
Síndrome de Fatiga Crónica ¿Qué es ASSSEM? Es una organización independiente y sin ánimo de lucro, formada en
su mayor parte por profesionales sanitarios, cuyo objetivo principal es mejorar el grado asistencial de un
colectivo de enfermos que padecen patologías graves y poco reconocidas como son el Síndrome de Fatiga Crónica-
Encefalomielitis Miálgica (SFC-EM), la Fibromialgia (FM) y el Síndrome Químico Múltiple ( SQM), que padecen
alrededor del 3 % de la población general.

S Química Múltiple ecodiario -  Merck Serono ampliará su cartera de medicamentos generales en ...
con la

tecnología de
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SFC-SINESTESIA ORGANIZA UNA SUBASTA BENÉFICA DE ROPA DE NIÑOS PARA
LA INVESTIGACIÓN DE LA EM/SFC

+1   Recomendar esto en Google

“SINESTESIA” ORGANIZA UNA SUBASTA BENÉFICA DE ROPA DE
NIÑ@S PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA EM/SFC

Donará todo lo que recaude a ASSSEM para ayudarnos a impulsar el
estudio de nuestra enfermedad

El computo global de lo recaudado ha sido de 436 €. Queremos
agradecer enormemente al equipo de SINESTESIA esta iniciativa tan
importante, y decir que dicho dinero pasará a formar parte del fondo
que ASSSEM tiene dedicados a futuros proyectos de investigación en
SSC. Millones de gracias y todos los que tengáis niños, a comprar en

SINESTESIA!!!!

El Taller de Arte y Costura “Sinestesia” ha organizado una subasta benéfica
de ropa para niñ@s, con el objetivo de donar todos los beneficios íntegros
que se obtengan de la venta a ASSSEM. Quieren así apoyarnos en nuestro
objetivo de seguir impulsando y financiando la investigación de la
Encefalomielitis Miálgica/Síndrome Fatiga Crónica, en colaboración con
entidades como el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, y poder
hacer frente a la falta de recursos públicos para el estudio de nuestras
enfermedades.

La subasta tendrá lugar el próximo sábado día 4 de octubre, de 11 a 14
horas, en el local de Sinestesia, Plaza Cardenal Cicognani, bjs 1,
Barcelona (metro Linea I la Sagrera, Linea V Congrés).
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"Los catalanes olvidados". Magnífica serie
de relatos de Clara Valverde sobre
enfermos que sufren Síndromes de
Sensibilidad central

Jordina y Jordi: "perdiendo mi vida"

El Dr Ron Davis, prestigioso genetista de la
Universidad de Stanford, está liderando un
proyecto de 5 millones de dólares para
acabar con el EM/SFC.

Nuevo mega proyecto en Estados
Unidos para acabar con el EM/SFC

Sábado 4 de Octubre de 11 a 14 h. Plaza
del cardenal Cigognani bjs 1. Metros
Sagrera (línea I) o Congrés (línea V). José
Luis Rivas dará una charla introductoria.
Se han recaudado 436 € que irán
destinados a la investigación. Gracias a
todos los que formáis SINESTESIA!!!

SINESTESIA ORGANIZA UNA SUBASTA
BENÉFICA DE ROPA DE NIÑOS PARA LA
INVESTIGACIÓN DE LA EM/SFC

Programa "quèquicom" dedicado a los
disruptores endocrinos
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Se subastarán prendas nuevas originales, diseñadas y confeccionadas para
niñ@s por la artista Montse Pérez, con un precio de salida entre 15 y 20
euros. 

“Creemos que es una iniciativa en la que todos podemos participar sin
necesidad de grandes estipendios, los participantes se llevarán un fantástico
modelazo, para niñ@s, sobrin@s, hacer un regalo… y de paso ayudamos a
personas que por culpa de los recortes sanitarios no van a beneficiarse de
los avances de investigación sobre sus enfermedades”, afirman Montse
Pérez y Gemma Fradera, responsable de “Sinestesia” y directora de
eventos, respectivamente.

Desde ASSSEM queremos agradecerles esta iniciativa y valoramos muy
positivamente que surjan acciones solidarias con los enfermos de
Síndromes de Sensibilidad Central desde otros ámbitos de la sociedad.

También os animamos a participar en esta subasta y os pedimos que nos
ayudéis en la difusión de este acto.

Un saludo y nos vemos en Sinestesia!
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Interesante programa dedicado a los
disruptores endocrinos explicado de
manera muy didáctica y contando con
expertos en la materia.
http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?
itemid=53992

 
Un equipo australiano, demuestra que el
perfil de interleukinas del SFC/EM
resultaría similar al de la Esclerosis
Múltiple, y por tanto,con un marcado
patrón de enfermedad neuroinmune.

