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El pasado 11 de Julio SEMA-

GRAN organizó un foro sobre 

la fibromialgia y el síndrome 

de la fatiga crónica. Tuvo lu-

gar en el local de mayores de 

la Vega de San Mateo y fue 

presidido por Gustavo secre-

tario de SEMAGRAN, Guada-

lupe Desiré, presidenta gene-

ral de la asociación y el Doc-

tor Ramón Medina Cabrera, 

director de zona de los cen-

tros de salud de Vega de San 

Mateo y Villa de Teror. El acto, 

comenzó con la entrega de 

rosas y folletos informativos a 

los asistentes, mostrándose la 

hospitalidad de la asociación. 

Para muchos de los presentes, 

alguna de estas dos enferme-

dades es una realidad cotidia-

na; para otros, una manera de 

acercarse a la realidad de los 

afectados. Sin embargo, para 

todos los que estuvieron fue una 

fuente de información y de reso-

lución de dudas de gran valor. 

Pero, ¿qué es realmente la fibro-

mialgia y la fatiga crónica? El 

Doctor Medina,  médico de fa-

milia formado en la universidad 

y los hospitales canarios, trató 

de resolver esta pregunta. 
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LA FIBROMIALGIA Y LA FATIGA CRÓNICA: 

ENFERMEDADES “RARAS” 

Presidenta Doña Carmen Guadalupe Cedréz, 

Secretario y afectado Don Gustavo Afonso y Don 

Ramón Medina 
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La fatiga crónica consiste en una 

fatiga generalizada sin causa 

aparente, cuyo síntomas comunes 

incluyen la pérdida de memoria, 

dolor de garganta o dolores 

musculares.  

Mientras que la fibromialgia se 

define como un dolor musculo-

esquelético generalizado, que 

afecta a tendones y músculos y, 

además, puede acarrear dolores 

psicopatológicos (mentales y de 

ánimo, asociados en ocasiones 

con la depresión) y, actúa como 

un amplificador de la percepción 

del dolor. La fibromialgia afecta en 

mayor medida a las mujeres e 

incide en un porcentaje muy bajo 

en la población (2-5%), durante la 

etapa adulta. 

Tras la ponencia sobre las 

enfermedades se dio paso a un 

turno de preguntas, donde 

afectados, familiares y oyentes, 

resolvieron alguna de sus dudas. 

fue una fuente de información y de 

resolución de dudas de gran valor. 

Pero, ¿qué es realmente la 

fibromialgia y la fatiga crónica? El 

Doctor Medina,  médico de familia 

formado en la universidad y los 

hospitales canarios, trató de resolver 

esta pregunta. Ambas 

enfermedades están catalogadas 

como “raras”, aunque se debe 

entender este término en su 

contexto, son poco comunes y se 

desconocen tanto sus causas como 

su cura, a veces, resultan un tanto 

despectivo dicho término. Para los 

médicos tanto su diagnóstico, como 

la medicación a recetar, resulta una 

tarea muy difícil, dado lo poco que 

se conoce de las mismas. Para 

saber más de ellas  es muy 

importante la labor de investigación 

que resulta lenta. 

Por otro lado, pese a estar 

recogidas como enfermedad por 

las sociedades avanzadas desde 

1992, existen muchos doctores que 

no las tratan como tales, y dificultan 

a los enfermos su posible mejoría.  



SEMAGRAN ha cumplido un año. Un año de emociones y acciones solida-

rias, de cooperación. Hemos hecho juntos muchas cosas, vamos a repasar 

algunas de sus acciones más significativas. 

Todos los viernes, a las siete de la tarde se imparten cursos de relajación 

gratuitamente en el local de mayores de La Vega de San Mateo, junto al 

lado de la piscina municipal. Esto no sería posible sin Alejandro Sánchez 

Cárdenes, quien imparte el curso de forma voluntaria, que hace posible la 

gratuidad  del mismo. Estos cursos llevan en marcha ya varios meses, desde 

sus inicios en Abril.  

