






 
 

 

20 años 
trabajando por la  
Medicina Ambiental 





Prólogo 
Cuando volvemos la vista atrás es cuando nos damos cuenta de que el universo entero 
es una gran madeja de hilos, caminos que se entrecruzan entre sí configurando un vasto 
abanico de futuros posibles. Parece un milagro que uno de esos caminos sea el que nos 
haya conducido al lugar donde estamos ahora. Pero, ¿qué es la vida sino un verdadero 
milagro? ¿No es mágico cómo funciona una simple célula? ¿No es una maravilla cómo 
los seres vivos se interrelacionan para formar ecosistemas y dar forma a este bello 
planeta que habitamos?


La medicina es un privilegio que nos permite contemplar esa magia de la vida, pero 
también nos otorga la responsabilidad de actuar para protegerla. Este es el camino que 
yo decidí seguir a través de la creación de la Fundación Alborada. En él me han 
acompañado muchas otras personas de quienes yo he aprendido y a quienes también he 
enseñado: desde mis amados hijos hasta mis queridos colegas y pacientes. 


Este compartir de conocimientos y experiencias con la mirada inocente y curiosa de un 
niño ha sido, y seguirá siendo, el sólido suelo sobre el que construir nuestro futuro en la 
búsqueda de un mundo más verdadero para todos. Un mundo capaz de acoger en su 
seno a toda la variedad de seres, pensamientos e historias que lo conforman de manera 
armoniosa.







	 Dra. Pilar Muñoz-Calero

	 Presidenta de la Fundación Alborada
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La Fundación Alborada y la Medicina 
Ambiental en España 
La Fundación Alborada es una organización sin ánimo de lucro, aconfesional y apolítica, 
que nació por iniciativa de su actual Presidenta, la Dra. Pilar Muñoz-Calero, médico 
especialista en pediatría, neonatología, estomatología y adicciones y renombrada experta 
en Medicina Ambiental en España y en el mundo. 


Su principal objetivo es la ayuda a personas que sufren enfermedades ambientales a 
través de la práctica y difusión de la Medicina Ambiental, una medicina avanzada que 
cada día es más demandada dado el incremento de la incidencia de patologías 
relacionadas con contaminantes del entorno.


Sus 20 años de actividad asistencial, formativa y divulgativa han contribuido a que 
cerca de 1500 personas gravemente enfermas recuperen su salud, a que cada vez más 
profesionales sanitarios conozcan los aspectos ambientales implicados en la enfermedad 
y a que la sociedad en su conjunto empiece a ser consciente de que la protección del 
entorno y el respeto por la naturaleza son aspectos esenciales para una vida saludable. 


Muchas han sido las experiencias, difíciles y hermosas, que se han vivido en la Finca El 
Olivar, lugar donde se ubica el actual Hospital de Día de la Fundación Alborada. Y 
numerosos han sido los amigos partícipes de esos momentos, quienes con su ilusión, 
generosidad y compromiso han ayudado a construir este maravilloso proyecto que hoy 
celebra su vigésimo aniversario.


A través de ellos y de sus palabras recorreremos el camino que relata la historia y los 
hitos de la Fundación Alborada desde su nacimiento hasta hoy.
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Finca el Olivar, Brunete (Madrid)
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Una historia que merece ser contada 
Fue el 12 de mayo de 1998 cuando se constituyó la Fundación Alborada con el fin de 
prestar asistencia a adictos en la Finca El Olivar, un lugar tranquilo y rodeado de 
naturaleza donde se ayudaba a quienes lo necesitaban a superar cualquier tipo de 
adicción bajo la supervisión médica de la Dra. Pilar Muñoz-Calero, de quien había partido 
la iniciativa.


Un suceso inesperado marcó un punto de inflexión en la historia de Alborada. Su 
Presidenta sufrió un deterioro grave de su salud que la obligó a abandonar toda actividad 
y que la llevó hasta Estados Unidos para poder recibir un tratamiento desconocido en 
España. De los médicos que allí la atendieron recibió algo más: los conocimientos que le 
permitirían emprender un nuevo e ilusionante camino: la Medicina Ambiental.


A su vuelta, y tras recuperarse de la fase crítica de su enfermedad, la Dra. Pilar Muñoz-
Calero tomó la decisión de reorientar los objetivos de la Fundación Alborada y contribuir 
a que enfermedades ambientales como la suya fueran mejor conocidas por los médicos 
en nuestro país y a que enfermos como ella pudieran recuperar su salud.


Así dio comienzo la nueva etapa de la Fundación Alborada, un Hospital de Día de la 
Comunidad de Madrid convertido en una Unidad de Control Ambiental totalmente libre de 
contaminantes químicos y uno de los tres hospitales en el mundo dedicados a este tipo 
de enfermedades. Un faro construido para guiar a la sociedad en el camino hacia la 
salud.


Esta es la historia que merece ser contada…  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Fotograma del documental “¿Cómo hemos llegado a esto?”
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El comienzo de una vocación 
Antes de que un proyecto como este comenzara a gestarse tuvieron que darse unas 
condiciones determinadas, que son las que han permitido que Alborada sea la 
organización que es hoy en día. Una chispa inicial de energía debía desencadenar todo el 
proceso.


Sin duda el número de personas que han participado en este proyecto es elevado, pero 
nada hubiera comenzado si una persona no hubiera dedicado su tiempo, esfuerzo y 
patrimonio a cultivarlo y mimarlo cada día. Esa persona es la Dra. Pilar Muñoz-Calero, la 
mayor especialista en Medicina Ambiental en España y una de las más reconocidas en el 
mundo.


La Dra. Muñoz-Calero era sólo una niña cuando se enamoró literalmente del organismo 
humano en la clase de biología. Su infancia estuvo marcada por el amor a los animales y 
a la naturaleza, además de una libertad a la que nunca ha renunciado en su vida y que ha 
favorecido su espíritu crítico y transgresor.


Años después decidió comenzar la carrera de medicina en la Universidad Complutense 
de Madrid que finalizó con tres especialidades: pediatría, neonatología y estomatología. 
Fue aquí donde se comenzó a sentir “encorsetada" por la medicina más ortodoxa que 
ella percibía como un ente anquilosado. Según sus propias palabras “Cuando los 
médicos salíamos de la facultad nos sentíamos muy felices con nuestro vademécum bajo 
el brazo porque la realidad es que nos formaban para ser prescriptores de 
medicamentos. Poco importaba el origen de la enfermedad: lo importante era tratar el 
síntoma con fármacos. Tardé décadas en redescubrir la medicina y amarla nuevamente 
como cuando tenía 12 años.”.


Su propio espíritu buscaba otra forma de practicar la 
medicina más en consonancia con el respeto al entorno 
natural. Prueba de ello es la Finca El Olivar, donde reside 
junto con sus siete perros, a los que adora, además de 
gallinas, patos, ocas y un huerto donde se cultivan frutas y 
hortalizas de forma ecológica. El centro de atención de la 
finca lo acapara una encina milenaria bajo cuya sombra se 
han reunido médicos, pacientes, congresistas, niños… 
donde se ha conversado, debatido y estrechado manos y 
lazos, donde se ha escuchado música, el trinar de los 
pájaros y el murmullo de los propios pensamientos. 

�7



Fundación Alborada 20 años trabajando por la Medicina Ambiental

El trabajo con adictos 
Son numerosas las ocasiones en que la Dra. Pilar Muñoz-Calero recuerda los 8 años de 
trabajo con adictos en la Fundación Alborada. Durante ese tiempo fueron rehabilitadas 
más de 400 personas con problemas de adicción:  juego, marihuana, alcohol, sexo… 


La grave situación de algunas personas cercanas adictas, incluso con resultado de 
muerte, fue lo que motivó la apertura de la Clínica El Olivar para el tratamiento de la 
enfermedad de la adicción.


No existía en España un centro como lo ideaba la Dra. Muñoz-Calero, con una atención 
integral y personalizada. Decidió viajar a otros países en busca de un modelo que de 
verdad pudiera ayudar a desarrollar un proyecto novedoso. Se especializó en adicciones 
en EE.UU. y formó al equipo que necesitaba de médicos, enfermeros, psicólogos y 
terapeutas. El número reducido de plazas para internos permitía contar con casi dos 
especialistas por paciente, lo que ayudó a garantizar la recuperación de prácticamente 
todos ellos.


Según la Dra. Muñoz-Calero, “El paso necesario, de extremada dureza, era que los 
pacientes tocaran fondo. Eso significa llegar a una situación límite, que podía ser distinta 
para cada uno de ellos: un ingreso hospitalario, un divorcio... Y, a partir de ese momento, 
se podía trabajar con ellos.”


Antes de dejarse ayudar, los enfermos tenían que reconocer el problema. Era el momento 
de calcular con ellos cuánto les había costado su adicción. Esos números les hacían ver 
que tenían un problema serio. Era necesario hacerles ver que, aunque sus actos podían 
ser viles, ellos no lo eran porque todo aquello era fruto de una enfermedad.


En adicciones es preciso diferenciar entre cuatro conceptos: uso, abuso, dependencia y 
adicción. El uso es un consumo moderado de una sustancia. El abuso contempla un 
consumo excesivo, pero sin que exista dependencia. Cuando hay dependencia la 
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“La culpa te paraliza, no ayuda a la 
recuperación. Por eso intentábamos 
poner en la balanza las cosas 
positivas y negativas que habían 
hecho en su vida: has robado pero 
eres una persona generosa; has 
agredido pero eres una persona 
humilde…” 
Dra. Pilar Muñoz-Calero, Presidenta de la Fundación 
Alborada 
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persona identifica su objeto de adicción como necesario para su vida. La adicción va más 
allá: tiene que ver con una enfermedad física. Por ejemplo, el alcohol no se metaboliza de 
la misma manera en el caso de una persona alcohólica o no alcohólica. La adicción 
conlleva consecuencias desde el punto de vista personal, profesional, en la salud y en el 
comportamiento.


