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INVESTIGACIONES
Variaciones genéticas en sujetos con SFC/EM.
http://www.nature.com/tp/journal/v6/n2/pdf/tp2015208a.pdf
‐ Se encuentra indicador del Síndrome de Fatiga Crónica en las bacterias intestinales ‐ por
Krishna Ramanujan. "Ahora, por primera vez, los investigadores informan que Cornell han
identificado marcadores biológicos de la enfermedad en las bacterias del intestino y agentes
microbianos inflamatorias en la sangre. En un estudio publicado el 23 de junio en la revista
Microbioma , el equipo describe cómo se diagnostica correctamente encephalomyeletis
miálgica / síndrome de fatiga crónica (SFC / EM) en el 83 por ciento de los pacientes a través
de muestras de heces y de sangre, ofreciendo un diagnóstico no invasivo y un paso hacia la
comprensión la causa de la enfermedad."
http://www.news.cornell.edu/stories/2016/06/indicator‐chronic‐fatigue‐syndrome‐found‐gut‐
bacteria
Article in Scinexx Germany about the recent gut microbiome findings from Maureen Hanson's
group at Cornell (Giloteaux et alhttp://microbiomejournal.biomedcentral.com/…/s40168‐016‐
017…)
http://www.scinexx.de/wissen‐aktuell‐20330‐2016‐06‐28.html

‐ Una nueva década de investigación en SFC/EM: The 11th Invest in ME International ME
Conference 2016. http://phoenixrising.me/archives/28153

‐ Descubrimientos sobre el síndrome de taquicardia ortostática postural, que muchos
pacientes de SFC padecen, el rol de la autoinmunidad sobre los receptores
muscarínicos.http://www.dysautonomiainternational.org/page.php?ID=240

‐ Papel de la microbiota intestinal y viroma en el SFC /
EM. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27275835
MEA research assistant Sophie Loup discusses the latest major microbiome study | 1 July 2016
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http://www.meassociation.org.uk/2016/07/mea‐research‐assistant‐sophie‐loup‐discusses‐the‐
latest‐major‐microbiome‐study‐1‐july‐2016/
Article in Scinexx Germany about the recent gut microbiome findings from Maureen Hanson's
group at Cornell (Giloteaux et alhttp://microbiomejournal.biomedcentral.com/…/s40168‐016‐
017…)
http://www.scinexx.de/wissen‐aktuell‐20330‐2016‐06‐28.html

Fibromialgia y fatiga crónica causada por sensibilidad al gluten no celíaca
http://www.reumatologiaclinica.org/es/fibromialgia‐fatiga‐cronica‐causada‐
por/articulo/S1699258X14001326/
Cognición y el síndrome de fatiga crónica (SFC / EM): Principales conclusiones y artículos
seminales
http://www.healthrising.org/…/cognition‐and‐chronic‐fatigu…/
Estudio de Electrosensibilidad en Japón. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27324106
A New Decade of ME Research: The 11th Invest in ME International ME Conference 2016
http://phoenixrising.me/archives/28153
Descubrimientos sobre el síndrome de taquicardia ortostática postural, que muchos pacientes
de SFC padecen, el rol de la autoinmunidad sobre los receptores muscarínicos.
http://www.dysautonomiainternational.org/page.php?ID=240
Leyendo entre líneas de incomodidad visual y encephalomyelytis miálgica (me) y el síndrome
de fatiga crónica (cfs)
(tesis de Rachel Wilson ‐ universidad de leicester, departamento de la neurociencia, psicología
y el comportamiento ‐ supervisores: Claire Hutchinson, KEVIN PATERSON.
https://lra.le.ac.uk/handle/2381/37683
Características epidemiológicas de síndrome de fatiga crónica / encefalomielitis miálgica en
pacientes de Australia. Johnston SC, staines Dr, Marshall‐Gradisnik SM.
https://www.dovepress.com/epidemiological‐characteristics‐of‐chronic‐fatigue‐
nbspsyndromemyalgic‐peer‐reviewed‐article‐CLEP
Una revisión sistemática de terapias con medicamentos para
El Síndrome de fatiga / encefalomielitis miálgica.
