ESTRENO DEL DOCUMENTAL UNREST EN ESPAÑA
LA CASA ENCENDIDA, MADRID 29/11/2017
El pasado miércoles 29 de noviembre de 2017 se estrenó el documental #UNREST en La Casa
Encendida, en un evento organizado por la Confederación Nacional de SSC y las asociaciones
AFIBROM y SFC SQM Madrid.
Esta proyección es la primera de una "gira" por distintas localidades españolas de la mano de
las asociaciones de afectados locales.
La película, premiada en el Festival Sundance entre otros, y que además es uno de los 170
documentales pre-clasificados para los Oscar, 2018, cuenta la historia en primera persona de
una paciente de Encefalomielitis Miálgica (Síndrome de Fatiga Crónica #SFCem), Jennifer Brea,
directora además de la película, y creadora del movimiento #MillionsMissing, de alcance
mundial.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=v5PLestEvZc&feature=share
Y dicho esto, el estreno fue un éxito, como podeis comprobar. (hubo personas que no
pudieron entrar). La película es tan buena y su protagonista y directora una mujer tan
inspiradora (@jenbrea), las entidades hemos puesto tanto interés, @LaCasaEncendida nos
preparó todo tan bien, las trabajadoras y voluntarias de las 3 entidades cuidaron cada detalle
con tanto mimo, y la dra García Quintana tiene tan buena disposición... que era muy fácil que
saliera todo bien. GRACIAS A TODOS.
Asistieron la Subdirectora General de Atención al Paciente y uno de los Jefes de Servicio de la
Viceconsejeria de Humanización de la Asistencia Sanitaria / Comunida de Madrid (con los que
nos habíamos reunido la semana anterior), varios médicos e investigadores, representantes de
los laboratorios Cobas y Vitae (patrocinadores del evento), Almudena Alameda (enfermera y
antropóloga, profesora de la U.Juan CarlosI, autora de la tesis "Malestares en el Margen"),
MªCarmen Camacho (que nos ha dedicado un precioso post el dia 30 en facebook), Irene
Rodriguez Andonaegui (Escuela de Fisioterapia de la ONCE, realizando su tesis sobre SFC),
Belén Álvarez (Coach Médico)...
Agradecimos la presencia de la presidenta de la Liga Reumatológica Canaria, que vino exprofeso al estreno, y de nuestra socia Mara Bravo desde Valencia (estamos preparando allí una
proyección para febrero), y fue un honor y una alegría abrazar a Sergio Ballesteros, el creador
del Foro de Investigación SFC/EM. Y GRACIAS a todos los que se presentaron a este evento,
entraran o se quedaran en la puerta. Vosotros lo convertisteis en un evento importante. Creo
que la película gustó a la mayoría. Y sino, leed algunas de las frases que nos han enviado
después del estreno... son de amigos sanos y compañeros fatigados:
"Qué canto al amor de los que nos cuidan y a los que cuidamos"
"...muy emotiva y sobrecogedora.Lloras porque es tan real que te emociona. Realmente ves
bien cómo afecta esta enfermedad. Me encantó".

"Espero que se pueda ir avanzando en la investigación, Pondremos los granitos de arena que
hagan falta"
"Me ha revuelto muchas cosas. Ha estado muy bien"
"...el documental ha sido brutal... muy comunicativo. Me ha impresionado"
"Un documental muy duro y muy necesario"
"Una película para recomendar" Post de Mamen Camacho:
https://www.facebook.com/mamencamachogil/photos/a.175578919265393.1073741834.119
923038164315/835554649934480/?type=3&theater
Post de Victori Víctor Claudín:
https://www.facebook.com/victor.claudin.1/posts/10215207573166430

Presentación del acto

Jorge Torres lee un texto de Víctor Claudin (escritor y periodista), escrito para el evento.

María López Matallana (Presidenta de SFC-SQM Madrid), Luisa F. Panadero (Presidenta de
Afibrom), Mª Jesús Martínez (Subdirectora General de Atención al Paciente/ Viceconsejeria de
la Humanización de la Asistencia Sanitaria), Jose Luis Villanueva (Jefe de Servicio), Dra. AnaMª
García Quintana (médico especialista en SFC/EM).

María López Matallana, Presidenta de SFC-SQM Madrid + Vicepresidenta de la Confederación
de SSC y Luisa F.Panadero, Presidenta de Afibrom

Dias de Cine. TVE 23/11/17

Entrevista a la Dra. García Quintana y a nuestra Presidenta María López Matallana sobre
SFC/EM con motivo de #Unrest en Gestiona Radio (22/02/2018). Programa «Son
Enfermedades Raras» dirigido por Antonio Armas.
https://t.co/qLXojEl7st vía GestionaRadio

