
ALBORADA 

Carta de la Dra. Muñoz-Calero a sus Pacientes (19/04/2011) Parte I 

Carta de la Dra. Muñoz-Calero a sus pacientes.
Dra. Pilar Muñoz-Calero, Pediatra, Neonatóloga, Estomatóloga, Experta en Adicciones, Experta en 
Medicina Ambiental. Directora Centro Médico Fundación Alborada.
Finca El Olivar. Brunete (Madrid)
16 de Abril, 2011

Parte I
Persecución mundial de los Médicos que practican la Medicina Ambiental
Estimados pacientes, familiares de pacientes y amigos de la Medicina Ambiental:

Quiero informaros de los hechos que están sucediendo y ponen en peligro el derecho de todos a 
elegir el tratamiento médico que más nos ayude a recuperar la salud. Estamos ante una persecución 
sistemática en todo el mundo contra la Medicina Ambiental y los médicos que la practican. La 
persecución tiene un patrón común, como ya ha sucedido también en Estados Unidos y Canadá, y 
persigue un único objetivo: Que no exista la alternativa para poder elegir tratamiento las personas 
intoxicadas o dañadas por los tóxicos y no se presione a la industria para que los retire del mercado,  
ni se le pida responsabilidades por los daños que ocasiona lo que produce. Es una simple batalla de 
intereses  económicos en la  cual,  los  que pueden certificar  que el  daño existe,  porque existe  el 
dañado,  son  los  médicos,  sustituyéndose  en  este  caso  el  “matar  al  mensajero”  que  trae  malas 
noticias por “matar al médico”, porque su diagnóstico demuestra que hay responsables públicos ...

... por permitir fabricar tóxicos, y que estos se vendan, por no cumplir con su obligación de detener  
esta  grave  agresión  al  organismo  y  por  no  dar  a  los  afectados  tratamiento  ni  compensación 
económica ante el daño sufrido.

En el Hospital Clinic de Barcelona se diagnosticaba la Sensibilidad Química Múltiple desde hace 
tiempo. Era el centro de referencia para las personas cuya integridad funcional y a menudo también 
orgánica había sido violada y destruida por los tóxicos. Recibían a más de 300 nuevos pacientes al 
año y este número ha seguido aumentando de forma progresiva. Pacientes de cualquier edad eran 
diagnosticados y se reconocía así su dolor y encontraban consuelo al saber que sus raros síntomas y 
el malestar que sentían no era la locura que otros médicos desconocedores del síndrome de SQM les 
achacaban.

Ahora en el Clinic ya no hay más casos de SQM, ha sido prohibido su diagnóstico. Desde que 
celebramos  el  Primer  Congreso  Internacional  de  Medicina  Ambiental  en  el  año  2006,  hemos 
avanzado mucho sobre su conocimiento por parte de médicos, pacientes y sus familiares, sobre este 
riesgo  potencial  de  que  nuestras  vidas  cambien  de  repente  y  de  forma  total.  Sabemos  ya  con 
absoluta certeza que todos podemos resultar afectados en cualquier momento, tan pronto rebasemos 
la gota de tóxico que sature nuestro sistema y nos haga perder la homeostasis del organismo, sin que 
nadie se preocupe para que se nos aplique si ello sucede el tratamiento que necesitamos.

¿Quién ha decretado que no se diagnostique más la SQM en el Clinic? ¿Por qué razones? Están 
violando nuestro derecho a la salud y a la atención médica garantizado en la Constitución y además 
están ocultando una enfermedad simplemente porque les ocasiona grandes problemas En realidad 
no niegan -porque la misma existe-, pero nos privan del derecho al tratamiento adecuado y a las 
compensaciones  merecidas.  Los  pacientes  que  han  sido  agredidos  por  los  tóxicos  no  quieren 
limosnas en forma de pensiones compensatorias ridículas, tienen derecho a una vida digna y plena y 
a la salud para gozar de ella y ser a la vez ciudadanos de pleno derecho, ciudadanos activos co-
creando un mundo mejor.

