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Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social  -

  - Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema
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Expone:

Asunto: COVID 19: S.O.S. ENFERMOS SQM Y SFC/EM

Ante la grave crisis sanitarias por el COVID 19 en toda España, los enfermos CRÓNICOS de Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y
Síndrome de Fatiga Crónica / Encefalomielitis Miálgica (SFC/EM), se están viendo SERIAMENTE AFECTADOS, por el
DESABASTECIMIENTO de mascarillas  FFP2 y FFP3, o el INCREMENTO DESORBITADO DEL PRECIO de las pocas que se
localizan en raras ocasiones, producto que necesitan de manera continuada, pero más aún en estos momentos  en que se está
intesificando el uso de productos químicos de desinfección tanto en transportes públicos, centros de trabajo, comunidades de vecinos,
etc..., algo que comprendemos y creemos necesario, pero que agrava considerablemente la salud de los enfermos de SQM. Por otro
lado, el ACUDIR A LOS CENTROS SANITARIOS resulta imposible, para los afectados de SQM por el incremento de las medidas de
desinfección y los de SFC/EM por el riesgo para su salud, al estar inmunodeprimidos

Solicita: Ante esta grave situación, los enfermos de Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y Síndrome de Fatiga Crónica / Encefalomielitis
Miálgica (SFC/EM) PIDEN al Gobierno con URGENCIA un PROTOCOLO DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID19, por las
consecuencias devastadoras para su salud, agravadas por su enfermedad:
1. El reconocimiento explícito como población de riesgo de los enfermos con SQM y SFC/EM, con los beneficios laborales de
una IT, en los mismos términos reconocidos para las personas en cuarentena por exposición.
2. El acceso a mascarillas de alta protección para los diagnosticados de SQM, mediante el mecanismo de distribución que
ustedes consideren oportuno, y a un precio asequible.
3. La recomendación explícita de que permanezcan en sus domicilios, donde recibirían atención sanitaria domiciliaria,
facilitando además el envío de medicación y alimento, para quienes lo precisen. En estos momentos NECESITAMOS MÁS
QUE NUNCA QUE NO NOS OLVIDEN, y NOS GARANTICEN LAS MEDIDAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN DE NUESTRA
SALUD.

Documentos anexados:
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GRAVE SITUACION ENFERMOS SQM Y SFC   -   CARTA MINISTERIO SANIDAD.pdf (Huella digital:
be6df9e402a227658d6bf248d3b9ae15a9b998d6)
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No

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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