Las terapias familiares ayudaban a que en el momento de volver a su vida habitual la 
familia colaborara en evitar la recaída, de lo que nos habla la Dra. Muñoz-Calero: “Es algo 
que parece ilógico, pero cuando para una madre la única razón de vivir es su hijo adicto y 
este hijo se recupera aparece una alegría acompañada de un vacío al dejar de sentirse útil. 
De esta manera podía, inconscientemente, favorecer de alguna manera la vuelta a la 
adicción.” 

Mediante las terapias en la naturaleza, con el arte y con otras técnicas que se 
practicaban en la Fundación Alborada se consigue una transformación real. No se 
buscaba una contención por fuerza de voluntad, sino un cambio interno profundo que 
permitía al enfermo recuperar su salud.


La experiencia de esos 8 años inundó la actividad actual de la Fundación Alborada desde 
el punto de vista de la atención al enfermo, centrada siempre en un trato personalizado y 
en la implicación activa del paciente y su entorno próximo en la recuperación de su salud.
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Un viaje con retorno 
En los cuentos clásicos los viajes son una figura recurrente. Se presentan como un 
proceso de aprendizaje donde el camino en sí se convierte en una pieza más importante 
que el propio destino del viajero.


Este viaje comienza cuando la Dra. Pilar Muñoz-Calero enferma y recorre la consulta de 
un buen número de médicos que no consiguen dar con un diagnóstico claro ante la 
variedad de síntomas que presentaba, todos ellos empeorando con el paso del tiempo. 


Tras enfrentarse a la ignorancia e incredulidad de muchos colegas, amigos y familiares, 
finalmente oyó hablar de la Sensibilidad Química Múltiple, una enfermedad causada por 
la exposición a sustancias químicas a dosis muy bajas, tolerables para algunas personas 
pero que desencadenan reacciones de hipersensibilidad en quienes padecen esta 
patología.  


Su amiga Beatriz Goizueta la acompañó durante el proceso de su enfermedad y de su 
recuperación, y todavía hoy recuerda con emoción esos momentos.


“Viví sus momentos más duros, en los que se enfrentó a una guerra de titanes. El 
dolor y el sufrimiento más profundo contra el coraje revolucionario de su 
esencia.” 

Así, en su lucha por encontrar la solución a su estado tan deteriorado de salud y con sus 
últimas fuerzas viaja a Dallas (Texas) para tratarse en un centro especializado dirigido por 
el Dr. William Rea, un renombrado experto en Medicina Ambiental a nivel mundial. 
Cuando el Dr. Rea comprobó los niveles de metales y otras sustancias tóxicas que poseía 
en su organismo le dijo “No sé si voy a poder hacer algo por usted. Estos niveles de 
tóxicos son casi incompatibles con la vida”. Pero la Dra. Pilar Muñoz-Calero, al igual que 
miles de enfermos de Sensibilidad Química, estaba decidida a vivir.
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“Pilar se vio morir y, a la vez, se 
resistía a dejarse vencer y, en ese 
magma, decidió sobre su destino 
ganándole la batalla al tiempo de su 
vida y llevando a cabo así su misión 
en la tierra. Fue verdaderamente 
emocionante estar a su lado 
durante ese proceso y un gran 
ejemplo de fortaleza para mí.” 
Beatriz Goizueta, amiga de la Dra. Pilar Muñoz-
Calero  
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Jaime Pérez de Villaamil, hijo de la Dra. Muñoz-Calero, era muy pequeño cuando su 
madre emprendió este viaje con retorno. 


“Hace ya más de diez años del momento en el que vi a mi madre, que estaba 
muy, muy enferma, partir en un avión hacia EE.UU., sin saber si algún día la 
volvería a ver. Su cuerpo, consumido hasta los huesos, estaba al borde de la 
muerte debido a su enfermedad: la Sensibilidad Química. Pero ese proceso tan 
aterrador en realidad sirvió para que, a través de un desarrollo interior muy 
profundo, su alma y espíritu se reafirmaran a la vida.  

Mi madre siempre ha sido un gran Pilar en mi vida. He tenido la gran fortuna de 
que, además de ser mi madre y amiga en esta vida, es la persona más valiente, 
honesta, generosa y consciente que conozco. Gracias, mamá, por estar siempre 
ahí. Y sé que no hablo solo por mí, sino también por las cientos de personas que 
has ayudado a que tengan otra oportunidad en esta vida. ¡Gracias! No puedo 
estar más orgulloso de ti.” 

En el Environmental Health Center de Dallas, a la vez que recibe tratamiento para su 
enfermedad y dado que es médico, es invitada a participar en las reuniones de 
coordinación que periódicamente realizaba el equipo médico del hospital. Fue allí donde 
se despertó su interés y comenzó el estudio de la Medicina Ambiental, desde sus 
principios teóricos hasta la práctica clínica.


A su vuelta a España decide modificar los estatutos de la fundación Alborada y dedicarla 
a la aplicación y divulgación de la Medicina Ambiental.
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“Todavía tenia una misión que 
cumplir en esta vida, una misión 
que el universo le delegó: la de 
ayudar a personas con 
enfermedades ambientales, las 
cuales están pasando por 
momentos muy duros, igual que los 
que pasó ella. Una misión que 
desde aquel entonces, con mucha 
perseverancia y amor, se ha 
dedicado plenamente a cumplir 
todos los días” 
Jaime Pérez de Villaamil, hijo de la Dra. Pilar Muñoz-
Calero  
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Un nuevo proyecto que crece 
La nueva etapa de la Fundación Alborada comienza con la adaptación de la clínica  para 
enfermos de Sensibilidad Química y otras enfermedades ambientales convirtiéndola en 
una de las tres UCAs (Unidad de Control Ambiental) del mundo, donde se mantiene un 
ambiente libre de sustancias química tóxicas para poder diagnosticar y tratar 
correctamente a los pacientes. Desde entonces, la Fundación Alborada ha atendido a 
más de 600 personas que acuden desde distintos lugares de España y de Europa con 
patologías como alergias, asma, intolerancias alimentarias, obesidad, problemas 
intestinales, autismo y un largo etcétera.


En 2012 la clínica obtiene la categoría de Hospital de 
Día de la Comunidad de Madrid, lo que permite 
aplicar tratamientos de tipo hospitalario y ampliar así 
la oferta asistencial.  La colaboración del equipo 
médico con especialistas en EE.UU., Reino Unido, 
Alemania e Italia ha permitido tratar casos complejos 
con éxito.


Simultáneamente a este cambio en la atención 
médica de la clínica se empieza a trabajar en 

formación y divulgación. 


En 2007 se organiza en las instalaciones de la Fundación Alborada el Congreso 
Internacional de Medicina Ambiental con la participación de especialistas de todo el 
mundo. Será el primero de los 9 congresos que se han organizado hasta la fecha, 
algunos de ellos celebrados en lugares emblemáticos como el Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid o la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 


Se establecen colaboraciones con dichas entidades y con otras de relevancia, como la 
American Academy of Environmental Medicine, para impartir formación en Medicina 
Ambiental a través de cursos para profesionales y estudiantes del área de la salud, que 
vienen a complementar los títulos propios presenciales y online que ofrece la Fundación 
Alborada.


La estrecha relación con el Departamento de Anatomía 
Patológica de la Universidad Complutense de 
Madrid permite introducir la Medicina Ambiental en los 
estudios oficiales del Grado en Medicina, en Nutrición 
y en Terapia Ocupacional, ofreciendo a los futuros 
profesionales una nueva visión de la medicina que 
tiene en cuenta todo lo que rodea al ser humano: 
desde sus hábitos de vida hasta los productos que 
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consume o los materiales de decoración de sus viviendas.


Se intensifica la actividad divulgativa a través de proyectos como ¡Que no te alteren las 
hormonas! sobre los disruptores endocrinos, con campañas dirigidas a ayuntamientos 
(Mi ciudad cuida mis hormonas) y hospitales (Iniciativa para la reducción de disruptores 
endocrinos en la sanidad).


En 2015 se realizan dos documentales: “Snowflake”, 
un docudrama que pone de relevancia el aspecto más 
humano de la Sensibilidad Química, y “¿Cómo hemos 
llegado a esto?”, documental que revisa la historia de 
las enfermedades causadas por factores ambientales 
a través del arte y de la ciencia.


Además, se t raducen l ib ros y se rea l i zan 
publicaciones, se participa en conferencias, se trabaja 
a nivel político y se informa a la ciudadanía sobre los problemas que ciertos 
contaminantes habituales pueden causar en la salud humana y las medidas que se 
pueden adoptar para evitarlos.


La creación de la Cátedra Extraordinaria Patología y Medio Ambiente en la 
Universidad Complutense de Madrid ha sido el último gran hito a destacar en la historia 
más reciente de la Fundación Alborada. Se incorpora, de esta manera, la actividad 
investigadora a través de proyectos desarrollados con universidades y centros de 
investigación. 


David Melgar es uno de los empleados de mayor antigüedad y ha podido vivir el proceso 
de maduración de la Fundación Alborada como centro de Medicina Ambiental. Ha 
presenciado los esfuerzos de la Dra. Muñoz-Calero y los frutos que han dado años 
después.
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“Fui testigo de cómo la vida fue 
injusta con ella y aprendí que no 
hay que rendirse nunca. Ella me 
enseñó a luchar por lo que crees. 
¡¡Orgulloso de pertenecer a esta 
gran familia por otros 20 años 
más!!.” 
David Melgar, empleado de la Fundación 
Alborada 
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El Hospital de Día Alborada 
El Hospital de Día Alborada está situado en la Finca El Olivar, entre las localidades 
madrileñas de Brunete y Villanueva de la Cañada, en un lugar alejado de la contaminación 
de Madrid pero a sólo 30 minutos de la capital. 


Sus características lo convierten en el único hospital de España y uno de los pocos en el 
mundo que pueden ofrecer a los pacientes servicios asistenciales en un entorno libre de 
sustancias químicas tóxicas y de contaminación electromagnética.


