
 

Nuevos resúmenes publicados de la Conferencia 

Como probablemente ya habéis escuchado, nuestra Conferencia sobre la Base Molecular en 
EM/SFC de la Universidad de Stanford ¡fue un gran éxito! Ahora puedes 
leer todos los detalles en dos artículos publicados por Raeka Aiyar, que 
fue quien presentó la conferencia: 
  • Un resumen de alto nivel, publicado originalmente en el blog de la 
Universidad de Medicina de Stanford. 
  • Un detallado artículo que cuenta la historia de la conferencia en un 
formato ilustrativo, fácil de leer, que combina fotos, momentos 
destacados, enlaces y recursos útiles para aquellos que quieran 
profundizar. 
Si todavía quieres saber más, echa un vistazo al video completo de la 
conferencia en YouTube. También, por favor, leer el mensaje de 
bienvenida del Dr. Davis a los asistentes. Gracias una vez más a todos los que participaron, ya 
sea en Stanford o virtualmente, por hacer de este, ¡un evento para recordar! 
 
El video será lanzado próximamente en el canal de Youtube de la OMF. El DVD del evento se 
puede pedir aquí. 
 

La gira alrededor del mundo por el Fin de la EM/SFC continúa 
Estamos muy contentos de anunciar los próximos dos eventos de la Gira alrededor del mundo 

por el fin de EM/SFC. 
Si vives por esa zona, por favor únete a Linda Tannenbaum el Sábado 16 
de Septiembre en Minneapolis, MN, o el sábado 4 de noviembre del 2017 
en Boston, MA. Linda compartirá las novedades de la investigación y 
habrá una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes. También 
hemos organizado una proyección especial de UNREST en la visita de 
Linda a Minneapolis.  

Si perteneces a una asociación de apoyo activo, puedes reunir un grupo de 50 personas o más, 
y estás interesado en realizar un evento en US o Canadá, por favor contacta con nosotros. 
 

OMF galardonada con el premio Platino Guidestar 2017 y con el 
Excelente por asociación sin ánimo de lucro 2017 
  
Como asociación internacional sin ánimo de lucro, OMF se compromete a garantizar que cada 
donación que reciba se utilizará para financiar investigaciones colaborativas y revolucionarias 
en enfermedades complejas crónicas para que los pacientes puedan vivir con mayor calidad de 
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vida. Para lograr esto, mostramos de forma abierta las actividades y la gestión de nuestra 
organización. 
  
Por nuestro compromiso con nuestra misión y con nuestros donantes, Guidestar nos concedió 
el Premio Platino 2017. Esto implica que nuestra contabilidad cumple con los estándars más 
altos y demuestra nuestra eficiencia y eficacia en el apoyo a nuestra misión. 
  
También recibimos el Excelente por asociación sin ánimo de lucro 2017 gracias a vosotros, 
nuestros donantes y promotores. Vuestras reseñas sobre la OMF demostraron nuestra eficacia 
y nuestra implicación con la comunidad. 
  
Gracias por vuestro apoyo activo y continuo. Seguimos comprometidos con vosotros, nuestra 
misión y nuestros pacientes en todo el mundo. 

 
 

El equipo OMF está creciendo 
  
Gracias a todas las personas que en todo el mundo han lanzado eventos y actividades para 
apoyar la investigación. Este mes, estamos encantados de destacar a Cindy Siegel Shepler, que 
está presentando OMF y EM/SFC a la asociación American Contract Bridge League (ACBL) a 
través de su asociación local Knoxville (KABC). 
  
En su honor, los amigos de Cindy celebraron un torneo especial y designaron a OMF como el 
receptor de los fondos recaudados en el evento. Para leer más sobre el divertido evento de 
Knoxville y otras historias inspiradoras de apoyo, por favor visita nuestra página del equipo de 
la OMF. Puedes coger ideas. Únete al Equipo OMF y ayuda a acelerar la investigación. 

 
 

Ahora aceptamos Bitcoin 
 

  
A petición de donantes en los Estados Unidos y otros internacionalmente, OMF ha creado una 
cuenta con BitPay y ahora puede aceptar donaciones de Bitcoin. (Si no está familiarizado con 
bitcoin, se trata de un sistema de pago y de activos digitales de tipo "criptomoneda" o de un 
sistema de pares digital). 
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Los donantes que invierten en Bitcoins pueden donar su bitcoin directamente a OMF. Su 
donación se convertirá en USD y se transferirá inmediatamente. Si usted es un inversionista / 
comerciante de Bitcoin, le damos la bienvenida a su donación para apoyar la investigación. Por 
favor visite nuestra web para más información. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar 
con nosotros. 
 

OPEN MEDICINE FOUNDATION 
Número de identificación fiscal: 26-4712664 

  
Nuestro propósito: 

-Acelerar la investigaciones revolucionarias para EM/SFC y enfermedades crónicas asociadas 
complejas. 
-Apoyar la investigación científica colaborativa para descubrir causas moleculares, encontrar 
tratamientos eficaces, biomarcadores, enfoques de prevención y curas. 
-Comunicar, involucrar e informar a la comunidad de pacientes. 
-Ayudar a impulsar y apoyar la colaboración global 
 

Unas palabras de nuestro CEO / Presidenta 

 
Como han leído arriba, en el último mes recibimos el reconocimiento anual de Guidestar y El 
Excelente por asociación sin ánimo de lucro. Es un honor liderar OMF, ya que es reconocido 
tanto por el sector de asociaciones sin ánimo de lucro como por los donantes como un modelo 
ejemplar. Quiero expresar personalmente mi agradecimiento a vosotros, nuestra familia OMF, 
por ayudarnos a ser reconocidos con estos premios. 
  
Os agradecemos que seáis nuestros socios y compartáis nuestra visión por un mundo libre de 
EM / SFC y de enfermedades crónicas complejas relacionadas. Soñamos con el día en que los 
pacientes sean capaces de vivir la vida plenamente. 
  
El mes pasado fue nuestro gran evento EM/SFC. Planeamos las reuniones de investigación con 
la esperanza de un apoyo positivo, una mayor colaboración y un renovado optimismo. 
Nuestros objetivos fueron superados con más de 3.000 personas de todo el mundo, 
incluyendo investigadores, clínicos, pacientes, miembros de la familia y defensores de todos 
los que se reúnen para trabajar hacia un mañana más brillante. Os animo a que sigáis nuestras 
noticias en los próximos meses, así como a compartir nuevas propuestas de investigación y 
planes para acelerar las respuestas. 
  
Gracias por ser nuestro socio. 
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Con esperanza,  

 
Linda Tannenbaum 
CEO/President 

 

Más información: www.omf.ngo. Contacto: info@omf.ngo. Para suscribirse a nuestro boletín. 
Siguenos en Twitter. Like en Facebook. Donaciones para investigación. 

Amablemente traducido por la Dra. Eva María Martín Martínez.  
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