https://secure.jbs.elsevierhealth.com/action/consumeSsoCookie?redirectUri=http%3A%2F%2F
www.clinicaltherapeutics.com%2Faction%2FconsumeSharedSessionAction%3FSERVER%3DWZ
6myaEXBLFhx%252B6Ws3Nrug%253D%253D%26MAID%3DR%252BJPjdHZT7tQnKAlPobkzQ%2
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53D%253D%26JSESSIONID%3DaaauSYouKjBANf2zH23xv%26ORIGIN%3D364927283%26RD%3
DRD&acw=&utt=
Novel identification and characterisation of Transient receptor potential melastatin 3 ion
channels on Natural Killer cells and B lymphocytes: effects on cell signalling in Chronic fatigue
syndrome/Myalgic encephalomyelitis patients
T. Nguyen, D. Staines, B. Nilius, P. Smith and S. Marshall‐Gradisnik
https://biolres.biomedcentral.com/…/10.11…/s40659‐016‐0087‐2
La edición de Primavera 2016 de la revista británica Breakthrough de investigación en SFC está
online (y grtis). Muchos temas interesantes.
http://www.meresearch.org.uk/news/breakthrough‐spring‐2016/
Carta científica
Síndrome de fatiga crónica en adolescentes
(Chronic fatigue syndrome in adolescents)
Ángeles Calle Gómez, Belén Delgado Díez, Ferran Campillo i López, María Angustias Salmerón
Ruiz, , José Casas Rivero
(Unidad de Medicina de la Adolescencia, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España)
http://www.analesdepediatria.org/…/avance/S1695403316301485/
Intolerancia a la proteina de leche: problema común en los jóvenes con SFC/EM.
http://www.healthrising.org/forums/resources/dairy‐contributes‐significantly‐to‐symptoms‐
in‐chronic‐fatigue‐syndrome‐adolescents.344/
Efecto del ejercicio sobre la fatiga aguda en personas con SFC : un meta‐Análisis.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27187093
Aumento de la fatiga a causa del ejercio en SFC. http://journals.lww.com/acsm‐
msse/Abstract/publishahead/Fatigue_Exacerbation_by_Interval_or_Continuous.97520.aspx
Un biomarcador potencial por fatiga: estrés oxidativo y la actividad anti‐Oxidante.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301051116301843
Repercusion del estudio sobre calidad de vida y sfc. Riesgo de suicidio 5 veces mas alto en
enfermos de SFC. http://www.shoutoutaboutme.com/about‐me/7293/
Devendorf, Andrew R.; Brown, Abigail A.; and Jason, Leonard A. (2016) "The Role of Infectious
and Stress‐related Onsets in Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome
Symptomatology and Functioning," DePaul Discoveries: Vol. 5: Iss. 1, Article 6.
http://via.library.depaul.edu/depaul‐disc/vol5/iss1/6/
Down‐regulation of renin–aldosterone and antidiuretic hormone systems in patients with
myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome
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Kunihisa Miwa, Miwa Naika Clinic, Toyama, Japan
http://www.journal‐of‐cardiology.com/…/S0914‐5087(…/abstract
In Acta Clin Belgica. 2016 Jun 27:1‐8. [Epub ahead of print]
Long‐term methylphenidate intake in chronic fatigue syndrome.
