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El trabajo supone la inclusión social y fuente de in-
greso económico, reconocimiento social, desarrollo 
profesional, socialización y autoestima (cobra más 
importancia en personas con EM porque mayoría 
entre 20 y 40 años).

Según el Informe mundial de sobre empleo y EM, 
elaborado por la Federación Internacional de EM, en 
España en 2016 la tasa de empleo para personas con 
EM era del 56%, el 43% dejó su empleo  (pasó a otro 
tipo de situación) a los tres años del diagnóstico y el 
70% a los diez años.

Estas cifras indican un mayor riesgo laboral y exclu-
sión social para las personas afectadas pero ya había 
un cierto de cambio positivo por el diagnóstico y 
tratamiento precoz de la enfermedad. 

En relación a la posibilidad de seguir trabajando o 
cambiar, influye la situación personal, los síntomas, 
la factura de acarrear con el trabajo y es de gran 
ayuda contar con profesionales de la neurología o las 
asociaciones.

¿TenGo que conTar en el Trabajo que TenGo 
eM?

La ley no marca obligatoriedad pero la Ley de Pre-
vención de riesgos laborales marca excepciones. La 
primera, que se debería contar cuando la EM supon-
ga un riesgo para uno mismo, para los demás traba-
jadores o para otras personas que se relacionen con 
la empresa.

No contarlo puede suponer una falta según el estatuto 
de los trabajadores y susceptible de posible despido.

Cuando no haya síntomas visibles o afectación de las 
tareas no es necesario. Cuando pase sería necesario 
también a nivel emocional, descargando ese peso de 
ocultar y favorecer que el entorno llegue a compren-
der las limitaciones, además de abrir la puerta a la 
solicitud de adaptaciones que mejoren el desarrollo 
del trabajo.

Educar. Como en otras enfermedades no es exce-
sivamente conocida y para que la gente sea cons-
ciente de las consecuencias reales derivadas de la 
enfermedad.

consejos en el Manejo de los sínToMas

Fatiga 

Priorizar tareas centrales del trabajo, flexibili-
zar (descanso más a menudo, cambio de turnos, 
teletrabajo…), fomentar el trabajo en equipo y 
apoyarnos en los compañeros… Es posible reducir 
la jornada laboral pero no existe derecho por ley, ni 
con certificado. De cara a una hipotética discapaci-
dad permanente o jubilación supone una reducción 
de la pensión.

síntomas cognitivos

Buscar orientación en neurorehabilitación para 
afrontar los olvidos en el trabajo. Es recomendable 
usar agendas y alertas del ordenador, instruccio-
nes por escrito, reducir distracciones, controlar el 
estrés, realizar  técnicas de gestión de la ansiedad 
(meditación, respiración…)
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síntomas físicos y sensoriales
En caso de incontinencia, buscar un puesto cercano 
al baño; si hay más sensibilidad al calor, procurar 
que los lugares estén ventilados; en el caso de difi-
cultades del habla, emplear amplificadores y prio-
rizar la comunicación escrita. Si hay problemas de 
vista, usar visuales con tamaño de letra más grande 
y lentes de aumento. Personas con dificultades de 
movilidad: solicitar barandillas, salva escaleras, 
baño adaptado, teclados activados por voz…

La empresa debe aportar las ayudas técnicas / 
arquitectónicas necesarias siempre que la infraes-
tructura lo permita y la persona tenga reconocida 
como mínimo, el 33% de discapacidad. Son adapta-
ciones subvencionables.

¿Puedo soliciTar una adaPTación de Mi Pues-
To de Trabajo? 

El artículo 25 de la ley de prevención de riesgos labo-
rales establece que debe brindarse especial pro-
tección a los trabajadores especialmente sensibles, 
aquellos que por sus características personales o su 
estado biológico conocido, incluidos los que tengan 
reconocida la situación de discapacidad física, psí-
quica o sensorial, sean más vulnerables a los riesgos 
derivados de su trabajo.

Un trabajador con certificado sí puede solicitarlo, 
otra cosa es que se la lleguen a conceder.

Detalló los trámites para solicitar la discapacidad 
en la Diputación y los derechos que otorga a nivel 
individual como ventajas fiscales, ayudas técnicas 
o ayudas para el transporte, recursos en función en 
grado de discapacidad.

A nivel colectivo: las empresas privadas deben 
reservar el 2% de los puestos a personas con disca-
pacidad y las públicas el 7%.

incaPacidad laboral PerManenTe

Si la EM obliga a dejar el trabajo se pasa a la incapa-
cidad laboral permanente, prestación que se reco-
noce al trabajador cuando, después de haber estado 
sometido al tratamiento prescrito y haber sido dado 

de alta medicamente, presenta reducciones anató-
micas o funcionales graves, previsiblemente defini-
tivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral.

el procedimiento se inicia por uno de estos medios:

De oficio: a través de la entidad gestora (INSS - Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social), a petición de 
la Inspección de Trabajo o por petición del Servicio 
Público de Salud (Osakidetza).

A solicitud de las entidades colaboradoras (Mutuas) 
que aportan el alta médica y el historial clínico.

A petición de la persona interesada que debe pre-
sentar la solicitud y la documentación que se indica 
en la misma.

El camino lógico y habitual es acudir al médico de 
cabecera una vez que se vea que no está en condi-
ciones para seguir desarrollando nuestro trabajo, 
puesto porque la EM está catalogada como enferme-
dad común.

En función de las limitaciones, el médico determina-
rá la incapacidad laboral temporal, hasta un año, tras 
lo cual se realizará la inspección del INSS que emitirá 
el informe para el equipo de valoración.

El dictamen puede ser: el alta médica recurrible 
en cuatro días, una prorroga de 180 días e incluso 
de 365 días, siempre que se entienda que hay una 
posibilidad de mejoría; o la incapacidad permanente 
en algunos de los grados:

∙ Incapacidad permanente parcial para la profesión 
habitual /  24 mensualidades (más orientada a enfer-
medades profesionales)

∙ Incapacidad permanente total / 55% de la base 
reguladora (más habitual en la EM) + 20% a partir de 
los 55 años.

∙ Incapacidad permanente absoluta / 100% de la 
base reguladora

∙ Gran invalidez / 150% de la base reguladora
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PreGunTas

¿si no lo hemos contado en la revisión médica y no 
hay síntomas visibles puede ser motivo de despi-
do?

Si las tareas del trabajo no implican peligro para la 
seguridad de las personas o ser un riesgo para el 
reto de trabajadores u otras empresas, no hay obli-
gatoriedad de contarlo. 

¿qué avances hay en la concesión del 33% de dis-
capacidad automático en el diagnóstico de la eM?

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Propo-
sición no de Ley que insta al Gobierno a reconocer 
un grado de discapacidad mínimo del 33% a las 
enfermedades neurodegenerativas. 

¿Tenemos derecho al teletrabajo? 

Sí, de cara a justificar esa solicitud sería convenien-
te acreditar la necesidad en función de nuestras 
circunstancias. 

¿Hay obligación de adaptar el puesto de trabajo en 
los centro especiales de empleo? 

En principio, por su carácter debieran estar adapta-
dos pero depende lo que sea necesario.

¿La empresa se puede acoger a ayudas y benefi-
cios si la concesión de la certificación de discapa-
cidad es posterior a la contratación? 

Si lo puede solicitar subvención pero la mayoría de 
estas ayudas están dirigidas a la contratación.

¿Hay un cupo de empleo en las empresas por deba-
jo del 33%? 

No.
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