
 

 

 
 

¡Ron Davis recibe una calurosa ovación! 

¡Algo muy poco común en una presentación científica! 

El 12 de Agosto fue un día maravilloso para la OMF por la “Conferencia sobre las bases moleculares de 
EM/SFC” en la Universidad de Standford. En la sala había un clima de intensa actividad con mucha 
energía positiva. La presentación de los investigadores fue increíble y se mostraron grandes 
conocimientos de la enfermedad. Hubo científicos renombrados de todo el mundo y cada uno desde su 
campo de investigación mostró nuevas perspectivas sobre EM/SFC. Pacientes, cuidadores, clínicos y 
otros investigadores interactuaron con los científicos durante el desayuno, comida y la recepción de la 
noche, hubo mucha ilusión y optimismo en la sala. 
 
Aquí os ponemos algunos puntos destacados de este maravilloso encuentro, (manteneros conectados, 
iréis recibiendo más):  

• Fueron presentadas nuevas evidencias de que EM/SFC es una enfermedad molecular. (Si, otra 
losa para enterrar PACE) 

• Expertos en metabolismo, inmunología, genómica, neurofisiología, ingeniería eléctrica y 
biomarcadores presentaron datos. 

• Aprendimos sobre formas innovadoras de encontrar nuevos fármacos para el dolor y vimos 
evidencias de una clara conexión entre el sistema inmune y el cerebro. 

• Los científicos decidieron continuar el trabajo en equipo y están ya planificando múltiples 
caminos nuevos para trabajar juntos, facilitar y acelerar los procesos. 

• El Premio Nobel Mario Capecchi hizo notar lo importante que es la implicación de los pacientes 
en el estudio de cualquier enfermedad y lo impresionado que estaba con la gran participación de 
los pacientes con EM/SFC. 

• En la conclusión final Ron Davis remarcó que es una enfermedad olvidada para la financiación. 
Describe EM/SFC como una “horrible enfermedad infrafinanciada”. El progreso ha sido 
impresionante a pesar de los recursos limitados. Pero está claro que nuevas financiaciones son 
necesarias para desentrañar este misterio y encontrar un tratamiento y una cura rápido. 

 



Necesitamos ayuda para acelerar el ritmo. Cualquier donación de cualquier cuantía nos acercará a la 
cura. Para terminar con EM/SFC el mundo cuenta con investigadores brillantes trabajando en 
colaboración. 
 
Si alguna vez has pensado en donar a nuestro provecto de Terminar con EM/SFC. ¡AHORA ES EL 
MOMENTO! Necesitamos mantener el impulso y aprovechar el interés creciente en encontrar una cura. 
 
Gracias por dar lo que tú puedas hoy.  

 
 
 
 
 

Sinceramente,  

 
Linda Tannenbaum 
CEO/President 

PD: Por favor compartir este mensaje con la familia y amigos. Animarles a unirse y apoyar la 
investigación de la OMF para conseguir tratamientos y una cura. Más información: www.omf.ngo. 
Contacto: info@omf.ngo. Para suscribirse a nuestro boletín. Siguenos en Twitter. Like en Facebook.  

Amablemente traducido por la Dra. Eva María Martín Martínez.  
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