La forma en la que se persigue sistemáticamente a los médicos que practican la Medicina Ambiental 
y a otros profesionales de las llamadas medicinas alternativas o complementarias es la siguiente:
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1. Se les acusa de poner en “riesgo la salud pública”, cuando estas medicinas en su práctica 
totalidad  son  vitaminas,  minerales  y  nutrientes  que  han  sido  calificados  por  el  propio 
Sistema Sanitario  como beneficiosos  para  el  organismo,  tratando a  los  médicos  que  las 
prescriben  como  terroristas  de  la  salud.  ¿Han  leído  por  curiosidad  la  lista  de  efectos 
secundarios de la mayoría de medicamentos “convencionales”? 

2. Se les inspecciona y juzga basándose en informes de médicos y otros técnicos sanitarios que 
desconocen  la  enfermedad  y  los  protocolos  de  actuación  que  durante  décadas  han 
demostrado  ya  su  eficacia  en  otros  países  de  la  Unión  Europea  y  resto  del  mundo, 
careciendo por tanto de experiencia clínica para valorar si son adecuados o no. Los peritos 
médicos que valoran la actuación de especialistas en Medicina Ambiental, Homeopática o 
Integrativa nunca estarán cualificados para emitir un dictamen objetivo si no han estudiado y 
practicado estas especialidades. Su actuación es un cuando menos irresponsable, si no llega 
a convertirse en abuso de poder contra los Doctores en Medicina oficialmente formados y 
legalmente acreditados en dicha especialidad. 

3. Se  invierte  esfuerzo  y  dinero,  a  veces  hasta  dinero  público,  en  denostar  su  imagen 
profesional acusándoles de charlatanes, pseudos científicos y otras barbaridades a pesar de 
sus múltiples titulaciones y su esmerado empeño en profundizar en el conocimiento de estas 
nuevas patologías que dañan nuestra salud. 

4. Se utilizan “pacientes espías” que motivados por oscuras razones, se supone que monetarias 
en muchos casos, acceden a ser los denunciantes de acusaciones falsas contra los médicos 
que en no pocas ocasiones han hecho incluso un gran bien a su salud. En algunos supuestos 
tales  pacientes  ni  siquiera  han estado en  la  consulta  de los  médicos  denunciados o han 
acudido a las mismas con el propósito de sembrar la discordia y ganarse adeptos para la 
denuncia prevista, so pretexto de futuras indemnizaciones, pero una vez sembrada la duda la 
reputación del médico ya está dañada, circulando por Internet y otros foros como verdadera 
la falsa denuncia que interpusieron. 

Como dijera el 18/09/2007 el responsable del Centro de Tratamiento de la SQM más antiguo Dr.  
Don William Rea cuando también resultó  atacado:  “Desgraciadamente mi  caso no es el  único. 
Recientemente en los estados Unidos ha habido un intento organizado de quitar las licencias a los 
médicos que se atreven a practicar medicinas alternativas”. El ganó, pero aquí hasta la fecha los 
Tribunales no han querido siquiera suspender los orden de la Consejería de Sanidad que paralizó 
nuestra actividad, mientras se tramita el recurso que pide se acuerde la nulidad de tal orden por 
arbitraria ¿Podremos continuar?

Drª Pilar Muñoz-Calero Peregrin
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Recogida de Firmas para el Reconocimiento del Tratamiento de las Enfermedades 
Ambientales 

Registro del Congreso de Diputados:

• Solicitud de que se proceda al reconocimiento y tra tamiento de la Sensibi lidad Química   
Múltiple     (SQM), aportando firmas rec ibidas en apoyo de su pretensión  . 

Las personas aquejadas de Sensibilidad Química Múltiple ( SQM), de electromagnetismo y de 
intoxicación por metales u otros tóxicos es tamos teniendo serias dificultades para recibir la 
atención sani ta ria que precisamos.

