La investigación XMRV

¡¡URGENTE!! El Ministerio de Sanidad niega fondos para continuar la investigación
XMRV en SFC
El Ministerio de Sanidad ha negado a los investigadores de Hospital Can Ruti (el equipo del Dr
Clotet), que estaban investigando el rol del retrovirus XMRV en el Síndrome de la Fatiga
Crónica (SFC), fondos para seguir su investigación. Este equipo (Laboratorio IrsiCaixa) es el
único en España que ha encontrado el XMRV en el SFC
y uno de los pocos en el mundo que ha comenzado a determinar los desarreglo
inmunológicos que existen en el SFC. Este equipo ya había hecho hallazgos de importancia
mundial sobre el retrovirus VIH (el del Sida) y sus efectos sobre el sistema inmunológico de las
personas con VIH. Ahora estaban haciendo un importante y necesario trabajo sobre el SFC.
Pero sus fondos se han acabado y el Ministerio de Sanidad no quiere dar prioridad a esta
enfermedad que afecta a 3 millones de españoles (mujeres, niños y hombres). Las otras
investigaciones que se están haciendo en España sobre el SFC, aparte del de Can Ruti, son
desde muy poco útiles (el uso de NADH en el SFC) hasta insultantes (estudios sobre la
personalidad de las personas con el SFC).
¡¡No podemos dejar que el Ministerio sabotee esta importante investigación!!

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

1. ESCRIBIR A LEIRE PAJÍN

Escribe a la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, diciéndole que la
investigación XMRV en SFC del Laboratorio IrsiCaixa es una prioridad, que la vida de millones
de españoles dependen de tal investigación y que reconsideren su negativa a darles fondos.

Puedes mandarle un email a:

oiac@mspsi.es

O escribirle por correo postal a:
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Ministra Leire Pajín

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Paseo del Prado, 18-20, planta baja, esquina con Lope de Vega. 28014 Madrid.

2. ESCRIBE AL NUEVO EQUIPO DEL DEPARTAMIENT DE SALUT CATALÁN

El 21 de mayo del 2008, en la votación de la Resolución 203/VIII en el Parlament de Catalunya
sobre los servicios al Síndrome de la Fatiga Crónica y la Fibromialgia (FM), Resolución que se
votó por UNANIMIDAD, el Diputado de CiU, Francesc Sancho Serena dijo, a las personas con
SFC y FM que entendía su realidad, que se comprometía con su causa y añadió: “Nunca más
estaréis solos”.

Ahora el Dr Sancho Serena es el nuevo Secretario de Estrategia y Comunicación en el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.Escríbele para decirle que estás
preocupad@ por que el Ministerio ha negado los fondos que el laboratorio de Can Ruti
necesitaba para seguir la investigación sobre el XMRV en el SFC y que van a cerrar esa vía de
investigación por falta de fondos. Díle que sabes de su compromiso personal y político con
estas nuevas enfermedades y que necesitamos un compromiso económico para que las
250.000 personas en Catalunya enfermas con SFC y FM puedan tener alguna perspectiva de
futuro.

Su correo es francescsanchoserena@hotmail.com

3- ESCRIBE AL EQUIPO DE CAN RUTI

Escribe al equipo de Can Ruti para agradecerles el trabajo de investigación que han llevado a
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cabo sobre el SFC durante el último año, investigación que nos ha dado importante información
sobre los desarreglos inmunológicos en el SFC. Decirles que sentimos mucho que no hayan
recibido la beca del Ministerio que esperaban y que esperamos que sigan buscando fondos
porque necesitamos, desesperadamente, que continúen trabajando sobre el SFC, que no nos
pueden abandonar ahora y que no hay otros virólogos serios en España que puedan hacer el
trabajo que hacen ellos. En España, son nuestra única esperanza.

Puedes escribir a:

Dr Bonventura Clotet

bclotet@irsicaixa.es

Dr Julià Blanco

jblanco@irsicaixa.es

Dra Cecilia Cabrera

ccabrera@irsicaixa.es

4.BUSCA DONACIONES

Busca entre amigos, contactos, asociaciones, etc, donaciones para el estudio XMRV en SFC
de Can Ruti:
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nº cta: 2100 0325 41 02001422 05

Concepto: ESTUDIO XMRV SFC

Beneficiario: Fundación IRSICAIXA

Dirección: Crta de Canyet s/n 08916 Badalona (Barcelona)

Persona de contacto: Lourdes Grau: lgrau@irsicaixa.es

5.CIRCULA ESTA NOTICIA A TODA PERSONA CON CONCIENCIA SOCIAL:

- asociaciones SFC, FM y SQM

- otras asociaciones de enfermos

- colectivos de profesionales sanitarios

- grupos interesados por la sanidad pública

- grupos de derechos humanos

- colectivos que están intentando mejorar nuestra sociedad
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- partidos políticos

- diputados y diputadas

- gente luchadora

- etc

GRACIAS

Liga SFC

www.ligasfc.org
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