Volúmen 2 nº8 

UN AÑO JUNTOS... 

 CURSOS 
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1. Cursos de relajación  

Gracias a la coordinación de SEMAGRAN y el voluntariado hemos podido 

organizar varios cursos gratuitos.   
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Los scouts es otro de los orgullos  de semagran. Llevan en activo desde prin-

cipios de años y tienen su sede en la casa de la juventud . A lo largo de es-

tos meses se han organizado diferentes eventos donde destacan las convi-

vencias, escala en hi-fi, actividades lúdicas como búsquedas del tesoro por 

la Vega, etc. Se ha tratado que los niños y jóvenes aprendan conocimien-

tos sobre el medio, a la vez que se divierten entre otras cosas. Al cierre de 

curso, se realizó una convivencia entre el 7 y el 8 de junio donde los jóvenes 

y niños de los scouts hicieron su promesa: volver a participar con los scouts. 

El próximo se iniciará en septiembre con la intención de volver a funcionar. 

Entre los proyectos con los scouts se desea trabajar la integración, el volun-

tariado, la ayuda a pacientes en hospitales, etc.  Para ello, se pretende 

crear una nueva federación de scouts hospitalarios. 

2. Scouts 

Foto de la convivencia 

Monitoras actuando en la  

Escala en Hi-Fi 



Ya son dos los foros organizados por SE-

MAGRAN, el primero de ellos sobre el 

cáncer de mama. Se celebró en el local 

de mayores de la Vega de San Mateo, 

el día nueve de abril de 2014. Los ponen-

tes fueron Don Salvador Saura Grau, 

oncólogo del Hospital Doctor Negrín;  

Doña Marisa Herrera, presidenta de la 

asociación de cáncer de mama de Ca-

narias y Doña Domitila Naranjo, conce-

jala de Sanidad de la Vega de San Ma-

teo. 

  El segundo, como ya hemos menciona-

do con mayor  profundidad ha sido so-

bre Fibromialgia y fatiga crónica, tuvo 

lugar en el mismo lugar hace apenas un 

mes.  
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Al igual que el curso de relajación, estos cursos de patchwork solo son posi-

bles gracias a la acción de dos voluntarias. Estos cursos también se impar-

ten en el club de la Vega de San Mateo y llevan en marcha desde los ini-

cios de Semagran.  

3. Cursos de patchwork  

Foro del Cáncer de  mama 



 CENA ANIVERSARIO 

El 18 de Junio de 2014 cumplimos un año y lo celebramos organizando una 

cena en La Raíz del Verol. Comenzó a las nueve de la noche y fue, sin lugar 

a dudas, todo un éxito. Fueron 42 los asistentes que compartieron nuestro 

primer año. Algunos comercios de la Vega hicieron donativos para poder 

organizar un pequeño sorteo benéfico para recaudar fondos para 

SEMAGRAN. En la cena estuvieron presentes algunos concejales de la 

Vega, así como  una de las vocales de la asociación nacional de HHT 

Soraya Díaz. 
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PROYECTOS DE FUTURO 

¿Y si hubiera un centro de 

especializados en la Vega 

de San Mateo? 

Muchos nos trataran por 

locos. La Vega de San Mateo 

no tiene suficientes habitantes 

como para tener un centro 

de especialidades en el 

centro de salud, dirán. Ahora, 

imagínese un momento 

conmigo este panorama: un 

pequeño centro de salud en 

medio de un pequeño 

pueblo donde una vez a la 

semana apareciera un 

dentista, un ginecólogo, un 

reumatólogo o cualquier 

especialista que usted 

necesite. Sí, La Vega es 

pequeña pero está situada 

en un punto estratégico. 

Nuestro pueblo se encuentra 

en el centro de la isla, donde 

otros municipios como 

Artenara, Tejeda o Santa 

Bríguida quedan 

relativamente cerca de 

nosotros.  

