SENTENCIAS: Buscar en ASQUIFYDE, en jurisprudencia y en legislación
MINUSVALÍA EN SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE: sentencia pionera (acerca del
RD 1971/1999: SQM, baremo de movilidad reducida, tarjeta de estacionamiento,
aparcamiento y grado)

Excelente trabajo de nuestra compañera Maria José Moya de MI ESTRELLA DE MAR.
Judith Marquès, de 37 años, fue diagnosticada hace siete años cuando trabajaba como
ingeniero agrícola y en su puesto de trabajo utilizaba productos de fumigación (pesticidas).
En 2007 el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoció su incapacidad
permanente absoluta derivada de accidente de trabajo, tiene reconocido el tercer
grado de dependencia (que evalúa cada Comunidad Autónoma) y el ICASS (Institut Català
d’Assistencia i Serveis Socials) admitió en su primera valoración que presentaba un 66% de
minusvalía (2007), porcentaje que en enero de 2012 elevó (a pocas semanas de celebrarse
el juicio que nos ocupa) a un 70%.
En estos años hemos venido asistiendo a una serie de concesiones de incapacidad a
personas con sensibilidad química múltiple (SQM) y patologías relacionadas
(síndrome de fatiga crónica -SFC-, fibromialgia -FM- y/o electrohipersensibilidad EHS-; normalmente varias de ellas), en forma de goteo continuo. La gran mayoría por
accidente laboral y vía judicial, unas con mayor o menor "fortuna" en cuanto a que
reflejaban realmente o no la afectación del enfermo, y de ellas algunas pioneras por diversos
motivos.
En MI ESTRELLA DE MAR nos hicimos eco de las sentencias que abrieron camino y
sus demandantes desearon que se hicieran públicas (fuera en los medios o a través
de nuestro espacio):
La que reconoció como enfermedad común la exposición electromagnética y química
cotidiana (julio 2011), la primera de SQM por accidente ambiental de España (junio 2010)
cuya sentencia ofrecimos aquí en primicia, la primera incapacidad absoluta en España por
amalgamas dentales como causa de SQM, etc. (marzo 2009) y la confirmación por el TSJC
en febrero de 2009 de la sentencia por accidente laboral del histórico caso sobre SQM de
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las fumigaciones en el Centro de Atención Primaria (CAP) Tarraco que causó SQM,
SFC, y FM a parte de su personal (30 trabajadoras) y que abrió el primer litigio laboral
conocido y mediático en España por SQM.
De todas estas sentencias, la que nos ocupa sin embargo tiene una relevancia
predominante, tanto por el área en que se centra (la evaluación de la discapacidad
o minusvalía), como por los

ámbitos que dentro de ella toca y las muchas

repercusiones que tiene su resultado.
Leer más: MI ESTRELLA DE MAR

