
Se  presenta  por  primera  vez  en  España  la  película  documental  UNREST
(www.unrest.film), premiada en varios festivales de cine internacionales. Además es
uno de los 170 documentales pre-clasificados para los Oscar 2018.
La Confederación Nacional de Entidades de SSC promueve una gira de proyecciones a
nivel  nacional.  Esta gira se inaugura en Madrid, organizada por SFC-SQM Madrid y
Afibrom.

- LUGAR: La Casa Encendida. Ronda de Valencia 2. Madrid

- HORA: 18:30 a 21:00h

- Entrada gratis hasta completar aforo.

- HASTAG:  #TiempodeUnrest #TimeForUnrest   #MillonesAusentes
#MillionsMissing #Oscar2018  #SFCem

La película cuenta la historia en primera persona de una paciente de SFCem, Jennifer
Brea, directora además de la película.

Jennifer Brea, de veintiocho años, está trabajando en su doctorado en Harvard y está a
meses de casarse con el amor de su vida, cuando tiene una fiebre misteriosa que la
deja postrada en cama y buscando respuestas. Aunque los médicos no la creen, ella
está decidida a vivir. Así decide grabar su día a día con su cámara y descubre un mundo
oculto dentro de hogares y habitaciones de pacientes de SFC/ME, síndrome de fatiga
crónica.

En esencia, la película es una historia de amor. Juntos, Jen y su nuevo esposo, Omar,
deben encontrar un forma de construir sus vida y luchar por una cura. Su lucha para
forjar su relación mientras lidiar con su misteriosa enfermedad es a la vez desgarrador,
inspirador y divertido.

http://www.unrest.film/


El Síndrome de Fatiga Crónica/Encefalomielitis Miálgica (SFCem) es una enfermedad
devastadora, multisistémica que causa disfunción de los sistemas neurológico, inmune,
endocrino y metabólico.  A menudo aparece tras una infección y deja al 75% de los
afectados incapacitados para trabajar y al 25% confinados a su hogar, postrados en la
cama. Se estima que entre 15 y 30 millones de personas en todo el mundo padecen
SFCem.

La  presentación  se  llevará  a  cabo  por  las  presidentas  de  las  asociaciones
organizadoras: María López Matallana (SFC-SQM Madrid) y Luisa Panadero (Afibrom). 

Antes de la proyección se emitirán unas palabras que Jennifer Brea ha grabado para los
espectadores de su documental en España.

Después de la proyección comenzará un coloquio en el que participarán María López
(Vicepresidenta de la Confederación Nacional de Entidades de SSC y afectada), la Dra.
Ana Mª García Quintana (médico  experta  en SFCem) y  Víctor  Claudín  (periodista  y
escritor. Autor, entre otros del libro: Fibromialgia, la verdad desnuda).

Trailer links

Facebook: https://www.facebook.com/unrestfilm/videos/938259572978443/  
YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=JvK5s9BNLzA  
Vimeo: https://vimeo.com/230856058  
Evergreen link: http://unrest.film/trailer
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