
 
 

 OMF: Ampliando las colaboraciones de apoyo a la 
investigación. Boletín de octubre 

 
Llega la campaña: Los donativos de los martes se triplican 
 
Estamos encantados de anunciar que vamos a  
celebrar una vez más la campaña: Dona el martes y triplica  
tu donativo  #Givingtuesday (dona el martes). Jack,  
Dilla Cosgrove y su familia se han comprometido  
generosamente a triplicar los donativos de  
los martes hasta  $ 100,000 triplicando así tu apoyo a la 
investigación.  
 

Si donas $ 250, la familia de Cosgrove aportará $ 750 y tú donación valdrá $ 1.000. ¡GUAUU! 
  
Estamos tremendamente agradecidos a la familia Cosgrove y os animamos a donar a nuestra 
campaña: Donar los martes se triplica. La campaña comenzará el martes 17 de octubre y continuará 
hasta el martes 28 de noviembre. (Foto: Jack Cosgrove, Dilla Cosgrove, Jill Von Ebers, Chris Quinn, 
Linda Tannenbaum) 
  
La campaña internacional: Dona el martes se ha convertido en el día más grande de la filantropía en 
todo el mundo. OMF celebrará una vez más este movimiento internacional como 
#TripleTuesdayOMF #GivingMEday #UnselfieME (MartestriplicaOMF, EMdiadedonación, 
EMgeneroso) 
 

 
 
OMF fortalece los lazos internacionales  
 
El Tour alrededor del mundo por el Fin  de EM/SFC ha establecido muchas alianzas nuevas 
internacionales. Estamos encantados de contar con la ayuda de un equipo de más de 30 traductores 
voluntarios, que hará que las noticias y boletines de la  OMF pronto se compartirán en los siguientes 
idiomas : 
 

• Bengalí 
• Croata 
• Checo 
• Holandés 
• Francés  
• Italiano  
• Noruego  
• Portugués  
• Español 
• Sueco 
• Aleman 
• Japonés 
• Polaco 
• Serbio 

 
 
Hemos añadido una nueva sección de traducción en nuestra website para que sea más fácil de 
encontrar y compartir. Te invitamos a compartirlo con tu familia y amigos en todo el mundo. 
 

El tour alrededor del mundo por el Fin de EM/SFC continúa 
con una nueva colaboración. 
 
Linda Tannenbaum ha apoyado firmemente a Jennifer Brea desde que comenzó su extraordinario 
trabajo para promocionar y unir a toda la comunidad al fundar #MEAction. Nos complace anunciar 
que hemos llevado nuestra colaboración a un nuevo nivel. 
 
OMF es ahora un socio oficial de la campaña de impacto global de Time for Unrest, (tiempo para 
Sindescanso), que busca aumentar el conocimiento, la investigación, la educación y la financiación 
para EM/SFC. La campaña divulga el galardonado documental Unrest, dirigido por Jennifer Brea. 
Desde que se unió a Jen para el debut de la película en el Festival de Cine Sundance, se han asociado 
en varias proyecciones. Ahora estamos encantados de incluir Unrest en algunos de nuestros 
próximos eventos del Tour Mundial. (* Estos eventos mostrarán Unrest. ** Preguntas y respuestas 
con el Dr. Ron Davis, la Dra. Janet Dafoe y Ashley Haugen después de la proyección) 
  
Por favor visita la web de Unrest para conocer todas las proyecciones internacionales y el horario 
especial de preguntas y respuestas, y visita nuestra web para conocer los próximos eventos del Tour 
Mundial. 
 