Blockmans D, Persoons P.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27351244
Nitrosative Stress, Hypernitrosylation, and Autoimmune Responses to Nitrosylated Proteins:
New Pathways in Neuroprogressive Disorders Including Depression and Chronic Fatigue
Syndrome
Gerwyn Morris, Michael Berk, Hans Klein, Ken Walder, Piotr Galecki, Michael Maes
http://link.springer.com/article/10.1007/s12035‐016‐9975‐2
Commentary in J of Translational Medicine 18 June 2016http://translational‐
medicine.biomedcentral.com/…/s12967‐01…
"Is chronic fatigue syndrome truly associated with haplogroups or mtDNA single nucleotide
polymorphisms?" ‐ Josef Finsterer and Sinda Zarrouk‐Mahjoub
Aberrant Resting‐State Functional Connectivity in the Salience Network of Adolescent Chronic
Fatigue Syndrome
Laura Anne Wortinger , Tor Endestad, Annika Maria D. Melinder, Merete Glenne Øie, Andre
Sevenius, Vegard Bruun Wyller
http://journals.plos.org/plosone/article…
Estudio en 120 pacientes de EM/SFC, entre 12 y 18 años, demuestra niveles mayores de
noradreanlina, epinefrina y T4 libre en plasma y menores de cortisol/creatinina en orina
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Altered+neuroendocrine+control+and+associati
on+to+clinical+symptoms+in+adolescent+chronic+fatigue+syndrome%3A+a+cross‐
sectional+study
Recently, evidence has come to light that telomeres are also shorter than normal in people
with ME/CFS. http://www.meresearch.org.uk/news/telomere‐shortening/
Cambios cerebrales progresivos en pacientes con sfc: un estudio longitudinal de resonancia
magnética. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmri.25283/full
Ubiquinol‐10 la suplementación mejora la función nervioso y la función cognitiva en el
síndrome de fatiga crónica". http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/biof.1293/abstract
El impacto psicológico de la dependencia en adultos con SFC.
http://hpq.sagepub.com/content/early/2016/04/19/1359105316643376.abstract
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Efecto del ejercicio gradual vs. intermitente en SFC. http://journals.lww.com/acsm‐
msse/Abstract/publishahead/Graded_vs_Intermittent_Exercise_Effects_on.97534.aspx
El reto de los cambios biológicos en la encefalomielitis miálgica / síndrome de fatiga crónica:
un problema resoluble.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21641846.2016.1160598
Efecto de altas dosis de vitamina C en la infección viral de Epstein‐Barr.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4015650/
Electrosensibilidad y trastornos neurológicos. http://1.usa.gov/1SVOa2g
34 papers que muestran los efectos biológicos adversos o daños a la salud debidos a las
señales de wi‐fi, aparatos con wi‐fi o frecuencias wi‐fi (2,4 ó 5 ghz).
http://wifiinschools.org.uk/30.html
Eficacia del rintatolimod (ampligen) en SFC/EM.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1586/17512433.2016.1172960
Neuroinflamación y SFC (5 abril 2016). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27048470
Inhibicion de la microglia y dolor en SFC/EM.
http://www.healthrising.org/blog/2014/05/29/microglial‐inhibiting‐drugs‐fibromyalgia‐
chronic‐fatigue‐syndrome‐mecfs/
El PACE invalida el uso de Terapia Cognitiva Conductual y Terapia de Ejercicio Graduado en
SFC/EM. http://www.sciforschenonline.org/j…/neurology/JNNB‐2‐124.php
"Efficacy of rintatolimod in the treatment of chronic fatigue syndrome/ myalgic
encephalomyelitis (cfs/me)"
William M Mitchell
http://www.tandfonline.com/…/…/10.1586/17512433.2016.1172960
Síndrome de fatiga crónica y los trastornos del sueno: relaciones clínicas y dificultades
diagnósticas. file:///C:/Users/JT/Downloads/S0213485316000104_S200_es.pdf
Las similitudes inmunológicas entre el cáncer y el Síndrome de Fatiga Crónica: El nexo común
de la fatiga? http://ar.iiarjournals.org/content/29/11/4717.long
SFC y anormalidades en la estructura cerebral.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158216300584
Copaxone, un fármaco inmunomodulador utilizado en Esclerosis Múltiple, revierte durante 8
semanas la fatiga en una enferma de EM y EM/SFC, algo completamente inusual ya que
normalmente este tipo de fármacos que normalmente sólo mitigan la progresión de los
síntomas. http://www.healthrising.org/forums/threads/a‐chronic‐fatigue‐syndrome‐pots‐
patient‐responds‐to‐a‐multiple‐sclerosis‐drug‐what‐does‐it‐mean.4028/
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Las células asesinas naturales y polimorfismos específicos de canales iónicos y receptores en
los genes encefalomielitis miálgica / síndrome de fatiga crónica
Sonya Marshall‐Gradisnik, teilah huth, anu chacko, Samantha Johnston, Pete Smith, Donald