•  Por Derecho al tratamiento de la SQM y Electromagnetismo 

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA CLIENTES 

El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007 del 
Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado CLIENTES 
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es 
FUNDACION ALBORADA y cuya finalidad es (el control, gestión, mantenimiento y facturación 
de los mismos, asesoramiento, gestión, oferta de los productos y servicios de la FUNDACION 
ALBORADA, envío de información comerciales y fidelización Asimismo, podrá ejercitar 
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a calle 
FINCA EL OLIVAR, M-600 KM 32,400, BRUNETE, MADRID, 28690 o a través de correo 
electrónico a oficina@fundacion-alborada.org es junto con prueba válida en derecho, como 
fotocopia del DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

Documentos que avalan el reconocimiento e importancia de las enfermedades ambientales y la 
medicina ambiental 

Carta manuscrita de la Dra. Pilar Muñoz-Calero

1. Ocho afirmaciones acerca de la SQM por Martin L. Pall   
2. Resolución 1815 del Congreso de Europa   
3. Reconocimiento en la Asamblea Parlamentaria Europea   
4. Textos aprobados por el Parlamento Europeo   
5. Asamblea Parlamentaria   
6. El departamento Social del Gobierno Alemán. SQM una enfermedad física   
7. Reconocimiento en la Asamblea Parlamentaria Europea en inglés -     Environment and health:   

better prevention of environme nt-related health     hazards   
8. Consejería de Sanidad -Decreto 95/2009 10 de Julio del Consell , por el que se crea el   

sistema de vigilancia sanitaria de riesgos ambientales 
9. Proclamaciones de los gobiernos de más de 22 estados de EEUU (en inglés y español)   
10.Declaración por escrito      del Parlamento Europeo de     conformidad con el artículo 123 del   

Reglamento sobre el     reconocimiento de la sensibilidad química múltiple y la   
hipersensibilidad     electromagnética en la Clasificación Estadística Internacional de   
Enfermedades     y Problemas de Salud Conexos (CIE)   

11.Intensive Course in Environmental Medicine (UNESCO)   
12.Nuevas enfermedades Ambientales - Congreso A.M.I.C.A   
13.La Medicina Ambiental es urgente y necesaria - Propuesta de la Fundación Alborada a los   

partidos 
14.El nuevo sentido de la Sanidad Pública y de la Salud Ambiental se encuentra en el ejercicio   
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de la Medicina Ambiental 
15.Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente   

(Asamblea Parlamentaria) 
16.Agencia Europea del Medio Ambiente   
17.International Appeal from Würzburg   
18.Academia Europea del MA 
19.Jornada Técnica del Síndromde de SQM - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el   

Trabajo (INSHT) 
20.Documento de Consenso del Ministerio de Sanidad (año 2011)   

La Fundación Alborda crítica por "incompleto" y "desilusionante" el Documento de 
Consenso sobre Sensibilidad Química del Ministerio de Sanidad 

El texto reconoce implícitamente la enfermedad pero olvida los tratamientos a aplicar

Madrid, 2 de diciembre de 2011. La Fundación Alborada considera incompleto y desilusionante 
el Documento de Consenso sobre Sensibilidad Química Múltiple (SQM) publicado por el 
Ministerio de Sanidad, un texto, a nuestro juicio, plagado de contradicciones pero que, sin 
embargo, reconoce implíticamente la enfermedad por primera vez desde una instancia oficial y da 
directrices a los médicos para que diagnostiquen el mal correctamente y con entera libertad.  Desde 
Alborada -fundación creada para ayudar a personas con enfermedades emergentes como la SQM 
mediante la Medicina Ambiental en España-, manifestamos nuestra preocupación porque se 
concluye que no existen tratamientos para la SQM dignos de mencionarse, obviando la experiencia 
clínica con más de 100.000 pacientes en el Centro de Salud Ambiental del doctor William Rea en 
Dallas (Estados Unidos), el Breakspear Hospital de Londres, que dirige la doctora Jean Monro, la 
Academia Europea de Medicina Ambiental de Alemania, dirigida por el doctor Peter Ohnsorge o, 
en España, la propia Fundación Alborada que dirige la doctora Pilar Muñoz-Calero. 

Leer más... 

