DIAPOSITIVA 1 LLUÇA: PRESENTACIÓN
Me gustaría que mi voz representara a miles de voces que no pueden hablar y que
silenciosamente están sufriendo tanto o más que yo la ignorancia , el mal uso y la
permisividad de los plaguicidas de uso agrícola y de uso ambiental.
Todo el mundo compra lotería de Navidad pensando que quizás le puede tocar y hacerse rico
en un instante.
Pero Nadie nunca piensa que la lotería de enfermar le puede tocar a él y tampoco que en
según qué trabajo está comprando todos los números. Siempre piensas que es una cuestión
que va con los demás, no contigo.

LLUÇÀ 2017

DIAPOSITIVA 2 : esquema patrón laboral
Durante los primeros 30 años de mi vida tenia una vida propia relativamente normal, como
mucha otra gente : trabajaba, y disfrutaba de una vida social y cultural activa.
Me dedicaba al sector de la jardinería y planta ornamental.
- Edad actual 42 años
- Profesión: Ingeniero técnico agrícola.
- Exposición laboral a pesticidas:
Empresa 1: jardineria y plagas urbanas .2000-2002
Empresa 2: floricultura /plantas ornamentales.2004-2006
- Patrón de exposición: Diario, puntual, con exposiciones a múltiples productos por via
inhalatoria y cutánea

DIAPOSITIVA 3 , PESTICIDAS EN EL TRABAJO
Cada día manipulaba estas plantas sin saber que estaban recién fumigadas sin guantes, ni
mascarilla, y mi salud aguantó 5 meses . Esta exposición fue a pequeñas dosis y de manera
continua.

1 de 15

Pesticidas en mi ámbito laboral
Pesticidas de los que se disponía en la empresa para su uso y
aplicación en floricultura y planta ornamental (*)
Insecticidas:
30 productos
Fungicidas:
26 productos
Acaricidas:
3 productos
Fitoreguladores: 4 productos
Herbicidas:
3 productos
Sistema de aplicación: Pulverización con mochila
(*) Este listado de productos no fue aportado por la empresa cuando
se le requirió para la investigación higiénica
En la actualidad muchos de estos productos están en fase de revisión,
modificación o eliminación de uso por su impacto medioambiental o en
salud humana

DIAPOSITIVA 4: MI VIDA CAMBIÓ UN DIA X

Antes y después: cambio de vida

Me gustaba viajar, leer, conocer otra gente, culturas , países, era bilingüe y me defendía con
el ingles y el francés.
Y todas estas cosas las gestionaba con normalidad.
Nadie nunca se plantea que un acto cotidiano tan habitual pueda ser un esfuerzo para
alguien.
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De golpe un día me di cuenta de que aquel informe de trabajo que había hecho 1000 veces no
lo comprendía y que los cálculos que hacía a diario tampoco me cuadraban.
Cogía el coche y no sabía conducir: me faltaba la coordinación y no tenía los reflejos
necesarios para circular.
Por la mañana no me podía levantar , era como si me hubiera pasado una apisonadora por
encima y ya hacía muchos días que ya no iba a la piscina, ni a correr …que incluso estaba
demasiado cansada para ir a comprar el pan en la esquina de mi casa….todo el mundo está
cansado, te dicen. Pero el agotamiento era insuperable: tanto físico como mental.
Al final no me quedó otra que quedarme en casa…pasaban los días….y las fuerzas me iban
abandonando: ya no podía leer , no podía cocinar, vestirme era un esfuerzo, necesitaba
ayuda para el aseo y para el cuidado de la casa. Era totalmente dependiente.
De golpe me puse enferma : una gripe, una ciática y estaba agotada…
Pero ¿puede ser que tenga varias enfermedades a la vez? ¿Todas de golpe??
Fui al médico y me derivaron al psiquiatra: antidepresivos, ansiolíticos …
Trastorno del estado de ánimo me diagnosticaron: usted está triste…. ¡y quien no estaría triste
sufriendo todas estas sensaciones a la vez!
Parecía que todos los tratamientos eran inútiles y no hacían efecto…. ¿Cómo es posible?
En ningún momento los médicos convencionales ni yo, relacionamos los múltiples síntomas
con una exposición a pesticidas en el trabajo.
Tuve que adaptar toda mi casa para evitar los síntomas continuos: quitar muebles, dejar de
usar cualquier producto químico de origen sintético, incorporar productos ecológicos a mi
dieta y mi vida, utilizar purificador de aire, de agua y una larga lista más.
En el momento que más lo necesitaba mi situación económica quebró: ya no habían
ingresos. Y como no tenía un diagnóstico, para el sistema era apta para ir a trabajar!! aunque
no me encontrara bien.
HAY MUCHOS DRAMAS PARTICULARES en cada persona afectada por pesticidas , igual o
peores que el mío.
Mi historia cambió el día que una Dra. particular me preguntó en qué trabajaba y qué hacía
exactamente?
Pese a todo yo soy una afortunada porque no tardé más de un año en ser diagnosticada y 3 en
conseguir una pensión de invalidez por intoxicación por pesticidas.

