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II Jornadas OBSYM, El lado humano de la evidencia: 

fibromialgia y síndrome de fatiga crónica 

 

El 26 de enero de 2003 se celebró las II Jornadas OBSYM, en el 

marco excepcional de Casa Convalescencia. En esta ocasión las 

jornadas tenían el objetivo de arrojar más luz sobre dos 

enfermedades aún poco conocidas socialmente: la fibromialgia y 

el síndrome de la fatiga crónica. 

 

Es por ello que las jornadas partieron con los objetivos de: 

acercar la evidencia científica disponible en un lenguaje inteligible 

a los pacientes y a sus familiares,  presentar el estado actual de 

la evidencia y la investigación médica en relación al diagnóstico y 

tratamiento de estas enfermedades y conocer la experiencia vivencial de la 

enfermedad expresada por los pacientes. 

 

El acto organizado conjuntamente por el Observatorio de 

Salud y Mujer (OBSYM), que quiere apostar por la formación 

y la difusión de información sobre temas relacionados con la 

salud de la mujer mediante la organización de actos y la 

Fundación afectados y afectadas fibromialgia y síndrome fatiga crónica, con 

la colaboración de MSD-España, tiene que como finalidad principal colaborar en 

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por fibromialgia, fatiga crónica 

y dolor crónico y discapacitante reunió a más de 400 personas interesadas en 

conocer de cerca las opiniones y puntos de vista de un conjunto de profesionales 

sanitarios y pacientes sobre estas dos enfermedades. 

 

Para recoger el espiritu de estas II Jornadas, la Revista Electrónica de Salud y 

Mujer ha querido recoger el testigo editando un número centrado especialmente en 

la fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica. 

 

En breve el Observatorio de Salud y Mujer difundirá las conclusiones de dicho acto 

mediante un documento que será incluido en la sección de Novedades de la web del 

Observatorio.  