LA MEDICINA AMBIENTAL ES URGENTE Y NECESARIA 
Propuestas de la Fundación Alborada a los partidos políticos

Desde 1965 se han creado cuatro millones de compuestos químicos diferentes de los que unos 
100.000 se producen y comercializan actualmente. Un buen número de ellos son tóxicos y solubles 
en grasa, por lo que tienden a acumularse en el tejido graso. Por su parte, la eclosión de la telefonía 
móvil y otros muchos aparatos que emiten radiaciones han disparado una contaminación 
electromagnética cuyos efectos nocivos empiezan a ser reconocidos por la Organización Mundial de 
la Salud pese a las presiones del sector de las telecomunicaciones.

El efecto de la alta toxicidad en el ambiente y en los alimentos y el agua ha generado una variedad 
de enfermedades que comparten características bioquímicas. Sensibilidad Química Múltiple (SQM), 
fibromialgia, Fatiga Crónica, electrosensibilidad, Parkinson, Alzheimer, Esclerosis Múltiple, Estrés 
Postraumático, Síndrome de la Guerra del Golfo, Síndrome de Colon Irritable, asma, autismo, 
hiperactividad, tinnitus, Síndrome Asociado a Implantes de Silicona, Síndrome Aéreo, ELA 
(Esclerosis Lateral Amiotrófica), algunas esquizofrenias, epilepsia y otras dolencias han disparado 
el número de afectados en las últimas décadas y cada vez existe más evidencia científica de que, al 
menos en parte, se deben al contacto constante con pesticidas organofosforados y organoclorados, 
carbamatos, disolventes orgánicos, mercurio, pesticidas piretroides y otros químicos habituales en el 
aire, el agua, los alimentos o la ropa.  No podemos olvidar el cáncer y la relación con la cantidad de 
sustancias carcinógenas que usamos constantemente, las enfermedades autoinmunes y los tóxicos 
que han probado ser disruptores endocrinos.
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Ante esta situación alarmante, las personas que trabajamos en la Fundación Alborada proponemos:

-Reconocer la Medicina Ambiental como una nueva disciplina médica transversal y desarrollar 
programas de formación para estudiantes y médicos a nivel europeo.

Leer más... 

Carta de la Fundación Alborada en defensa de la medicina ambiental 

Ante la difusión incesante de infundios que nada tienen que ver con la realidad, nos vemos en la 
obligación de romper nuestro silencio, dejando desde el principio muy claro que nuestra falta ha 
sido llevar gastados muchos miles de euros en ayudar a los afectados que no encuentran en España 
tratamiento para su sensibilidad Química Múltiple (SQM), Fibromialgia, Síndrome de Fatiga 
Crónica y demás enfermedades ambientales.

Todas estas personas llegan a la Unidad de Control Ambiental de la  Alborada después de un 
agotador recorrido por la Sanidad pública y privada plagado de desaciertos e incomprensiones, 
generando en ellos desconfianza, desorientación y necesidad imperiosa de encontrar una solución, 
lo que puede llevarles en ocasiones a confundir un mensaje de esperanza o comprensión con las 
expectativas nunca dicha por nosotros de una curación definitiva, imposible en 
estas patologías al igual que en otras enfermedades crónicas conocidas como puede ser la diabetes. 
El hecho de que exista tratamiento que conlleve una gran mejoría en muchos casos, 
no quiere decir que exista curación total. Esto debe seguir quedando muy claro.

Leer más... 

Carta de la Dra. Muñoz-Calero a sus Pacientes (19/04/2011) Parte I 

Carta de la Dra. Muñoz-Calero a sus pacientes.
Dra. Pilar Muñoz-Calero, Pediatra, Neonatóloga, Estomatóloga, Experta en Adicciones, Experta en 
Medicina Ambiental. Directora Centro Médico Fundación Alborada.
Finca El Olivar. Brunete (Madrid)
16 de Abril, 2011

Parte I
Persecución mundial de los Médicos que practican la Medicina Ambiental
Estimados pacientes, familiares de pacientes y amigos de la Medicina Ambiental:

