30 de mayo al 2 de junio de 2008
Finca El Olivar
Brunete (Madrid)
Información y reserva de plazas en:
Web: www.fundacion-alborada.org
Tlf. 91 815 50 74
E-Mail: info@fundacion-alborada.org

II CONGRESO INTERNACIONAL de

MEDICINA AMBIENTAL
RELACIÓN DE PONENTES
Dr. William Rea
Cirujano cardiovascular. 30 años de experiencia clínica en Medicina
Ambiental. EE.UU.
Dr. Julián Márquez
Neurólogo y Neurofisiólogo. Esp.
Dr. Peter Ohnsorge
Director de la Academia Europea de Medicina Ambiental. Alemania
Dr. Nicolás Olea
Catedrático Servicio de Oncología Hospital Clínico de Granada.
Esp.
Dr. Ron Overberg
Medicina General, Especializado en Nutrición en enfermedades
ambientales. EE.UU.
Dr. Miquel Porta
Jefe Unidad de Epidemiología Clínica & Molecular del Cáncer, IMIM.
Catedrático Universidad Autónoma de Barcelona. Presidente de la
Asociación Española de Epidemiológica. Esp.
Dr. Martin Pall
Bioquímico. Investigador y profesor medicina ambiental
Universidad de Washington. EE.UU.
Dra. Cármen Valls
Especialista en Medicina Interna y Endocrinología. Esp.
Dra. Adrienne Sprouse
Experta en Medina Ambiental. EE.UU.
Dr. Joaquim Fernández Solá
Ser. Medicina Interna - Unidad de Fatiga Crónica. Hospital Clínic
de Barcelona. Esp.
Dña. Debbie Singleton
Educadora. Presidenta Fundación Arasini. 20 años ayudando a
pacientes de SQM. EE.UU.
Dra. Doris Rapp
Especialista en Pediatría, Alergia e Inmunología. Universidad de
New York. EE.UU.
Dr. Pablo Arnold
Especialista en medicina interna, alergia e inmunología clínica.
Esp.
Dr. Jean-Pierre Naim
Jefe de la Junta de Directores de la Academia Suiza de Medicina
Anti-Aging SAAAM. Suiza
Dña. Francisca García Ferrandis
Presidenta Asociación Valenciana de Sensibilidad Química Múltiple.
Esp.
Dr. Kaye Kilburn
Presidente de Neuro-Test Inc. Profesor de Ralph Edgington School
of Medicine. EE.UU.
Dra. Elisabet Silvestre
Doctora en Biología. Jefe de Sección de Citogenética y de Biología
Molecular. Esp.
Dr. Jesús Calderón
Otorrinolaringólogo experto en enfermedades ambientales.
México.
Dr. Eduardo Rodriguez Farré
Profesor del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Hosp. Clínico
Univ. Barcelona. Esp.
Dr. William Meggs
Profesor de School of Medicine, de la Universidad de E. Carolina.
EE.UU.
D. Mariano Bueno
Presidente de la Asociación de Estudios Geobiológicos GEA. Esp.
Dr. Gaetano Ferrara
Epidemiólogo. Italia
Dña. Angela Sivilli
Abogada especializada en litigios de sensibilidad química. Italia.
Dr. Klaus Runow
Director IFU Instituto de Medicina Ambiental y Funcional.
Alemania.
Dra. Jean Monro
Directora Médica de Breakspear Medical Group Ltd. Inglaterra.
Dr. Roberto Farias
Otorrinolaringólogo experto en enfermedades ambientales.
México.
Dra. Kalpana Patel
Pediatra especialista en medicina ambiental. EE.UU.
Dra. Pilar Muñoz-Calero
Pediatra. Neonatóloga. Estomatóloga. Presidenta de la Fundación
Alborada. Esp.
D. Carlos de Prada
Periodista. Especializado en Medioambiente. Esp.

Organiza y Patrocina:
Dirigido a todas las personas
interesadas en la salud y el
medioambiente: profesionales de la
medicina y biología, estudiantes,
afectados de SQM y público en general.
Con traducción al español de todas las
conferencias.

Fundación Alborada
ORGANIZA / ORGANIZES

II Congreso de Medicina Ambiental
II Congress of Environmental Medicine

Fechas/ Date:

May 30th a/to Jun 2nd, 2008
Lugar /Site:

Finca El Olivar, Crtra. M-600, Km 32,400
Brunete (Madrid) Spain
“The hero of a global village of
people
suffering
Chemical
Sensitivity
and
other
environmental
illness.
Dr.
William Rea Surgeon of lung
and heart is - by merits of
experience and knowledge- the
dean of the environmental
medicine with 33 years of
clinical experience treating more
than 30000 patients worldwide
in his center of environmental
health of Dallas”

