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Estimada Sra. María José Félix Mora 

Presidenta de la Coalición Nacional de FM, SFC, SQM y EHS (CONFESQ) 

 

 

Hemos recibido vuestra solicitud de apoyo ante la publicación de la “Guía de Actualización 

en la Valoración de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple, 

Electrosensibilidad y Trastornos Somatomorfos. 2ª Edición” que la Seguridad Social ha 

publicado en su web. 

 

Nos trasladáis a través de vuestro escrito que varias de las afirmaciones y argumentos 

esgrimidos no están actualizados y que, incluso, resultan perjudiciales para la salud de los 

pacientes que representáis y defendéis. 

 

Una de las principales reivindicaciones de nuestra entidad frente a la Administración y 

sector socio-sanitario es la promoción y participación de los pacientes y de las entidades 

que los representan en su calidad de expertos en la patología. Es por ello que queremos 

trasmitiros nuestro apoyo  a vuestra reivindicación de ser oídos por la Administración a los 

efectos de que sea subsanada toda la información que vuestra entidad, como experta en 

estas patologías, ha detectado.  

  

 

Creemos en la fuerza que imprime el movimiento asociativo y en el papel de expertos de los 

pacientes. Creemos que somos las bases quienes promovemos cambios por lo que os 

animamos en vuestra lucha. 

 

 

 

Recibe un cordial saludo 

 

Juan Carrión – Presidente de FEDER 

 

Conoce toda la actualidad de las ER en enfermedades-raras.org 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su 

reglamento de desarrollo, FEDER le informa que los datos de carácter personal que nos ha facilitado y aquellos que nos facilite en un 

futuro por cualquier medio, serán incorporados a nuestros ficheros para su tratamiento automatizado, con la finalidad de gestión, 

administración e información que tuviera lugar. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad 

legalmente establecidas. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud 

acompañada de fotocopia de su documento nacional de identidad, dirigida a FEDER C/ Doctor Castelo, 49. Planta 1. CP: 28009 Madrid, o 

a través de correo electrónico a la dirección feder@enfermedades-raras.org. 

 
 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/Publicaciones/28156/47075/7ecbb7ec-8875-4ddc-a786-2777ed1127ec
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