Quiero informaros de los hechos que están sucediendo y ponen en peligro el derecho de todos a 
elegir el tratamiento médico que más nos ayude a recuperar la salud. Estamos ante una persecución 
sistemática en todo el mundo contra la Medicina Ambiental y los médicos que la practican. La 
persecución tiene un patrón común, como ya ha sucedido también en Estados Unidos y Canadá, y 
persigue un único objetivo: Que no exista la alternativa para poder elegir tratamiento las personas 
intoxicadas o dañadas por los tóxicos y no se presione a la industria para que los retire del mercado,  
ni se le pida responsabilidades por los daños que ocasiona lo que produce. Es una simple batalla de 
intereses  económicos en la  cual,  los  que pueden certificar  que el  daño existe,  porque existe  el 
dañado,  son  los  médicos,  sustituyéndose  en  este  caso  el  “matar  al  mensajero”  que  trae  malas 
noticias por “matar al médico”, porque su diagnóstico demuestra que hay responsables públicos ...

Leer más... 
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Recopilación de artículos y documentos más importantes sobre enfermedades ambientales 
• Un informe certifica que el bisfenol A es cancerígeno. Y está por todas partes  

• Principio de precaución. (en inglés)  

• Según estudios, la polución puede hacerte engordar. (en inglés)  

• Guía práctica de control ambiental para afectados de SQM  

• Directrices para hospitales de Australia Meridional  

• Guidelines for South Australian hospitals  

• Investigación publicada demuestra que la Sensibilidad Química Múltiple es causada por   
exposición a químicos tóxicos

• Demanda resuelta en la prohibición de fragancias     para los trabajadores de Detroit City  

• Varios artículos  

• Los niños europeos "pagan el precio" por el actual empleo de los pesticidas.  

• Altea SQM     

• Artítulo sobre Electrosensibilidad  

• Artículos de Salud  

• Artículo de El País: Expulsado por usar desodorante

Artículo de El País: Ver lo que nos sale a cuenta

• ASQUIFYDE: Cuando se vive en la burbuja

• El diario digital El Confidencial se ha hecho eco de nuestra campaña sobre infancia y 
enfermedades emergentes relacionadas con los tóxicos. Ha titulado El asma y las alergias se 
duplican     por los tóxicos en el aire y la alimentación  

• Como esos pájaros a los que se enviaba al interior de las minas de carbón para comprobar si 
había gas grisú. De esa manera se ven los afectados de la sensibilidad química múltiple 
(SQM), trastorno provocado por la pérdida progresiva de tolerancia a agentes químicos tan 
diversos y comunes como productos de limpieza, colonias, disolventes, diversos alimentos, 
medicamentos y radiaciones electromagnéticas, entre otros. "Somos como esos centinelas de 
la mina, alertando a la sociedad de la presencia de miles de contaminantes por todos lados y 
los riesgos que para la salud conllevan. Muchos ciudadanos no lo sienten... aún, pero algún 
día su cuerpo puede reaccionar", explica Pilar Muñoz-Calero, presidenta de la Fundación 
Alborada, que ofrece la única clínica existente en España para tratar de manera integral la 
SQM y otras enfermedades a las que se relaciona con la polución ambiental como la 
fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica (SFC) o las intolerancias alimentarias.

Así comienza un   reportaje que la periodista de La Vanguardia  , Celeste López, ha publicado 
en dicho diario catalán. 

• Artículo sobre SENSIBILIDAD QUÍMICA Y AMBIENTAL MÚLTIPLE de J. Fernández 
Solá y S. Nogué Xarau, Dres. del Hospital Clinic, Universidad de Barcelona, Barcelona 
(España).
Leer     documento  