“El héroe de un pueblo global de
miles de afectados por SQM y otras
enfermedades ambientales. El Dr.
William Rea. Cirujano de pulmón y
corazón es por méritos de
experiencia y conocimiento el
decano
de
la
medicina
con 33 años de
ambiental
experiencia clínica tratando a más
de 30.000 pacientes de todo el
mundo en su centro de salud
ambiental de Dallas”

Este segundo congreso está dedicado a su
trabajo y a su experiencia clínica. El doctor
This second congress is dedicated to his Rea y varios médicos de su equipo nos
work and his clinical experience. Doctor informarán desde la experiencia y además en
Rea and other doctors from his team la vanguardia de la investigación en
will inform us from the experience and
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continuous research in front line of Medicina Ambiental.
Environmental Medicine.
Porque es urgente y muy necesario formar
Because it is urgent and very necessary médicos especialistas en medicina ambiental
to get physicist specialized in en nuestro país ya que crece sin cesar el
environmental medicine in our country número de personas afectadas por SQM,
since the number of people affected by Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica
Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, entre otras muchas enfermedades que son
Chronic Fatigue Syndrome, asthma and causadas por la contaminación de nuestros
hyperactivity,... is growing too fast.
ambientes en las casas, escuelas, lugares de
trabajo y en toda la atmósfera o el agua.
When the body receives more toxic load
of which it can support then reacts with
virulence against the scents although Cuando el cuerpo recibe más carga tóxica de
these come loaded from amounts of no la que puede soportar entonces reacciona con
perceivable –for a majority of people- of virulencia contra los olores aunque estos
volatile substances. It also reacts against vengan cargados de cantidades de sustancias
foods, literally “fed up” of having volátiles no perceptibles para la mayoría.
received in them edulcorants, rest of Reacciona también contra los alimentos,
pesticides and fertilizers and hundreds literalmente “harto” de haber recibido en
or thousands of toxic chemical ellos edulcorantes, restos de pesticidas y
substances whose use legal is based fertilizantes y cientos o miles de sustancias
only on the believe that in small químicas tóxicas cuyo uso es legal basado
amounts “they cannot” damage. The sólo en que en cantidades pequeñas “no
real case is that, yes, they make damage pueden” hacer daño. El caso real es que sí
because thousands of small amounts do hacen daño porque miles de cantidades
a great one that nobody has calculated pequeñas hacen una grande que nadie ha
sufficiently.
The
interactions of calculado suficientemente. Tampoco están
thousands of ingested toxic substances estudiadas las interacciones de miles de
with foods and in the air we breathe or sustancias tóxicas ingeridas con los
alimentos y en el aire que respiramos o el
the water are not studied either.
agua que bebemos.
Doctor William Rea with a great team
of
medical
professionals
has El doctor William Rea con un gran equipo de
investigated exhaustively and with rigor profesionales médicos ha investigado
the effect of the chemical contamination exhaustivamente
el
efecto
de
la
in thousands of patients - more than contaminación química en miles de pacientes
30.000 - and can today give therefore a – más de 30.000- y puede hoy entregar por
legacy of incalculable value to all the tanto un legado de incalculable valor a todos
professionals and patients who are los profesionales y pacientes que estén
willing to know, in order to cure and to dispuestos a conocer, curar y prevenir los
prevent the distressing states that are angustiosos estados que se engloban bajo la
included under the denomination of denominación de enfermedad ambiental.
environmental disease.
In June of the 2007 was celebrated in
Dallas the 25 International Symposium
Annual on Environmental Medicine
with a special approach in: “the
Independent
Nervous
System”

En junio del 2007 se celebró en Dallas el 25
Congreso Internacional Anual de Medicina
Ambiental con un enfoque especial en: “El
Sistema Nervioso Autónomo” organizado
por la Fundación que el dr. Rea preside.
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organized by the Foundation that the Dr.
Rea presides. Lamentably still the
doctors are majority who by ignorance
of the effects of environmental toxics on
the organism prescribe tranquilizers or
antidepressants to their patients or send
to them directly to the psychiatrist.
Alborada Foundation offers a place of
encounter
between patients and
professionals
with
environmental
medicine experts to try to decipher with
more effectiveness a code of behaviour
of the organism that overloaded with
toxics explodes in hypersensitivity and
starts an almost endless search for the
suitable atmosphere. The people who
undergo contamination by toxic
chemicals - and realize that as the
problem- represent the conscience that
is able to measure the real dimension
and danger of the situation. Their fight
to survive and their search to find the
clean atmospheres is also our concern
and our main aim to celebrate this
symposium with well recognized
doctors.

