
 
 

 
 

 VALENCIA 
 Feria Valencia Pabellón 6 

   Del 4 al 6 de marzo 2011 
 

 *             N O T A  DE  P R E N S A    *  
 
 
 

BIOCULTURA ESTRENA EN VALENCIA “LOS 
PÁJAROS DE LA MINA” dentro de la campaña por el 

reconocimiento del SQM 
 

Primera película  dedicada a la Sensibilidad Química Múltiple (S.Q.M.), a nivel nacional e 
internacional.  
 
http://www.lospajarosdelamina.com 
 
Dirigida por Víctor Moreno,  con guión e interpretación de Mariam Felipe, la película se 
centra en el proceso personal, familiar y social que sufre una afectada de SQM, desde la 
aparición de los primeros síntomas, hasta que consigue ser diagnosticada su 
enfermedad. En este trabajo cinematográfico sensible se abarca el drama personal de 
una manera cuidada y no alarmista, sin profundizar en absoluto en los aspectos estéticos 
y/o polémicos de esta enfermedad. Se han rodado exteriores en Pontevedra, Raxó  y 
Valencia.  
 
La S.Q.M. es una enfermedad que afecta a más de 200,000 personas en nuestro país,  a 
los que en mayor o menor medida incapacita para llevar una vida normal. En U.S.A. la 
cifra alcanza los 7 millones de afectados.  La S.Q.M  lleva al paciente a una intolerancia 
máxima a cualquier producto químico, sonidos algo elevados, luz,  sensibilidad ante las 
radiaciones electromagnéticas… 
 
Presentado por primera vez  diciembre pasado en  Pontevedra, el film ha tenido tanta 
repercusión que su trailer en Internet ha  registrado más de 20,000 visitas, tanto en 
España, como en otros 67 Países. 
 

PROGRAMA  
Proyección del Film “LOS PAJAROS DE LA MINA” 
Sábado 5 de marzo 10’30 h. Salón de Actos 
Domingo 6 de marzo  10’30 h.  Salón de actos 

 
CONFERENCIA 
Cercadas por los tóxicos: el sector ecológico en apoyo de las mujeres “burbuja”.  
Por el reconocimiento oficial de la sensibilidad química múltiple 
Sábado 5 de marzo 16’30 h. Salón de Actos 

 Elvira Llorca. Madre de Elvira Roda, afectada de SQM. ( www.airesqm.org ) 
Isabel Ariño. Afectada. Plataforma Nacional de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y SQM. 

http://www.lospajarosdelamina.com/
http://www.airesqm.org/


Francisca Gutiérres Clavero. Asociación estatal afectados por los síndromes de sensibilidad 
química múltipe y fatiga crónica, fibromialgia y en Defensa de la salud ambiental. 
Ángeles Parra. Asociación Vida Sana. Biocultura. 
Carlos de Prada. Fondo para la Defensa de la salud Ambiental. Autor de “SQM. El riesgo tóxico 
diario” y “Anti-tóxico”. 
Joan Picazos: Empresa de productos biológicos, firmante de la solicitud al Ministerio de 
Sanidad para el reconocimiento oficial de la SQM. 

 

RECOGIDA DE FIRMAS 
Durante toda la Feria pondremos en marcha una campaña de recogida de firmas para enviar a 
la Ministra Leire Pajín una carta por el reconocimiento de la Sensibilidad Química Múltiple, que 
continuará en Internet. 
La Carta podrá ser firmada en las salas de Conferencias y proyección, y en el stand de Vida 
Sana de la Feria de Valencia (stand 26) 
 

 

 
 

 Comunicación Vida Sana - BioCultura 
Cristina Diago - Javier Bolufer 
redaccion@vidasana.org - prensa@vidasana.org 
Móvil: 679 468 151  
Tel. 935 800 818 
www.biocultura.org 
www.vidasana.org 

mailto:redaccion@vidasana.org
mailto:prensa@vidasana.org
http://www.biocultura.org/
http://www.vidasana.org/

