
 

 
OMF da la bienvenida a Jonas Bergquist, MD, PhD como asesor 

científico: Boletín de Noviembre 
  
OMF da la bienvenida al Dr. Jonas Bergquist a su  Consejo de asesores científicos  
EL Dr. Bergquist es catedrático en Análisis químicos y Neuroquímica en el 
Departamento de química de la Universidad de Uppsala en Suecia, Profesor 
adjunto en Patología en la Universidad de Medicina de Utah, y Profesor 
distinguido en Medicina de Precisión, por la Universidad de Medicina de Binzhou 
en Yantai, China.  

  
Su grupo desarrolla herramientas para el cribado y el descubrimiento de biomarcadores para distintas 
enfermedades. El Dr. Bergquist estudia numerosas afecciones, incluyendo enfermedades 
neurodegenerativas. Su investigación en EM/SFC se centra en la caracterización de los aspectos 
neuroinmunológicos de la enfermedad, estudiando proteinas y metabolitos, con un interés especial en el 
líquido cefalorraquideo y el estudio de autoanticuerpos.  
 
 

 
 

  
Triplica tu donación para una cura. Ahora es el momento 
  
¡Triplica dando el Martes OMF acelera la investigación! Hasta el día de hoy, 
hemos recaudado $304.767, para conseguir nuestro Proyecto innovador por el Fin de 
la EM/SFC. ¡Nos habéis ayudado a superar nuestro objetivo $300.000! Con vuestro 
apoyo, podemos hacer que este sea un Triplica Dando el Martes para recordar. 
 
En los próximos días, OMF anunciará los proyectos de investigación específicos a los que 
irá dirigido la campaña Triplica dando el Martes. Pronto recibirás esta noticia en tu 
correo. 
  

https://www.omf.ngo/scientific-advisory-board/
https://www.omf.ngo/giving-tuesday-17/
http://tracking.etapestry.com/t/34140792/943741871/75172060/0/79778/?x=72c117ea
http://tracking.etapestry.com/t/34140792/943741871/75172060/0/79778/?x=72c117ea


Gracias a todos los que ya habéis donado y a nuestros generosos creadores de la campaña, la Familia 
Cosgrove y cuatro donantes anónimos (dos padres y dos pacientes). ¡Apostemos por un nuevo objetivo 
de $350.000! 
  
Por favor, dona generosamente e invita a tu familia y amigos a donar también. Estás financiando 
investigaciones cruciales que proporcionarán respuestas para millones de personas alrededor del 
mundo. Comparte nuestro hashtags y difunde nuestro mensaje de esperanza. 
  
#TripleTuesdayOMF #EndMECFS  

 

Ciencia los Miércoles 
  
¡Ciencia los Miércoles en OMF! Los miércoles estarán 
dedicados a describir las innovadoras investigaciones  
que OMF está finaciando, incluyendo antecedentes de 
áreas claves, actualizaciones de las últimas 
investigaciones, y explicaciones de temas relevantes 
sobre EM/SFC. Cada Miércoles, nuestra investigadora 
Liaison Raeka Aiyar, PhD, de la Universidad de 
Stanford publicará sobre un tema científico en 
Facebook.  
 
Sigue a #OMFScienceWednesday, LIKE en  Facebook@openmedicinefoundation o SIGUENOS 
en  Twitter@op<nmedf.  
  
Asegúrate de visitarnos cada Miércoles y cada día ver las noticias que compartimos. Leer los últimos 
correos, las investigaciones  #OMFScienceWednesday o visita nuestra website.  
 
Ayudando a los niños a triunfar en su Educación 
Carta modelo de un médico  

  
La Dra. Faith Newton, miembro del comité de educación de la OMF, ha 
proporcionado varias Hojas informativas para ayudar a mejorar los resultados 
académicos de los niños con EM/SFC. Para proporcionar apoyo adiccional a los 
padres y los niños, el Dr. Newton ha compartido una carta modelo de un 
médico para los colegios. Es una carta detallada que proporciona ayuda a 
educadores sobre la enfermedad, para aumentar las oportunidades de 
aprendizaje de los niños con EM/SFC. Esta carta está disponible en nuestra 

website. No dudes en imprimir o compartir por email esta carta con el médico de tu hijo. 
 