http://www.fundacion-alborada.org/images/documentos/00270030-lr.pdf
http://www.lavanguardia.com/salud/20110806/54196299815/los-enfermos-de-sensibilidad-quimica-multiple-alertan-del-aumento-de-casos-por-la-contaminacion.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/02/23/el-asma-y-las-alergias-se-duplican-por-los-toxicos-en-el-aire-y-en-la-alimentacion-93090/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/02/23/el-asma-y-las-alergias-se-duplican-por-los-toxicos-en-el-aire-y-en-la-alimentacion-93090/
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/125552-ASQUIFYDE%20Cuando%20se%20vive%20en%20la%20burbuja.PDF
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/no-sale-a-cuenta.PDF
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/125655-%20El%20pais%20expulsado%20por%20usar%20desodorante.PDF
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/125930-Articulos%20salud.PDF
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/131139-Electrosensibilidad.pdf
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/altea-sqm.pdf
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/ninos-europeos.PDF
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/131331-varios%20articulos.PDF
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/demanda-empleados-detroit.pdf
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/P%C3%A1ginas%20desde124831-RECOPILACION%20ARTICULOS%20Y%20DOCUMENTOS%20SOBRE%20ENF%20AMBIENTALES.pdf
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/P%C3%A1ginas%20desde124831-RECOPILACION%20ARTICULOS%20Y%20DOCUMENTOS%20SOBRE%20ENF%20AMBIENTALES.pdf
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/122626-Guidelines%20for%20South%20Australian%20hospitals.PDF
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/122528-Directrices%20para%20hospitales%20de%20Australia%20Meridional.PDF
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/122720-Guia%20practica%20de%20control%20ambiental%20para%20afectados%20de%20SQM.PDF
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/la-polucion-engorda.PDF
http://www.fundacion-alborada.org/pdf/principio-de-precaucion.PDF
http://www.fundacion-alborada.org/2013-02-09-12-16-11/580-un-informe-certifica-que-el-bisfenol-a-es-cancerigeno-y-esta-por-todas-partes
http://www.fundacion-alborada.org/documentos-y-articulos/566-recopilacion-de-articulos-y-documentos-mas-importantes-sobre-enfermedades-ambientales
http://www.fundacion-alborada.org/
http://www.fundacion-alborada.org/la-fundacion


• Artículo de prensa publicado en El Pais 05/Feb/2008.

Olores que ponen enfermo: los casos de sensibilidad química múltiple alertan sobre un 
nuevo síndrome. El Hospital Clínico de Barcelona registra cada año 50 o 60 nuevos 
afectados...   Pulsa aquí para leer el artículo

• Remitido por Silvia Mueller (www.csn-deutschland.de ), que escribe el 24 de diciembre de 
2008, cuenta que en Alemania ha sido reconocida la SQM como enfermedad física.
Esta es la mejor noticia. El Departamento Social del gobierno alemán que se ocupa de 
discapacidades tienen criterios que utilizan médicos, jueces, autoridades en cuestiones de 
invalideces. En los criterios alemanes desde ahora las SQM son una enfermedad física. Está 
registrada dentro de la categoría de "problemas de movimiento" porque no podemos casi 
salir, ir a ningún sitio, etc. Antes había una frase en esos criterios que decía que las SQM era 
una enfermedad psicosomática y eso se utilizaba para denegar invalideces.
Los activistas SQM contactaron ese departamento del gobierno para que quitaran la frase 
que decía lo de "psicosomática" y se ha hecho y ahora las SQM es una enfermedad física y 
nada más. También tenemos la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades de la 
OMS) que dice que es una enfermedad física. Entre eso y cómo está ahora escrito en los 
criterios alemanes, no nos pueden discriminar en Alemania. 

Reportaje-Aislados- Yo Dona 07 08 2010 

Reportaje publicado el domingo 7 de agosto de 2010 en el suplemento dominical "Yo Dona" del 
diario "El Mundo", en el que se habla sobre la sensibilidad química múltiple.

Revista Pacientes Junio 2010 

La Fundación Farmaindustria edita la revista "Pacientes" que tiene una gran difusión entre la 
industria farmacéutica, asociaciones de pacientes y consultorios médicos.

En el número del mes de junio de 2010 aparece un reportaje sobre la SQM en el que se trata la 
enfermedad tanto desde el punto de vista médico como de los afectados y lleva por título 
"Prisioneros en sus propios hogares"

Leer el artículo (pulse aquí)

Vidas Intoxicadas 

Artículo de prensa de la agencia COLPISA elaborado por Arantza Prádanos y publicado en varios 
diarios regionales el día 12 de mayo de 2010.