Síndrome de Fatiga Crónica podría
seguir un patrón de enfermedad
neuroinmune

España ha reconocido oficialmente la
sensibilidad química múltiple (SQM) al
incorporarla a su Clasificación
Internacional de Enfermedades o CIE (el
sistema con el que la Sanidad clasifica y
codifica sus diagnósticos).
Fuente:http://www.sensibilidadquimicam
ultiple.org

ESPAÑA RECONOCE OFICIALMENTE LA
SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE

 
Atención, nueva sede de ASSSEM en
Barcelona, operativa muy pronto y nueva
dirección de correo postal: Calle Cartellà
178 - Entlo 2 ª, escalera A, 08031 -
Barcelona. No es necesario ser sanitario
para ser socio/a de ASSSEM

NUEVO CARNET DE SOCIO ASSSEM

 
Por Clara Valverde en Kaos en la red

Síndrome de fatiga crónica: 30 años
de abandono

12 de Maig. Dia internacional de les
SSC
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Per Genoveve Seydoux

Relación inmunológica en el SFC/EM -
Minuto 25

La noticia en el Tele Notícies Migdia
de TV3 del 12 de Abril

 
José Luis Rivas hablará de los
biomarcadores en SFCEM

1 de Mayo a partir de las 20 h.Radio
Estel - 106.6 FM

Publicación proyecto Tregs de
IrsiCaixa en DIARIO MÉDICO

English version

Presentación Tregs - IrsiCaixa

Farmaahorra colabora en la campaña de
Tregs en SFC-EM de IRSICAIXA. Compra tu
fitoterapia y financia la investigación!

Compra la fitoterapia y los
complementos en FarmaAHORRA

Con la intervención del investigador Dr
Julià Blanco-IrsiCaixa

Conferencia Invest in Me en Londres-
30 Mayo 2014

Entrevista en RKB. Sense afany de
lucre. Jueves 20 Marzo 2014
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A ver si al final, vamos a tener razon...?!

LA VANGUARDIA SE HACE ECO DE LA
NOTICIA

Desde ahora, hasta mediados de marzo
cuando comenzaremos el Verkami,
necesitamos que nos ayudéis a siguiendo
las cuentas de Twitter de las dos
asociaciones implicadas: @asssem_org
(con tres eses!) y @LigaSFC Por ahora
utilizamos los hashtags: #EMSFC #MECFS

Tuiteras y tuiteros, los enfermos y
enfermas necesitamos un
empujoncito!!

Retos de la ciencia III, nueva Jornada
de la Federación ALBA de Andalucía.
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Quiero poner en vuestro conocimiento que
los próximo días 14 y 15 de Marzo, se
celebrará en Jaen, en el Hotel Ciudad de
Jaen, una nueva jornada sobre
enfermedades de SSC, organizada por la
Federación ALBA Andalucía

 
Tienda online para personas con alergias,
asma, celiaquía, dermatitis, intolerancias,
Electrosensibilidad, Sensibilidad Química
Múltiple y para un estilo de vida más
saludable.

Pure Nature España

Tel 972912222 - C/Barcelona 124, Girona

BIO HORTA LA COROMINA. La vostra
botiga d'alimentació ecològica i de
proximitat a Girona

Seleccionar idioma

Con la tecnología de Traductor

Translate

Consulta las últimas publicaciones
técnicas sobre SFC-EM, FM, SQM

ME-CFS Community.com

Seguro Médico
34€ mes

+ 25.000 Médicos, sin
Recortes Sin Copago Ni

Carencia ¡Infórmate!

http://robertcabre.com/2014/02/05/retos-de-la-ciencia-iii-nueva-jornada-de-la-federacion-alba-de-andalucia/
http://www.purenature.es/
http://www.biohorta.cat/
https://translate.google.com/
http://cfsknowledgecenter.ning.com/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CARJd7HNCVOC6H6SnigbU8YGwBZLQ1rwFqvuvyK4BwI23ARABILjt8yFQ9KHWRGDV9dOCvAigAfiz5fIDyAEBqQJjZUjWYGi1PqgDAcgDwwSqBKcBT9D9La7JPXNcSdw8Ejsk6uJVd9jMoOw6KU2lcYakoxCe_6_sGNThKyhZ4EorvP8nmtIfxwvMYSCOXTYyhiWb9jVeg--NVZDA8zqrgZ_hwfT8Hh8e0PYWC2OFHGupzfn7OlbExfYGf31EhVb_1f4BpYttz_7OXEwkiHxkSbnU1Bv4DgHWPBc9U-fS8ArYYKKV8Ncm_1O0FfQsM3svwgKE3Qyt_Tg8BdGIBgGAB_DLmg0&num=1&cid=5GjgcKtQN2r3yYZJBNMfSnku&sig=AOD64_2NkU8N2FCMR6SlsfUM1mgXIulPmA&client=ca-pub-5861706018587988&adurl=https://www.nectar.es/landings/seguro-medico/productos/producto.html%3FMEDIO%3D488
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CARJd7HNCVOC6H6SnigbU8YGwBZLQ1rwFqvuvyK4BwI23ARABILjt8yFQ9KHWRGDV9dOCvAigAfiz5fIDyAEBqQJjZUjWYGi1PqgDAcgDwwSqBKcBT9D9La7JPXNcSdw8Ejsk6uJVd9jMoOw6KU2lcYakoxCe_6_sGNThKyhZ4EorvP8nmtIfxwvMYSCOXTYyhiWb9jVeg--NVZDA8zqrgZ_hwfT8Hh8e0PYWC2OFHGupzfn7OlbExfYGf31EhVb_1f4BpYttz_7OXEwkiHxkSbnU1Bv4DgHWPBc9U-fS8ArYYKKV8Ncm_1O0FfQsM3svwgKE3Qyt_Tg8BdGIBgGAB_DLmg0&num=1&cid=5GjgcKtQN2r3yYZJBNMfSnku&sig=AOD64_2NkU8N2FCMR6SlsfUM1mgXIulPmA&client=ca-pub-5861706018587988&adurl=https://www.nectar.es/landings/seguro-medico/productos/producto.html%3FMEDIO%3D488


