
ZOË 
Comunicación                        
 

                                                                                                                  Nota de prensa 
 

 

 
CÁLAMO, producciones editoriales 
 

      HABLEMOS DE FIBROMIALGIA  /  Mª ÂNGELS MESTRE 
 
 
YO LA HE GANADO,  TÚ TAMBIÉN PUEDES. 

 

Este libro es el testimonio en primera persona de una mujer que ha recuperado 
la salud después de cinco interminables años de padecimiento e 
incomprensión.  
 
Hija, hermana y sobrina de médicos, Mª Àngels fue diagnosticada de 
fibromialgia a los 52 años. Sólo gracias a muchos cambios, una nueva actitud, 
el autoconocimiento, una renovada alimentación y varias terapias de medicina 
alternativa consiguieron que venciera esta enfermedad. La medicina 
convencional oficial ha reconocido que está “asintomática”, es decir, sin ningún 
síntoma de la enfermedad. 
 
Con su testimonio pretende llevar la esperanza a las personas enfermas, 
aunque no padezcan  fibromialgia y/o síndrome de fatiga crónico (s.f.c) y 
ofrecer todas las herramientas que le han sido útiles, pues el protagonista de 
su libro no es la enfermedad en sí, sino los enfermos que verán en estas líneas 
una esperaza de recuperar la salud. 
 
En España entre un 2,5 y un 4% de la población padecen fibromialgia; es decir 
más de un millón de personas. Y de esta cifra el 90% son mujeres. Aunque las 
cifras serían mayores, si se tuvieran en cuenta los afectados por esta 
enfermedad que no son diagnosticados como fibromiálgicos y, en cambio, 
reciben otros diagnósticos diferentes.  
 
La mayor parte de los afectados tiene entre 25 y 50 años. Después de 10 años 
de evolución de la enfermedad, la intensidad del dolor aumenta en un 55%, la 
fatiga en un 48% y los trastornos del sueño en un 59%. 



La medicina convencional alivia los síntomas de la fibromialgia pero confiesa 
no saber curarla, de ahí que se la considere una enfermedad crónica. 
 
Se diagnostica cuando hay dolor en los dos lados del cuerpo, por encima y por 
debajo de la cintura y cuando, como mínimo, once de los dieciocho puntos 
sensibles de nuestro cuerpo presentan dolor. 
 

Datos sobre la autora 

 
Nacida en Barcelona en 1947, estudió en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona (1965-1971). Desde 1971 hasta 1980 trabajó como 
arquitecta en proyectos de edificios de viviendas y, a partir de entonces, se 
especializó en proyectos de Hoteles para una empresa del sector turístico, con 
la cual sigue vinculada. 
 
Desde que Mª Àngels Mestre dejó atrás los síntomas de la fibromialgia, ha 
dedicado su vida a transmitir a los demás los conocimientos y terapias que le 
ayudaron a sanar y que puedan resultar útiles para recuperar la salud. 
 
En mayo de 2006 dio la primera de una serie de conferencias sobre 
Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica para la Asociación de enfermos 
(ASENFI) en Tenerife. Actualmente asesora sobre la alimentación Macrobiótica 
y está recopilando información para escribir un nuevo libro. También escribe 
artículos para revistas especializadas y prensa, y es entrevistada tanto en el 
ámbito público como privado. Ha participado en diferentes medios de 
comunicación, como la radio y la televisión, para hablar de Fibromialgia y s.f.c. 
desde una nueva perspectiva. 
 
www.mangelsmestre.com 
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