12 DE MAYO,
MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE
SENSIBILIZACIÓN CENTRAL: SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE,
ELECTROHIPERSENSIBILIDAD, SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA Y
FIBROMIALGIA

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad”
(Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

En el Día Internacional de las Personas con Fibromialgia, Síndrome de Fatiga
Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y/o Electrohipersensibilidad la institución del
Ararteko desea mostrar su solidaridad y empatía con todas ellas, así como con
tantas otras de su entorno familiar y social que se ven afectadas de manera
directa.
Las cuatro patologías participan de una serie de características comunes:
• Se trata de enfermedades de sensibilización central de carácter crónico.
• Están relacionadas con factores ambientales.
• Siguen registrando dificultades de diversa índole para su diagnóstico a pesar
de que los criterios de dicho diagnóstico hayan sido establecidos en el
ámbito internacional.
• Traen consigo una alteración de las capacidades laborales, de la autonomía
personal y de la vida social.
• Carecen de tratamiento curativo, por lo que demandan una atención basada
en tratamientos paliativos o cuidados centrados en una perspectiva
sociosanitaria que garantice la calidad de vida de la persona enferma,
mediante el fomento de su autonomía y cuidado, la prevención del deterioro
y la igualdad de trato y de oportunidades.
Todas ellas acarrean gran dolor y sufrimiento y quienes las padecen se enfrentan,
por lo general, a una tremenda incomprensión por parte de la sociedad y las
distintas instancias sanitarias, sociales, educativas, etc. A menudo, la persona
enferma padece dos, tres de ellas o, incluso, las cuatro dolencias.

Parece existir un nexo evidente entre la proliferación de estas enfermedades y la
liberación de sustancias tóxicas a la atmósfera y las aguas, el uso de productos
químicos de inocuidad no testada en alimentos, productos de limpieza e higiene,
edificios, etc.
Se hace preciso que las administraciones concernidas ofrezcan a estas personas
una atención integral en los ámbitos sanitario y social; garanticen la formación de
las y los profesionales de la salud, tribunales de justicia y, en general, servicios
públicos de atención directa; incorporen la prevención en el currículo educativo;
investiguen sobre su etiología y tratamiento; favorezcan la protección y mejora del
medio ambiente y contemplen en sus actuaciones los principios de precaución,
transparencia e información ambiental, entre otras medidas.
Es nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas comprender, reconocer
e integrar a estas personas, así como contribuir, mediante un consumo
responsable y prácticas respetuosas con el medio ambiente, a la mejora de su
calidad de vida, en definitiva, la nuestra.
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