Staines. (Ncned, Australia). https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=26236
Disfunción cognitiva en síndrome de fatiga crónica: un examen de pruebas recientes
Erin Cvejić, rachael c. Birch, ute vollmer‐Conna
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11926‐016‐0577‐9
El uso de ldn como tratamiento antiinflamatorio para el dolor crónico.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24526250
Las radiaciones de microondas de los teléfonos móviles aceleran la liberación de mercurio de
las amalgamas dentales. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/18819554/
Un perfil de citoquinas pro‐inflamatorias elevada en la sensibilidad química múltiple.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24485486
Pruebas medicas de SQM. http://mcsrr.org/resources/biomarkers.html
Posible biomarcador para SFC/EM.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0150904
Tinitus y teléfonos móviles: el rol de la radiación electromagnética.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26906400/?i=1&from=mortazavi+sm

Nueva Investigación en SQM: posible papel de VARESTRONGYLUS KLAPOWII en su causa y
tratamiento. http://www.gordonmedical.com/unravelling‐complex‐chronic‐
illness/about/current‐research/new‐research‐into‐multiple‐chemical‐sensitivities‐the‐possible‐
role‐of‐varestrongylus‐klapowii‐in‐cause‐and‐treatment/
Diferencias en las características físicas y psicosociales de afectados pro SFC y fatigados no‐sfc.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12529‐016‐9544‐0

NOTICIAS, ENTREVISTAS, MANIFIESTOS… de médicos, científicos, enfermos expertos, etc.
Alemania
Guía "Salud ambiental y niños" emitida por cuatro agencias federales: la Oficina Federal de
Protección Radiológica (BFS), el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR), el Instituto
Robert Koch (RKI ) y la Agencia Federal de Medio ambiente (UBA). Además de los numerosos
consejos para interiores saludables de la guía contiene información práctica sobre las
enfermedades relacionadas con la contaminación o los niños a la atención de salud para los
niños, por ejemplo, para asegurar los muebles y asientos para niños o para hacer frente a las
radiaciones electromagnéticas de los monitores de bebés y teléfonos.
https://www.umweltbundesamt.de/…/nichts‐fuer‐kindernasen‐di…#
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La Agencia Nacional de Salud de Francia pide reducir las exposiciones de RF para niños
La Agencia Nacional de Seguridad para la Salud de la Comida, del Entorno y del Trabajo de
Francia INFORMA que todos los dispositivos móviles, tabletas, juguetes de control remoto,
juguetes inalámbricos, monitores de bebés y teléfonos móviles deberían estar sujetos a límites
legales más estrictos.
El 8 de julio, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente
y del Trabajo de Francia (ANSES) publicó un nuevo informe científico: "La exposición de
radiofrecuencia y la salud de las los niños". Concluyendo en que los niños son más vulnerables
a la exposición de radiofrecuencias (RF) inalámbricas, el informe francés recomienda reducir
inmediatamente el tiempo de exposición a la radiación de cualquier dispositivo inalámbrico
para los niños pequeños. http://cemyelectrosensibilidad.blogspot.com.es/

Estudio de los cambios anormales en el cerebro de pacientes con SFC/EM a lo largo de 6 años.
El estudio podría explicar síntomas tales como dificultad para concentrarse , pérdida de la
memoria de trabajo, incapacidad para enfocar la visión y la mala coordinación motora. La
hipoxia , que es una deficiencia en la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos, y la
disminución de sustancia blanca, podrían ser la causa neurodegeneración.
https://meaustralia.net/2016/07/12/six‐year‐study‐of‐abnormal‐brain‐changes‐in‐chronic‐
fatigue‐syndrome‐patients/
NO a los criterios de definición de contaminantes hormonales. 50 entidades firmantes,
también SFC‐SQM Madrid. http://www.tercerainformacion.es/…/50‐organizaciones‐piden‐…
PRESENTACIÓN: INVESTIGACIÓN ESTUDIO CEREBRAL MEDIANTE RM PARA PACIENTES CON
EM. Muy interesante. (Poned el volumen del ordenador a tope para oirlo mejor). Te animamos
a participar al menos en la Fase I. http://www.dailymotion.com/video/x4cqpxr_encuentro‐
con‐el‐dr‐inigo‐murga‐parte‐1‐estudio‐cerebral‐mediante‐resonancia‐
magnetica_people#user_widget
Como reducir los toxicos en tu cocina. Por Carlos de Prada
http://www.conasi.eu/blog/consejos‐de‐salud/nuestras‐ferias/como‐reducir‐los‐toxicos‐en‐tu‐
cocina‐video‐conferencia‐de‐carlos‐de‐prada/
NO AL GLIFOSATO. SFC‐SQM Madrid participa en la campaña liderada por Greenpeace. ESTA es
la Postal enviada al Director General de Sanidad de la Producción Agraria (3/6/16).
