
 
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS 

PARA AYUDAR  
A LOS ENFERMOS DE 

SÍNDROME DE SENSIBILIDAD QUÍMICA 
 

Hace unas semanas los medios de comunicación sacaban a la luz el caso de una 
afectada de Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple (SSQM), momento a partir del cual se 
hacían públicos otros casos de personas con la misma patología, mostrando lo que es vivir en 
la otra cara de la “sociedad del bienestar”. La SSQM se manifiesta por la intolerancia a dosis 
ínfimas de químicos que producen en el organismo un desorden multisistémico que se 
traduce en múltiple sintomatología, motivo por el que el enfermo se ve obligado a vivir en 
constante estado de alerta y aislamiento para evitar las crisis. 

 
Vistas las carencias básicas que sufrimos, los enfermos de SSQM hemos elaborado un 

MANIFIESTO donde, de la forma más concisa posible: 
 

1.- Reflejamos la realidad que vivimos la mayoría (casi 350.000 personas en todo el 
territorio nacional),  
 

2.- Solicitamos el reconocimiento oficial de la enfermedad en España ya que sin ello 
no podemos acceder a lo que el resto de enfermos y trabajadores tienen derecho (ayudas, 
tramitaciones por incapacidad, minusvalías, contingencias de enfermedad o accidente laboral, 
etc.). En Europa, Alemania ya ha creado un modelo de asistencia sanitaria pública para la 
SSQM que podría servir de modelo al resto de países miembros de la Unión Europea y por 
supuesto a España. 
 

3.- Solicitamos la atención y medios que se necesitan para convivir con una 
enfermedad que limita en todos los ámbitos de la vida de forma drástica, e incluso 
impide habitualmente recibir asistencia médica (tanto por el desconocimiento de la 
enfermedad por el personal sanitario, como por el mismo ámbito donde se imparte la 
asistencia, que nuestros cuerpos no toleran).  

 
El documento ha sido dirigido al Presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, 

al Ministro de Sanidad y Consumo Bernat Soria Escoms, y al Defensor del Pueblo Enrique 
Múgica Herzog, no descartándose su envío a más personas en caso de que la salud lo 
permitiese más adelante.  

 
Solicitamos tu ayuda pidiéndote que pinches en el enlace adjunto para firmar, 

solidarizándote con nuestras peticiones. Asimismo te rogamos que des la máxima difusión a 
la campaña entre tu agenda de direcciones, bases de datos, web, blog o cualquier otro medio 
de comunicación que tengas a tu alcance. 

 
Recibe un cordial saludo. 
 

      Dieciséis de junio de dos mil ocho 
 

María José Moya Villén   
Afectada por el SSQM. Autora blog especializado en 
SQM-SFC-FM Mi estrella de Mar                                
                                

Francisca Gutiérrez Clavero 
Afectada por el SSQM. Presidenta Honoraria 
AFIFAC SANT JOAN´-MUTXAMEL  

 
 
 
 

PRECAUCIONES AL REENVIAR ESTE MENSAJE: 
1.- PONER A LOS DESTINATARIOS EN “CCO”. 
2.- BORRAR TODOS LOS CORREOS QUE VENGAN AÑADIDOS AL MENSAJE. 
 

PARA FIRMAR PINCHA EN: 
http://www.firmasonline.com/1Firmas/camp1.asp?C=1584  

 
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD, PINCHA EN:  

http://mi-estrella-de-mar.blogspot.com/
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