Lamentablemente todavía son mayoría los
médicos que por desconocimiento de los
efectos de los tóxicos ambientales sobre el
organismo
recetan
tranquilizantes
o
antidepresivos a sus pacientes o les envían
directamente al psiquiatra.
Fundación Alborada ofrece un lugar de
encuentro entre pacientes y profesionales de
la medicina ambiental para tratar de descifrar
con más eficacia un código
de
comportamiento del organismo que harto de
tóxicos estalla en hipersensibilidad y
búsqueda desaforada del ambiente adecuado.
Las personas que sufren contaminación por
químicos tóxicos -y se dan cuenta de ellorepresentan la conciencia que es capaz de
medir la gravedad del problema. Trabajamos
para que su lucha por sobrevivir y su
extremo afinamiento con los ambientes
limpios -que les hace absolutamente
intolerables con la mínima contaminaciónsea eficaz también para la prevención.
Tras una crisis por una exposición masiva a
un contaminante – por inhalación de
solventes, de pesticidas organoclorados u
organofosforados, formaldehído, inyección
de aceite de sílice,…” el sistema nervioso
vive entre la alerta y la alarma constante
atento a la mínima información que le llega a
través de los sentidos, especialmente del
olfato. Lógicamente la situación de estrés se
mantiene
y
se
retroalimenta
constantemente.

After a crisis by a massive exhibition to
a polluting agent - by inhalation of
solvent, on organochlorines, pesticides
or organophosphates, formaldehyde,
silica oil injection,…” the nervous
system lives between the alert and the
constant alarm to the minimum
information that arrives to him through
the senses, specially on the sense of
smell. Logically the stress situation En la mayoría de los casos ha sido afectado
stays and backwards constantly.
el cerebro, hay una hiperexcitación también
o un entumecimiento a nivel neuronal. El dr.
In most of the cases the brain has been Martin Pall dice que el efecto es igual que el
affected, also has a hyperexcitation or a de un fuerte golpe en la cabeza, por eso
numbness at neuronal level. The Dr algunos especialistas prefieren llamar a la
Martin Pall says that the effect is just as SQM accidente o daño químico, porque la
the one of a strong blow in the head, for sensibilidad se destapa después de este
that reason some specialists prefer to “golpe”.
call to the Chemical Sensitivity accident
or chemical damage, because sensitivity
is opened after this “blow”. Some times Algunas veces no es reconocible el accidente
the accident or the moment of the o el momento del detonante sino que poco a
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detonating is not recognizable but little
by little, dose to dose has surpassed the
maximum level that the organism can
support while it maintains its functions.
In this case the hyper-reactivity begins
normally with a laxity similar to the
state of the incipient flu some people
affected express it, “it never goes” and
this state is confused by the doctors and
the relatives with a depression.

poco, dosis a dosis se ha superado el nivel
máximo que el organismo puede soportar
mientras mantiene sus funciones. En este
caso
la
hiperreactividad
comienza
normalmente con una laxitud similar a la del
estado gripal incipiente pero como dicen los
afectados “no se pasa nunca” y este estado es
confundido por los médicos y los familiares
con una depresión.

Although it sounds paradoxical we
considered a luck to recognize the
hyper-reaction of the body to the scents
when they give notice of toxic
chemicals that do harm the organism.
And although daily live becomes a race
to get away from toxics in our polluted
world the consciousness developed to
recognize what is harmfull for us is a
big help to survive. We then have to
work on minimizing the hyper-reactivity
but not the alert against toxicity.

Aunque suene paradójico consideramos una
suerte reconocer la hiperreacción del cuerpo
ante los olores que afectan al organismo
porque aunque a partir de ese momento el día
a día se convierta en una huída tras otra de
los productos que nos afectan la consciencia
del propio estado y la firmeza y
autodeterminación de protegerse van
acompañadas de una elevación de la
conciencia de uno mismo y de un camino
abierto a la nueva observación y al
discernimiento de lo que nos hace daño y de
lo que nos sienta bien.

Although we are pruned to live with
little conscience of our own organism
this is equipped with systems of very
precise detection and alarm and we must
learn to listen to them and “read” the
reactions to create comfortable and
healthy atmospheres that allow us to
evolve towards the excellence not
towards the extinction. The Chemical
Sensitivity represents without a doubt a
conscience jump, the body is not
permitting to be attacked without the
suitable protest and cry to defend itself
and to ask for help. Again the theory has
to come from experience and clear
observation.

No hay duda de que todavía no existe un
medidor más sensible que el cuerpo humano.
Aunque podamos vivir con poca consciencia
de ello el organismo está dotado de sistemas
de detección y alarma muy precisos y
debemos aprender a escucharlos y a “leer”
las reacciones para crear ambientes cómodos
y sanos que nos permitan evolucionar hacia
la excelencia no hacia la extinción. La SQM
representa sin duda un salto de conciencia, el
cuerpo no se va a dejar engañar sin la
adecuada protesta. De nuevo la teoría se
tiene que hacer de acuerdo a la experiencia y
no al revés.