 

Páginas vistas en total

2 3 5 7 1 1

 
We are a group of Spanish health
professionals...

What is ASSSEM

Participar en este sitio
Google Friend Connect

Miembros (107) Más »

¿Ya eres miembro? Iniciar sesión

Seguidores

 
Eva Caballé

DESAPARECIDA, Una vida rota por la
SQM

▼  2014 (19)

►  octubre (1)

▼  septiembre (2)

SFC-Psiquiatra infantil trata a sus
pacientes con ...

SFC-SINESTESIA ORGANIZA UNA
SUBASTA BENÉFICA DE RO...

►  julio (1)

►  junio (1)

►  mayo (2)

►  abril (2)

►  marzo (8)

►  febrero (2)

►  2013 (8)

►  2012 (24)

►  2011 (68)

Blog Archive

Maltrato infringido por una doctora en
una valoración de IT.19/01/2012

Acúfenos (pitidos) y SSC?!.14/12/2011

Difundamos el origen inmunológico del
SFC-EM y exijamos disculpas como ha
hecho el Gobierno Noruego.28/10/2011

El Manifiesto de los vulnerables. No
FUN y LigaSFC.10/05/2011

Respuesta del Dr Martinez-Pinto.
01/02/2011

Carta al Dr Martinez-Pinto. 30/01/2011

CARTAS DENUNCIA

SSC en pediatría. Introducción.Robert
Cabré.04/01/2012

El compromiso con la naturaleza
autoinmune del SFC.Declaraciones de
la Ministra Noruega de
Sanidad.25/10/2011

Las Autoridades Sanitarias Noruegas
piden disculpas por el trato dado a los

CIENTÍFICOS

http://es.scribd.com/doc/49384546/WHAT-IS-ASSSEM
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.elviejotopo.com/web/libros_catalogo.php?idColeccion=&palabras=desaparecida&busquedapor=titulo
javascript:void(0)
http://www.asssem.org/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-08:00&max-results=19
javascript:void(0)
http://www.asssem.org/2014_10_01_archive.html
javascript:void(0)
http://www.asssem.org/2014_09_01_archive.html
http://www.asssem.org/2014/09/sfc-psiquiatra-infantil-trata-sus.html
http://www.asssem.org/2014/09/sfc-sinestesia-organiza-una-subasta.html
javascript:void(0)
http://www.asssem.org/2014_07_01_archive.html
javascript:void(0)
http://www.asssem.org/2014_06_01_archive.html
javascript:void(0)
http://www.asssem.org/2014_05_01_archive.html
javascript:void(0)
http://www.asssem.org/2014_04_01_archive.html
javascript:void(0)
http://www.asssem.org/2014_03_01_archive.html
javascript:void(0)
http://www.asssem.org/2014_02_01_archive.html
javascript:void(0)
http://www.asssem.org/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=8
javascript:void(0)
http://www.asssem.org/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=24
javascript:void(0)
http://www.asssem.org/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50
http://www.asssem.org/2012/01/maltrato-infringido-por-una-doctora-en.html
http://www.asssem.org/2011/12/acufenos-pitidos-y-ssc.html
http://www.asssem.org/2011/10/difundamos-el-origen-inmunologico-del.html
http://www.asssem.org/2011/05/agotando-la-via-politica.html
http://www.asssem.org/2011/02/el-dr-f-martinez-pintor-ha-respondido.html
http://www.asssem.org/2011/01/carta-al-dr-f-martinez-pinto.html
http://www.asssem.org/2012/01/ssc-en-pediatria-introduccion.html
http://www.asssem.org/2011/10/el-compromiso-con-la-naturaleza.html
http://www.asssem.org/2011/10/las-autoridades-sanitarias-noruegas.html


enfermos de SFC-EM.23/10/2011

SFC:una enfermedad
AUTOINMUNE.20/10/2011

¿Son los CD57 de las NK y los CD8
posibles marcadores del SFC-EM?

