
N36
Octubre 2017



I l u s t re  c o l e x i o  o f i c i a l  d e  m é d i c o s  d e  O u re n s eA U R I E N S I S8 948

DESDE 
SQM 

GALICIA

Con la denominación de SQM Galicia (Asociación
de Afectados de Sensibilidad Química Múltiple de
Galicia), se ha puesto en marcha este verano una
asociación que acoge a los enfermos de SQM de
nuestra Comunidad Autónoma.

Su principal objetivo es dar apoyo a los afectados
por SQM , defender sus derechos y proporcionarles
información médico-sanitaria y jurídico-laboral .

Dar visibilidad a una patología emergente, pade-
cida por un número cada vez mayor de personas y
reivindicar el acceso al Sistema Público de Salud en
condiciones equitativas de atención, diagnóstico y
tratamiento, instando a los organismos competentes
a crear unidades multidisciplinares con especialis-
tas de referencia que puedan realizar el diagnóstico
y seguimiento de los afectados y la puesta en mar-
cha de protocolos específicos de atención a pacien-
tes con SQM que impidan el agravamiento de la
enfermedad dentro del propio ámbito sanitario.

La SQM es una enfermedad adquirida caracteri-
zada por la pérdida progresiva de tolerancia a pro-
ductos químicos diversos, sus síntomas son
reproducibles con la exposición química repetida
y aparecen ante niveles muy por debajo de los ran-
gos establecidos como límite de exposición profe-
sional, su carácter es crónico y no tiene tratamiento
curativo siendo la evitación de las re-exposiciones
la medida más eficaz.

Obliga a los afectados a modificar las actividades
de su vida diaria, llegando a ser incapacitante limi-
tando drásticamente la calidad de vida, a pesar de
lo cual sigue siendo ignorada por el ámbito sanita-
rio que no está preparado para proporcionarles la
atención y asistencia adecuadas que ya en el año
2011 aconsejaba el Grupo de Expertos que elaboró
el Documento de Consenso Sensibilidad Quimica
Múltiple para el Ministerio de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad, documento que todos los médicos
deberían conocer y aplicar pues se creó para esta-
blecer unas pautas comunes de actuación por parte
del personal sanitario en el SNS, que permitieran
ofrecer una atención sanitaria más equitativa y de
mayor calidad a los afectados por SQM.

Animemos a los médicos a conocer y aplicar dicho
documento para mejorar la atención a los enfermos
de SQM y a informarles de la existencia de nuestra
asociación, para que sus pacientes se sientan más
apoyados y menos solos.

Pueden contactar con nosotros a través del correo
electrónico: sqmgalicia@hotmail.com o de los telé-
fonos: 617597062 y/o 637459966

María Argentina Rey Fernández

colaboraciones


