cambio climático.

España está a la cabeza del mundo en el consumo injustificado de antibióticos

Estimulación transcraneal, un tratamiento prometedor para la fibromialgia

 

Abordar el dolor desde la calidad y la innovación

Para ver el texto completo,  acceder al enlace 

mediante el hipervínculo que tiene el mismo. 

https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20181209/principales-seguros-medicos-caracteristicas/358994105_3.html
https://www.diariodealmeria.es/provincia/Fibromialgia-ALFIEL-Ejido-Positivo_0_1303970184.html
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/poblacion-espanola-respira-aire-peligroso-salud_0_2665425115.html
https://www.cope.es/programas/la-linterna/salud/noticias/fibromialgia-una-enfermedad-que-afecta-mas-millon-espanoles-20181126_300053
https://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/expertos/2018/11/24/sensibilidad-quimica-multiple-perfume-llega/2385932.html
https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=93455
https://www.20minutos.es/noticia/3516464/0/consumo-antibioticos-espana-cabeza-problema-salud/
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-estimulacion-transcraneal-tratamiento-prometedor-fibromialgia-20181205120838.html
http://www.gacetamedica.com/especializada/abordar-el-dolor-desde-la-calidad-y-la-innovacion-CI1846589


 ENCUESTA de la PAE (Pain Alliance Europe) que pretende  

analizar la realidad de las personas que tienen dolor crónico  por 

distintas enfermedades.

Hasta el 1 de Marzo de 2019

https://www.surveymonkey.co.uk/r/Espanol-PAE-Dolor-y-

estigma

 

INVESTIGACIONES Y 

ARTICULOS CIENTÍFICOS
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El papel de los elementos minerales y otros componentes químicos 

utilizados en medicina termal: aguas mineromedicinales sulfuradas 

y cloruradas (nuevos mecanismos de acción). PDF AQUI

 

¿ Existe el síndrome de sensibilidad química múltiple? PDF AQUI

Danza terapéutica y ejercicio físico. Efecto sobre la fibromialgia. 

PDF AQUI

Actividad física y fibromialgia, estudio de caso. PDF AQUI

 

Un estudio de la Universidad de Oviedo vincula la fibromialgia 

con el síndrome de fatiga crónica. ENLACE AQUI

https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Maraver/publication/329984269_El_Papel_de_los_elementos_minerales_y_otros_componentes_quimicos_utilizados_en_Medicina_Termal_aguas_mineromedicinales_sulfuradas_y_cloruradas_nuevos_mecanismos_de_accion/links/5c275f74a6fdccfc707013b5/El-Papel-de-los-elementos-minerales-y-otros-componentes-quimicos-utilizados-en-Medicina-Termal-aguas-mineromedicinales-sulfuradas-y-cloruradas-nuevos-mecanismos-de-accion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Soto-Campos/publication/329655941_SENSIBILIDAD_QUIMICA_MULTIPLE_espacio_asma/links/5c13c45c4585157ac1c1a70f/SENSIBILIDAD-QUIMICA-MULTIPLE-espacio-asma.pdf
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista24(1)_3.pdf
https://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/Rmcientifico/article/view/1529
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2018/12/13/universidad-oviedo-vincula-fibromialgia-sindrome-fatiga-cronica/00031544701453865916554.htm


LEGISLACION
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ASESORIA JURIDICA  GRATUITA
 

"La Clínica Legal es un servicio que ofrece la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes a personas o entidades que deseen 
realizar consultas legales sobre aspectos que repercuten en las 
personas con una enfermedad crónica (acceso a tratamientos y 
prestaciones médicas o sociales, discriminación por razón de 

enfermedad…), como los derechos del paciente.
Este servicio pretende ser una ayuda para grupos y personas que 
están en una especial situación de vulnerabilidad pues obtienen 

un asesoramiento legal gratuito por parte de un profesional experto 
en derecho sanitario.

La Clínica Legal puede recibir consultas tanto de particulares como 
de asociaciones. Las consultas deberán enviarse por correo 

electrónico a la dirección clinicalegal@plataformadepacientes.org. 
Por motivos organizativos no podrán atenderse consultas por teléfono 

o de forma presencial (atención directa)."
 

En este enlace, podéis ampliar más la información:
http://www.plataformadepacientes.org/clinica-legal/

El INSS ha firmado un acuerdo 
con el Colegio de Médicos 

Generales y de Familia para 
revisar el protocolo de evaluación 
de nuestras enfermedades (tienen 

un año para elaborarlo). 

Cadena Ser
Una sentencia concede 
la incapacidad absoluta 

a una mujer con 
fibromialgia severa

Para ver el texto completo,  acceder al enlace mediante el 
hipervínculo que tiene el mismo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16599.pdf
http://cadenaser.com/emisora/2018/11/15/ser_avila/1542271548_969666.html


OCIO Y TIEMPO LIBRE

Para ver el texto completo,  acceder al enlace mediante el hipervínculo que tiene el mismo.
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Cadena Ser:
Rutas para personas con diversidad 

funcional física, auditiva o visual.

Jerez de los Caballeros promociona el turismo 
accesible a través de una guía inclusiva

http://cadenaser.com/emisora/2018/11/24/radio_valencia/1543044258_231922.html
https://www.grada.es/web/jerez-de-los-caballeros-turismo-accesible-guia-inclusiva/


JORNADAS, CONGRESOS Y 

EVENTOS
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El pasado 22 de octubre se realizó un Foro Multidisciplinar sobre Resistencias 
Bacterianas. El Hipervínculo para leer el Documento de Consenso que resultó de 

la celebración del foro y que firman la SEIMC, la SEFH y la SEMPSP se 
encuentra pinchando el presente texto que están leyendo.