¿Existe alguna relación entre el CANCER
y el SFC?

No entender que los SSC son
enfermedades bioquímicas. R.Cabré.
28/01/2011

Consideraciones conferencia Judy
Mikovits Santa Rosa 17-01-2011

Conferencia Judy Mikovits XMRV Santa
Rosa 17-01-2011

Unidades publicas: ¿suficientes y de
calidad?

¿Crees que la sanidad española te está
dando un buen trato? 07/02/2011

TCC. 27/01/2011

ENCUESTAS

JLRivas. El mal conocido y aun menos
querido SFC. Partes I, II, III.
04/02/2011

JLRivas. El mal conocido y aun menos
querido SFC. Parte I. 28/01/2011

HISTORIAS PERSONALES

Enfermos sensibles vs estado
insensible.JoseA.García.17/11/2011

Necesidad de un nuevo modelo
sanitario para los SSC.Robert
Cabré.14/06/2011

La Sanitat a Judici-La Sanidad a Juicio.
07/06/2011

Los tres infiernos de los
SSC.JoseA.García.30/05/2011

Reflexiones desde la sala de espera.
JoseA.García.09/02/2011

JURÍDICOS

Nota de prensa en respuesta al estudio
del IDIAP JordiGol.30/01/2012

Nota de prensa en relación al plan de
detección precoz de SFC y FM del
hospital Sta Maria de Lleida: ¿Quien
protegerá a los niños de ser
diagnosticados y medicados
erroneamente?11/12/2011

Nota de prensa en relación al ensayo
del RITUXIMAB y DISCULPAS del
GOBIERNO NORUEGO a los enfermos de
SFC-EM.12/11/2011

NOTAS DE PRENSA

Nuestros deseos para el
2012.01/01/2012

2011: un año de ASSSEM que no ha
dejado indiferente a nadie.18/12/2011

Mercé Clot.3 de
Desembre:discapacitats invisibles o
invisibilitzades.17/11/2011

PaulaCarracelas.El poder de la
información vs el poder del
dinero.17/11/2011

Para muestra un botón:Tratamiento y
coste de una enferma de FM-SFC-SQM
en España.09/11/2011

ClaraValverde.¿Te han diagnosticado
FM, te han recetado Lyrica y te han
aparcado en una Unidad?07/11/2011

JoseL.Los carceleros de la mala
ciencia.16/10/2011

RobertCabré.¿En qué situación nos
vamos a encontrar los enfermos de SSC,
ante la nueva reforma sanitaria?
12/10/2011

JoseL.El fin del XMRV y de la Dr
Mikovits: ¿Manipulación o conspiración?
08/10/2011

JoseL.SSC. ¿En qué lugar nos deja la
crisis?.02/10/2011

Un juez ordena el ingreso de una menor
con SSC en un hospital psiquiatrico

OPINIÓN y DENUNCIA

http://www.asssem.org/2011/10/las-autoridades-sanitarias-noruegas.html
http://www.asssem.org/2011/10/sfc-una-enfermedad-autoinmune.html
http://www.asssem.org/2011/03/nuestro-apoyo-incondicional-judy.html
http://www.asssem.org/2011/02/existe-alguna-relacion-entre-el-cancer.html
http://www.asssem.org/2011/01/no-entender-que-las-enfermedades-de.html
http://www.asssem.org/2011/01/parte-ii-sobre-la-presentacion-de-la.html
http://www.asssem.org/2011/01/conferencia-de-judy-mikovits-y-anette.html
http://www.asssem.org/2011/02/resultados-encuesta-unidades-publicas.html
http://www.asssem.org/2011/02/resultados-encuesta-trato-sanidad.html
http://www.asssem.org/2011/01/palabras-de-agradecimiento-y-nueva.html
http://www.asssem.org/2011/02/el-mal-conocido-y-aun-menos.html
http://www.asssem.org/2011/01/el-mal-conocido-y-aun-menos-querido-sfc.html
http://www.asssem.org/2011/11/enfermos-sensibles-vs-estado-insensible.html.
http://www.asssem.org/2011/06/necesidad-de-un-nuevo-modelo.html
http://www.asssem.org/2011/06/la-sanidad-juicio-la-sanitat-judici.html
http://www.asssem.org/2011/05/los-tres-infiernos-de-los-sindromes-de.html
http://www.asssem.org/2011/02/reflexiones-desde-la-sala-de-espera.html
http://www.asssem.org/2012/01/nota-de-prensa-en-respuesta-al-estudio.html
http://www.asssem.org/2011/12/quien-protegera-los-ninos-de-ser.html
http://www.asssem.org/2011/11/nota-de-prensa-y-presentacion-de-paula.html
http://www.asssem.org/2012/01/nuestros-deseos-para-el-2012.html
http://www.asssem.org/2011/12/2011-un-ano-de-asssem-que-no-ha-dejado.html
http://www.asssem.org/2011/11/el-poder-de-la-informacion-frente-al.html
http://www.asssem.org/2011/11/el-poder-de-la-informacion-frente-al.html
http://www.asssem.org/2011/11/para-muestra-un-boton-tratamiento-y.html
http://www.asssem.org/2011/11/te-han-diagnosticado-con-fibromialgia.html
http://www.asssem.org/2011/10/los-carceleros-de-la-mala-ciencia.html
http://www.asssem.org/2011/10/lugen-que-situacion-nos-vamos-encontrar.html
http://www.asssem.org/2011/10/el-fin-del-xmrv-y-de-mikovits.html
http://www.asssem.org/2011/10/sindromes-de-sensibilidad-central-en.html
http://www.asssem.org/2011/08/una-juez-ordena-el-ingreso-de-unamenor.html


