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Con motivo de la conmemoración el 12 de mayo del Día Mundial de la Fibromialgia y el 
Síndrome de Fatiga Crónica, el Congreso de los Diputados expresa su adhesión a esta 
jornada, que se conmemora en todo el mundo y expresa la necesidad de continuar 
trabajando por el impulso de la investigación, para la formación, para promover la 
concienciación social tan necesaria para eliminar el estigma social, que 
desgraciadamente a día de hoy se continúa detectando, en el entorno familiar,  social y 
laboral más próximo a las personas afectadas por estas dolencias. Es necesario trabajar 
para normalizar estas patologías. 
 
El Congreso de los Diputados expresa también su reconocimiento por todas las personas 
afectadas que, desgraciadamente, todavía se encuentran con la incomprensión y el 
azote de la incredulidad y con la discriminación, ambas motivadas por un 
desconocimiento de cómo afectan a la persona estas dolencias crónicas. Son dolencias 
de las cuales todavía se desconoce su etiología, que tienen una elevada prevalencia, y 
que afectan mayoritariamente la población femenina. Este sesgo de género provoca a 
día de hoy una doble discriminación hacia la persona afectada: por un lado por el hecho 
de sufrirla y por ser mujer, y por el otro, en el caso de los hombres, para atribuirles, 
errónea y despectivamente, sufrir una dolencia considerada "de mujeres" por sufrir una 
“dolencia de mujeres”.  
 
El Congreso de los Diputados, apela a la empatía de las personas, la sociedad civil y los 
poderes públicos para que se adhieran a esta jornada, para que entiendan la 
complejidad de lo que vive y sufre más del 3% de la población en España, y para que 
trabajen con efectividad a fin de que el próximo año se haya avanzado en el abordaje y 
en la investigación de estas dolencias. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Plataforma FAMILIARS-FM-SFC-SQM i altres 

SSC 

 