Dra. Pilar Muñoz-Calero.
Presidenta de la Fundación Alborada
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PONENTES
Dr. William Rea (EE.UU.), Cirujano cardiovascular, especialista en medicina
ambiental. Más de 30 años de experiencia clínica en Medicina Ambiental, dirigiendo el
Environmental Health Center of Dallas.Texas. EE.UU. Autor de Sensibilidad Química.
Dr. Julián Márquez (España), Neurólogo y Neurofisiólogo. Experto en diagnostico de
SQM.
Dra. Doris Rapp (EE.UU.), Médico por la universidad de New York, Profesora
ayudante clínica en esta misma universidad. B. A. Magna Cum Laude en Biología.
También especialista en Pediatría y en Alergia e Inmunología. Autora de Nuestro tóxico
mundo.
Dra. Pilar Muñoz Calero (España), Presidenta de la Fundación Alborada, pediatra,
estomatóloga, especialista en adicciones, directora durante ocho años de la Clínica el
Olivar para el tratamiento de la enfermedad de la adicción.
D. Carlos de Prada (España), Periodista medioambiental. Premio Global 500 de la
ONU. Premio Nacional de Medio ambiente. Premio Internacional de Vida Sana.
Dra. Carmen Valls (España), Médico, especialista en Medicina Interna y
Endocrinóloga. Fundadora de la ONG “Mujer, Salud y Calidad de Vida” CCSAPS
(centro de análisis y programas sanitarios).
Dr. Nicolás Olea (España), Catedrático del Hospital Clínico de Granada, Oncólogo.
Premio Internacional Vida Sana.
Dr. Pablo Arnold Llamosas (España), Médico, especialista en medicina interna,
alergia e inmunología clínica. Miembro fundador de Ambiencia Experto en Síndrome de
Sensibilidades Químicas, Fibromialgia, Fatiga Crónica.
Dr Peter Ohnsorge (Alemania), Director Médico de la Academia Europea de
Medicina Ambiental. Experto en Sensibilidad Química Múltiple, diagnóstico y
tratamiento.
Dr. Ron Overberg (EE.UU.), médico nutricionista especialista en medicina ambiental.
Experto en la dieta rotatoria.
Dr. Joaquim Fernández Solá (España), Consultor Sénior de Medicina Interna,
Profesor Agregado de Medicina de la Universidad de Barcelona, Coordinador de la
Unida de Fatiga Crónica del Hospital Clinic del Servei Català de Salut.
Dr. Klaus Runow (Alemania), Director Médico del instituto de Medicina Ambiental
en Bad Emstal, Germany. Primer miembro honorario de la Sociedad Alemana
Ambiental y Toxicología Humana.
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Prof. Martín L. Pall (EE.UU.), Profesor de Bioquímica y de Medicina Básica en la
Universidad de Washington. Autor de: “Explicando las enfermedades inexplicadas:
Sensibilidad química múltiple, fibromialgia, fatiga crónica, síndrome post
traumático,…”
Dr. Miquel Porta (España), Jefe Unidad de Epidemiología Clínica & Molecular del
Cáncer, IMIM. Catedrático Universidad Autónoma de Barcelona. Presidente de la
Asociación Española de Epidemiológia.
Dª Debby Singleton (EE.UU.), Educadora. Presidenta Fundación Arasini. 20 años
ayudando a pacientes de SQM.
Dra. Jean Monro (Inglaterra), Directora Médica de Breakspear Medical Group Ltd.
Experta en diagnóstico y tratamiento de Sensibilidad Química.
Dr. Eduardo Rodriguez Farré (España), Profesor del Instituto de Investigaciones
Biomédicas. Hosp. Clínico Univ. Barcelona.
Dr. William Meggs (EE.UU.), Profesor de School of Medicine, de la Universidad de
E. Carolina.
Dr. Jean Pierre Naim (Suiza), Jefe de la Junta de Directores de la Academia Suiza de
Medicina Anti-Aging SAAAM.
Dra. Elisabet Silvestre (España), Doctora en Biología, Master en Biología Humana.
Jefe de Sección de Citogenética y de Biología Molecular. Experta en Biología y la
Medicina del Hábitat.
D. Mariano Bueno (España), Experto en Geobiología, Bioconstrucción y Agricultura
Ecológica. Presidente de GEA. Autor de libros en torno a la casa sana: “El libro práctico
de la casa sana” “Vivir en casa sana”.
Dª. Francisca García Ferrandis (España), Presidenta Asociación Valenciana de
Sensibilidad Química Múltiple.
Dr. Kaye Kilburn (EE.UU.), Presidente de Neuro-Test Inc. Profesor de Ralph
Edgington School of Medicine.
Dra. Adrienne Sprouse (EE.UU.), Especialista en Medicina Ambiental. Tratamiento
de afectados por toxicidad del 11-S.
Dr. Roberto Farias (México), Otorrinolaringólogo experto en enfermedades
ambientales. Antiguo presidente de SOMAO.
Dr. Kalpana Patel (EE.UU.) Pediatra especialista en medicina ambiental.
Dr. Jesús Calderón (México), Otorrinolaringólogo. Experto en alergias en
otorrinolaringología causadas por tóxicos ambientales. Actual presidente de SOMAO.
Dr. Gaetano Ferrara (Italia), Epidemiólogo. Investigador causas ambientales.
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Dña. Angela Sivilli (Italia), Abogada especializada en litigios de sensibilidad química.
Dr. Mauro Minelli (Italia), Especialista en inmunología y alergología.
D. Miguel Jara (España), Escritor y Periodista especializado en salud y ecología, autor
del libro “Traficantes de Salud”, co-autor de “Conspiraciones Tóxicas”. Publica de
manera regular en su blog www.migueljara.com
D. Rafael Carrasco (España), Periodista especializado en medioambiente. Ha sido
redactor de ecología en el periódico Diario 16 y en la revista Ciudadano, y, como free
lance, ha colaborado o colabora con una veintena de medios. Co-autor del libro
“Conspiraciones Tóxicas”.
D. José Ramón González Herrán (España), Licenciado en Derecho, Máster en
Prevención de Riesgos Laborales, especializado en derecho laboral e incapacidades
laborales.
Dr. Santiago de la Rosa (España), Médico, Presidente de la Comisión de Médicos
Naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Master en Medicina tradicional
China, Diplomado en Homotoxicología, Homeopatía y Acupuntura. Experto en
Medicina Bioenergética. Colaborador de diversos medios de prensa escrita y radio por
Internet.
Dr. Giusepe Ginovesi (Italia), Médico especialista en psiquiatría, inmunología y
endocrinología.
Dª. Allegra Hayim LLCC (U.S.A.), Profesional de Salud Holística con catorce

