Elvira, Julio 2008
Gracias a los medios de comunicación,
por vuestra ayuda a la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y a un mundo mejor sin químicos
perjudiciales. Sin vosotros esto no (hubiera sido) SERÍA posible.
Gracias a vosotros se evitará mucho sufrimiento. Gracias a vuestra labor muchos enfermos de SQM
recuperarán la esperanza de recuperación, muchas personas no enfermarán de enfermedades
ambientales y el cuidado por el mundo y el aire que respiramos libre de químicos será decisión
de todos y vida para todos.
Gracias a las personas que están detrás de la información, a periodistas, colaboradores, técnicos, etc.,
comprometidos con las causas sociales.
Gracias por vuestra labor de información y difusión de realidades difíciles, problemas y
enfermedades que nos rodean, con el fin de encontrar soluciones y poder cuidarnos, ayudarnos
y comprendernos más los unos a los otros.
Gracias porque si la sociedad recibe información sobre la enfermedad SQM será más fácil la
prevención de todos y será más fácil el diagnóstico, asistencia sanitaria y ayuda para los
enfermos de SQM.
Gracias por ayudar a la comprensión y conocimiento de la SQM en España, una enfermedad
emergente sí reconocida en otros países pero no aquí.
Gracias porque con vuestra labor de estos años contribuís al urgente y necesario reconocimiento
de la enfermedad SQM en nuestro país. La SQM y la vida siguen NECESITANDO VUESTRA
AYUDA.
Desgraciadamente hay muchísimo sufrimiento para enfermos y familiares, gracias a vosotros ya no
hay tanto desconocimiento y con vuestra labor de estos años muchas personas están en proceso de
prevención, diagnostico, posible esperanza de tratamiento y ayuda algún día. Al menos vosotros
mostráis esta necesidad al mundo porque la realidad es que la Administración Publica ni siquiera
reconoce la enfermedad y es tan urgente la ayuda. Cada día que pasa es mucho sufrimiento para
enfermos y familiares y se producen quizás daños irreversibles.
Gracias por vuestro cariño y paciencia conmigo, y por vuestra compañía y ayuda en este nuestro
caminar y esfuerzo para que nadie llegue a este limite de soledad, incomunicación, abandono y
desprotección.
Gracias a quienes tratasteis con cariño a otros enfermos de SQM y tratasteis la SQM con tanto
cuidado y la disteis a conocer.
Gracias en particular a quienes me hablasteis, me entrevistasteis, me preguntasteis… y os
preocupasteis por mí.
Gracias especialmente a aquellos que me disteis especial cariño, ya sabéis quienes sois, gracias.
Gracias por vuestra mejor voluntad, buen trabajo, comprensión y gran corazón. Gracias por
entrar en mi vida y dejarme entrar en la vuestra. Sabéis que tenéis todo mi cariño y mucho
más.
Gracias a todos.