aduciendo riesgo grave para la
niña.12/08/2011

JoseA.García.Los tres infiernos de los
SSC.20/05/2011

ASSSEM y LigaSFC.¿Nos quieren hacer
desaparcer?Documento FIBRO-TRAMPA

M.Escudero.La gravedad de un sólo
punto de vista.14/04/2011

JoseMChía.¿Pensamiento positivo?No!,
Pensamiento Crítico.14/04/04

ClaraValverde/JoseL.¿De qué nos sirven
los especialistas?.26/03/2011

JoseL.Un tsunami llamado
XMRV.20/03/2011

JoseL. Nuestro apoyo incondicional a
Judy Mikovits y al XMRV

JoseL.¿Nos quieren matar?Fabi murió
de fibromialgia. 10/03/2011

JoseL.Las medias verdades. Sobre el
CROI y la lucha activa.07/03/2011

JoseL. Dejemos de ser invisibles.
27/02/2011

ClaraValverde. Los cuerpos del
delito.24/02/2011

JoseL. ¿Soplan aires de cambio?NO,
soplan vientos de cambio. 17/02/2011

JoseL. Quremos nuestro trozito de
pastel: esperar, actuar o morir.
13/02/2011

Pilar.Comentario al artículo
"reflexiones desde la sala de espera"
11/02/2011

El cultivo del XMRV: si hay dinero que
gastar, para no encontrar el XMRV...

JoseA.García. Reflexiones desde la sala
de espera. 09/02/2011

JoseL.El mal uso de la Terapia
Conductual Cognitiva (TCC).
01/02/2011

Curso Dr Martínez-Pinto 12 Mayo 2011
Curso Dr Alegre 18 Marzo 2011

Denegación subvención estudio XMRV
IrsiCaixa-1

Denegación subvención estudio XMRV
IrsiCaixa-1

¿Qué está pasando con los FORENSES en
los JUZGADOS? Corrupción o
ignorancia.10/01/2012

Tesis doctoral sobre el padecimiento
psicológico de los enfermos de
SSC.07/12/2011

La Sanidad a Juicio-La Sanitat a
Judici.07/06/2011

Estudio de BIOMARCADORES en
SSC.20/05/2011

Estudio sobre los SSC en España. Robert
Cabré. 21/02/2011

PARTICIPACIÓN ESTUDIOS y
DEMANDAS

El compromiso con la naturaleza
autoinmune del SFC-EM.Declaraciones
de la Ministra de Sanidad
Noruega.23/10/2011

Las Autoridades Sanitarias Noruegas
piden disculpas por el trato dado a los
enfermos de SFC-EM.23/10/2011

Agotando la vía política...Carta abierta
a los parlamentarios y carta denuncia a
la Generalitat.06/05/2011

Retomando la vía política. Entrevista
con el Dr Francesc Sancho Serena de la
Generalitat. 03/02/2011

ClaraValverde.Los cuerpos del
delito.24/02/2011

POLITICOS

SSC: un viatge pel laberint de la
vergonya: records del
viatge.JosepCarbonell.04/01/2012

Valoración de la II Jornada
Internacional sobre el SFC-EM y sus
relaciones con la FM y con el
SQM.JoseAGarcía.29/10/2011

