SFC-SQM Madrid lleva más de 6 años informando acerca de la realidad del Síndrome de Fatiga
Crónica/EM y de la Sensibilidad Química Múltiple, así como denunciando la ausencia o
precariedad de la atención sanitaria para los afectados, tanto en la Comunidad de Madrid
como a nivel nacional, en los estamentos implicados en la situación sanitaria, social y laboral.
Todos los pasos dados, las cartas enviadas, etc., han sido registradas como aval de los mismos.
Este año, que ha sido especialmente duro para los afectados, decidimos dar un paso más y
denunciar la situación al Defensor del Pueblo, iniciando una campaña a la que hemos invitado
a participar a nuestros compañeros afectados y a las asociaciones que lo consideraran.
Es importante tener en cuenta que el Defensor del Pueblo puede formular los siguientes tipos
de Resolución a las administraciones:
a) Recomendación: se propone que se modifique la interpretación de una norma o
incluso la creación de una nueva y tiene un alcance general.
b) Sugerencia: se propone la modificación de una actuación concreta, que afecta a
únicamente a un ciudadano particular o a una comunidad concreta.
c) Recordatorio de deberes legales: se recuerda la obligación de cumplir una exigencia
legal.
d) Advertencia: en la que comunica la existencia de una situación de hecho o práctica
que precisa de mejora.
Estos son los pasos que hemos dado y los resultados obtenidos hasta el momento:
FEBRERO 2018: Carta al Defensor demandando atención para SQM (sello de entrada 26/2/18)
Material elaborado para la
Campaña SQM

1ª respuesta Defensor (abril’18)
MAYO 2018: Carta al Defensor demandando atención para SFC (22/5/18)
Material elaborado para la
Campaña SFC/EM
Instrucciones SFC/EM
Modelo 1: sin diagnóstico
Modelo 2: con diagnóstico
Carta Asociaciones SFC/EM
Instrucciones Asociaciones

Instrucciones SQM
Modelo 1: sin diagnóstico
Modelo 2: diagnosticado
Modelo 3: diagnosticado que
presentó queja a la Consejeria
de Sanidad de Madrid.
Carta Asociaciones SQM
Instrucciones Asociaciones

2ª respuesta Defensor (julio’18).
3ª respuesta Defensor (septiembre’18)
4ª respuesta Defensor (enero’19)
MARZO 2019: Carta al Defensor presentando alegaciones a su último escrito
JULIO 2019: Carta al Defensor reiterando las alegaciones.

5ª respuesta Defensor (septiembre’19)
6ª respuesta Defensor (enero 2020)

