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Formulario
 Reclamación previa frente Resolución del INSS denegatoria de la invalidez absolutaTítulo:

 AbogadoEmisor:
 03/11/2021Fecha Actualización:

TEXTO:

ILMO. SR.:

D. ............, mayor de edad, con domicilio en ........................, provisto de D.N.I. nº ............ y con nº
de afiliación a la Seguridad Social ........................ comparece en el expediente al margen superior
derecho referenciado, y atentamente

:EXPONE

Que mediante el presente escrito viene en formular RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA
JUDICIAL contra la Resolución de ese Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección
Provincial de Valencia de fecha ..............., notificada el......... de este mismo año; reclamación que
tiene su fundamento de conformidad con lo siguiente:

Que le ha sido notificada la Resolución precitada, cuya copia se acompaña como documento nº uno,
por la que se me reconoce en situación de INVALIDEZ en el grado de incapacidad permanente total
para la profesión habitual, que es la de celador.

Que esta parte está en total disconformidad con la mencionada Resolución, ya que considero me
debería haber sido otorgada la INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA atendiendo al cuadro
incapacitante que sufro:

- Lesiones degenerativas en ambas rodillas, consistentes rotulas bipartitas y en lesión condral en
troclea femoral (rodilla derecha) y meniscopatía interna degenerativa, más lesión condral en troclea
(rodilla izquierda) con rotura de menisco interno en la actualidad.

- Insuficiencia vertebral, protusión de los discos C4-C5 y C-5-C-6, CAMBIOS DEGENERATIVOS
OSEOS que afectan a los últimos segmentos dorsales: la altura del espacio discal T11 y T12 se
encuentra disminuida con irregularidades de los platillos y pequeños picos osteofitarios, herniación
discal pósterolateral izquierda en el nivel L5-S1, así como cambios degenerativos espondilósicos y
espondioartrósicos, cambios posquirúrgicos secundarios a una laminectomía en el espacio D12-L1,
así como lumbalgia post-quirúrgica y lumboartrosis, y cérvicobraquialgia con parestesias y
disestesias.

- Herniaciones intraesponjosas en los espacios D10-D11, L1-L2 y L2-L3: Pérdida de altura (3 cm.) y
de intensidad de señal del disco intervertebral de D11-D12, existen asociados osteofitos
anterolaterales en los platillos vertebrales.

- Crisis periódicas de palpitaciones rápidas y arrítmica, transistolio auricular frecuente, así como
incipiente miocardiopatía dilatada.

- Cofosis de oído derecho.
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Ante los gravísimos e inhabilitantes dolores que sufro fui remitido a la Unidad Terapéutica del Dolor
donde, tras intentar otras terapias, me implantaron un catéter intratecal (bomba interna) de perfusión
continua de Morfina + Synchromed, con las consiguientes consecuencias que conlleva esta perfusión
continua: cefaleas, vómitos, mareos, pérdida de agilidad y capacidad mental.

Esta terapia contra el dolor se complementa con la medicación consistente en Neurotin 300 y
Dogmatil 50.

Que como consecuencia de las múltiples, variadas, graves e invalidantes lesiones de las cuales me
encuentro afecto, así como de las limitaciones orgánicas y funcionales que de ellas se derivan, tales
como imposibilidad de bipedestación, de deambulación prolongada, debiendo cambiar de posición y
permanecer tumbado, no puedo realizar carga de peso alguno, ni andar a paso normal, ni subir
escaleras (debiendo incluso evitar los bordillos), ni inclinar la espalda (no puedo ni siquiera atarme
los cordones de los zapatos o ponerme los calcetines), ni realizar movimientos de genuflexión, sufro
dolores en los brazos que me impiden determinados movimientos, tengo las piernas insensibilizadas,
imposibilidad de conducir más de quince kilómetros, etc., TENGO TOTALMENTE ANULADA LA
APTITUD PARA EL DESEMPEÑO UTIL DE CUALQUIER ACTIVIDAD POR LIVIANA Y
SEDENTARIA QUE SEA.

Que, ante mi estado físico, el Instituto Nacional de la Seguridad Social consideró que me encontraba
inhabilitado para el ejercicio de las funciones de mi profesión de celador que consistían en:

a) La recepción de usuarios citados a consultas externas, recogiéndoles las cartillas e indicándoles la
consulta a la cual debían dirigirse.

b) La distribución del correo.

Declarándome --en consecuencia-- afecto de Invalidez Permanente en el grado de Incapacidad
Permanente Total para la profesión habitual.

Que no existe profesión distinta a la que ejercía a la cual pueda dedicarme y que mis secuelas, que
son definitivas e irreversibles, determinan la efectiva restricción de mi capacidad de ganancia, ya que
me encuentro ABSOLUTAMENTE INHABILITADO PARA TODA PROFESION U OFICIO, pues
estoy totalmente imposibilitado para llevar a cabo las tareas de una actividad laboral con
profesionalidad y las mínimas exigencias de continuidad, eficacia y dedicación.

Por todo ello,

, que atendidos los motivos del presente escrito, sea dictada Resolución por estaSOLICITO A V. I.
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, mediante la cual, y previa
revocación de la Dictada por esta Dirección Provincial de Valencia de fecha 6 de Abril de 1998, se
acuerde declararme en situación de invalidez permanente en el grado de incapacidad permanente
absoluta, teniendo esta solicitud --en base al art. 71 y ss de la Ley reguladora de la jurisdicción
Social-- valor de reclamación previa.

En Valencia, a ........................

ILMO. SR. DIRECTOR PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL DE VALENCIA

Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


