Dra. Pilar Muñoz-Calero Peregrín:
Licenciada en Medicina y Cirugía por la
Universidad Complutense de Madrid y el
Hospital Gregorio Marañón. Graduada Cum
Laude.
Pediatra,
neonatóloga,
estomatóloga,
especialista en adicciones con el Minnesota
Model (USA) y experta a nivel mundial en
Medicina Ambiental.
Muñoz-Calero es impulsora y creadora de la
Cátedra de Patología y Medio Ambiente de
la Universidad Complutense de Madrid, en
donde es colaboradora docente.
Es Académica numeraria de la Ilustre
Academia de Ciencias de la Salud Ramón
y Cajal.
Organiza desde hace nueve años el Congreso Internacional de Medicina Ambiental.
Investigadora y autora de numerosas publicaciones.
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Sobre la Fundación Alborada:
A lo largo de sus 20 años de existencia, la Fundación Alborada ha logrado hitos muy
significativos para la Medicina Ambiental a nivel internacional, resumiendo su trayectoria en:

•
•

•

•

•

•

Experiencia de 8 años en el tratamiento y rehabilitación de adictos, siguiendo el
modelo del Minnesota Center, recuperando a más de 400 personas con problemas
de adicción (juego, drogas, alcohol, sexo…).
A raíz de la enfermedad de su fundadora (Sensibilidad Química Múltiple – SQM) y
tras su contacto con el Environmental Health Center de Dallas, donde recibió el
tratamiento, fue invitada a participar en la formación y así comenzó sus estudios de
la Medicina Ambiental, estudios que completó con prácticas en el Reino Unido en el
Breakspear Medical Group, centro de referencia en Europa en Medicina Ambiental.
Desde entonces dio un giro a su Fundación, creando uno de los pocos centros en el
mundo habilitados para pacientes con enfermedades ambientales, totalmente libre
de tóxicos y radiaciones electromagnéticas, en el que darles tratamiento en su
Hospital de Día. Desde entonces, la Fundación Alborada ha atendido a más de 600
pacientes que sufrían enfermedades relacionadas con el entorno, como:
fibromialgia, infertilidad, sensibilidad química, obesidad, autismo, alergias,
intolerancias alimentarias, asma, síndrome de fatiga crónica, dermatitis… así como
otro grupo de pacientes, sanos, que encuentran en sus tratamientos la vía de la
prevención.
Creación de la primera Cátedra Extraordinaria de Patología y Medio Ambiente
en la Universidad Complutense de Madrid, existente en España desde el año
2017, siendo la Doctora Muñoz-Calero, Cofundadora y Codirectora de la
misma. Hoy en día, sigue siendo la única Universidad española que tiene esta
Cátedra e imparte esta formación.
Formación en Colegios profesionales y Centros Sanitarios por medio de un Curso
Básico en Medicina Ambiental impartido en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Madrid, en la Red de 450 Hospitales de Atención Primaria de la Comunidad
de Madrid, en los grandes Hospitales de Madrid como Hospital La Paz y
Hospital de Móstoles, en la Agencia Española del Medicamento, así como en
otros Colegios profesionales y Centros Sanitarios en otras provincias de España.
Formación internacional de profesionales sanitarios hispanohablantes, a través de
los Cursos de la American Academy of Environmental Medicine (AAEM) y el
American Board of Environmental Medicine (ABEM), otorgando el único título
de Experto en Medicina Ambiental que existe en la actualidad, siendo la
Fundación Alborada, el único centro autorizado por la Academia Americana para
impartir dicha formación y examinador oficial de la certificación.
Creación del Congreso Internacional de Medicina Ambiental desde el año 2007
al que cada año asisten los mejores especialistas del mundo.
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Campañas de Sensibilización y Divulgación en colaboración con la organización
internacional Health and Environmental Alliance (HEAL) en Bruselas, de la que
la es Miembro del Comité Ejecutivo, desde el año 2014, sobre los disruptores
endocrinos.
Campañas de Sensibilización y Divulgación sobre los pesticidas en proyectos como
la “Semanas sin Pesticidas”, una iniciativa internacional que se viene realizando
en los últimos 14 años, impulsada por la organización francesa Génerations
Futures, con el fin de fomentar la agricultura y alimentación ecológicas libres de
plaguicidas.
Colaboradora y Miembro de la organización internacional PAN EUROPE (Pesticide
Action Network Europe) desde el año 2016, participando en proyectos divulgativos
por la reducción del uso de pesticidas y fomento de la agricultura ecológica. Está
previsto que la Fundación Alborada se convierta en el núcleo de PAN en España.
Miembro con representación en la Junta Directiva de la organización internacional
Health Care Without Harm Europe, formando parte de esta red global de
Hospitales Verdes y Saludables a la que se acogen centros sanitarios de todo el
mundo.
Colaboradora activa en la coalición EDC-Free Europe, apoyando campañas
europeas para la mejor regulación de los disruptores endocrinos.
Libros: La Fundación Alborada ha realizado la traducción y elaboración de
documentos y libros entre los que se encuentran los cuatro volúmenes del libro
“Sensibilidad Química Múltiple” de William Rea, la mayor obra sobre la
enfermedad cuyo autor recientemente fallecido, es considerado el Padre de la
Medicina Ambiental, fundador del Centro de Salud Ambiental de Dallas (EEUU) y
habiendo ostentado el cargo de Director Ejecutivo de la Academia Americana de
Medicina Ambiental. A día de hoy la Fundación tiene una biblioteca con más de 500
obras que van desde la medicina clínica a la alimentación saludable.
Documentales: Se han realizado por la Fundación dos documentales para difusión
de las enfermedades ambientales: “Snowflake” con gran acogida en cines
españoles y público general y “¿Cómo hemos llegado a esto?” sobre la
contaminación ambiental. Está previsto la difusión de estos documentales en Netflix.
Como foco prioritario, la Fundación Alborada pretende ampliar la red de
divulgación y formación en la Medicina Ambiental a todos los países de habla
hispana, siendo el único centro docente en el mundo que además de la Academia
Americana, puede impartir la Titulación de Experto en Medicina Ambiental.
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