DIAPOSITIVA 5 El diagnostico
Con todo el abuso de pesticidas mi diagnostico fue el siguiente:
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Mi diagnóstico
Síndrome de Sensibilización Central
Síndrome de Sensibilidad Química múltiple
Síndrome de Fatiga Crónica
Fibromialgia
Estudio neurológico:
Electroencefalograma y Spect cerebral alterados
RNM Cráneo-Hipófisis alterada
Trastornos neurocognitivos de lóbulo frontal
Alteraciones sistema neurovegetativo
Síndrome Neuropsiquiátrico Crónico inducido por plaguicidas OP,
exposiciones simultáneas o sucesivas a otras materias
activas plaguicidas, también han podido afectar y agravar
determinadas funciones de la esfera neuro-psico-inmunoendocrina

DIAPOSITIVA 6 LISTA AGRADECIMIENTOS
Y afortunada también, por todas las personas que se han cruzado en mi camino y que con su
humanidad me han ayudado en mi proceso.
, y porque cada uno desde su parcela han hecho realidad que un caso de exposición a
pesticidas como el mío tenga el reconocimiento médico, legal y social que merece.
Cuando todos y cada uno de los síntomas de una intoxicación conviven y o persisten a la vez,
la persona se rompe y no solo a nivel físico, sino también emocional y psicológico. Porque
debemos afrontar varias pérdidas a la vez: salud, trabajo ( nos acaban despidiendo por no
rendir), pareja y familia ( se acaban resintiendo por la enfermedad).
Es el reconocimiento lo que conlleva el respeto, el apoyo y el avance.
Nuestro medio ambiente habitual está rodeado de productos a niveles tolerables para la
mayoría de la población, aunque cada vez hay mas personas que presentan diferentes grados
de hipersensibilidad ante productos de uso común (fragancias, ambientadores, productos de
aseo personal, productos de limpieza, desinfectantes, pinturas, barnices, disolventes,
muebles……).
Estudios reflejan que un 15 % de la población reacciona a productos sintéticos en mayor o
menor medida y siendo diagnosticado un 1% de manera grave o comprometida.
Las intoxicaciones con pesticidas, la SQM, etc. son enfermedades adquiridas. Somos personas
sanas que un día sufrimos una exposicion aguda, o varias pequeñas exposiciones crónicas.
Y a menudo se acaba en los tribunales médicos pidiendo a gritos un reconocimiento
administrativo.
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LISTA AGRADECIMIENTOS