Los materiales de construcción, los productos de limpieza, la indumentaria de los 
trabajadores, el amplio jardín y el huerto ecológico… Todo pensado para ofrecer el mejor 
ambiente a los pacientes, un aspecto indispensable cuando se practica la Medicina 
Ambiental


Se ha tratado con éxito a más de 600 pacientes que sufrían enfermedades relacionadas 
con el entorno, entre las que se encuentran fibromialgia, obesidad, infertilidad, 
sensibilidad química, autismo, intolerancias alimentarias, asma, síndrome de fatiga 
crónica, alergias, dermatitis…


El equipo sanitario de la Fundación Alborada 
El personal sanitario inicial fue formado en el hospital Breakspear Medical Group (Reino 
Unido) y contó con instructores extranjeros especialistas en las distintas áreas 
implicadas. La Dra. Pilar Muñoz-Calero ha dirigido desde el principio el equipo médico, 
transmitiendo sus conocimientos y su entusiasmo por mejorar la calidad de vida de los 
enfermos a través de la Medicina Ambiental. 


El trabajo con enfermos ambientales requiere no sólo conocimientos, dedicación y 
empatía con los pacientes, sino también una serie de cambios a nivel personal que el 
profesional tiene que estar dispuesto a realizar si desea trabajar en una Unidad de 
Control Ambiental.


El Dr. Mamadou Koita, médico especialista en Salud Pública, cuenta así su experiencia 
cuando comenzó a trabajar en Medicina Ambiental:


“En verano del 2011 fui a la Fundación Alborada para una entrevista de trabajo. 
Como de costumbre, llegué a la entrevista bien perfumado. Mi entrevistador me 
preguntó: ¿Usted quiere trabajar con pacientes que padecen de Sensibilidad 
Química e investigar en el campo de la medicina ambiental? Yo contesté: ¿Qué 
patología es la Sensibilidad Química? Me respondió que era una enfermedad 
causada por los productos tóxicos ambientales y las fragancias de uso 
cotidianos, siendo uno de ellos el perfume.  
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A partir de ahí me di cuenta que había entrado en un centro libre de productos 
tóxicos y que aquello podía ayudarme en mi vida a fortalecer mi estado de salud, 
aunque yo no sufría ninguna patología. Al volver a mi casa lavé algunas prendas 
con bicarbonato para ir al día siguiente a conocer a los pacientes en persona y el 
funcionamiento del centro.  

Mi gran sorpresa fue conocer la sintomatología de los pacientes y el hecho de 
que habían sido valorados por varios especialistas previamente sin poder llegar a 
un diagnóstico concreto.  
Las pruebas complementarias realizadas no tenían alteraciones significativas, la 
mayoría no podían tomar los medicamentos de uso común porque no los 
toleraban, pero todos experimentaban una gran mejoría haciendo un buen control 
ambiental, bebiendo agua filtrada y comiendo alimentos libres de tóxicos. Me di 
cuenta de que es una enfermedad frecuente pero poco conocida por los 
profesionales sanitarios. 

Desde el primer día empecé a aplicar en mi vida privada el mismo control 
ambiental que aprendí de los pacientes. Poco a poco empecé a tomar 
consciencia del entorno en que vivo, de mi contacto directo con productos que 
se suponen seguros, pero que no lo son. Conocía el medio ambiente como uno 
de los determinantes del estado de la salud, pero nunca lo había valorado a nivel 
personal antes de llegar a la Fundación.” 
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“Estos 7 años que llevo en la 
Fundación Alborada me han 
ayudado a entender mejor lo bueno 
que la naturaleza nos aporta y a 
tomar consciencia de lo que mi 
familia y yo debemos beber, respirar 
y comer. Felicidades en su 20 
aniversario a la Fundación Alborada 
y, en especial, a su presidenta, la 
Dra. Pilar, por su dedicación para 
lograr a ayudar a miles de personas 
a mejorar su calidad de vida” 
Dr. Mamadou Koita, médico especialista en salud 
pública de la Fundación Alborada 
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Además del personal propio de la Fundación Alborada, se cuenta con un grupo de 
colaboradores especializados en diferentes áreas que abordan los problemas del enfermo 
desde la perspectiva de la Medicina Ambiental. Gracias a ellos es posible ofrecer a los 
pacientes una atención integral que abarca todos los aspectos que tienen que ver con la 
salud, desde la nutrición hasta la odontología, pasando por la endocrinología, la 
ginecología, la pediatría, etc.


El Dr. Diego Jacques es ginecólogo y uno de los especialistas que más años lleva 
colaborando con la Fundación Alborada. 


“Conozco personalmente a la Dra. Pilar Muñoz-Calero. Cómo médico especialista 
colegiado en el Colegio Oficial de Madrid quiero subrayar las cualidades tanto 
profesionales como humanas de mi compañera. 

Ha puesto al servicio de los pacientes que sufren de Sensibilidad Química Múltiple y 
de las secuelas de las intoxicaciones químicas y electromagnéticas, no solo un 
tratamiento sino también  la esperanza de salir de este sufrimiento.

Pilar ha padecido de este mismo sufrimiento y se ha recuperado. Su gran 
generosidad ha sido y sigue siendo dar a conocer la curación de esta patología. El 
trabajo de la Dra. Pilar Muñoz-Calero y la Fundación Alborada es una gran obra para 
la humanidad y para mí es un honor y privilegio poder colaborar con ella.”

Más información: 
http://www.fundacion-alborada.org/fundacion-alborada/equipo/  
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“Me ha abierto al mundo de la 
toxicología ambiental. Como 
ginecólogo he podido constatar los 
efectos nefastos de la química y de 
los disruptores hormonales. La 
fertilidad, tanto femenina como 
masculina, está disminuyendo 
drásticamente. Aumentan los 
trastornos hormonales, incluyendo 
los del tiroides” 
Dr. Diego Jacques, especialista en ginecología y 
obstetricia 

http://www.fundacion-alborada.org/fundacion-alborada/equipo/
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Los materiales libres de tóxicos 

Una de las principales diferencias entre la Fundación Alborada y otros centros sanitarios 
es el empleo de materiales y productos libres de sustancias químicas tóxicas.  En un 
centro dedicado al diagnóstico y tratamiento de enfermedades ambientales debe evitarse 
a toda costa cualquier contaminante que pueda alterar los resultados de las pruebas o 
que pueda afectar negativamente a la recuperación del paciente. Por este motivo es 
imprescindible prestar atención a una serie de características que hacen del Hospital de 
Día Alborada un centro sanitario especial:


El Dr. Alberto García Garrido, odontólogo ambiental de la Fundación Alborada, sabe 
que en medicina en general, y en odontología en particular, las consecuencias de emplear 
ciertos materiales pueden resultar muy graves.


MATERIALES Y PRODUCTOS LIBRES DE SUSTANCIAS TÓXICAS

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

Los materiales de construcción y decoración siguen criterios de 
bioconstrucción para evitar la emisión de compuestos volátiles que 
se liberan debido al uso de ciertas pinturas, barnices, colas, plásticos 
y otros.

PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA E HIGIENE

La limpieza se realiza únicamente con agua y bicarbonato, limón y 
vinagre evitando productos como lejías y otros limpiadores que 
resultan muy perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

AIRE Y AGUA El aire se renueva con frecuencia a través de ventilación natural 
cruzada y en algunas salas se emplean purificadores de aire que 
filtran gases y partículas para pacientes especialmente graves. El 
agua para consumo ha sido filtrada previamente con el fin de eliminar 
contaminantes de cualquier tipo.

MATERIAL MÉDICO Los plásticos empleados frecuentemente en sanidad para bolsas y 
tubos han sido sustituidos por vidrio o por materiales libres de PVC, 
DEHP y BPA. Así se minimiza la exposición del paciente a disruptores 
endocrinos que pueden interferir con su sistema hormonal.
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“En odontología se han utilizado a lo 
largo de la historia multitud de 
materiales y a día de hoy, 
desgraciadamente, nos 
encontramos con las consecuencias 
sistémicas de aquello que en un 
momento fue local.” 
Dr. Alberto García Garrido, odontólogo ambiental de 
la Fundación Alborada 
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“Las amalgamas dentales, el hipoclorito de las endodoncias, metales, bisfenoles 
y otros plásticos, formaldehídos, disolventes… Un sin fin de materiales que 
debemos evitar y sustituir para prevenir un aumento de la carga tóxica y el 
desarrollo de enfermedades ambientales.”


Más información: 
http://www.fundacion-alborada.org/odontologia/  

La ayuda al enfermo 
Dentro de las dificultades que puede pasar un enfermo ambiental el aspecto 
socioeconómico juega un papel a menudo primordial. Un deterioro del estado de salud 
que se prolonga en el tiempo, como suele ser en estos casos, tiene como consecuencias 
la pérdida del puesto de trabajo y el aislamiento familiar y social. La Medicina Ambiental 
todavía no se aplica en el sistema público de salud y los hospitales actuales no están 
preparados para recibir a pacientes que requieren medidas ambientales especiales.


La Fundación Alborada, como organización comprometida con sus pacientes, se 
esfuerza en facilitar los medios para que éstos puedan recibir tratamiento e incluso para 
que puedan adaptar sus viviendas, colegios y lugares de trabajo a su nueva situación.


Aproximadamente un 10% de los pacientes de la Fundación Alborada se benefician de 
las ayudas económicas que ofrece la propia fundación. Así, las personas con 
dificultades económicas que presentan un grave estado de salud pueden recibir 
tratamiento sin que el dinero sea un impedimento. 


Además, los pacientes reciben formación gratuita sobre sus patologías que les ayuda a 
implicarse más directamente en su propia mejoría. Asimismo reciben todo tipo de 
documentación con consejos prácticos para disponer de ambientes “limpios” en los 
lugares donde pasan más horas. 


Cuando los pacientes lo requieren la Fundación Alborada emite informes y actúa como 
mediador para conseguir una oficina adaptada a sus necesidades o un profesor a 
domicilio en el caso de niños que no pueden acudir al colegio.


Así lo relata Esther Fernández, una paciente que acudió a la Fundación Alborada tras 
haber sufrido los efectos de una exposición laboral a sustancias tóxicas.


�18

http://www.fundacion-alborada.org/odontologia/


Fundación Alborada 20 años trabajando por la Medicina Ambiental




“La Fundación Alborada es para mí el gran espacio de salud y verdad que me 
hace sentir protegida de las mentiras y sinsentidos del mundo. Después de tanto 
buscar lo que me ocurría... ¡ahora todo tiene sentido! … y tiene tanto sentido…, 
como las piezas de un rompecabezas que por fin se unen.  