años de experiencia, se ha especializado en la práctica del método de la terapia de
drenaje linfático (LDT) desarrollado por el médico francés Bruno Chikly ha
tenido excelentes resultados utilizando LDT en el tratamiento de numerosas
patologías, entre ellas la desintoxicación, en el EHCD-DALLAS, Texas.

Notas.►

Si por razones ajenas a la organización, alguno de los ponentes no pudiera
asistir, Fundación Alborada ofrecerá una charla alternativa.

►

Durante la realización del Congreso se ofrecerán Terapias para las personas
que lo soliciten, previa reserva de cita en 918155074 o correo a
info@fundacion-alborada.org

►

Fundación Alborada organiza el Congreso en un espacio libre de químicos
tóxicos, por lo que se reserva el derecho de no admitir a personas cuya ropa,
pelo o cuerpo emanen olores de maquillajes, cremas con olores, perfumes,
lociones, desodorantes, suavizantes, detergentes (si tiene dudas pregúntenos
sobre qué productos se pueden utilizar).
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BIENVENIDA
JUEVES 29 de mayo de 2008
19,00 h

Recepción y Reunión de Ponentes.

19,30 h

Recital de Flamenco (*)
Rafael Amargo y Cia.

(*) Abierto a todas las personas inscritas al Congreso.
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PROGRAMA
VIERNES 30 de mayo de 2008
9:00 - 9:15 h
Apertura de Congreso y presentación de la Fundación Alborada.
Presentation of Alborada Foundation. Opening of the II Congress
Dª.Raquel Cachafeiro
9:15 - 9:30 h
Por qué la Fundación Alborada impulsa la Medicina Ambiental.
The reason why Alborada Foundation impulses Environmental Medicine
Dra. Pilar Muñoz-Calero
9:30 - 10:00 h
Efectos de los tóxicos ambientales en la salud y en la enfermedad.
The effects of environmental toxics on health and illness.
Dr. William Rea
10:00 a 10:30 h
Principios de Medicina Ambiental.
Principles of environmental medicine.
Dra. Kalpana Patel
10:30 a 11:15
Tratamiento de SQM
Treatment for MCS
Dr. William Meggs
11:15 a 11:30 h
Descanso / Break
11:30 12:20 h
Experiencias en diagnóstico y tratamiento de SQM en Alemania
Experiences in diagnosis and treatment of MCS in Germany
Dr. Peter Ohnsorge
12:20 13:10 h
Experiencia en España en el diagnóstico y tratamiento de SQM
Experience on the diagnosis and treatment of MCS in Spain
Dr. Julián Márquez
13:10 a 15:00 h
Comida / Lunch
Música en vivo: Grupo de Música Española
Life Music: Group of Spanish Music
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15:00 a 15:50 h
Protección sana de los tejidos contra las alergias alimentarias.
Healthy protection of tissues against food allergies
Dr. Ron Overberg

15:50 a 16:40
Toxicidad ambiental y salud pública: el paradigma de las dioxinas y agentes polihalogenados
afines
Environmental toxicity and public health
Dr. Eduardo Rodríguez Farré
16:40 a 17:00 h
Descanso / Break
17:00 a 17:50 h
Sensibilidad Química: Síndrome X
Chemical Sensitivity: The X Sindrome
Dra. Jean Monro
17:50 a 18:20 h
Presentación libro sobre SQM
Presentantion of the book about MCS
D. Carlos de Prada
18:20 a 19:10 h
Últimos estudios sobre el efecto de tóxicos ambientales en el cáncer.
Latest studies about the effects of environmental toxics in cancer
Dr. Nicolás Olea

19:30 a 20:30 h
Panel abierto: La defensa del paciente que ha sufrido agresión química.
Open panel: The defence of the patient who has undergone chemical attack.
Dña.Angela Sivilli, Dr.Julian Márquez, Dr.Gaetano Ferrara, Dr.Mauro Minelli, D. José
González
20:30 h Fin de la Jornada

End of the day

Viernes 30 de Mayo de 13,30 a 15,30 h:
Turnos individuales para los asistentes: preguntas, información, consultas sobre terapias.
Time with speakers for the media, groups and individuals for information about therapys,
consultations or other questions.