•

DRA ANNA CUSCO, que me visitó en una unidad privada y que me derivó a un Servicio de Medicina del Trabajo.
DR PABLO ARNOLD, Médico Internista que me diagnosHcó de SQM, FSC y FM ( sensibilidad química múlHple, síndrome
de faHga crónica y ﬁbromialgia).
DRA CONSTANÇA ALBERTI, Unidad de Salud Laboral. Primer paso para la invesHgación de la posible relación laboral de
la patología.
DRA MIRIAM SARROCA, Médico asistencial de Medicina Primaria CAP, por ayudarme en los procesos de Incapacidad
Laboral .
DR JULIAN MARQUEZ, Neurólogo del Hospital de Bellvitge, relacionó mis problemas neurológicos con los antecedentes
de exposición a pesHcidas.
DRA PACA LOPEZ, Médico del Trabajo del Departamento de Trabajo ( Generalitat de Catalunya) . InvesHgaron la
exposición de pesHcidas en mi empresa y la relación con mi pérdida de salud .
DR JORDI OBIOLS, Toxicólogo e Higienista Indústrial. InsHtuto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de
Trabajo. Por su asesoramiento .
DRA CARME VALLS, Endocrinologa. Me orientó hacía un Sindicato de Trabajadores.
PEDRO MORENO, director del INSS persona honesta que me ﬁrmó mi resolución de Incapacidad a pesar de la opinión
contraria de la Mutua de Accidentes de Trabajo.
DRA PILAR MUÑOZ CALERO, Médico Ambientalista por comparHr conmigo sus conocimientos sobre los tratamientos
de medicina ambiental de Dallas.
MIGUEL ARENAS, abogado y compañero que ha creído en mi situación y me ha defendido y dado ánimos desde el
inicio con todas las batallas legales.
ROSALIA, amiga, guía espiritual por mostrarme otro camino disHnto a seguir en el proceso.
MARI CARMEN, amiga, compañera y co-creadora del proyecto : “Escuela del Bienestar” creada para acoger , dar
apoyo a las personas afectadas de todo Hpo de sensibilidad.
ABEL, pareja, por tratarme como una persona normal

•

PADRES, AMIGOS, etc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIAPOSITIVA 7 PARTE LEGAL DEL PROCESO : Accidente de Trabajo
accidente de trabajo. Porque en mi categoría profesional no se contemplaba la exposición a
pesticidas Pero en realidad, mi exposición , fue una multi-exposición a pequeñas dosis cada
día….
Los procesos legales para el reconocimiento de las patologías, de la incapacidad laboral que
padecemos es largo y está sujeto a múltiples retrasos y recursos ante los tribunales por parte
de la empresa, de laS ASEGURADORAS de Trabajo
Así que son procesos largos, pesados, densos e inacabables. Desde que uno enferma hasta
que acaba el proceso legal pueden pasar unos 20 años.
La mayoría de empresas, mutuas laborales, etc. no se quieren responsabilizar, de la salud de
los trabajadores ni de la falta de medidas de Seguridad que pudo haber en un posible
accidente laboral o enfermedad profesional. Así que, utilizan todas las artimañas legales e
ilegales para dificultar el proceso.
En mi caso, como en muchos, también he sido perseguida por detectives, cuestionada por
“profesionales” y ninguneada por parte de mis colegas de profesión, familia, etc. que no
creen que estás enfermo porque falta el reconocimiento medico-legal y social de las mismas.
todos los procesos legales están ligados de alguna manera. Y cuando ganas o pierdes un juicio,
siempre tienes la posibilidad de recurrir, . Con cada paso de este tipo añades años de lucha, de
desespero y de dinero.
A menudo cuando hay un reconocimiento público y legal de la enfermedad de un afectado ,
éste ya hace años que ha muerto de cáncer, leucemia o cualquier enfermedad relacionada y
derivada de la exposición a plaguicidas.
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Como ya he dicho, yo soy de las persones afortunadas porque no tardé más de un año en ser
diagnosticada ( siendo la media de 10 años para el diagnostico correcto) y 3 en conseguir una
pensión de invalidez por intoxicación por pesticidas ( hasta el momento la excepción más que
la regla para los afectados).
Así, estas personas pasan este largo y duro proceso legal ( durante muchos años 20
aproximadamente ) sin tener: trabajo (porque están enfermos), sin salud (ya la han perdido) y
sin ingresos económicos con los que subsistir. Con lo cual, se hace muy difícil que puedan
aguantar un proceso de este tipo, tan largo y con tanto desgaste.
En este punto, la enfermedad se convierte en un problema social por la desprotección legal
ante la enfermedad adquirida por la falta clara de legislación al respecto.
Por todo esto no podemos desistir. Tenemos que seguir luchando, por un reconocimiento
público, social y legal de nuestra situación.
Porque como humanos , tenemos derecho a ser personas dignas y tenemos derecho a una
Sanidad pública justa y tener opción a un tratamiento justo , a medida y personalizado.
La falta de reconocimiento hace que el profesional médico no tenga los conocimientos ni
recursos adecuados para atender, diagnosticar y tratar estas dolencias. se necesita , el
reconocimiento legal de la enfermedad y de las coberturas sanitarias apropiadas.
Mi proceso judicial resumido