Aquí, en contacto con la naturaleza recibo una terapia verdadera, orientada a 
solucionar la raíz del problema. Siento un profundo agradecimiento a la 
presidenta de la Fundación, la Dra. Pilar Muñoz Calero por sus pacientes y 
generosas explicaciones y conversaciones, más allá de las que exige la práctica 
médica, sobre cómo he de vivir para tener una vida física y mental mucho más 
plena, para no seguir confundiendo y dañando mi cuerpo y mi alma con los 
venenos que nos rodean y que nos ofrecen sentimientos de seguridad, 
pertenencia al grupo, comodidad… cuando no son más que engaños que nos 
impiden desarrollar todo nuestro potencial, alejándonos así de la verdadera Vida.” 

Más información: 
http://www.fundacion-alborada.org/medicina-ambiental-2/como-prevenir/  
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“Cuando empecé a enfermar todo 
eran dudas, diagnósticos erróneos 
y, en el mejor de los casos, 
explicaciones no convincentes. Así 
pasaron algunos años y cuando se 
agudizó mi enfermedad y apareció 
la sensibilidad química severa, tuve 
el enorme privilegio de encontrarme 
en mi camino con la Fundación 
Alborada” 
Esther Fernández, ambientóloga y paciente de la 
Fundación Alborada. 

http://www.fundacion-alborada.org/medicina-ambiental-2/como-prevenir/


Fundación Alborada 20 años trabajando por la Medicina Ambiental

La colaboración mundial de los expertos en Medicina 
Ambiental 
La Fundación Alborada ha sido la pionera en la introducción de la Medicina Ambiental en 
España, pero esta medicina avanzada se viene aplicando desde hace varias décadas en 
otros países como EE.UU., Canadá, el Reino Unido y Alemania. 


La Dra. Pilar Muñoz-Calero comenzó a tejer una red de colaboradores entre los que se 
incluyen los responsables de los primeros hospitales de Medicina Ambiental del mundo, 
el Dr. William Rea del Environmental Health Center de Dallas (EE.UU.) y la Dra. Jean 
Monro del Breakspear Medical Group (Reino Unido), y nuevos nombres destacados en 
el mundo de la Medicina Ambiental. 


Tras una década de cooperación, la Dra. Jean Monro expresa su satisfacción por la 
amistad establecida entre ambas entidades.


“Enhorabuena por el 20 Aniversario de la Fundación Alborada. Me alegra 
enormemente haberos conocido y haber participado en la evolución del Hospital 
de Día. Recuerdo cómo nuestras colegas, la Dra. Segner y Elsa Page os 
acompañaron durante varios meses transfiriendo toda la información sobre las 
técnicas que aplicamos en Breakspear Medical. Hemos continuado y fortalecido 
esa estrecha cooperación durante muchos años.” 

Más información: 
http://www.fundacion-alborada.org/fundacion-alborada/redes/  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“Ha sido un gran placer poder asistir 
a los congresos que Alborada ha 
organizado. Es maravilloso que 
todos los que practicamos la 
Medicina Ambiental podamos 
encontrarnos y reunirnos en estas 
ocasiones. Gracias por vuestra 
hospitalidad y amistad. Esperamos 
seguir trabajando juntos por el 
futuro de la Medicina Ambiental.” 
Dra. Jean Monro, Directora Médica de Breakspear 
Medical Group, Reino Unido. 

http://www.fundacion-alborada.org/fundacion-alborada/redes/
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La formación en Medicina Ambiental 
Mientras que hace una década la formación de profesionales de la Medicina Ambiental en 
EE.UU. y Canadá ya era una realidad, en España no existían cursos de ningún tipo que 
permitieran conocer esta área de la medicina y, mucho menos, especializarse o 
profundizar en ella.


De ahí que la Fundación Alborada estableciera como una prioridad el desarrollo de un 
plan de formación para profesionales de la salud que ofreciera cursos presenciales y 
online, propios y en colaboración con otras entidades, dirigidos a médicos, enfermeros, 
odontólogos, terapeutas y también para el público general.


Esta necesidad de formación viene avalada por el Consejo de Europa, que en Asamblea 
Parlamentaria el 20 de enero de 2009, decidió:


“a) Reconocer la Medicina Ambiental como una nueva disciplina Médica 
Transversal y desarrollar programas de formación para estudiantes y médicos a 
nivel europeo. 

b) Reforzar y asegurar la implementación general en conexión con el problema de 
polución dentro de las casas o edificios, del sistema de las ambulancias verdes 
(ambulatorios móviles que analizan las casas y los edificios a petición de los 
individuos preocupados y de acuerdo con sus médicos de familia y la 
intervención de asesores y expertos en medio ambiente) y proveer nuevos tipos 
de cursos para asesores médicos sobre ambiente interior. 

c) Mejorar la provisión pagando el diagnóstico y los costes terapéuticos de 
personas que sufren de enfermedades que tienen que ver con el ambiente, los 
cuales afrontan mayor sufrimiento teniendo que soportar grandes costes 
personalmente. 

d) Apoyar activamente contratos y acuerdos de colaboración, asociaciones que 
trabajan en el campo de la salud ambiental y de las enfermedades asociadas con 
el ambiente. 

Ruth Echeverría, biofísica y geofísica y actual coordinadora de investigación, formación 
y divulgación en la Fundación Alborada, fue la responsable de poner en marcha este 
nuevo proyecto que complementaría la actividad asistencial del Hospital de Día desde 
2013.
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“Hace cerca de 5 años me entrevisté con la Dra. Pilar Muñoz-Calero para 
comenzar a desarrollar un proyecto de formación en Medicina Ambiental. Yo ya 
tenía experiencia en formación y divulgación en el ámbito de la salud y el medio 
ambiente, pero desconocía las particularidades de la Medicina Ambiental. 

La evolución que hemos podido observar en los estudiantes de los primeros años 
a los que tenemos ahora es clara: la Medicina Ambiental está dejando de ser un 
tema marginal para convertirse en una auténtica necesidad para muchos 
profesionales que no consiguen tratar a sus pacientes con éxito con la medicina 
regular. Las primeras clases les abren los ojos y cuando salen de uno de nuestros 
cursos ya tienen claro que el camino que les enseñamos está lleno de nuevas 
estrategias y técnicas más eficaces y más seguras. 

Mis felicitaciones por estos 20 años de trabajo dando a conocer la Medicina 
Ambiental y promoviendo el cambio en nuestra sociedad. ¡Es un orgullo formar 
parte de esta historia!” 

La clave del proyecto formativo de la Fundación Alborada es ofrecer al profesional  de la 
salud justo lo que necesita: lo básico para identificar una posible enfermedad ambiental a 
través de los síntomas que refiere el paciente o todo lo necesario para aplicar las técnicas 
de la Medicina Ambiental en su consulta.


Gracias a la colaboración con entidades como la Universidad Complutense de Madrid, el 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid o la American Academy of Environmental 
Medicine se ha podido elaborar una oferta formativa amplia y adecuada para todos los 
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“Me impactó la situación de quienes 
sufren enfermedades ambientales, 
no sólo por  el estado de salud de 
los pacientes del Hospital de Día, 
sino también por cómo el colectivo 
médico y la sociedad en general 
tratan a estos enfermos. Cambiar 
esa situación de desconocimiento e 
injusticia es lo que me sigue 
motivando hoy a trabajar cada día 
con más fuerza.” 
Ruth Echeverría, Coordinadora de Formación e 
Investigación de la Fundación Alborada. 
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niveles de conocimiento que puede disfrutar cualquier persona de habla hispana en el 
mundo.


Formación Universitaria en Patología Ambiental 

La formación en Patología Ambiental nació con el fin de ofrecer al estudiante y profesional 
del ámbito biosanitario la oportunidad de conocer esta área emergente y en constante 
evolución, dado el creciente número de factores ambientales que demuestran tener una 
influencia decisiva sobre la salud humana. De hecho, en los últimos años se ha registrado 
un incremento continuado de la aparición de pacientes con patologías consecuencia de 
su entorno ambiental, lo que hace necesario que el personal sanitario conozca unos 
principios básicos que ayuden al diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. 


En 2013 se ofreció por primera vez un curso de estas características en una universidad 
española. Fue el Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) quien acogió la propuesta de la Fundación Alborada con entusiasmo e 
hizo posible la impartición de dos cursos dentro de la oferta de formación continuada de 
la UCM: un Diploma presencial de 64 horas y un Certificado online de 45 horas. Con 10 
alumnos en cada grupo el primer año, estos cursos se han venido repitiendo con éxito 
año tras año, con la incorporación de nuevas materias y profesores al equipo docente.


Todavía hoy la UCM sigue siendo la única universidad española que imparte formación en 
Medicina Ambiental, por lo que se trata de una iniciativa pionera y única en nuestro país. 


En 2017 se dio un paso más introduciendo 
una asignatura de nombre llamativo: “O 
cambias de conducta o cambias de 
planeta”. Esta materia optativa, disponible 
para estudiantes de los grados en 
Medicina, Nutrición y dietética y Terapia 
ocupacional de la UCM, contó con casi 80 
alumnos en su primera edición. Los 

estudiantes conocieron la realidad de las enfermedades ambientales, algo de lo que 
nunca habían oído hablar y que ha dejado huella en los futuros médicos, nutricionistas y 
terapeutas.
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Especialización y certificación internacional en Medicina 
Ambiental 

Introducir una nueva especialidad en el ámbito de la medicina puede llevar muchos años. 
Antes debe existir una demanda suficiente y un interés por parte de las universidades y 
centros de formación. Por eso siempre aparecerá un pequeño grupo de pioneros 
decididos a formarse en la materia y a transmitir esos conocimientos antes de que los 
centros de estudios oficiales presten atención a esta necesidad.


La Fundación Alborada suscribió en 2014 un acuerdo de colaboración con la AAEM 
(American Academy of Environmental Medicine) y con la ABEM (American Board of 
Environmental Medicine) con el fin de impartir en España y en español el Curso de 
Medicina Ambiental que ya ofrecía en inglés la AAEM en EE.UU. y Canadá. De esta 
manera la Fundación Alborada se convirtió en la única entidad autorizada, fuera de 
EE.UU., para ofrecer el curso y convertirse en centro examinador oficial de la certificación 
de la IBEM (International Board of Environmental Medicine) para los alumnos que deseen 
formar parte de esta organización que reúne a los mejores especialistas en Medicina 
Ambiental del mundo.