"Cada 12 de mayo los afectados de Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y males ‘vecinos' como 
la fibromialgia o la fatiga crónica reclaman en todo el mundo visibilidad, atención sanitaria pública 

http://www.fundacion-alborada.org/documentos-y-articulos/473-vidas-intoxicadas
http://fundacion-alborada.org/images/documentos/blog/revistapacientesjunio2010.pdf
http://www.fundacion-alborada.org/documentos-y-articulos/474-revista-pacientes-junio-2010
http://www.fundacion-alborada.org/documentos-y-articulos/475-reportaje-aislados-yo-dona-07-08-2010
http://www.csn-deutschland.de/
http://www.fundacion-alborada.org/images/documentos/sensibilidadquimica.pdf
http://fundacion-alborada.org/images/documentos/blog/aisladosporlostoxicos.pdf


y medios para investigación médica de estas patologías."

Leer más... 

La contaminación atmosférica causa de muerte 

Noticia de Prensa. Fecha 10/03/2010.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
La contaminación atmosférica causa ocho veces más muertes que los accidentes de tráfico

El 35% de la población española respira aire contaminado, que favorece la aparición o 
agravamiento de enfermedades respiratorias, vasculares y los cánceres.
Más de 16.000 personas mueren prematuramente cada año en España a causa de la contaminación 
del aire, es decir, ocho veces más fallecimientos que los provocados por accidentes de tráfico, que 
no alcanzaron los 2.000 en 2009, según explicaron hoy los expertos del Área de Enfermedades 
Respiratorias y Medio Ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR).

Leer más... 

Mayo 2009 Mes de concienciación sobre SQM en USA 
Celebran el mes de concienciación sobre sensibilidad química múltiple y lesión tóxica.

(Traducido del boletín de noticias de MCS AMERICA     )

“Como respuesta a las alarmantes estadísticas y para concienciar a la población americana de los 
riesgos que corren diariamente, mayo es el mes de la concienciación sobre Sensibilidad Química 
Múltiple” 
E.E.U.U. (Comunicado de prensa) 1 de mayo 2009 Sólo en los Estados Unidos se calcula que hay 
más de 48 millones de hombres, mujeres y niños que sufren reacciones adversas a los productos 
químicos de uso diario.

Leer más... 

Alerta Amalgamas de Mercurio 

Llamada Luxemburgo:Hacia  la prohibición internacional del mercurio en las amalgamas 
dentales 

Invitados por el Grupo de Acción contra la Toxicidad Medioambiental de Luxemburgo (AKUT-
asbl) y la Academia Europea de Medicina Ambiental (EUROPAEM) y bajo el auspicio del 
Ministerio de Salud de Luxemburgo, renombrados científicos, investigadores, médicos 
especializados en medicina ambiental, psicólogos y odontólogos, así como políticos, ONG y 
agrupaciones de pacientes, se reunieron el 10 de noviembre de 2007 para llamar la atención sobre 
los serios riesgos para la salud y el medio ambiente que comporta la presencia del mercurio en las 
amalgamas dentales.

Leer más... 

http://www.fundacion-alborada.org/documentos-y-articulos/481-alerta-amalgamas-de-mercurio
http://www.fundacion-alborada.org/documentos-y-articulos/481-alerta-amalgamas-de-mercurio
http://www.fundacion-alborada.org/documentos-y-articulos/468-mayo-2009-mes-de-concienciacion-sobre-sqm-en-usa
http://www.mcs-america.org/
http://www.fundacion-alborada.org/documentos-y-articulos/468-mayo-2009-mes-de-concienciacion-sobre-sqm-en-usa
http://www.fundacion-alborada.org/documentos-y-articulos/470-la-contaminacion-atmosferica-causa-de-muerte
http://www.fundacion-alborada.org/documentos-y-articulos/470-la-contaminacion-atmosferica-causa-de-muerte
http://www.fundacion-alborada.org/documentos-y-articulos/473-vidas-intoxicadas
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