
 

 

 

 

 

Nos ponemos en contacto con usted para hablarle de la Encefalomielitis 

Miálgica/Síndrome de Fatiga Crónica, una enfermedad neuro-endocrino-

inmunológica, que implica un importante desarreglo bioquímico, causa una gran 

fatiga física y mental que no se alivia con descanso e implica intolerancia a la 

actividad física. Se cree que su origen es provocado por una infección vírica, y 

ahora debido al COVID19, muchos afectados están teniendo lo que se conoce 

como COVID persistente, situación que tiene síntomas muy similares a la 

Encefalomielitis Miálgica. 

Hace ya más de un año, el 17 de junio del 2020, el Parlamento Europeo aprobó la 

Resolución 2020/2580 (RSP) sobre la financiación adicional para la investigación 

biomédica de la Encefalomielitis Miálgica. En ella, se solicitaba a todos los Estados 

miembros garantizar el debido reconocimiento de la enfermedad, entre otras 

cuestiones. 

A través de esta resolución, el Parlamento Europeo ponía de manifiesto la 

preocupación por la elevada incidencia de esta patología en la Unión Europea, 

considerándolo un problema de Salud Pública. 

Desde el Parlamento Europeo y a través de las asociaciones de pacientes 

españolas, con quien venimos trabajando este último año a través de su 

organización nacional, CONFESQ,  les instamos a que les respalden en la 

campaña que están realizando para que cada parlamento autonómico apoye la 

resolución 2020/2580 y se empiecen a tomar acciones a nivel institucional que 

promuevan la investigación y la búsqueda de soluciones para las necesidades de 

los afectados por Encefalomielitis Miálgica/Síndrome de Fatiga Crónica.   

Muchos afectados con esta enfermedad están esperando que la resolución 

aprobada en las instituciones europeas sea respaldada en su propia comunidad 

autónoma. Le dejamos adjunta la resolución para más información. 

Muchas gracias por su colaboración, 

Reciba un cordial saludo, 

  

Jordi Cañas Pérez 
Diputado al Parlamento Europeo  
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía  

 

Cristina Maestre Martín de Almagro 
Diputada al Parlamento Europeo  

Partido Socialista Obrero Español  

aferrini
Typewritten text
Dolors Montserrat MontserratDiputada al Parlamento EuropeoPartido Popular Español