http://media.wix.com/…/bb48a3_a8651f11083540aa9298bb683034b…
Guía para la eliminación de contaminates hormonales para administraciones locales.
https://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/2016/05/23/bajate‐la‐nueva‐guia‐
eliminacion‐de‐contaminantes‐hormonales‐para‐administraciones‐locales/
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Identifican deficiencias en la función celular de afectados por SFC.
http://www.infosalus.com/…/noticia‐identifican‐deficiencias…
EFESALUD ¿Conoces el SFC y la SQM? 12 de mayo
http://www.efesalud.com/…/conoces‐sindrome‐fatiga‐cronica‐…/
SFC o cómo vivir a los 40 años en cuerpos de 80. Tres años después, el artículo sigue vigente.
http://www.republica.com/2013/05/12/el‐sindrome‐de‐fatiga‐cronica‐o‐como‐vivir‐a‐los‐40‐
anos‐en‐cuerpos‐de‐80/
La investigación vasca se une para arrojar luz sobre los enigmas de la fibromialgia.
http://m.diariovasco.com/gipuzkoa/201605/11/investigacion‐vasca‐para‐arrojar‐
20160511001015‐v.html
Test genético para diagnosticar la fibromyalgia. http://www.larazon.es/sociedad/crean‐un‐
test‐genetico‐para‐diagnosticar‐la‐fibromialgia‐EF12608729
Avances en la investigación del SFC y la SQM.
http://www.europapress.es/comunicados/salud/noticia‐comunicado‐avances‐investigacion‐
sindrome‐fatiga‐cronica‐sensibilidad‐quimica‐multiple‐20160512093830.html
El SFC multiplica por 6 el riesgo de suicidio.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/sindrome‐fatiga‐cronica‐multiplica‐riesgo‐
suicidio‐depresion‐5123848
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.immedicohospitalario.es%2Fnoticia%2F
8472%2Fmayor‐riesgo‐de‐suicidio‐en‐el‐sindrome‐de‐fatiga‐cronica&h=DAQGxFPwO
ESPAÑA: NUEVOS AVANCES SQM http://www.noticiaspositivas.net/…/espana‐sigue‐dando‐
paso…/
La calidad de vida con SFC/EM, peor que muchas enfermedades.
https://afectadasporlosrecortessanitarios.wordpress.com/2015/09/15/1962/
Fibromialgia y Sensibilidad al Gluten No Celíaca. Entrevista con el Dr. Carlos María Isasi
Zaragozá. https://www.youtube.com/watch?v=izxx3MShHOI
SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE Y TÓXICOS COTIDIANOS: MANUAL DE INICIACIÓN.
Información básica, estado de la cuestión e investigaciones, 1985‐2015. Autora: María José
Moya. 2016 (112 págs.) http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2016/04/manual‐basico‐
e‐investigaciones‐de‐sqm.html
Receptores FCG en SFC, ¿biomarcadores?. https://batemanhornecenter.org/uncovering‐
biomarkers‐fcg‐receptors/
NO REAUTORIZACIÓN DEL GLIFOSFATO. 130 organizaciones hemos apoyado la carta enviada a
los ministros Tejerina y Alonso para que pongan la protección de la salud y el medio ambiente
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en primer lugar en la votación de hoy en la Unión
Europea http://www.greenpeace.org/…/20160411_CartaAbiertaTejerinaAl…
Disruptores endocrinos y SQM. Informe Fundación Alborada.