PARTE LEGAL: ACCIDENTE DE TRABAJO

DIAPOSITIVA 9 DESCUBRIR QUE TODOS SOMOS UNO
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DESCUBIR QUE TODOS SOMOS UNO

-

Hoy estoy aquí para dar testimonio de que nos parecemos más a una rata o una pulga de lo
que nos gustaría pensar.
Aunque parezca mentira compartimos parte de nuestro ADN y así mismo también tenemos
sistemas biológicos similares a las de otros seres vivos .
Cuando descubrimos que el cerebro de una mosca, se parece demasiado al mío...
¡YA ES DEMASIADO TARDE!!
Todos somos seres vivos y un biocida: mata la vida. La aplicación de biocidas neurotóxicos nos
afecta en la misma medida que afecta a las plagas que queremos eliminar.
DIAPOSITIVA 10 ¿DE DÓNDE VIENEN PUES?

¿ DE DÓNDE VIENEN PUES?

7 de 15

CARGA TOXICA :Hay un efecto acumulativo en el organismo, de todos los tóxicos que
ingerimos, respiramos y a los que estamos expuestos en general, por lo que, cada vez que
hacemos análisis de residuos a pesticidas en frutas, animales o personas, sale un número
infinito de ellos en más o menos dosis. Y curiosamente, la mayoría de personas podrían
asegurar que no conocen y que nunca han utilizado ni estado expuestos a dichos pesticidas.

DIAPOSITIVA 11: PESTICIDAS EN EL CICLO DE CULTIVO

Pesticidas en el ciclo de cultivo Pesticidas sitemicos
Acumulacion de los pesticidas en el ciclo de cultivo

Hay un protocolo de seguridad para cada pesticida donde muestra que dosis es permitida y
cual no es segura para el aplicador.
Pero ¿alguna vez se hacen pruebas reales de la interacción de varios pesticidas a la vez? O
cómo nos afecta a la salud una multiexposición a pesticidas, a dosis pequeñas de manera
continuada?
Por ejemplo, sabemos que si analizamos una manzana de un agricultor convencional tendrá
residuos de varios pesticidas, no solo de uno, ya que se hacen varias aplicaciones: en cultivo ,
post-cosecha y en las cámaras de refrigeración, etc. ¿Quién ha evaluado el riesgo de los 5 o 10
biocidas que han intervenido en el proceso en relación con nuestra Seguridad y salud?
No hay un protocolo seguro para el consumidor.Creo que tenemos que cuestionarnos los
métodos de fiabilidad de cómo evaluamos los riegos, y ser más rigurosos y más respetuosos
con nuestro cuerpo y el de nuestros hijos que son nuestro legado y con nuestros pequeños
envenenamientos les dejamos una carga tóxica de herencia más elevada de la que nosotros
tuvimos.

DIAPOSITIVA 12 ,13 i 14 PLAZOS DE SEGURIDADVACIO LEGAL EN PLANTA ORNALMENTAL
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Plazos de seguridad

Vacio legal en planta ornamental y suficiente en
agricultura??

En mi caso, yo trabajaba con plantas ornamentales que teóricamente no se comen. Así que
los períodos de Seguridad que existen en fruta y verdura , suponen que no los necesitan.
Pero ¿qué pasa cuando el orégano, la menta que no son sólo plantas de jardín , van
directamente a nuestra mesa porque se utilizan como una infusión o una especia? ¿dónde
están los plazos de Seguridad en el consumo?

Plazos de seguridad

Estamos delante de un vacío legal , formativo, etc.

9 de 15

DIAPOSITIVA 15 i 16 NOS PUEDE PASAR A TODOS

Dosis de biocida apto para la salud..????
APLICACIONES

RESIDUO

pesticida1---------------------n
Pesticida2---------------------n
pesticida3---------------------n
……………….-------------- ------n
Pesticida8---------------------n
pesticida9---------------------n
…….
--------------------n

SUMA TOTAL--------------20n!!!!
los acabamos consumiendo??