El Curso de Medicina Ambiental tiene por objetivo familiarizarse con los principios de la 
Medicina Ambiental y aplicar técnicas específicas para el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades relacionadas con el entorno.


El material didáctico en formato digital permite al alumno incrementar sus conocimientos 
en cada módulo sin necesidad de desplazamientos y de forma flexible. Periódicamente 
se mantienen reuniones online con la Dra. Pilar Muñoz-Calero en las que, como tutora, 
resuelve las dudas de los alumnos y éstos pueden intercambiar sus experiencias en el 
desarrollo de los módulos, favoreciendo así la evolución del aprendizaje en grupo.


Al finalizar el año de formación el alumno está preparado para realizar los exámenes de 
certificación de la IBEM como experto en Medicina Ambiental. Para supervisar los 
exámenes un equipo de la IBEM se desplaza a las instalaciones de la Fundación 
Alborada y de esta manera los interesados pueden obtener su certificación internacional 
sin desplazarse de España y sin problemas de idioma, dado que cuentan con intérpretes 
que facilitan la comunicación.


La Dra. Silvia Reig es médico de familia y ha sido alumna del Curso de Medicina 
Ambiental. Actualmente prepara la parte práctica de su examen de Certificación 
Internacional.


�24



Fundación Alborada 20 años trabajando por la Medicina Ambiental




“Los conocimientos en Medicina Ambiental me han dado las herramientas 
necesarias para ayudar a estos pacientes en su proceso de curación y algo 
especialmente importante: herramientas no farmacológicas, lo que a mi juicio 
otorga un extraordinario valor esta práctica médica.” 

Formación en colegios profesionales y centros sanitarios 

Los colegios profesionales juegan un papel primordial en la formación continua de 
muchas profesiones, entre ellas las sanitarias. Ello motivó la creación de un Curso 
Básico de Medicina Ambiental que se ofrece cada año en el Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid y que ofrece al alumno unos conocimientos mínimos sobre los 
principios de la Medicina Ambiental, 
causas de la enfermedad ambiental, el 
estado de la investigación en la materia 
y algunos métodos diagnósticos.


De esta manera se busca despertar en 
el alumno el interés por la Medicina 
Ambiental, una materia en la que podrá 
profundizar a través de otras actividades 
formativas.


�25

“Como Médico de Familia haber 
realizado el curso de Medicina 
Ambiental con la Fundación 
Alborada y la Academia Americana 
de Medicina Ambiental me ha 
permitido comprender el origen de 
la mayoría de enfermedades 
crónicas complejas que actualmente 
inundan nuestras consultas, afectan 
a pacientes cada vez más  jóvenes y 
para las que actualmente tenemos 
pocas soluciones.” 
Dra. Silvia Reig, Médico de Familia y alumna de la 
Fundación Alborada. 
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También algunos hospitales se han mostrado interesados en formar a su personal en 
Medicina Ambiental y han organizado cursos específicos con la colaboración de la 
Fundación Alborada. La experiencia ha resultado ser muy positiva y satisfactoria para los 
trabajadores.


Formación online y prácticas presenciales 

Una de las mayores necesidades actuales de los profesionales de la salud es flexibilidad 
para abordar nuevos estudios. Este colectivo es uno de los que más demanda de 
formación presentan dada la necesidad de actualizarse continuamente y por la gran 
cantidad de avances que aparecen cada día en el campo de la medicina. Sin embargo, 
las horas dedicadas a la atención de pacientes y a otras actividades no dejan mucho 
espacio para introducirse en una nueva materia como es la Medicina Ambiental. 


Dado que se trata de una materia transversal, la Fundación Alborada decidió ofrecer 
cursos online de corta duración que permitieran al alumno contar con unos 
conocimientos básicos de la Medicina Ambiental orientada a aspectos específicos como 
la nutrición, el sistema hormonal, el embarazo, etc. 


Por otro lado, se hacía evidente que sólo con formación teórica no se podían adquirir las 
destrezas necesarias para aplicar la Medicina Ambiental en una consulta. 


El programa de prácticas en el Hospital de Día Alborada ofrece la posibilidad de que los 
estudiantes conozcan in situ cómo funciona un centro dedicado a la Medicina Ambiental, 
el tipo de paciente que acude, las técnicas de diagnóstico más utilizadas y los 
tratamientos que se aplican, así como las complicaciones que pueden darse 
dependiendo de la gravedad del estado de salud del paciente.


Más información: 
http://www.fundacion-alborada.org/areas/formacion/  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Divulgar en salud y medio ambiente 
La tercera gran actividad de la Fundación Alborada viene regida por una palabra simple 
pero de un peso inigualable cuando se habla de salud: prevención.


A pesar de que las áreas que hacen sostenible económicamente la Fundación Alborada 
son la actividad asistencial en el Hospital de Día y la formación, desde el principio se ha 
considerado una necesidad invertir tiempo, esfuerzos y dinero en actividades 
divulgativas y de sensibilización. El objetivo no es otro que conseguir una reducción de 
la incidencia de enfermedades ambientales en contraposición a las tendencias actuales, 
en las que se observa un incremento sostenido, y a veces exponencial, de ciertas 
patologías con factores ambientales implicados.


La Fundación Alborada ha promovido el desarrollo de proyectos e iniciativas en España y 
en la Unión Europea contribuyendo a que en los últimos años el interés por la influencia 
del medio ambiente en la salud crezca entre la población general y a que la reivindicación 
de un mundo más saludable llegue a los responsables políticos desde el nivel municipal 
hasta el Parlamento Europeo.


¡Que no te alteren las hormonas! 
Este proyecto nace en 2015 con la intención de informar a la población general sobre el 
problema de los disruptores endocrinos y conseguir una mejor regulación de los 
productos que los contienen a nivel de Unión Europea y en España.


Los disruptores endocrinos o alteradores hormonales son sustancias químicas, 
contaminantes ambientales que pueden interferir con las hormonas naturales y alterar el 
sistema hormonal. Son capaces de imitar o anatomizar la función hormonal enviando 
mensajes confusos al organismo y modificando así el equilibrio hormonal. Las hormonas 
son los mensajeros químicos de nuestros cuerpos y resultan clave para nuestro 
crecimiento, desarrollo sexual y nuestra salud, por lo que una alteración de su 
funcionamiento deriva en el desarrollo de distintas patologías:


• El incremento en las tasas de cáncer hormono-dependiente (cáncer de mama o 
cáncer de próstata)


• Problemas de fertilidad y salud reproductiva (disminución de la calidad del semen, 
pubertad precoz, malformaciones de genitales, etc.)


• Problemas del metabolismo (diabetes y obesidad)


• Problemas cardiovasculares


• Enfermedades neurológicas (Parkinson, autismo, hiperactividad, etc).


Los más vulnerables a la exposición a los disruptores endocrinos son las mujeres 
embarazadas y los niños. La exposición de la madre puede tener impactos irreversibles 

�27



Fundación Alborada 20 años trabajando por la Medicina Ambiental

sobre el bebé que está creciendo en el útero materno. Los niños son especialmente 
sensibles porque sus organismos todavía están en desarrollo.


Nuestra exposición cotidiana a estas sustancias, ya sea por alimentos, envases, 
cosméticos, juguetes, hogares, lugares de trabajo, escuelas y hospitales, debe reducirse 
al máximo para proteger nuestra salud y la salud de las generaciones futuras.


En el marco de este proyecto se han lanzado diversas actividades y campañas:


Mi ciudad cuida mis hormonas 

Campaña para la reducción de los disruptores endocrinos a nivel municipal 
en España, en la que se trabaja en estrecha colaboración con Ecologistas en 
Acción. La campaña fue presentada en noviembre de 2016 en el Congreso 
Nacional de Medio Ambiente en Madrid. Se contó con la participación de 
concejales de los Ayuntamientos de Onda, San Fernando de Henares y 
Zaragoza, que expusieron las medidas que ya estaban  adoptando en favor de la 
salud de sus vecinos.


En junio de 2017 el Ayuntamiento de Madrid se unió al grupo de municipios 
españoles que ya se habían adherido a la campaña aprobando una moción con 
una serie de medidas propuestas por la Fundación Alborada. Se convirtió así en 
la primera capital europea comprometida con la reducción de la exposición a 
disruptores endocrinos.
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Web de la campaña con mapa interactivo y descripción de la moción aprobada en 
cada localidad. www.miciudadcuidamishormonas.blogspot.com 

http://www.miciudadcuidamishormonas.blogspot.com
http://www.miciudadcuidamishormonas.blogspot.com
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Actualmente hay 11 ayuntamientos en España que ya trabajan en esta línea 
modificando protocolos, sustituyendo productos e informando a los vecinos. La 
Fundación Alborada presta asistencia a los responsables de salud y medio 
ambiente en los municipios para orientar técnicamente en el proceso del cambio 
hacia ambientes más saludables y también colaborando en las campañas locales 
de comunicación y educación.


Ya se ha comenzado a colaborar con organizaciones de otros países para la 
creación de una red de ciudades libres de disruptores endocrinos que será el 
objetivo de la campaña en los próximos años.


Más información: 
https://miciudadcuidamishormonas.blogspot.com.es/  

IRDES: Iniciativa para la reducción de los disruptores 
endocrinos en la sanidad  

Mediante esta iniciativa la Fundación 
Alborada quiere promover un cambio hacia 
materiales y dispositivos médicos más 
saludables por medio de la sustitución de 
ciertos productos de riesgo por otros menos 
nocivos.


La iniciativa se inició en 2016, año en el que 
se publicó la guía IRDES, un documento 
elaborado por la Fundación Alborada en el 
que se recoge toda la información que un 
centro sanitario puede necesitar para 
proteger a sus pacientes de la exposición a 
disruptores endocrinos a través de cambios 
perfectamente factibles en materiales médicos, productos de limpieza, 
alimentación y mantenimiento de las instalaciones.