2 de Octubre** - Menlo Park, CA 
2 de octubre * - Santa Mónica, CA (panel de discusión con Jen Brea) 
15 de octubre * - Dana Point, CA 
1 de noviembre - Nueva York, NY 
4 de noviembre - Boston, MA 
11 de noviembre * - Fullerton, CA 
11 de febrero - Los Ángeles, 
 
 

 
 
 

https://www.omf.ngo/translations/
https://www.unrest.film/time-for-unrest/?utm_source=%23MEAction+Newsletter&utm_campaign=5d1d24369f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_21&utm_medium=email&utm_term=0_c4e623c366-5d1d24369f-351560717&mc_cid=5d1d24369f&mc_eid=9a898a82d4
https://www.unrest.film/
http://see.unrest.film/showtimes/
https://www.omf.ngo/end-mecfs-worldwide-tour/


 

 
MONEDAS PARA UNA CURA 
 
Gracias por participar en la campaña Monedas para una cura. Esperamos recibir tus donaciones. 

Únete al Equipo OMF con tus propios eventos creativos de recaudación. Estamos encantados de 

recibir donaciones de cualquier tamaño. - Cada donación ayuda a acelerar la investigación. 

 
Vuelta al cole- Ayuda a nuestros hijos a tener éxito 
 
Hay nuevas herramientas disponibles para ayudar a los padres y los niños a manejar los desafíos 

relacionados con la escuela. Seguir estos consejos en la vuelta al cole ayudará a los niños con 

EM/SFC. Gracias una vez más Faith Newton, PhD, Universidad de Delaware, por crear herramientas 

útiles para ayudar a nuestros niños. 

 

 

  

Padres: os recomendamos que reviséis estos materiales tan útiles,   imprimirlos y compartirlos en 

vuestra escuela local 

 

Unas palabras de nuestra Presidenta 
  

   

Un foco importante en la OMF es mantener a los pacientes informados e  
involucrados en la investigación. Nuestra reciente Conferencia fue un ejemplo 
perfecto. Reunimos y educamos a miles de personas de todo el mundo a través del 
vídeo en directo y vídeo de Youtube. Continuaremos usando este modelo para 
manteneros informados. 
 

  
 Sabemos que trabajando juntos como una comunidad unida somos más fuertes. Esperamos seguir 
aumentando nuestros esfuerzos de investigación con nuestros colaboradores. 
 

Esperanza para todos, 

  
Linda Tannenbaum 
CEO/Presidenta 
Linda@omf.ngo  

 
 
 
 

 
Nuestro propósito: 
 
• Acelerar la investigación innovadora para la EM/SFC y las enfermedades crónicas complejas 
relacionadas. 
• Apoyar la investigación científica colaborativa para descubrir causas moleculares, encontrar 
tratamientos eficaces, marcadores de diagnóstico, enfoques de prevención y curas. 
• Comunicar, involucrar e informar a la comunidad de pacientes. 
• Ayudar a impulsar y apoyar la colaboración global. 

Si te gustaría recibir los mensajes de la OMF directamente en español en tu email, por 
favor suscríbete y asegúrate de incluir tu País. Podrás encontrar todas nuestras 
traducciones en español en nuestro sitio web. Si contactas directamente con la OMF, por 
favor manda tu mensaje en inglés. 

Mas información en: www: omf.ngo. Contacta con nosotros en info@omf.ngo. Suscribete a nuestro 
boletín. Siguenos en twitter. Like en facebook.  
Dona para la investigación. 
 

OMF agradece a la Dra. Eva Martín su traducción al Español. 

 

https://www.omf.ngo/coins-for-a-cure/
https://app.etapestry.com/onlineforms/OMF/CoinsforaCure.html
https://www.omf.ngo/mecfs-and-pediatrics/
https://cehpp.desu.edu/sites/cehpp/files/document/11/newton_1.pdf
mailto:Linda@omf.ngo
https://www.omf.ngo/newsletter-sign-up/
https://www.omf.ngo/translations/
https://www.omf.ngo/
mailto:info@omf.ngo
https://www.omf.ngo/newsletter-sign-up/
https://twitter.com/openmedf?lang=en
https://www.facebook.com/OpenMedicineFoundation/
https://app.etapestry.com/onlineforms/OMF/newsletter.html
http://tracking.etapestry.com/t/33791206/1334981942/74531684/0/79778/?x=449c70a1