El pasado miércoles 5 de diciembre, se realizó en Benavente  una Conferencia 
sobre Asesoramiento Jurídico en la incapacidad permanente organizada por la 

Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de la zona (AFIBE).

El 30 de noviembre, se llevaron a cabo unas Jornadas de Salud en Doña Mercedes, 
en la cual ha participado la Asociación de Fibromialgia Nazarena AFINA.

El día 14 de diciembre tuvo  lugar una conferencia organizada por Fibroas 
(Asociación Soriana de Fibromialgia) en el Centro Cívico Bécquer.

El pasado 20 de diciembre, AFILOR llevó 
a cabo en Lorca una Campaña 

informativa solidaria para concienciar 
sobre la fibromialgia, además de poner a 

la venta pulseras con el objetivo de 
concienciar a la población.

La Asociación de Fibromialgia de Ceuta 
 expuso al público el 10 de diciembre el 

producto de sus talleres .
 Excelente trabajo, enhorabuena.

La asociación Sfc-Sqm Castilla-La Mancha, 
integrada por personas afectadas por el 

Síndrome de Fatiga Crónica / Encefalomielitis 
Miálgica (SFC/EM) y por el Síndrome de 
Sensibilidad Química Múltiple (SQM), ha 

visitado el pasado 18 de diciembre el Hospital 
de Virgen de Gracia en Manzanares, en el 
marco de su proyecto para visibilizar estas 

patologías y sensibilizar a la sociedad.

http://www.sempsph.com/images/documento_de_consenso_seimc-sefh-sempsph_sobre_resistencias_bacterianas.pdf
https://www.laopiniondezamora.es/benavente/2018/12/03/afibe-organiza-charla-juridica-incapacidades/1128475.html
http://www.periodicoelnazareno.es/dona-mercedes/
http://www.desdesoria.es/2018/12/05/el-14-de-diciembre-conferencia-sobre-la-fibromialgia-en-el-centro-civico-becquer/
http://www.el-lorquino.com/campana-solidaria-en-lorca-para-concienciar-sobre-la-fibromialgia/
https://elforodeceuta.es/la-asociacion-de-fibromialgia-expone-al-publico-el-producto-de-sus-talleres/
https://www.laopiniondezamora.es/benavente/2018/12/03/afibe-organiza-charla-juridica-incapacidades/1128475.html


JORNADAS, CONGRESOS Y 

EVENTOS
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¡¡ OS 

ESPERAMOS !!

¡¡ NO FALTEIS !! 



CURSOS

. 
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En marcha la 5ª edición 
del Curso on-line gratuito 

de la SEGG para 
cuidadores de mayores 
dependientes. El plazo 

de inscripción está 
abierto hasta el 6 de 

febrero de 2019.

Todo un abanico de cursos gratuitos. 
Dentro de los que se existen, la 

compañía farmacéutica Grünenthal junto 
con la Federación Europea del 

Dolor (EFIC)  han desarrollado un 
programa de formación online, dirigido a 

todos los profesionales sanitarios 
involucrados en el manejo y tratamiento 

del dolor. Todos los cursos de 
la plataforma Pain Enfermería son 

gratuitos.

Los 10 mejores portales educativos en donde puedes encontrar 
cursos completamente gratis y de gran nivel

5 webs con cursos gratuitos online para 
desempleados

Fundación Telefónica lanza 100 cursos gratuitos en 
competencias digitales

http://geriatricarea.com/en-marcha-la-5a-edicion-del-curso-on-line-gratuito-de-la-segg-para-cuidadores-de-mayores-dependientes/
https://diariosanitario.com/todo-un-abanico-de-cursos-gratuitos/
http://www.aulamagna.com.es/portales-educativos-internet-y-formacion-al-alcance-de-todos-cursos-gratuitos/
https://www.tusequipos.com/2018/11/29/5-webs-con-cursos-gratuitos-online-para-desempleados/
https://www.equiposytalento.com/noticias/2019/01/09/fundacion-telefonica-lanza-100-cursos-gratuitos-en-competencias-digitales
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AYUDAS Y 

SUBVENCIONES

Boletín quincenal de Ayudas económicas, 
subvenciones, becas y premios

Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones

Subvenciones para el desarrollo de 
proyectos de inclusión social del Sistema 
Público de Servicios Sociales en Castilla-
La Mancha. HASTA EL 28 DE ENERO 
DE 2019 PARA SOLICITAR LA AYUDA.

Se abre la Convocatoria de subvenciones 
de la Caixa 2019: Promoción de la 
autonomía personal y atención al 

envejecimiento, a la discapacidad y a la 
enfermedad.

Gracias a la poeta Carmen Martínez.
 Los beneficios obtenidos de la venta de 
su libro "Un puñado de esperanza" irán 
íntegramente destinados a la CONFESQ

http://administracion.gob.es/pag_Home/en/empleoBecas/boletines0.html#.XAULL9R6TUI
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/subvenciones-para-la-financiacion-de-proyectos-de-inclusion-social-del-sistema
https://www.murcia.com/puertolumbreras/noticias/2018/12/21-carmen-martinez-presenta-su-decimo-libro-titulado-un-punado-de-esperanza.asp?fbclid=IwAR2YQcz7vMxEL7zR_fDt30cO87x0Nb8W3Kvsry82mTknvRIPD5x72R9XvNk