Más información: 
https://irdesorg.wordpress.com/  

Conferencias y actos públicos 

Periódicamente se celebran mesas redondas y otros actos públicos de asistencia 
gratuita en los que se abordan temas como el coste económico y social 
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Guía IRDES. www.irdes.org 

http://www.irdes.org
http://www.irdes.org
https://miciudadcuidamishormonas.blogspot.com.es/
https://irdesorg.wordpress.com/
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atribuible a los disruptores endocrinos o la presencia de estas sustancias en 
productos de uso habitual sin advertencia al consumidor.


En estos actos se ha percibido un 
interés creciente del público con 
especial implicación de pacientes, 
consumidores, investigadores y 
también gobernantes, quienes han 
tenido ocasión de escuchar el 
estado actual de la ciencia, la 
experiencia clínica de los médicos, 
las recomendaciones de los  
expertos y las peticiones de la 
sociedad.


Webinarios y cursos gratuitos 

Desde el inicio del proyecto en 2015 se han celebrado más de 10 webinarios y 3 
cursos online gratuitos de los que se han beneficiado más de 1.000 personas. 
Entre ellos encontramos padres y madres preocupados por la salud de sus hijos, 
investigadores que desean profundizar en alguno de los aspectos de la 
disrupción endocrina, médicos que creen que conociendo este fenómeno 
pueden ayudar a sus pacientes y políticos que quieren informarse sobre la 
normativa actual y posibles iniciativas que poder desarrollar en su área de 
trabajo.


La última edición del Curso de 
Disruptores Endocrinos, celebrada 
en diciembre de 2017, contó con 450 
alumnos de España y otros países de 
Europa y Latinoamérica. Los foros 
fueron un escenario en el quedaron 
plasmadas cientos de dudas y 
sugerencias de personas que 
después se han reunido en el grupo 
de Facebook “Que no te alteren las 
ho rmonas” , donde con t inúan 
compartiendo información e ideas 
para combatir el problema de los 
disruptores endocrinos.


Más información: 
https://www.youtube.com/FundAlborada 
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Mesa redonda “Disruptores Endocrinos. 
Necesidad de regulación en España”, 
CaixaForum Madrid.

Webinario “Obesidad y diabetes en relación 
con los disruptores endocrinos” con Marieta 
Fernández (Universidad de Granada).
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Publicaciones 

En los últimos años se ha trabajado en la traducción y elaboración de 
documentos en referencia a distintos aspectos de los disruptores endocrinos. Se 
han distribuido en total más de 500 ejemplares en papel y están a disposición del 
público en formato digital a través de la web de forma gratuita.


Más información: 
http://www.fundacion-alborada.org/informes-y-libros-gratuitos/  

Semana sin pesticidas 

En los últimos años ha cobrado interés el problema del uso indiscriminado de plaguicidas 
y las consecuencias a nivel de empobrecimiento de 
los suelos, lo que repercute en el déficit nutricional de 
los alimentos cultivados de forma convencional, 
especialmente en lo que se refiere a efectos 
biológicos sobre la fauna y el ser humano.


La Semana sin Pesticidas es una iniciativa 
internacional impulsada por la organización francesa 
Générations Futures. Desde hace 14 años se celebra 
al inicio de la primavera con la finalidad de fomentar 
la agricultura y la alimentación ecológicas libres de 
plaguicidas.


El objetivo de participar en la Semana sin Pesticidas 
no es otro que el de divulgar acerca de la necesidad 
de un uso sostenible y responsable de estas 
sustancias y de informar sobre sus alternativas, 
poniendo el foco en las personas que han sufrido 
los efectos de los plaguicidas en forma de distintas 
enfermedades.
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La Fundación Alborada, a menudo acompañada de otras organizaciones como 
Fundación Vivo Sano, Ecologistas en Acción, Movemos Europa (WeMove), Pesticide 
Action Network Europe y la Asociación Española de Educación Ambiental, organiza cada 
año jornadas divulgativas que tienen como protagonistas científicos, médicos, abogados, 
periodistas, políticos y personas que han sufrido las consecuencias de una exposición 
aguda o crónica a estas sustancias en el ámbito profesional o doméstico.


En 2015 se presentaron las diferencias entre alimentación orgánica y convencional en el 
mercado ecológico El Huerto de Lucas en Madrid con una conferencia de la Dra. Dolores 
Raigón de la Universidad Politécnica de Valencia y una degustación de productos 
ecológicos y no ecológicos. En 2016 se organizó una mesa redonda y un taller infantil en 
CaixaForum Madrid con el tema central de los pesticidas y los transgénicos. En 
primavera de 2017 se celebró una jornada con víctimas de pesticidas en la Oficina del 
Parlamento Europeo en Madrid. En 2018 la atención se centra en los efectos en la salud 
de la mujer y colectivos especialmente expuestos, como el de la agricultura o el de la 
limpieza. 


Más información: 
https://quenotealterenlashormonas.wordpress.com/   

Libros y publicaciones 

La Fundación Alborada ha traducido al español y publicado los 4 volúmenes del libro 
Sensibilidad Química, de William Rea, la mayor obra sobre la enfermedad hasta la fecha 
que cubre los factores implicados y las técnicas de diagnóstico y tratamiento.


Su autor, William J. Rea, es especialista en Medicina Ambiental, fundador y director del 
Centro de Salud Ambiental de Dallas (EE.UU.) y director ejecutivo de la Academia 
Americana de Medicina Ambiental. Ha recibido numerosos galardones por su labor y 
dedicación a esta disciplina, inspirando a muchos otros profesionales de la salud.


La Fundación Alborada dispone de una biblioteca de alrededor de 500 ejemplares con 
títulos que van desde la medicina clínica hasta la alimentación saludable.


Más información: 
http://www.fundacion-alborada.org/sensibilidad-quimica-de-william-rea/ 

�32

https://quenotealterenlashormonas.wordpress.com/
http://www.fundacion-alborada.org/sensibilidad-quimica-de-william-rea/


Fundación Alborada 20 años trabajando por la Medicina Ambiental

Documentales 

En 2015 la Fundación Alborada abordó dos nuevos proyectos relacionados con el mundo 
audiovisual: la realización de dos documentales relacionados con la salud y el medio 
ambiente.


Snowflake 

Snowflake es el nombre de una pequeña localidad en EE.UU. en donde habitan 
multitud de personas con enfermedades ambientales aprovechando el aire limpio y su 
situación alejada de núcleos grandes de población. 


El documental que lleva este nombre por título narra la historia de varias personas 
que sufren Sensibilidad Química: cómo aparece la enfermedad, las consecuencias 
sobre su vida laboral y personal y la lucha por superarla. Fue rodado en 2015 bajo la 
dirección de Rafa Russo en localizaciones de España y EE.UU. con pacientes reales, 
médicos y actores que han sabido plasmar la situación límite a la que llegan muchos 
enfermos.


Su presentación en 2017 en varios cines fue un éxito con muy buena acogida del 
público y durante 2018 será emitido por televisiones autonómicas y nacionales. 


Desiré López González, una de sus protagonistas, acudió a la Fundación Alborada 
cuando era todavía adolescente, con problemas de salud que no le permitieron volver 
al instituto hasta varios años después. Actualmente es estudiante de medicina y 
quiere dedicar su futuro a ayudar a quienes sufren enfermedades ambientales. 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“Llegué a la Fundación Alborada a 
finales de 2010 tras pasar por varios 
especialistas que, 
desafortunadamente, no llegaron al 
diagnóstico que hoy conozco y por 
el que soy tratada en la Fundación 
Alborada: SQM. Durante ese tiempo 
aprendí a hacer frente al problema, 
evitando tóxicos y situaciones que 
pudieran hacerme daño pero 
también aprendí a cuidarme: 
alimentación, ejercicio, vida sana.” 
Deliré López González, paciente de la Fundación 
Alborada y participante en el rodaje de Snowflake 
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“Quiero agradecer expresamente a la Dra. Pilar Muñoz Calero y su equipo todas 
las muchas atenciones recibidas y animarla para que continúe con esta necesaria 
labor durante otros 20 años más y que la Fundación Alborada siga el camino 
emprendido para que muchas, muchísimas personas afectadas de SQM puedan 
ser tratadas y recuperar así la esperanza en lograr los sueños de una vida, como 
es mi caso.” 

¿Cómo hemos llegado a esto? 

La contaminación ambiental ha provocado graves daños en la salud de la humanidad. 
Desde grandes intoxicaciones históricas como la del Bhopal en India en 1984 hasta 
las exposiciones crónicas a pequeñas dosis de contaminantes que sufrimos hoy en 
día de forma inadvertida. 


Este documental de una hora de duración recorre la evolución de la contaminación 
química en el ámbito de la industria, la agricultura y los productos cotidianos, 
poniendo de relevancia los efectos nocivos para la salud que se han observado. Se 
explican fenómenos como la disrupción endocrina y la comunicación celular a través 
de la danza moderna y la música.


Más información: 
http://www.fundacion-alborada.org/areas/divulgacion/ 

Medios de comunicación y redes sociales 

La labor de difusión a través de los medios de comunicación es clave en la transmisión 
de información sobre medio ambiente y salud. 


El impacto en redes sociales se ha visto incrementado en los últimos años en Facebook, 
Twitter y YouTube, con miles de visitas a la web de la fundación y a los blogs de las 
distintas campañas en desarrollo.


La Fundación Alborada ha tenido numerosas apariciones en medios de comunicación 
(prensa escrita y digital, radio y televisión), con momentos destacados como el reportaje 
sobre Sensibilidad Química en las noticias del fin de semana de Antena 3 TV presentado 
por Matías Prats, realizado en la Fundación Alborada con entrevistas a la Dra. Pilar 
Muñoz-Calero y a algunos pacientes en 2017.


Marta González Novo, periodista de la SER y presentadora del programa radiofónico 
Hoy por hoy Madrid, ha invitado en varias ocasiones a la Fundación Alborada a compartir 
a través de las ondas noticias e información sobre Medicina Ambiental. 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“Conocí a Pilar Muñoz-Calero y su trabajo al frente de la Fundación Alborada 
durante una entrevista en la Cadena SER hace unos años. Me impresionó su 
historia y la labor de esta institución que está consiguiendo llegar donde no lo 
hacen otros organismos. 