VIDEOS, PRESENTACIONES y
JORNADAS

http://www.asssem.org/2011/08/una-juez-ordena-el-ingreso-de-unamenor.html
http://www.asssem.org/2011/05/los-tres-infiernos-de-los-sindromes-de.html
http://www.asssem.org/2011/05/nos-quieren-hacer-desaparecer.html
http://www.asssem.org/2011/04/pensamiento-positivo-no-pensamiento.html
http://www.asssem.org/2011/04/pensamiento-positivo-no-pensamiento.html
http://www.asssem.org/2011/03/de-que-nos-sirven-los-especialistas_9134.html
http://www.asssem.org/2011/03/un-tsunami-llamado-xmrv.html
http://www.asssem.org/2011/03/nuestro-apoyo-incondicional-judy.html
http://www.asssem.org/2011/03/nos-quieren-matar-fabi-murio-de.html
http://www.asssem.org/2011/03/las-medias-verdades-sobre-el-croi-y-la.html
http://www.asssem.org/2011/02/dejemos-de-ser-invisibles-y-resultado.html
http://www.asssem.org/2011/02/los-cuerpos-del-delito.html
http://www.asssem.org/2011/02/soplan-aires-de-cambio.html
http://www.asssem.org/2011/02/queremos-nuestro-trozito-de-pastel.html
http://www.asssem.org/2011/02/comentario-de-pilar-en-relacion-al.html
http://www.asssem.org/2011/02/el-cultivo-del-xmrv-si-hay-dinero-que.html
http://www.asssem.org/2011/02/reflexiones-desde-la-sala-de-espera.html
http://www.asssem.org/2011/02/el-mal-uso-de-la-terapia-conductual.html
http://www.asssem.org/2011/01/cursos-y-ponencias-sobre-sfcem-y.html
http://www.asssem.org/2011/01/mas-sobre-la-denegacion-de-la.html
http://www.asssem.org/2011/01/sobre-la-denegacion-de-la-subvencion-al.html
http://www.asssem.org/2012/01/que-esta-pasando-con-los-forenses-en.html
http://www.asssem.org/2011/11/el-poder-de-la-informacion-frente-al.html
http://www.asssem.org/2011/06/la-sanidad-juicio-la-sanitat-judici.html
http://www.asssem.org/2011/05/estudio-de-biomarcadores-en-ssc-sfc-em.html
http://www.asssem.org/2011/02/estudio-sobre-la-ssc-en-espana.html
http://www.asssem.org/2011/10/el-compromiso-con-la-naturaleza.html
http://www.asssem.org/2011/10/las-autoridades-sanitarias-noruegas.html
http://www.asssem.org/2011/05/agotando-la-via-politica.html
http://www.asssem.org/2011/03/retomando-la-via-politica.html
http://www.asssem.org/2011/02/los-cuerpos-del-delito.html
http://www.asssem.org/2012/01/ssc-un-viatge-personal-pel-laberint-de.html
http://www.asssem.org/2011/10/valoracion-de-la-ii-jornada.html


Entrevista a Clara Valverde en
RNE.17/10/2011

VIDEO Primeras JORNADAS ASSSEM y
LigaSFC.05/07/2011

Primeras JORNADAS ASSSEM y LigaSFC y
Homenaje ALOSQUE.21/06/2011

El marrón y la goma. Una radiografía a
las enfermedades de sensibilización
central.Josep Carbonell21/06/2011

Entrevista de Verónica Escutia a Josep
Carbonell.04/06/2011

Primeras JORNADAS ASSSEM y
LigaSFC.15/05/2011

MIS BLOGS

SFC/EM Investigacion
LYME Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA
• Re: Los que os tratais con KDM de
lyme

El día a día con fm, sfc/em, ssqm,
ehs

Los expertos identifican
214 neurotóxicos que
afectan a neuronas de
los niños

MI ESTRELLA DE MAR
ENTREVISTA SOBRE SQM
a María José Moya (SISS)
para Caracol Radio de
Colombia (2 de octubre
de 2014)

Robert Cabré
Concepto de Sensibilidad frente a la de
Alergia

FIBROMIALGIA
Campaña dolor crónico

ALTEA-SQM síndrome sensibilidad
quimica multiple
Un nuevo tratamiento contra el cáncer
de mama alarga la vida como ningún
otro antes

No Fun
Spain officially
recognizes Multiple
Chemical Sensitivity

Liga SFC
“SINESTESIA” ORGANIZA UNA SUBASTA
BENÉFICA DE ROPA DE NIÑ@S PARA LA
INVESTIGACIÓN DE LA EM/SFC

LA LLÀNTIA DE LA GÈNIA
Co-llit or not co-collit,
that's the question...

La bruja nocturna
Nuevo diagnóstico para
el síndrome de fatiga
crónica

CFS Central
Autism Study Redux

SFC-TRATAMIENTO
Best Place to Find Updated Photo
Product Coupon Codes

Morir de fibromialgia - blog
solidario

CESE DE ACTIVIDAD

SUBMUNDOS
Publicación en Redacción Médica:
Afectados por sensibilidad química
múltiple afirman que “nunca” han
recibido ayuda del SNS