Pongámonos a hacer cuentas: 

por un lado, la cantidad de 

población de la zona centro que 

se vería beneficiada por un 

centro de especialidades; por 

otro, los kilómetros que una 

persona enferma de nuestra zona 

debe hacerse para ver a un 

especialista. Kilómetros llenos de 

curvas, y malos tragos, donde las 

guaguas llegan poco y mal 

conectadas. ¿Cuántas personas 

tienen que levantarse más 

temprano que su gallo para 

llegar a las diez de la mañana a 

una cita en el doctor Negrín? Un 

centro de especialidades no es 

una locura, es una necesidad. 

Una necesidad que aliviaría a su 

vez la carga del Negrín. Y, es 

que, además, no seremos, ni 

mucho menos, los primeros en 

tener un centro así, lugares como 

Vecindario, Arucas, Telde o Guía 

ya cuentan con uno. Dejemos de 

imaginar ya. Luchemos juntos por 

traer a la Vega especialista para 

la olvidada zona centro. 
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 CONGRESO DE PACIENTES Y MEDICINA ALTERNATIVA 

El ayuntamiento de la Vega de San Mateo, Semagran y la 

asociación de vecinos de la vega de Tinamar 2006 

colaboran para realizar un evento que consistirá en la 

concentración de pacientes y empresas dedicadas a la 

medicina alternativa. La fecha propuesta para dicho 

evento es el 30 de agosto, teniendo como lugar de 

celebración  la plaza de Santa Ana.  

El ayuntamiento, Semagran y la asociación de vecinos 

vega de Tinamar 2006 trabajan para que en el encuentro 

se realicen tallares sobre diferentes asociaciones, charlas 

informativas, coloquios, etc.  

Plaza de Santa Ana 
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 EL ASOCIACIONISMO ACTIVO 

La gran familia 

 

SEMAGRAN es una asociación que colabora con otras, 

algo que nunca viene mal recordad. Entre ellas, 

ASOCECAN, Mastocitosis, asociación de padres solidarios 

y D´genes. Somos una gran familia con identidad propia. 

 

¡Semagran se federa! 
 

Dentro de muy poco Semagran se federará dentro de 

FEDER, la federación española de enfermedades raras. 

Felicidades a todos aquellos que han hecho posibles los 

pasos que damos juntos. 
 



La asociación de pacientes SEMAGRAN está creada por una serie 

de personas, que vieron que en la Vega de San Mateo no había 

ningún  colectivo que pudiera resolver sus inquietudes. 

La asociaciones de este tipo más cercanas estaban a 23 km, y 

eso para un paciente crónico degenerativo era una tortura. 

Así pues el 18 de julio del 2013 se realiza la primera reunión de fun-

dadores de la asociación creando el logotipo, basado en la si-

guiente idea, todo el mundo es de color rosa (color del Cáncer 

en general), envuelto en una atmósfera azul (color de las enfer-

medades Reumáticas). Una cruz blanca en el centro como 

símbolo de la ayuda desinteresada al enfermo con las siguientes 

iniciales: 

LMA: LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA . 

RP: RETINOSIS PIGMENTARIA. 

SFC: SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA. 

EM: ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

EII: ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES. 

El 3 de septiembre del 2013 se hizo pública la asociación de pa-

cientes SEMAGRAN en la Vega de San Mateo  

Nuestra Historia: 

ASOCIACIÓN DE PACIENTES 

CRÓNICOS DEGENERATIVOS 

ENFERMEDADES RARAS Y VO-

LUNTARIOS SOCIALES.  

 

928 660703./619 157666.  

semagran.org.presidente@gmail.com 

semagran.wix.com/semagran  

c/Doctor Jacinto Rodríguez Mejias 

Nº25 3ºA , Vega de San Mateo, Gran 

Canaria 

Montaje de la revista: Yani Rivero. 

Redactora: Cristina J.J. 

Fotografía: Gustavo Afonso. 



Asociaciones Colaborativas:  