No hay más que irse a las estadísticas para comprobar el incremento cada vez 
mayor de determinadas enfermedades y cómo los tóxicos que nos llegan a través 
de los alimentos y de las propias condiciones medioambientales de las que 
somos víctimas están deteriorando nuestra calidad de vida y precipitando 
también miles de muertes.  

El hecho de que la Fundación Alborada haya conseguido la primera Cátedra en 
medicina ambiental y que en su centro se atienda a pacientes que no tendrían 
ninguna opción en la sanidad pública o privada es síntoma de que han abierto un 
camino que exige seguir siendo explorado.  

La Fundación Alborada y Pilar Muñoz-Calero han sentado las bases para tener 
esperanza en un futuro más prometedor, más comprometido y más saludable. La 
esperanza para confiar en que tal vez nuestros hijos sí puedan aún tener un futuro 
mejor pese a los pronósticos agoreros de los últimos años.  

Son una puerta a la lucha y el optimismo. Y yo sí creo.”  

Más información: 
http://www.fundacion-alborada.org/prensa/ 
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“De un tiempo a esta parte hemos 
comenzado a ser víctimas de un 
silencio cómplice. La creación de la 
Fundación Alborada y su esfuerzo 
por poner en marcha mecanismos 
para el conocimiento y difusión de 
los agentes nocivos que nos rodean 
y su trabajo para luchar por crear 
una conciencia ciudadana de ante 
qué situación nos encontramos es 
fundamental.” 
Marta González Novo, periodista y presentadora del 
programa Hoy por hoy Madrid de la SER 

http://www.fundacion-alborada.org/prensa/
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Colaboración internacional 
Muchos de los logros de la Fundación Alborada en los últimos años se han visto 
facilitados por la colaboración con organizaciones internacionales de las que Alborada 
forma parte.


La experiencia ha demostrado que los resultados son mucho mejores cuando el 
desarrollo de un proyecto viene acompañado de la coordinación y el intercambio de 
experiencias con entidades que trabajan en áreas afines.


Es el caso de Health and Environment Alliance (HEAL), una organización internacional 
que lucha por la salud y el medio ambiente en Europa de la que la Fundación Alborada es 
miembro desde 2014. Ruth Echeverría, como Coordinadora de Investigación y Formación 
de Alborada, fue elegida miembro del Comité Ejecutivo de esa organización y desempeña 
ese cargo desde 2015. La fundación participa activamente en varias campañas de HEAL 
colaborando en la difusión de los riesgos de disruptores endocrinos, contaminación del 
aire, combustibles fósiles y otros elementos destacables en la salud ambiental en la 
Unión Europea.


Genon Jensen, Directora de HEAL, es una de las personas que más ha valorado la labor 
de la Fundación Alborada como miembro de uno de los grupos internacionales que 
luchan por la salud y el medio ambiente de forma coordinada desde Bruselas.


“La colaboración entre organizaciones del mundo de la salud y el medio ambiente 
es fundamental a la hora de establecer estrategias para mejorar la calidad de vida 
de nuestras sociedades. 
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“El trabajo de la Fundación Alborada 
en España y también a nivel de la 
Unión Europea ha permitido que el 
debate público, casi siempre 
centrado en la economía, el empleo 
o la corrupción, empiece a prestar 
más atención a cuestiones como la 
calidad del aire, la seguridad de los 
alimentos o el empleo de 
alternativas a los pesticidas y cómo 
pueden dañar o beneficiar nuestra 
salud.” 
Genon Jensen, Directora de Health and Environment 
Alliance.
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Felicito a la Fundación Alborada en su 20 aniversario deseando que el trabajo de 
sensibilización que realizamos juntos siga dando tan buenos frutos como hasta el 
momento. Estoy segura de que nos esperan muchos años más de oportunidades 
para evitar enfermedades como cáncer, derrames cerebrales y otras 
enfermedades graves y trabajar por una mejor salud ambiental de todos los 
europeos.” 

La Fundación Alborada también es miembro de la organización PAN Europe (Pesticide 
Action Network Europe) desde junio de 2016, participando en campañas por la reducción 
del uso de pesticidas y el fomento de la agricultura ecológica. Se espera que en los 
próximos años Alborada se convierta en el núcleo de PAN España, coordinando a los 
distintos grupos de acción contra los pesticidas en España en colaboración con otras 
entidades como la Fundación Vivo Sano o Ecologistas en Acción. 


Desde diciembre del mismo año la fundación pertenece a la organización Health Care 
Without Harm Europe, con un representante en su Junta Directiva. A través de esta 
entidad el Hospital de Día de la Fundación Alborada forma parte de la Red Global de 
Hospitales Verdes y Saludables. Se trata de una red en la que se incluyen cientos de 
centros sanitarios de todo el mundo que buscan de alguna manera la protección de la 
salud a través del medio ambiente. Para muchos centros la Fundación Alborada es un 
ejemplo de establecimiento libre de productos tóxicos y la experiencia del Hospital de Día 
de Brunete es compartida con todo centro sanitario que tenga interés en ofrecer espacios 
apropiados para cualquier enfermo, incluyendo aquellos con alergias o sensibilidades 
especiales.


La Fundación Alborada también participa 
activamente en la coalición EDC-Free 
Europe apoyando campañas europeas para 
una mejor regulación de los disruptores 
endocrinos. 


 

Más información: 
http://www.fundacion-alborada.org/areas/divulgacion/  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Coalición EDC-Free Europe
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Congreso Internacional de Medicina 
Ambiental 
Una de las actividades de las que la Fundación Alborada se siente más orgullosa es la 
organización del Congreso Internacional de Medicina Ambiental que se celebra desde 
2007 y que habitualmente cuenta con los mejores especialistas del mundo. Ya se ha 
convertido en un encuentro ineludible en España para todo interesado en la Medicina 
Ambiental. 


En su octava edición, en junio de 2015, se redactó la “Declaración de Brunete sobre 
Medicina Ambiental”, con la firma de más de 100 entidades y profesionales de la salud 
que reivindicaron el papel de la Medicina Ambiental en un mundo más saludable.


La última edición del congreso tuvo lugar en junio de 2017 en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid. El acto de apertura fue presidido por el Rector de 
la UCM, D. Carlos Andradas, y contó con la participación del Decano de la Facultad de 
Medicina, D. José Luis Álvarez-Sala. Más de 100 asistentes disfrutaron de los 3 días de 
congreso en los que se habló de los últimos avances en Medicina Ambiental y de la 
gravedad de la situación de algunas enfermedades como el autismo o los problemas 
reproductivos.


El Dr. Nicolás Olea es Catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de 
Granada y uno de los más destacados investigadores de España en materia de 
disrupción endocrina y cáncer. Además de colaborar en los proyectos divulgativos y 
formativos de la Fundación Alborada, es un participante habitual en los congresos de 
Medicina Ambiental.


“Conocí la Fundación Alborada hace bastantes años asistiendo como ponente 
invitado a una reunión en Brunete y he de reconocer que todo me resultó distinto, 
poco habitual para lo que yo solía frecuentar como clínico e investigador 
interesado en temas de salud ambiental. La localización del lugar, la casa grande, 
los grandes árboles rodeando el lugar de las conferencias, un columpio 
suspendido de un árbol, el viento y el sol del atardecer. Todo era diferente a los 
espacios en los que yo me desenvuelvo. Pero sobre todo me impresionaron 
entonces las personas, tanto como me siguen sorprendiendo hoy día. Había 
algunos asistentes desplazándose lentamente, portando mascarillas y dejando 
entrever una mirada triste y demandante. Otros invitados atendían con todos sus 
sentidos a explicaciones científicas de no muy fácil comprensión. Los 
profesionales exponían opiniones y trataban de ser tan comprometidos como 
consecuentes. Un denominador común en el ambiente: el ansia de entender la 
enfermedad.   
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¿Quién puede estar detrás de todo esto? ¿quién es tan osado como para 
promover estas reuniones en este espacio singular? Me preguntaba.  

Desde entonces he seguido la labor de Pilar y su equipo y he visto cómo se 
robustece el conocimiento, cómo se amplía el horizonte, cómo se mantienen a 
pesar de los avatares de la economía y de la sociedad, el espíritu de lucha y de 
reconocimiento de la enfermedad. Y todo dominado por una amplia sonrisa, cierto 
grado de dulzura y mucha confianza.” 

El Congreso Internacional de Medicina Ambiental presenta además una peculiaridad que 
lo diferencia de otros congresos médicos y científicos: los enfermos ambientales 
pueden asistir de forma gratuita a todas las sesiones. Forma parte de las acciones 
divulgativas y de ayuda al paciente que realiza Alborada en coherencia con la 
responsabilidad de poner la salud al alcance de toda la sociedad.


Ignacio López, abogado, ha sido colaborador voluntario desde el primer congreso, 
contribuyendo a que la organización haya sido año tras año un éxito.


“Es maravilloso ver cómo el esfuerzo de tantos años empieza a dar sus frutos. 
Llevamos ya 9 congresos, cada año con más asistentes y más expertos. Y las 
conferencias que podemos escuchar no dejan de sorprenderme: hay tanto que 
aprender en este campo que es una suerte que haya en España una organización 
como Alborada. ¡Enhorabuena por estos 20 años de incansable trabajo!” 
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“No tardé mucho en comprender que 
todo tenía un fin; que lo que allí se 
estaba haciendo era construir y 
fortalecer una hipótesis en torno al 
conocimiento científico y a la evidencia 
clínica; que se trataba de dar una 
respuesta útil, esperanzadora y cabal a 
tanto sufrimiento y tantos 
malentendidos.” 
Nicolás Olea, Catedrático de Radiología y Medicina 
Física de la Universidad de Granada. 
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Más información: 
https://medicinaambiental.org/  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“Ayudando en la organización del 
primer congreso conocí la realidad de 
los pacientes que sufren enfermedades 
ambientales. En ese momento decidí 
que era una causa en la que merece la 
pena implicarse porque hay mucho que 
hacer para mejorar la situación de 
estas personas. Desde entonces he 
seguido colaborando con la Fundación 
Alborada para que la Medicina 
Ambiental sea cada vez más conocida 
y respetada.” 
Ignacio López, abogado y colaborador voluntario de 
la Fundación Alborada. 

https://medicinaambiental.org/
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Cátedra Extraordinaria de Patología y 
Medio Ambiente 
Por último, y como último hito de la historia de la Fundación Alborada, mencionamos la 
Cátedra Extraordinaria de Patología y Medio Ambiente, surgida tras el acuerdo firmado 
entre la Fundación Alborada y la Universidad Complutense de Madrid en marzo de 2017.


