


ANTECEDENTES, HECHOS Y RECORRIDO HASTA LA ACTUALIDAD
DICIEMBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2020

El 4 diciembre 2018 se publica en el BOE un “Convenio específico entre la Dirección 

General del INSS y la SEMG, Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia para la 
revisión de la primera edición del “Manual de ayuda para la valoración de la FM, SFC, SQM”.

Positivismo

El 13 de diciembre 2018, el Congreso de Diputados aprueba una Proposición no de Ley sobre 

sobre Fibromialgia  y patologías afines contemplando una serie de medidas necesarias para abarcar 
la problemática de los pacientes afectados.

Avances

El 18 de enero de 2019 la web del INSS publicó “La Guía de actualización de la valoración de la 

Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple, Electrosensibilidad y 
Otros Trastornos Somatomorfos. 2ª Edición.”

Sorpresa, estupefacción



ACOMETIDA DE ACTUACIONES

• Ministerio de Sanidad, Consumo y

Bienestar Social. Febrero 2019.

• Sociedad Española de Médicos

Generales y de Familia. Febrero

2019.

• Con especialistas que conocen las

patologías solicitando informes

opiniones en relación con el

contenido de la Guía del INSS.

• Se solicita reunión con la Directora 

General del INSS.

• Representantes políticos.

• Sociedades Científicas.

• Se elabora el Documento de Posicionamiento

ante la publicación de la Guía solicitando la

retirada y no distribución de la Guía entre los

médicos de Atención Primaria y los equipos de

valoración.

• Se realizan comunicaciones constantes con 

múltiples organismos del movimiento 

asociativo, asociaciones, federaciones y 

fundaciones pertenecientes o no a 

CONFESQ.

Se busca asesoría jurídica



INSS: REUNIONES Y SUS CONSECUENCIAS

1ª REUNIÓN: 13 DE MARZO DE 2019

Síntesis de las peticiones desde CONFESQ:

• Retirada de la guía publicada

• Cumplimiento del plazo del convenio para

elaborar un documento consensuado.

Por parte del INSS:

• Nos trasladan la realización de unas Jornadas para

médicos inspectores del INSS de toda España el 3 de

abril. Compromiso de no hablar de la Guía. Se acepta

que participen dos médicos especialistas propuestos por

CONFESQ.

• La Directora General propuso que si elaborábamos un

documento exponiendo párrafo a párrafo lo que no

considerábamos correcto y se avalara desde un punto de

vista científico, se comprometían a estudiarlo.

CONSECUENCIA DE LA REUNIÓN: CAMPAÑA DE MOVILIZACIÓN

Adhesión al Posicionamiento por parte de:

• Entidades de afectados por las patologías pertenecientes o no

a CONFESQ. 170 entidades.

• Más de 70 profesionales sanitarios.

• Comunicados de Sociedades Médicas.

Campaña en RRSS:

• Recogida de 25.000 firmas en la campaña de 

Change.org : No a la Guía INSS.

Movilización:

• El 9 de mayo ante casi 40 Direcciones Provinciales del INSS

de España se realizan concentraciones de afectados

apoyando la nueva presentación del Documento de

Posicionamiento y se realiza rueda de prensa en Madrid.



INSS: REUNIONES Y SUS CONSECUENCIAS

CONSECUENCIA DE LA CAMPAÑA DE MOVILIZACIÓN: 2ª REUNIÓN CON EL INSS

El 9 de junio se llevó a cabo una nueva reunión con el

INSS, con las siguientes CONCLUSIONES:

• El INSS se avenía a retirar la acepción “somatomorfos” del título

y, a nuestra propuesta, también del contenido de la Guía.

• Se revisaría el contenido estableciendo convenios con

Sociedades Científicas.

• Se daría a conocer y difundiría el acuerdo de la composición de

los grupos de trabajo de médicos del INSS con las Sociedades

Médicas así como se nos indicaría del comienzo de la revisión

de la Guía y plazos para su conclusión.



INSS: REUNIONES Y SUS CONSECUENCIAS

CONSECUENCIAS DE LA 2ª REUNIÓN

CONFESQ:

• Elaboración de 

CONTRADOCUMENTOS, revisión 

y publicación.

• Estudio INSS 2020.

• Nuevas acciones.

INSS:

Retirada de 

“Trastornos 

Somatomorfos” 

de la Guía.

“imagen: Freepik.com”.
Algunas portadas han sido diseñadas usando imágenes de Freepik.com