DIBUIX COCTEL

todos llevamos un depósito de serie en nuestro cuerpo , una carga tóxica que ya nacemos con
ella , por herencia adquirida de los tóxicos de nuestros padres y ambiente que nos rodea; y
que , a lo largo de la vida, lo vamos llenado dependiendo de que comemos, bebemos o
respiramos.

NUESTROS HIJOS HEREDAN
NUESTRA CARGA TÓXICA

Hay un efecto acumulativo en el organismo POR LO QUE Todos somos susceptibles a generar
algún tipo de sensibilidad por la acumulación de carga tóxica en nuestro cuerpo, pero las
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personas ya cargadas en exceso ( se hayan intoxicado puntualmente o de manera crónica)
son mas sensibles y nos muestran los daños que estos pesticidas hacen a todo el mundo.

NOS PUEDE PASAR A TODOS
Herencia de nuestros padres
lo que respiramos
La fabrica cerca de casa
Humo de los coches
Fumigaciones publicas
Espray an2 mosquitos
Pegamento
Barnices
Empastes del den2sta…
…
…
…
…
…

Fruta
Verdura
Carne
Pescado
vacunas
An2bio2cos
Pinturas
Parquet
Colonia
Detergente
Suavizante
champu

Así las pocas sustancias tóxicas de la manzana, las de la colonia que nos ponemos, otras pocas
de los campos agrícolas, otras de las radiaciones, wifis, otras de jardinería publica, etc. vamos
acumulando nuestra carga tóxica.
Así que : si todo aquello que respiramos, bebemos y comemos estuviera sano, menos gente
enfermaría y nuestro planeta estaría más limpio.

DIAPOSITIVA 17 ¿QUÉ PRECIO PAGAMOS POR?

QUE PRECIO PAGAMOS POR?
ES REAL EL PRECIO QUE PAGAMOS POR LOS ALIMENTOS?

NO ES GRATUITO!!!
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Cuando comemos un producto agrícola convencional
¿Cuántos pesticidas individuales se han aplicado? ¿Con qué dosis y cuál es la interacción?
¿ Estos pesticidas la mayoría son sistémicos (no contacto), es decir que penetran en el interior
de la planta y el fruto y actúan desde este punto. Así que si uno quiere eliminarlos lavando y
quitando la piel antes de ingerirlos no lo conseguirá, porque están en la misma pulpa.
Hay un riesgo mayor cuando combinamos estos pesticidas?
Y si resulta que la combinación de todos estos contaminantes en pequeñas dosis fueran
mortales? Ya no sólo para el trabajador ¿y si también lo son para el consumidor? (alergias,
sensibilidades, problemas inmunitarios, etc.)1
¿Y si resulta que nos estamos envenenando sin saberlo?
¿Y si empezáramos a ser conscientes de que esto existe y pudiéramos evitarlo?
¿ Y si nosotros, las víctimas de los pesticidas intoxicados porque hacemos este Trabajo
fuéramos un espejo, unos centinelas de la vida, para que la sociedad pueda corregir esto que
nos está afectando a todos aun sin saberlo?
¿Qué precio pagamos por comer fruta y verdura todo el año?
NO ES GRATUITO!!
Pero ¿quién se tiene que responsabilizar de todo esto?
DIAPOSITIVA 18 ¿QUIÉN NOS PROTEGE? ¿QUIÉN NOS AMPARA?

¿QUIÉN NOS PROTEGE? , ¿QUIEN NOS AMPARA?
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El mundo medico? El mundo administrativo? La ley? Los políticos? La asistencia social?
Estamos en un espacio de desprotección y de indefensión.
Deberíamos exigir una regularización de estos productos para poder ganar salud y consciencia
y proteger nuestra salud, la de nuestros hijos y la de nuestro planeta. Y hacer de él un lugar
más seguro no envenenándolo como estamos haciendo ahora.