Con esta nueva Cátedra se pretendía ofrecer un espacio para la investigación, la 
formación y la divulgación de esta disciplina transversal de la medicina cuyo fin es 
diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con el entorno en que el ser humano 
desarrolla su vida. 


Tiene por objeto contribuir a un mejor conocimiento de las enfermedades relacionadas 
con factores ambientales causados o susceptibles de ser modificados por la acción del 
hombre. Dicha finalidad se alcanzará a través de la investigación, la formación de 
profesionales del área de la salud y la divulgación a la sociedad en general para 
conseguir una reducción en la incidencia de estas patologías por medio de la prevención 
y de las técnicas de diagnóstico y tratamiento más adecuadas.


Entre sus actividades se encuentra la celebración de un Curso de Verano en julio de 2018 
bajo el título “Tener buena química no es intoxicarte con ella”. Los alumnos tendrán 
ocasión de conocer dónde está el origen de estas enfermedades, cuáles son sus signos y 
síntomas, algunos de los mecanismos implicados, su diagnóstico y qué medidas se 
pueden adoptar para mejorar las condiciones de vida de quienes las padecen.  También 
se examinarán los principales principios de la Medicina Ambiental, tales como la carga 
tóxica, el fenómeno de expansión, la individualidad bioquímica y los polimorfismos 
genéticos.


El Día Mundial del Medio Ambiente es otra fecha señalada en la que se ofrece un ciclo de 
cine y documentales sobre medio ambiente y salud en el Hospital Clínico San Carlos y 
otras localizaciones de la UCM.


Pero sin duda, el camino que se abre con esta cátedra es el de la investigación: la última 
de las áreas de trabajo de la Fundación Alborada. Actualmente se trabaja en el estudio 
del cáncer de mama en relación con la exposición a plaguicidas como glifosato y 
clorpirifós.


La Dra. Adela Pelayo, Directora del antiguo Departamento de Anatomía Patológica de la 
Universidad Complutense de Madrid, ha sido una de las artífices de esta cátedra de la 
que actualmente ostenta la Codirección junto a la Dra. Pilar Muñoz-Calero. 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“Es un privilegio escribir estas letras para conmemorar el 20 aniversario de la 
Fundación Alborada. Has puesto mucho empeño y dedicación para hacer de la 
Fundación una gran misión basada en el compromiso con el enfermo. Has sido 
pionera en un campo de la Medicina difícil, mal comprendido y con frecuencia 
ignorado. 

Se inicia un camino difícil y ambicioso, pero nada que merezca la pena llega sin 
esfuerzo. Pilar, para ti el trabajo es un estímulo y el éxito está asegurado. Gracias 
por permitirme formar parte de este proyecto ilusionante.     

De corazón a corazón, muchas felicidades, Pilar, por tu compromiso y esfuerzo, 
por tu afán de ser a cada instante alguien mejor. Tu mejor felicitación es el logro 
del deber cumplido y la tienes. Yo participo del justo reconocimiento de tu trabajo 
y entrega con la ilusión de esperanzadores proyectos. 

 ¡¡Muchas felicidades por tu aniversario, Fundación Alborada!!”


Más información: 
h"p://www.fundacion-‐alborada.org/catedra-‐de-‐patologia-‐y-‐medio-‐ambiente/  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“En el año 2017, fruto de tu inquietud 
científica, generosidad y entrega 
con el paciente, la Fundación crea la 
primera Cátedra Extraordinaria 
española de “Patología y Medio 
Ambiente”, un gran compromiso por 
la enseñanza y difusión de estas 
patologías, pero también una 
potente apuesta para investigar 
sobre ellas” 
Dra. Adela Pelayo, Codirectora de la Cátedra 
Extraordinaria Patología y Medio Ambiente de la 
Universidad Complutense de Madrid 

http://www.fundacion-alborada.org/catedra-de-patologia-y-medio-ambiente/
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Un reconocimiento que llega 
Los años de trabajo por la Medicina Ambiental empezaron a dar sus frutos con los 
pacientes que recuperaban su salud y también con el agradecimiento por parte de 
organizaciones e instituciones que han sido testigos de cómo la Fundación Alborada ha 
sido capaz de acercar el problema de las enfermedades ambientales a toda la sociedad.


En 2014 la Dra. Pilar Muñoz-Calero recibió un premio por parte de la American Academy 
of Environmental Medicine, que la invitó a acudir a EE.UU. y participar en el homenaje 
otorgado por haber impulsado el progreso de la Medicina Ambiental en España.


El Dr. William Rea, Director y fundador del Environmental Health Center de Dallas 
(EE.UU.) y Presidente de la American Environmental Health Foundation, felicita así a la 
Dra. Muñoz-Calero por su labor en los últimos 20 años al frente de la Fundación 
Alborada:


“¡Qué gran día es este 20 aniversario para ti y para mí, Pilar! Has recorrido un gran 
camino, tanto en tu salud como en la práctica de la Medicina Ambiental. Te 
felicito por haber ayudado a tantos enfermos y haberles acompañado en la 
recuperación de su salud.”


En abril de 2018 el reconocimiento vino a través de la 
Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal de la 
Universidad Complutense de Madrid. La Dra. Muñoz-Calero, 
en representación de la Fundación Alborada, recibió el 
nombramiento como académica numeraria de esta sociedad 
en una ceremonia celebrada en la Facultad de Medicina. Su 
mérito: haber desempeñado una labor pionera a través de la 
Medicina Ambiental en España.
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“Debemos enseñar a las personas a 
utilizar la buena ciencia y el juicio 
clínico para ayudar a difundir la 
Medicina Ambiental. Sé que 
continuarás haciéndolo y ayudando 
a más y más víctimas de los tóxicos 
ambientales.” 
Dr. William Rea, Director del Environmental Health 
Center de Dallas, EE.UU. 
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Mirando al futuro… 
Tras 20 años la Fundación Alborada sigue mirando al futuro con grandes expectativas 
nacidas de los resultados obtenidos hasta hoy y con la fuerza y el ímpetu que continúa 
aportando la Dra. Pilar Muñoz-Calero.


Paloma Pérez de Villaamil, su hija, resume en unas frases el sentimiento de profundo 
agradecimiento que comparten muchas personas que han recibido la ayuda de la 
Fundación Alborada.


“Hace ya mucho tiempo que hubo una primera vez que escuché hablar sobre 
Sensibilidad Química y sobre la enfermedad de mi madre. No me podía creer que 
nos hubiera tocado una enfermedad tan rara, que no se conociera... ¿Quién me 
iba a decir hace tantos años que de algo tan negativo pudiera salir algo tan 
positivo? Esta lección, posiblemente la más importante de mi vida, me la enseñó 
mi madre. Y por ello le estaré siempre eternamente agradecida.  

Agradecida porque me ha enseñado a amar el cuerpo humano, agradecida 
porque gracias a ella amo la verdadera magia de la naturaleza y agradecida 
porque, con sus conocimientos, me ha hecho el mejor regalo, que es la salud.  

Agradecida por haber aprendido de ella que las cosas pasan por y para algo, 
agradecida porque me ha enseñado a confiar en el universo. Agradecida por 
todos los conocimientos que me ha dado. Agradecida y, sobre todo, orgullosa de 
ser su hija.” 
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“Agradecida por esa fuerza interior que 
mueve montañas, agradecida porque 
me enseñó que con mucho trabajo y, 
sobre todo, paz interior, se puede uno 
crecer ante la adversidad. Agradecida 
porque en vez de hundirse ante algo 
tan horrible como lo que pasó, fue 
capaz de interiorizar en sí misma y 
sacar fuerzas para darle un giro a todo, 
ponerse a estudiar y gracias a ello, hoy 
ser la mayor experta en medicina 
ambiental de España” 
Paloma Pérez de Villaamil, hija de la Dra. Pilar Muñoz-
Calero 
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¡Adiós a los pacientes 
que vuelven a Italia!

Con Nicolás Olea, 
amigo e investigador 
de la UGR

En memoria del Dr. 
Giuseppe Genovesi

¡Navidad de 2017!

El Rector de la 
UCM abre nuestro 
Congreso

José Esquinas nos 
cautivó a todos en la 
Semana sin Pesticidas

Estrellas de cine 
debutando con 
Snowflake

Emoción tras el nombramiento 
de la Ilustre Academia de CC. 
de la Salud Ramón y Cajal

Compañeros de batalla por 
la regulación de los 
disruptores endocrinos

Esmeralda y Pilar 
en la radio



Esta es la historia de los 20 primeros años de la Fundación Alborada.


Nuestro agradecimiento a todos los que, de alguna manera, han contribuido a 
hacer de la Fundación Alborada una realidad basada en la superación y el 

compromiso con la naturaleza y la salud. Este proyecto y su futuro también les 
pertenece a ellos.


Más información en:


www.fundacion-alborada.org 
info@fundacion-alborada.org  

Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube: 


@FundAlborada 

Copyright 2018, Fundación Alborada
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20 años 
trabajando por la  
Medicina Ambiental 

Desde su creación en 1998 la 
Fundación Alborada ha trabajado 
ayudando a una mejor salud de toda la 
sociedad a través de su Hospital de 
Día en Brunete (Madrid), donde se 
diagnostica y trata a personas que 
sufren enfermedades ambientales, y 
por medio de actividades divulgativas, 
formativas y de investigación.


Su Presidenta e impulsora, la Dra. Pilar 
Muñoz-Calero, ha introducido de forma 
pionera la Medicina Ambiental en 
España, lo que ha permitido que esta 
área de la medicina sea cada vez más 
conocida y aplicada dentro y fuera de 
nuestro país. 