http://www.asssem.org/2011/10/entrevista-clara-valverde-en-rne.html
http://www.asssem.org/2011/06/primeras-jornadas-asssem-y-liga-sfc.html
http://www.asssem.org/2011/06/primeras-jornadas-asssem-y-liga-sfc.html
http://www.asssem.org/2011/06/el-marron-y-la-goma-una-radiografia-las.html
http://www.asssem.org/2011/06/entrevista-de-veronnica-escutia-josep.html
http://www.asssem.org/2011/05/primeras-jornadas-asssem-y-liga-sfc.html
http://www.sfc-em-investigacion.com/index.php
http://www.sfc-em-investigacion.com/viewtopic.php?t=3324&p=24630#p24630
http://afaramos.blogspot.com/
http://afaramos.blogspot.com/
http://afaramos.blogspot.com/2014/10/los-expertos-identifican-214.html
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/
http://www.sensibilidadquimicamultiple.org/
http://feedproxy.google.com/~r/Mi-estrella-de-mar/~3/C4z18cVv9NI/entrevista-en-caracol-radio-de-colombia.html
http://robertcabre.com/
http://robertcabre.com/2014/10/12/concepto-de-sensibilidad-frente-a-la-de-alergia/
http://fibromialgia-noticias.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/fibromialgia-noticias/~3/qycT_YSLSrI/campana-dolor-cronico.html
http://altea-sqm.blogspot.com/
http://altea-sqm.blogspot.com/2014/10/farmacos-que-alargan-la-vida-de.html
http://nofun-eva.blogspot.com/
http://nofun-eva.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/nofun-eva/~3/LWLeCnutMxU/spain-recognizes-mcs.html
http://www.ligasfc.org/
http://www.ligasfc.org/?p=711
http://lallantiadelagenia.blogspot.com/
http://lallantiadelagenia.blogspot.com/
http://lallantiadelagenia.blogspot.com/2014/09/co-llit-or-not-co-collit-thats-question.html
http://labrujanocturna.blogspot.com/
http://labrujanocturna.blogspot.com/
http://labrujanocturna.blogspot.com/2014/09/nuevo-diagnostico-para-el-sindrome-de.html
http://www.cfscentral.com/
http://www.cfscentral.com/2014/08/autism-study-redux.html
http://sfc-tratamiento.blogspot.com/
http://sfc-tratamiento.blogspot.com/2014/08/best-place-to-find-updated-photo.html
http://morirdefibromialgia.blogspot.com/
http://morirdefibromialgia.blogspot.com/
http://morirdefibromialgia.blogspot.com/2014/08/cese-de-actividad.html
http://todosconevamaria.blogspot.com/
http://todosconevamaria.blogspot.com/2013/11/publicacion-en-redaccion-medica.html


luchando-contra-el-
lyme.webnode.es
Herpes Virus Humano 6,
Citamegalovirus, Epstein Barr

X Rx - X Rx Blog
Keep Paddling

Phoenix Rising
Cognitive Dysfunction in Patients with
Macrophagic Myofasciitis (MMF).

ASQUIFYDE

MERCURIADOS

Algunas claves para el diagnóstico y el
tratamiento del enfermos con SFC-EM

Algunes claus per al diagnòstic i el
tractament de malalts amb la SFC-EM

Lo que tu tienes que hacer es: el uso
coercitivo de la TCC

Manual de comunicación FM, SFC-EM,
SQM. Clara Valverde

No entender que las ESS son
bioquímicas es un error del sistema
sanitario

Reflexiones en el segundo aniversario
del XMRV

DOCUMENTOS PROPIOS

Estudio del RITUXIMAB en enfermos de
SFC

Anormalidades inmunológicas como
biomarcadores en SFC- Klimas et al

Estudio de Interleukinas en CFS-XMRV+
WPI

Estudio de Science Oct 2009

Revisión estudio Science 2010

Estudio Lo/Alter PNAS 2010

I. SIngh. Raltegravir, AZT y Tenofovir
inhiben el XMRV in vitro

Primer Work Shop Internacional de
XMRV. Posters de IrsiCaixa

Patentes de I. Singh. XMRV vs Cáncer
de Prostata y de Mama

Papers de lectura obligada

Buscar

Buscar este blog

Para muestra un BOTÓN:
"Tratamiento y coste de
una enferma de FM-SFM-
SQM en España"
Para muestra un BOTÓN:
"Tratamiento y coste  de

una enferma de FM-SFC-SQM en España"
    Advertencia muy importan...

El "marrón" y la goma.
Una Radiografía a las
enfermedades de
sensibilización central
EL "MARRÓN" y LA GOMA.
Una radiografía a las

enfermedades de sensibilización
central. Por gentileza de Josep
Carbonell para ASS...

¿Nos quieren MATAR? Fabi
murió de Fibromialgia por
culpa de...
Artículo de opinión Por
José Luis Hace pocos
días, un compañero nos

pasó lo que era la denuncia de un
padre que había perdido a su hijo, m...

SFC: Una enfermedad
AUTOINMUNE
SFC: Una enfermedad
AUTOINMUNE Finalmente
se ha publicado el
estudio del Rituximab, un

anticuerpo monoclonal que destruye de
forma ...

