CONTROL SANITARIO

“Las revisiones médicas por amianto desbordan
las previsiones iniciales”
La asociación de afectados critica que las pruebas se están realizando
más despacio de lo esperado
Ana de Antonio /Ferrol/La Voz.
25/6/2010

A raíz de que el Sergas anunciara hace unos meses que
enviaría más de 5.400 cartas a ex trabajadores de los
astilleros de Navantia para controlar su exposición al
amianto, el inicio de las revisiones y la publicidad que
se ha dado a dicha campaña, alrededor de otros 2.000
antiguos operarios de la compañía pública se han
decidido a acudir al médico.
Son personas no incluidas en el listado que la firma
facilitó a la Xunta a finales del pasado año con la
intención de intensificar el control sanitario. Así lo
manifiesta Cristóbal Carneiro, presidente de la
Federación Nacional de Afectados del Amianto y de la
Asociación Gallega de Víctimas del Amianto (Agavida).
Explica que ha sido después de que se diera a conocer el envío de cartas y de su difusión en
los medios de comunicación cuando «muchos ex trabajadoresde Navantia de Ferrol expuestos
en algún momento al amianto han empezado a preocuparse, la mayoría animados por sus
familiares». Muchos de ellos «se encontraron con que ya tenían tumores en el pulmóncuando
acudieron a la revisión».
Son personas que «por haber trabajado en contacto con el amianto hace varios años o en
compañías auxiliares no estaban incluidos en el documento facilitado por Navantia a la
Xunta. No todos están en ese listado», asegura Carneiro.
El representante a nivel nacional de los afectados
critica que las pruebas médicas que se realizan en
estos controles preventivos se hacen de forma «más
lenta de lo esperado. Casi todas las espirometrías se
tienen que hacer en el hospital Arquitecto Marcide y
esto ha supuesto «un colapso en el laboratorio». Es por
ello por lo que Carneiro propone que «se dote a todos
los centros de salud de espirómetros».
El Área Sanitaria de Ferrol comenzó a mandar las
cartas el pasado enero y estima que a lo largo de este
mes de junio se alcance el 70% de los envíos. El total
de los documentos habrán llegado a su destino antes
de que concluya el año.
Cristóbal Carneiro

Cita en el CGPJ
El presidente de la federación acaba de presentar a dos fiscales las demandas de los
afectados por el amianto. Una de ellas es el «retraso que hay en los tribunales superiores de
justicia de cada comunidad después de que alguna de las partes -empresa o afectadorecurre una sentencia. En el caso de Galicia, la demora roza los cinco años», asegura
Carneiro. Es por ello por lo que ya ha solicitado una reunión con miembros del Consejo
General del Poder Judicial para dar queja de este asunto.
También debatió con los fiscales la posibilidad de plantear estas causas por vía penal en
lugar de por vía civil. «El problema es que en caso de perder, los costes procesales serían
muy elevados. En ese sentido me sugirieron que lo hiciéramos por vía penal pero de forma
colectiva».

Carneiro y Carlos Piñeiro, médico de familia e investigador de
enfermedades relacionadas con el amianto, participaron ayer en
unas jornadas sobre amianto organizadas por UGT en FIMO.

Fuente :

http://www.lavozdegalicia.es/ferrol/2010/06/25/0003_8571693.htm

