Elvira Roda, verano 2008.
GRACIAS A PARTE DEL PERSONAL SANITARIO PÚBLICO

1. Gracias a enfermeras y médicos (de emergencia y cabecera) que tuvieron voluntad
de ayudarme.
Ha habido y hay mucho desconocimiento.
2. Lástima que no han recibido ni medios, ni formación, ni protocolo para la
Sensibilidad Química Múltiple (SQM) por parte de los que deciden sobre esto en la
Administración Publica.
Los responsables máximos de la Administración Publica deberían partir de un
RECONOCIMIENTO de la enfermedad SQM y estableciendo un protocolo de
actuación, unas pautas para la atención y asistencia sanitaria de los enfermos de SQM
y sus casos más graves.
3. Lástima que no les habían informado del alcance del riesgo de los químicos para mi
salud o la de cualquier enfermo grave de SQM.
Lástima que no venían preparados sin fragancias ni químicos, que no tenían los medios,
ni medicinas, ni terapias… para las necesidades de un enfermo grave de SQM en
momentos de crisis.
4. Lástima porque ellos se sintieron impotentes y yo desatendida, cada vez más débil
y con un grado peor de SQM, simplemente porque quienes debían haberles
proporcionado información y medios no lo hicieron. Lástima porque sufrimos cada vez
más y era más irrecuperable mi salud.
5. Lástima que estos enfermeros y médicos no tuvieron información de todo lo que la
Administración Publica estaba negando a los enfermos de SQM (medicina,
medios…). Tenían información errónea sobre las necesidades reales de una enferma
grave de SQM. Yo puse siempre mi mejor voluntad, pero me he sentido tan mal y
débil, una simple colonia me ha provocado a veces desmayos y si añadimos a los
síntomas que ya tenía por las crisis, que tenía una perdida de conocimiento o
insuficiencia respiratoria ¿qué hacíamos? ¿Me metían en una ambulancia con químicos
y me llevaban a un hospital con químicos? Entonces seguramente un organismo incapaz
de desintoxicar una simple fragancia, algo que significa un sistema inmunitario tan débil
e incapaz, seguramente… ¿no seria capaz de volver a despertar? ¿Cuál seria el alcance
del daño de esta neurotoxicidad añadida? ¿El daño cerebral e inmunitario seria
demasiado?
6. Lástima que tu salud y vida se vean comprometidas simplemente porque no hubo la
información adecuada, necesaria y vital.

7. Lástima que los responsables máximos no tuvieran la voluntad necesaria para
ayudar y atender a los enfermos de SQM, sobre todo a los más graves.
8. Lástima que durante estos años los máximos responsables no hicieron más porque cada
día ha sido riesgo vital para muchas vidas, cada día han sido daños seguramente
irreversibles para toda una vida, cada día ha sido sufrimiento, cada día han sido familias
destrozadas, vidas rotas…
9. Crucemos los dedos para que sean los mínimos posibles los que sufren un grado
extremo que les lleve al aislamiento, soledad, incomunicación, mientras los
responsables de la Administración Publica “van resolviendo”.
10. De nuevo, gracias a los enfermeros y médicos que sí tuvieron voluntad de
ayudarme. Gracias porque sois personas que vocacionalmente sí queréis siempre
ayudar. Gracias, la ayuda en momentos difíciles nunca se olvida.