Entradas populares

http://luchando-contra-el-lyme.webnode.es/archive/news/
http://luchando-contra-el-lyme.webnode.es/news/herpes-virus-humano-6-citamegalovirus-epstein-barr/
http://www.x-rx.net/x-rx-blog.html
http://www.x-rx.net/5/post/2012/01/keep-paddling.html
http://forums.phoenixrising.me/
http://forums.phoenixrising.me/showthread.php?14840-Cognitive-Dysfunction-in-Patients-with-Macrophagic-Myofasciitis-(MMF).
http://www.asquifyde.es/
http://www.mercuriados.org/es/pag120
http://www.scribd.com/doc/47028882/Algunas-claves-para-el-diagnostico-y-el-tratamiento-del-SFC
http://www.scribd.com/doc/49758905/Algunes-Claus-Per-Al-Diagnostic-i-El-Tractament-de-Malalts-Amb-Sfc-em
http://www.scribd.com/doc/47958588/Lo-que-tu-tienes-que-hacer-es-el-uso-coercitivo-de-TCCC-en-nuevas-enfermedades-Clara-Valverde
http://equipoaquo.com/pdf/manual.FM_SFC_SQM_Dic09%5B1%5D.pdf
http://www.scribd.com/doc/47682864/DOC-ASSSEM-No-entender-que-las-enfermedades-de-sensibilizacion-central-son-bioquimicas-es-error-del-sistema-sanitario
http://es.scribd.com/doc/65937839/Reflexiones-en-El-Segundo-Aniversario-Del-XMRV
http://www.scribd.com/fullscreen/69987924
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3120691/?tool=pubmed
http://www.megaupload.com/?d=V980UCHY
http://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/ME-CFS_docs/Detection%20of%20an%20Infectious%20Retrovirus,%20XMRV,%20in%20Blood%20Cells%20of%20Patients%20with%20Chronic%20Fatigue%20Syndrome.pdf
http://www.aidsreviews.com/resumen.asp?id=1098&indice=2010123&u=unp
http://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/ME-CFS_docs/PNAS-2010-Lo-1006901107.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2848589/
http://regist2.virology-education.com/abstractbook/2010_8.pdf
http://merutt.files.wordpress.com/2010/11/10132886.pdf
http://www.asssem.org/2011/11/para-muestra-un-boton-tratamiento-y.html
http://www.asssem.org/2011/06/el-marron-y-la-goma-una-radiografia-las.html
http://www.asssem.org/2011/03/nos-quieren-matar-fabi-murio-de.html
http://www.asssem.org/2011/10/sfc-una-enfermedad-autoinmune.html
http://www.asssem.org/2011/11/para-muestra-un-boton-tratamiento-y.html
http://www.asssem.org/2011/06/el-marron-y-la-goma-una-radiografia-las.html
http://www.asssem.org/2011/03/nos-quieren-matar-fabi-murio-de.html
http://www.asssem.org/2011/10/sfc-una-enfermedad-autoinmune.html


¿NOS QUIEREN HACER
DESAPARECER?
Síndromes de Sensibilidad
Central:  ¿NOS QUIEREN
HACER DESAPARECER?
THE CATALAN

GOVERNMENT WANT TO MAKE ME-CFS
DISSPEAR WITH ITS NEW PLAN ...

MALTRATO infringido por
una doctora en una
valoración de IT
MALTRATO infringido por
una doctora en una
valoración de IT. Hace

unos meses nuestra amiga E.E.E. nos
hacía llegar el texto que había envi...

Las Autoridades
Sanitarias Noruegas piden
disculpas por el trato
dado a los enfermos de
SFC-EM
Las Autoridades

Sanitarias Noruegas piden DISCULPAS
por el trato dado a los enfermos de
SFC-EM El Director General de Salud
Pública...

BIOMARCADORES
INMUNOLÓGICOS en
EM/SFC - Resultados
preliminares
IMPORTANTE Como
anunciábamos en la

convocatoria que os hemos enviado, en
la jornada de ASSSEM que se celebrará
el próximo día 17...

Sobre la charla en la Casa
del Mar de hoy
Hola a todos, finalmente
llegó el gran día, tan
esperado por todos/as.
Se pudo grabar íntegro,

ahora faltará editarlo y/o de...

con la tecnología de

Plantilla Travel. Con la tecnología de Blogger.

http://www.asssem.org/2011/05/nos-quieren-hacer-desaparecer.html
http://www.asssem.org/2012/01/maltrato-infringido-por-una-doctora-en.html
http://www.asssem.org/2011/10/las-autoridades-sanitarias-noruegas.html
http://www.asssem.org/2014/02/nos-alegra-anunciaros-nuestra-proxima.html
http://www.asssem.org/2014/03/sobre-la-charla-en-la-casa-del-mar-de.html
http://www.asssem.org/2011/05/nos-quieren-hacer-desaparecer.html
http://www.asssem.org/2012/01/maltrato-infringido-por-una-doctora-en.html
http://www.asssem.org/2011/10/las-autoridades-sanitarias-noruegas.html
http://www.asssem.org/2014/02/nos-alegra-anunciaros-nuestra-proxima.html
http://www.asssem.org/2014/03/sobre-la-charla-en-la-casa-del-mar-de.html
http://fibromialgia.35webs.com/
http://www.youtube.com/
http://www.blogger.com/