Dr. Peter Ohnsorge
Dr. Julián Márquez
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SÁBADO 31 de mayo de 2008
9:00 a 9:50 h
Efectos de los tóxicos ambientales sobre el sistema cardiovascular.
The effect of environmental toxics on the cardiovascular system
Dr. William Rea
9:50 a 10:40 h
La dieta rotatoria
The rotatory diet
Dr. Ron Overberg
10:40 a 11:00
Descanso / Break
11:00 a 11:50
Descripción de SQM
MCS Description
Dr. Fernández Solá
11:50 12:40 h
Tóxicos ambientales como disruptores endocrinos.
Environmental toxics acting as endocrine disruptors
Dra. Carmen Valls
13:00 a 15:00 h
Comida /Lunch
Música en vivo: Grupo de Música Internacional
Life Music: International Music Group

15:00 a 15:50 h
Construcción de una clínica saludable.
1. The Environmental Clinic (Bad Emstal,Germany): Ecoarchitecture as an important and
unavoidable part of Environmental Medicine
2. The Hepar-Tox Detoxification Program: Treatment of Lead Poisoning in Children from a
Refugee Camp in Kosovo
Dr. Klaus Runow
15:50 a 16:40
Efectos de los tóxicos ambientales en el sistema neurológico.
Effects of the environmental toxics on the nourologycal system.
Dr. William Rea
16:40 a 17:00 h
Descanso / Break
17:00 a 17:50
Manifestación respiratoria en sensibilidad química.
Respiratry manifestation of chemical sensitivity.
Dra. Kalpana Patel
Fundación Alborada, Finca El Olivar, Crtra. M-600 Km 32,400, 28690 Brunete (Madrid)
Tlf. 918155074, E-Mail: info@fundacion-alborada.org www.fundacion-alborada.org
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17:50 a 18:40
Estudios epidemiológicos sobre toxicidad ambiental
Epidemiologic studies related to environmental toxicity
Dr. Miquel Porta
18:40 a 19:30
Experiencias en el tratamientos de pacientes afectados por el 11-S.
Experience in the treatment of patients of the 11-S
Dra. Adrienne Sprouse
19:30 a 20:30 h
Panel abierto: La defensa del paciente que ha sufrido agresión química.
Open panel: The defence of the patient who has undergone chemical attack.
Dña.Angela Sivilli, Dr.Miquel Porta, Dr. Peter Onhsorge, Dr. Giuseppe Ginovese
20:30 h Fin de la Jornada

End of the day

Sábado 31 de Mayo de 13,30 a 15,30 h:
Turnos individuales para los asistentes: preguntas, información, consultas sobre terapias.
Time with speakers for the media, groups and individuals for information about therapys,
consultations or other questions
Dr. Ron Ovenberg
Dr. Martin L. Pall

Fundación Alborada, Finca El Olivar, Crtra. M-600 Km 32,400, 28690 Brunete (Madrid)
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DOMINGO 1 de Junio de 2008
9:00 a 9:50
33 años de experiencia clínica. Casos particulares.
33 years of experience on environmental medicine. Specials cases.
Dr. William Rea

9:50 a 10:40 h
Experiencia con nuevas técnicas terapéuticas en el tratamiento de las enfermedades
ambientales.
Experience with new therapys in the treatmant of MCS
Dra. Pilar Muñoz-Calero
10:40 a 11:00
Descanso / Break
11:00 a 11:50 h
20 años de experiencias en el tratamiento de la SQM con equilibrado energético (Parte 1).
20 years of experience treating patiens of SQM with energy and balancing (Part 1).
Debby Singleton
11:50 a 12:40 h
El papel de los tóxicos ambientales en la hiperactividad.
Environmental toxicity: its effects on hyperactivity.
Dra. Doris Rapp
13:00 a 15:00 h
Comida /Lunch
Música en vivo: Grupo de Música Celta
Life Music: Celtic Music Group
15:00 a 15:50 h
SQM: Mecanismos y Terapias.
MCS: Mechanism and Therapy.
Dr. Martin L. Pall
15:50 a 16:40 h
Anomalías neuroconductuales en niños con autismo y en la medición de los temblores con
un acelerómetro.
Neurobehavioral abnormalities in children with autism and on the measurement of tremors
with an accelerometer
Dr. Kaye Kilburn
16:40 a 17:00 h
Descanso / Break
17:00 a 17:50 h
Cómo los pesticidas y las toxinas químicas pueden afectar a tu salud.
How Pesticides and Chemical Toxins can harm your Health:Chronic effects of POP's on
Endocrine system,Immune system and their role in triggering cancers.
Dr. Jean Pierre Naim
Fundación Alborada, Finca El Olivar, Crtra. M-600 Km 32,400, 28690 Brunete (Madrid)
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17:50 a 18:40 h
20 años de experiencias en el tratamiento de la SQM con equilibrado energético (Parte 3).
20 years of experience treating patiens of SQM with energy and balancing (Part 2).
Debby Singleton
18:40 a 19:00
Presentación Curso Superior Medicina Ambiental para profesionales.
Dª. Francisca García Ferrandis

