INFORMA
19 de Febrero 2019

Especial amianto nº3

DR. MIQUEL MIRA Y DRA. MARTA ESPINÓS, EXPLIQUEN LA VERDAD
SOBRE LAS REPERCUSIONES DEL AMIANTO EN METRO, O DIMITAN.
Ética y profesionalmente, no hay más opción, si es que ejercen ustedes realmente
como médicos y no como mercenarios a sueldo de los intereses de la empresa.
Este sindicato lleva semanas denunciando a los cuatro vientos la barbaridad que está haciendo la
dirección de esta empresa ocultando las repercusiones del amianto en los trabajadores, y no
pensamos parar.

¿20 TRABAJADORES AFECTADOS? ¡MENTIRA!
EL pasado viernes día 15, el comité de empresa y la Dirección tuvimos una vista ante el inspector
de trabajo por el tema del amianto. En ella este sindicato aprovechó para obligar a la responsable
del servicio médico (Marta Espinós) a explicar de dónde sale su cifra de 20 trabajadores afectados,
tras varios intentos de evitar contestar, al final dejó claro que esas 20 personas son solo las que ya
han sido derivadas a la neumóloga y ésta les ha hecho un informe. Pero hay muchas más que,
tras hecerse el TAC, tienen un informe que habla de una patología relacionada con el amianto y
todavía no han sido visitadas por la neumóloga, y a todas esas no las cuentan. Casualmente, las
visitas con la neumóloga se retrasan cada vez más, hay compañeros con patología por amianto
esperando desde hace dos meses sin que nadie se ponga en contacto con ellos para mandarles a la
neumóloga. Están retrasando el diagnóstico de personas enfermas para que no se dispare el
número de afectados, se lo están ocultando a los trabajadores, a la ciudadanía y a la prensa.

¿LAS PATOLOGÍAS DE LOS AFECTADOS NO SON POR EL AMIANTO? ¡MENTIRA!
El pasado día 13, en la reunión del Comité de seguridad y salud el responsable de la unidad de
salud de Metro (Miquel Mira) admitió que, en su opinión, los resultados de las pruebas que
hablan de tejido fibrocicatricial, placas pleurales, etc. están causados por la exposición al
amianto. A continuación dejó claro que eso no es la opinión de la dirección de la empresa, sino su
opinión médica como responsable de la unidad de salud. Bien, pues este sindicato opina que,
como médico y responsable de la unidad de salud, no puede usted consentir que haya multitud de
informes de compañeros con patologías claramente derivadas del amianto, y que ese informe del
Instituto Guirado acabe diciendo que “no es demostrable que el origen sea el amianto”.
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DOCTOR Y DOCTORA, AL HACERSE USTEDES MEDICOS ACEPTARON VELAR POR LA
SALUD DE LOS PACIENTES POR ENCIMA DE OTROS INTERESES. SI AHORA
COLABORAN CON LA ESTRATEGIA JURÍDICA Y MEDIÁTICA DE LA EMPRESA, ESTE
SINDICATO NO VA A TENER NINGUN REPARO EN EXIGIR QUE SE ESTUDIEN
POSIBLES RESPONSABILIDADES POR SU PARTE, YA SEA MEDIANTE DEMANDAS
POR VIA PENAL, EN EL COLEGIO DE MÉDICOS O ALLÁ DONDE NOS SEA POSIBLE.
NO HAY NADA PERSONAL CONTRA USTEDES, ES SIMPLEMENTE QUE TENEMOS
COMPAÑEROS ENFERMOS, QUE TENDREMOS MÁS, QUE SU SALUD EMPEORARÁ, Y
SOBRETODO… QUE SE NOS HAN QUEDADO COMPAÑEROS POR EL CAMINO, QUE
MURIERON, SIN SABERLO, POR TRABAJAR CON AMIANTO EN EL METRO.

CON NUESTRA SALUD NO SE NEGOCIA
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