http://tracking.etapestry.com/t/34140792/943741871/75172062/0/79778/?x=16a17c30
http://tracking.etapestry.com/t/34140792/943741871/75172063/0/79778/?x=66a8d4a7
http://tracking.etapestry.com/t/34140792/943741871/75172064/0/79778/?x=27edfdb6
http://tracking.etapestry.com/t/34140792/943741871/75172065/0/79778/?x=c782f9ff
https://www.omf.ngo/mecfs-and-pediatrics/
https://d1qwuymb7uy402.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/10/Sample-Physicians-Letter-Final-October-2017-1.pdf
https://d1qwuymb7uy402.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/10/Sample-Physicians-Letter-Final-October-2017-1.pdf
http://tracking.etapestry.com/t/34140792/943741871/75172069/0/79778/?x=5c8943a2


Tour Mundial para difundir esperanza alrededor de los EEUU  
  
Linda Tannenbaum ha estado difundiendo un mensaje de esperanza con las últimas investigaciones de la 
OMF en Dana Point, California, Nueva York, en Nueva York en colaboración con ME Action, y en Newton, 
Massachusetts en colaboración con  Mass CFIDs ME & Fibromyalgia Association. Las presentaciones han 
tenido un gran apoyo gracias al público padres, pacientes, cuidadores, familia y otras personas que han 
querido conocer por primera vez que es EM/SFC. En general, el público ha terminado las presentaciones 
con un sentimiento de esperanza en un futuro mejor  para los pacientes. Estamos encantados de 
compartir la presentación de Nueva York que fue grabada y estará disponible en las próximas semanas 
en nuestro  canal de YouTube.  
 
Alguno de los eventos del Tour Mundial, como el evento en Dana Point 
presentado por Amelie y Keegan Hicks, incluían también una 
proyección de Unrest 
Reunieron a 150 personas. Nos sentimos honrados de ser un 
colaborador oficial de la campaña Time for Unrest campaña para 
concienciar y dar esperanza.  
  
La próxima proyección organizada por OMF de Unrest, seguida de una 
presentación de las últimas investigaciones, será el Sábado, 11 de 
Noviembre a la 13:00 en California, en la Universidad de Fullerton 
(CSUF). Si estás en California, por favor únete a nosotros.  Reserva tu asiento hoy. Este evento está 
también patrocinado por CFSME de Orange County, Unidad del dolor para  Fibromialgia & dolor crónico 
de CSUF y Eta Sigma Gamma CSUF. 
  
La próxima visita del Tour mundial  está programada para el 11 de Febrero del 2018 en Los Ángeles. 
   
(Fotos: Top: Linda Tannenbaum, Amelie Hicks, Candi Pastorek & Mary Gelpi Dana Point; De izquierda a 
derecha: Linda & Terri Wilder NYC; Charmian Proskauer & Linda Massachusetts; Harvey Carden & 
Linda CSUF) 

  
Unas palabras de nuestra CEO/Presidenta  

  
Gracias a todas las donaciones que han ayudado a hacer este Triplica dando el Martes 
tan exitoso. Vuestras generosas donaciones ayudarán a acelerar las investigaciones. Si 
no has donado todavía, por favor dona desde hoy hasta el 28 de Noviembre. Cada dólar 
donado ayuda a que nos acerquemos a una respuesta. 
  
Con el apoyo, compromiso y entusiamo de toda la familia de EM/SFC y todas las 
enfermedades crónicas complejas relacionadas trabajando juntos, somos más Fuertes. 

http://tracking.etapestry.com/t/34140792/943741871/75172071/0/79778/?x=55d748bb
http://tracking.etapestry.com/t/34140792/943741871/75172072/0/79778/?x=31e2ad62
https://www.youtube.com/channel/UC0kN-Gt9WJp7pWZJn2oDUbA?view_as=subscriber
http://tracking.etapestry.com/t/34140792/943741871/75172076/0/79778/?x=96b423e3
mailto:info@omf.ngo


Espero que contando con vuestra colaboración continuemos investigando, encontraremos respuestas, 
tratamientos y por último la cura.  
 
Esperanza para todos 
  

 
Linda Tannenbaum 
CEO/President 
Linda@omf.ngo 
 

Únete al equimo OMF. 
El trabajo de la OMF depende completamente de las donaciones, grandes y 

pequeñas de personas como tú.  
  

 
  

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

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

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

mailto:linda@omf.ngo
https://www.omf.ngo/newsletter-sign-up/
https://www.omf.ngo/translations/
https://www.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/34140792/943741871/75172077/0/79778/?x=21a0f3cb