19:00 a 20:15 h
Panel abierto: La misión del periodismo en la Medicina Ambiental.
Open panel: The mission of journalism in the Environmental Medicine.
D. Carlos de Prada, Dr. Santiago de la Rosa, D. Miguel Jara, D. Rafael Carrasco.
20:15 h Fin de la Jornada

End of the day

Domingo 1 de Junio, de 13,30 a 15,30 h:

Turnos individuales para los asistentes: preguntas, información, consultas sobre terapias.
Time with speakers for the media, groups and individuals for information about therapys,
consultations or other questions
Dra. Doris Rapp
Dª. Debby Singleton

Fundación Alborada, Finca El Olivar, Crtra. M-600 Km 32,400, 28690 Brunete (Madrid)
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LUNES 2 de Junio de 2008
9:00 a 9:50 h
Necesidad de apoyo en SQM. Cómo organizar grupos eficaces.
Need for support in MCS. How to organize effective groups
Dña. Francisca García
9:50 a 10:40 h
Experiencias sobre el tratamiento de SQM en España.
Experience about the treatment of MCS in Spain
Dr. Pablo Arnold
10:40 a 11:00
Descanso / Break
11:00 a 11:50 h
La alergia, el SQM y el otorrinolaringólogo.
Allergy, MCS and otorhinolaryngologist.
Dr. Roberto Farias
11:50 a 12:40 h
Contaminación Electromagnética, radiaciones ambientales y salud.
Electromagnetic pollution, environmental radiation and health.
Dª Elisabet Silvestre y D. Mariano Bueno
13:00 a 15:00 h
Comida /Lunch
Música en vivo: Grupo de Música Española
Life Music: Group of Spanish Music

15:00 a 15:50 h
La Práctica de la Medicina Ambiental y Otorrinolaringología en el Norte de México:
presentación de casos.
Environmental Medicine and Otorrinolarongology practice in North of Mexico: specials cases.
Dr. Jesús Calderón
15:50 a 16:40 h
El sistema inmune en SQM
Inmunological system in CMS
Dr. Mauro Minelli
16:40 a 17:30 h
La dimensión tóxica.
Toxical dimension.
Dr. Gaetano Ferrara
17:30 a 18:00 h
La ayuda del drenaje linfático en tratamientos de SQM.
Lymph Drainage Therapy in MCS.
Dña. Allegra Hayim

Fundación Alborada, Finca El Olivar, Crtra. M-600 Km 32,400, 28690 Brunete (Madrid)
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18:00 h
Clausura del Congreso.
Closing ceremony.

Lunes 2 de Junio, de 13,30 a 15,30 h:
Turnos individuales para los asistentes: preguntas, información, consultas sobre terapias.
Time with speakers for the media, groups and individuals for information about therapys,
consultations or other questions
Dr. Pablo Arnold
D. Carlos de Prada

Fundación Alborada, Finca El Olivar, Crtra. M-600 Km 32,400, 28690 Brunete (Madrid)
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INSCRIPCIONES
LA ASISTENCIA DE LOS AFECTADOS SERÁ GRATUITA PREVIA
PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO MÉDICO O INFORME
QUE
ACREDITE SU AFECTACIÓN.

PRECIOS DE ASISTENCIA AL CONGRESO:
Inscripciones realizadas antes del 10 de mayo de 2008
Asistencia a todas las actividades del congreso:
Solo fin de semana (sábado y domingo):
Por día:
Por sesión (mañana o tarde):

160,00 €
130,00 €
80,00 €
60,00 €

Inscripciones realizadas después del 10 de mayo de 2008 y a la entrada del Congreso.
Asistencia a todas las actividades del congreso:
Solo fin de semana (sábado y domingo):
Por día:
Por sesión (mañana o tarde):

190,00 €
160,00 €
90,00 €
60,00 €

Nº de cuenta bancaria de la Fundación Alborada,
donde realizar el ingreso de la cuota de inscripción:
0182 – 1649 – 25 - 0010004898
Durante los días de celebración del Congreso habrá un servicio de comidas, con menú a
base de alimentos de producción ecológica. Los tickets de comida se podrán adquirir a
la entrada del comedor.