https://quenotealterenlashormonas.files.wordpress.com/2016/03/edc‐y‐sqm.pdf
Video en el que la dra. Klimas explica cómo participar en un estudio genético mundial con
enfermos de SFC/EM. https://sharkmedia.nova.edu/m…/ME+CFS+Genes+Study/1_06vh90p0
SQM: CUANDO LOS PRODUCTOS QUÍMICOS NO TE DEJAN VIVIR. Entrevista a la dra. Mar
Rodríguez y la presidenta de SFC‐SQM Madrid.
http://www.efesalud.com/…/sqm‐productos‐quimicos‐no‐te‐dej…/
Nos hemos daptado a lo tóxico. Entrevista a la dra. Pilar Muñoz‐Calero. https://revista‐
triodos.com/pilar‐munoz‐calero/
Encuentro con la dra Carmen Navarro, especialista en Medicina Ambiental, Directora de la
Clínica Gaia. SFC‐SQM Madrid, octubre 2015.
PARTE I http://www.dailymotion.com/video/x3wm479
PARTE II http://www.dailymotion.com/video/x3wmdn8
Lactate – Is it Everywhere in Fibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)?
http://www.healthrising.org/blog/2016/03/01/lactate‐fibromyalgia‐chronic‐fatigue‐
syndrome/

SFC y SQM en el CIE10
Desde el 1 de Enero de 2016 la clasificación CIE‐10‐ES es la clasificación de referencia para la
codificación clínica y registro de morbilidad en España sustituyendo a CIE‐9‐MC.
El SFC está clasificado en el CIE10 como G93.3 (SINDROME DE FATIGA POSTVIRAL/
ENCEFALOMIELITIS MIALGICA BENIGNA).
También hay un Síndrome de Fatiga Crónica no especificada con el código R53.82
La SQM ha sido incluida en el listado de enfermedades CIE‐9 de España con el código 955.3 En
el CIE‐10 está con el código T78.40 (ALERGIAS / SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE)

NOTICIAS
Se buscan personas para vivir en una ecoaldea en Portugal.
http://www.tunuevainformacion.com/etica‐filosofia‐de‐vida/278‐se‐buscan‐personas‐y‐
familias‐para‐vivir‐en‐una‐eco‐aldea‐en‐portugal.html
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En la UPM, han desarrollado el primer "DOSIMETRO PERSONAL" tamaño tarjeta de crédito,
para controlar la cantidad de radiaciones que recibimos cada segundo de nuestra vida diaria y
hacer los correspondientes seguimientos científicos, bases de datos, etc., entre otras muchas
cosas. Si te interesa... visita:http://www.abc.es/…/abci‐cuanta‐radiacion‐electromagnetica‐…
El blog de Ecocentro se hace eco del documental propmocionado por Fundación Alborada
Snowflake a través de un reportaje de la periodista Beatriz Calvo Villoria.
http://blog.ecocentro.es/4655‐2/
Presentación del Plan de Humanización de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. http://www.responsabilidadsociosanitaria.com/…/la‐sanidad‐m…
Encuentro SFC‐SQM Madrid en El Retiro, julio 2016 https://www.facebook.com/SFC‐Madrid‐
152123394808175/photos/?tab=album&album_id=1195674183786419
Productos químicos que ponen en peligro el desarrollo cerebral del niño.
http://www.infosalus.com/salud‐investigacion/noticia‐productos‐quimicos‐ponen‐peligro‐
desarrollo‐cerebral‐nino‐20160704063033.html?platform=hootsuite
(24/06/16), en Centro Médico, un caso de SFC
http://www.rtve.es/…/cent…/centro‐medico‐24‐06‐16‐2/3644975/
Mujer burbuja. http://www.eldiariomontanes.es/castro‐oriental/201606/05/cuando‐eres‐
mujer‐burbuja‐20160605000356‐v.html
Un alojamiento totalmente libre de tóxicos en León, apropiado para enfermos de Sensibilidad
Química. http://www.diariodeleon.es/…/un‐lugar‐sin‐toxicos_1077421.h…
22 cosas que probablemente desconoces sobre LYME. http://diseasescure.pw/top‐22‐things‐
you‐probably‐didnt‐know‐about‐lyme‐%E2%80%A2‐by‐global‐lyme‐alliance/
EL ECONOMISTA. ES Los enfermos por SSC,,,,
http://eleconomista.es/salud/noticias/7624972/06/16/Los‐enfermos‐por‐sindromes‐de‐
sensibilizacion‐central‐piden‐a‐los‐politicos‐el‐desarrollo‐de‐medidas‐ante‐su‐situacion.html
SQM. Reconocida en un tribunal como enfermedad laboral
http://www.laregion.es/…/reconoce…/20160606075549626669.html
La radiación electromagnética afecta al sistema nervioso,...
