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Introducción
•La fibromialgia representa un síndrome clínico que se 
caracteriza por dolor crónico generalizado, no articular, 
con predominio muscular y del raquis, con incremento de 
sensibilidad dolorosa y de manera exagerada a la presión 
en unos puntos definidos, también cansancio, trastorno del 

sueño, y del estado anímico.
•Hablamos de ciudadanía y como sinónimo cuidados 

informales, seguimos hablando por ellos/ellas? 
•La Internet 2.0 Serrano la describe como una manera 

reconstruir espacios y aplicaciones web que cuentan con 
los usuarios, no como meros receptores de información, 
sino como  creadores de ésta, en un sistema en el que, 

además de interactuar con el sistema, pueden interactuar 
entre ellos.
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Sujetos y métodos
Aportación inicial bloc se hizo el 22  de febrero de 2008 y 

estuvo activo el debate hasta  el 8 de marzo del mismo año, día 
de reflexión. 15 días de debate social.  

Se generaron 25 aportaciones de lectores y lectoras, 
correspondientes a 17 personas diferentes, más la que inicia el 
debate. 

De las cuales: 11 fueron de mujeres,  5 hombres, 1 no se 
puede determinar por la información que aporta.

Destacar las 7 aportaciones que hace un familiar de afectada 
de fibromialgia.

El perfil de las personas que hacen sus aportaciones: 
afectadas 10; familiares 2; políticos 2; profesionales del ámbito 
de la salud 2. Hay alguna aportación hecha por algún sujeto 
que tiene una o más cualidades de las mencionadas, es decir: 
político y familiar,  etc.




