CONDICIONES PARA LA ASISTENCIA AL CONGRESO
Las condiciones para asistir a este congreso, teniendo en cuenta que acudirá público y
ponentes afectados por el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple serán las
siguientes:
1.- No utilizar fragancias en ropa, cuerpo y pelo. Por ejemplo: maquillajes, cremas con
olores, perfumes, lociones, desodorante, suavizante, etc.
2.- Si la ropa ha sido lavada con suavizante o detergente con aromas, se puede
neutralizar lavándola “SÓLO” con bicarbonato al menos “DOS VECES” antes de
acudir al congreso.
3.- No se permite fumar en todo el recinto de celebración del Congreso.

Fundación Alborada, Finca El Olivar, Crtra. M-600 Km 32,400, 28690 Brunete (Madrid)
Tlf. 918155074, E-Mail: info@fundacion-alborada.org www.fundacion-alborada.org
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN (para público en general)

Nombre:

Apellidos:

N.I.F.:
Dirección:
Localidad:

Provincia:

Telf. particular:

C.P.:
Telf. móvil:

Correo electrónico:

Profesión:

Nacionalidad:

Asisto en calidad de:
Familiar de afectado
Otros (indicar):
Estoy interesado/a en recibir un certificado de asistencia:
SI

NO

Estoy interesado/a en comer en los espacios habilitados al efecto con alimentos biológicos:
SI

NO

Observaciones:

Para la buena organización del congreso será necesario que los interesados en asistir nos hagáis llegar
una copia del resguardo del pago de la inscripción, junto con el boletín de inscripción, con una
antelación mínima de 5 días a la celebración del congreso.
Por fax al nº: 91 815 50 74
Por correo electrónico: info@fundacion-alborada.org

Fundación Alborada, Finca El Olivar, Crtra. M-600 Km 32,400, 28690 Brunete (Madrid)
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN GRATUITA PARA AFECTADOS
LA ASISTENCIA DE LOS AFECTADOS SERÁ GRATUITA PREVIA PRESENTACIÓN
DEL CERTIFICADO MÉDICO O INFORME QUE ACREDITE SU AFECTACIÓN.
Nombre:

Apellidos:

Diagnosticado por el Dr:

del Centro Sanitario:

Afectado de:
Sensibilidad Química Múltiple

Síndrome de Fatiga Crónica

Fibromialgia

Otras patologías:
N.I.F.:
Dirección:
Localidad:

Provincia:

Telf. particular:

C.P.:

Telf. móvil:

Correo electrónico:
Estoy interesado/a en recibir un certificado de asistencia:
SI

NO

Estoy interesado/a en comer en los espacios habilitados al efecto con alimentos biológicos:
SI

NO

Deseo vengan a recogerme para llegar al hotel:
SI

NO

Fecha de llegada:
Lugar de llegada:
Hora prevista de llegada:
Deseo vengan a recogerme diariamente al hotel para llegar a la Fundación:
SI

NO

Para la buena organización del congreso será necesario que los interesados en asistir nos hagáis llegar
una copia del resguardo del pago de la inscripción, junto con el boletín de inscripción, con una
antelación mínima de 5 días a la celebración del congreso.
Por fax al nº: 91 815 50 74
Por correo electrónico: info@fundacion-alborada.org
Fundación Alborada, Finca El Olivar, Crtra. M-600 Km 32,400, 28690 Brunete (Madrid)
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LOCALIZACIÓN, MEDIOS DE TRANSPORTE
Y ALOJAMIENTO
Dirección del Congreso: Se celebrará en la Finca El Olivar. Ctra. M-600,
Km32,400 Brunete - MADRID

Medios de Transporte: Autobús Nº 581 que sale del intercambiador de Principe Pio
Estación Norte y el Nº 627 que sale del intercambiador de Moncloa.
Rellenando el cupón adjuntado anteriormente para previsión de infraestructura, se podrá
recoger a los afectados en su lugar de llegada y llevarlos hasta el hotel.
Del Hotel al lugar donde se celebra el Congreso hay una distancia de 5 minutos en
coche. Rellenando el cupón adjuntado anteriormente, se podrá recoger a los afectados y
llevarlos al lugar del Congreso.
Hotel La Ermita (Brunete). Concertado por la Fundación Alborada para el Congreso.
Apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones.
Teléfono 91 812 49 10 (Beatriz o Javier)
Otros hoteles en la zona:
Hotel El Ancla (**) (Villanueva de la Cañada)
Teléfono 91 815 73 43
Hotel D. Ángel (**) (Villanueva de la Cañada)
Teléfono 918 117 310
Hotel Quo Godoy (****) (Villaviciosa de Odón)
Teléfono: 91 665 87 75
Contactos Organización: Tlf. 918155074, 918156838, 660519824
E-Mail: info@fundacion-alborada.org
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