http://www.adelantosdigital.com/web/2015/02/10/la‐radiacion‐electromagnetica‐afecta‐al‐
sistema‐nervioso‐inmunitario‐y‐endocrino/
Una vivienda a prueba de alérgicos.
http://www.elmundo.es/economia/2016/06/02/574ebe7c46163f4c3e8b464c.html
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¿Sabes que ahora puedes ayudarnos a recaudar fondos cada vez que compres online? Da un
click en el siguiente enlace y regístrate ‐ ¡es totalmente gratis y muy sencillo de usar!
http://helpfree.ly/j14042
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Moviles y cáncer. http://www.larazon.es/atusalud/salud/un‐estudio‐relaciona‐el‐uso‐de‐
telefonos‐moviles‐con‐el‐cancer‐LH12739929#.Ttt1cvnTsQ6l9fU
Nuestra compañera Zoraida nos envía este post en el que presta su testimonio como afectada
por SQM. ¡¡Gracias!! https://lindasepp.wordpress.com/…/what‐i‐wear‐in‐bad‐air‐z…/
6º Cumpleaños de SFC‐SQM Madrid. https://www.facebook.com/SFC‐Madrid‐
152123394808175/photos/?tab=album&album_id=1170058253014679
TESTIMONIO SQM
http://www.elcomercio.es/…/paso‐dias‐enteros‐taquicardias‐2…
FIBROMIALGIA Y SFC a partir del minuto 30. http://www.rtve.es/…/canto‐del‐grillo‐
fibromialgia…/3605455/
TESTIMONIO FM, SFC. http://www.diariovasco.com/…/veces‐sientes‐inutil‐201605120…
Terapia de flotación y mejora del sueño (SFC‐SQM Madrid tiene un convenio firmado con
Flotoexperience en beneficio de sus socios). http://www.rtve.es/alacarta/videos/la‐
manana/sueno‐
cerebro/3508599/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHR
hYmxlLnNodG1sP2N0eD0zMzYxMCZsb2NhbGU9ZXMmb3JkZXJDcml0ZXJpYT1ERVNDJnBhZ2VT
aXplPTE1JnNlY3Rpb25GaWx0ZXI9MTcwOSZtb2RlPVRFWFQmbW9kdWxlPU9USEVSJmFkdlNlYXJ
jaE9wZW49ZmFsc2U
Un dispositivo de bolsillo para registrar niveles de radiación electromagnética.
http://www.escuelasinwifi.org/un‐dispositivo‐bolsillo‐para‐registrar‐niveles‐radiacion‐
electomagnetica
10 sustancias tóxicas en cosméticos. http://www.ecoticias.com/belleza‐
cosmetica/114736/Las‐10‐sustancias‐toxicas‐que‐acechan‐en‐los‐cosmeticos‐tradicionales
Requisitos para obtener una ILP por fm, SFC y SQM.
http://www.abogadoincapacidadpermanente.com/…/art%C3%ADcul…/
¿Sabes qué son los ftalatos y cómo pueden afectar a tu
salud?http://www.hogarsintoxicos.org/es/content/ftalatos
EHS en la SER.
http://cadenaser.com/emisora/2016/04/02/radio_madrid/1459607924_793856.html
MEMORIA 2015 de SFC‐SQM Madrid.
http://media.wix.com/…/bb48a3_8b22396339a34473a1d08fbf4e3b8…
SFC‐SQM MADRID
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Las barreras en la vida de Ángela, padece Síndrome de Sensibilidad Central.
http://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2016/02/29/179288/barreras‐vida‐
angela.html?platform=hootsuite
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