Diapo 19 instinto de supervivencia

INSTINTO DE SUPERVIVENCIA

La zona donde vivo es agrícola, básicamente del cultivo de cereal y de uso forestal.
Aunque están obligados a realizar cursos de aplicadores fitosanitarios, para saber sus riesgos y
manejo. Al final es un tramite administrativo donde los profesores dictan unas respuestas a
un test sin cuestionarse la pregunta.
Estas aplicaciones de manera periódica e indiscriminada , sobretodo con herbicida sin ningún
tipo de consciencia ni del riesgo que conlleva para el aplicador ni para los usuarios del
territorio y del paisaje.
Y La ley no obliga a ningún cumplimiento de comunicación vecinal, administrativa ni nada.
Otro ejemplo seria el tratamiento para la procesionaria, donde vivo, zona altamente afectada.
Normalmente coincide con época de recolecta de setas. Así que vamos a buscar setas y las
comemos sin saber que están acabadas de tratar.
Y La ley no obliga a ningún cumplimiento de comunicación vecinal, administrativa ni nada.
Todo esto CONTRIBUYE s a una acumulación fitosanitaria en el aire que después acabamos
2respirando. Tendríamos que aspirar a un RESIDUO CERO AMBIENTAL, a una calidad de aire
limpio.
PODEMOS HACER COSAS
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PODEMOS HACER COSAS
• BARRERAS QUÍMICAS y electromagnéticas:
Podemos equiparar las barreras arquitectónicas de los discapacitados
a barreras químicas y electromagnéticas para personas sensibles
•

PREVENCION

•

SENSIBILITZACION , CONCIENCION Y INFORMACION PARA EU
LA POBLACION ESTE INFORMADA EN TODO MOMENTO DE T

•

QUE LA POBLACION TENGA ACCESO A LA TRAZABILIDAD
ABSOLUTA Y VERDADERA A TODO EL PROCESO DE CULTIVO Y
COMERCIALIACION , PRODUCCION .

LAS BARRERAS QUIMICAS
Los intoxicados por pesticidas sufrimos mucha soledad porque hay una gran incomprensión
hacia la misma. Y porque relacionarse con los demás, con el entorno, es dificil
Todo sería más fácil si pudiéramos circular libremente por el mundo y relacionarnos con las
personas con normalidad. ¿Cómo lo podríamos conseguir?
Actualmente los minusválidos han conseguido un reconocimiento y unas necesidades publicas
que toda la sociedad entiende. Y poco a poco las ciudades se van adaptando y eliminando sus
barreras arquitectónicas para que todos podamos circular con libertad, llevemos o no una silla
de ruedas.
Señores políticos, necesitamos una ley que iguale nuestras libre circulación y que se
derroquen las barreras químicas y electromagnéticas para que la gente sensible pueda circular
libremente por una ciudad sin sentirse enferma.
PREVENCION

DIAPOSITIVA 20 PETICIONES
Deberíamos exigir unas leyes que nos protegieran de los pesticidas , que redujeran su uso y
ofrecieras alternativas para mejorar el cultivo y hacer una agricultura mas armónica.
Señores políticos, necesitamos unas leyes que promuevan el residuo cero de agro-tóxicos en
el consumo, residuo cero en al calidad del aire que respiramos y residuo cero en las aguas
que bebemos. Reducir las exposiciones a pesticidas, dioxinas, incineradoras, purines, etc. para
poder respirar un aire sano.
La comida sin pesticidas, sin abonos químicos y el agua filtrada, sin contaminantes y viva
tendría que ser un derecho de todos los ciudadanos.
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Por esto es muy importante hacer una labor de prevención y concienciación de cómo nos
afectan los biocidas a nuestra salud y cuáles serian las alternativas a ellos.
Se necesita un compromiso político para abordar esta problemática y dedicar recursos para
divulgación, formación y la prevención de los efectos de los pesticidas en las poblaciones
expuestas tanto desde el punto de vista laboral como ambiental.
Que nuestra situación sirva para prevenir nuevos casos tan duros como los que hemos vivido.

DIAPOSITIVA 21 YA NO SOY LA MISMA PERSONA
Para mi ya es demasiado tarde porque yo ya he perdido al salud por el uso de pesticidas.
Pero vosotros aun estáis a tiempo de salvar las generaciones futuras . Entre todos debemos
exigir y colaborar para proteger un mundo más consciente, libre, sano y armónico.

YA NO SOY LA MISMA PERSONA
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