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· Amadrina un enfermo de SSC · 
 

Las enfermedades medioambientales; Fibromialgia (FM), Síndrome de Fatiga Crónica 
(SFC) o Encefalomielitis Miálgica (EM), Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y 
Electrohipersensibilidad (EHS) denominadas Síndromes de Sensibilización Central (SSC) 
son patologías no reconocidas oficialmente, como tales, por motivos económicos y 
políticos. Esto deja desprotegidos a los afectados de sus derechos como usuarios 
sanitarios y ocasiona una desatención sociosanitaria al grupo de enfermos que la 
padecen y una situación social indigna en un grupo importante de personas. 
 

Relacionamos a continuación los datos de compañeras/os que les ha tocado vivir esta 
situación de una forma severa, sin ayuda específica y sin los mínimos recursos económicos. 
En cada caso podrás leer la historia de cada una por separado. La imagen corresponde a la 
persona antes y después (actual) de recibir el diagnóstico de SSC. Son personas, como todos, 
que un día sin saber porqué enfermaron, y la sanidad y la sociedad les ha dado la espalda, 
sencillamente por estar enfermos y padecer una patología políticamente incorrecta. 

 

Nuestra intención es facilitar la información necesaria para que las donaciones económicas 
puedan llegar directamente al enfermo; sin intermediarios y con rapidez. El 100% de tu 
donación llega directo a la persona que tu eliges. Por este motivo la cuenta bancaria 
detallada en cada caso pertenece al enfermo/titular, y todas aquellas  personas que decidan 
“amadrinar” o ayudar ocasionalmente a un enfermo pueden contactar, si lo desean, 
directamente con él. 
 

Cualquier cantidad transferida, en todos los casos, ayudará a pagar gastos de primera 
necesidad y mejorar su vida actual de forma inmediata. 

 

Con tu donativo no encontrarás ventajas ni bonificaciones 
fiscales, ni reconocimientos públicos. Sencillamente encontrarás  
solidaridad, agradecimiento y un poco de justicia. 

 

María José Moya Villén 

 

 

 

Contactar : miestrellademar@hotmail.com 

Lugar: Madrid – España 

 

Donaciones - Cuenta Corriente: 
Banco: Bankia 

 

ES74.2038.1003.2230.0835.8555 

   su historia: 
 

    http://mi-estrella-de-mar.blogspot.com/2010/10/mi-vida-con-sensibilidad-quimica.html 

 

 

Montserrat Foix Gómez 

 

 

 

Contactar: mfoix1@hotmail.com 

Lugar: Cataluña – España 

 

Donaciones - Cuenta Corriente: 
Banco: Sabadell Atlántico 

 

0081.5345.70.0006036910 

   su historia: 
 

    http://mi-estrella-de-mar.blogspot.com/2013/01/montse-con-sqm-necesita-ayuda.html 
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María Vega Romo Beni 

 

 

 

Contactar : vegaromo@hotmail.com 

Lugar: Zaragoza - España 

 

Donaciones - Cuenta Corriente: 
Banco: ING Direct 

 

1465.0100.95.1711514835 

   su historia: 
 

    http://redecosalud.files.wordpress.com/2013/04/maria-vega-romo-beni.pdf 

 

 

Azahara Solana Ortiz 

 

 

 

Contactar :ayudemosaazahara@yahoo.com 

Lugar: Ciudad Real - España 

 

Donaciones - Cuenta Corriente: 
Banco: BBVA 

 

0182.2495.55.0201574814 
   su historia: 

 

    http://redecosalud.files.wordpress.com/2013/04/azahara-solana-ortiz.pdf 

 

 

María Carmen Aviñó Monserrat 

 

 

 

Contactar : avimay.1959@gmail.com 

Lugar: Valencia - España 

 

Donaciones - Cuenta Corriente: 
Banco: la Caixa 

  

2100.4482.57.0100087777 

   su historia: 
 

   https://sites.google.com/site/hogareslimpiosparasqm/contaminacion-quimica/personas-burbuja/ayuda-para-may-sqm-y-leucemia 
 

 
 
 
 

 
 

Si conoces a alguien que deba estar aquí 
 

contactar con: 
 

info@afigranca.org 
 

www.afigranca.org 
 

 
 

 


