Charla informativa sobre el amianto sus víctimas y sus derechos
Escrito por Nuria Ribas. 13 de marzo de 2019, miércoles

Las abogadas del Colectivo Ronda, Marta Barrera, Raquel Lafuente y Esther Costa, y el
presidente de APENA (Asociación de Perjudicados y Afectados por Enfermedades Producidas
por el Amianto), Ricardo Torregrosa, ofrecerán este jueves (17.30 horas en la UNED de
Cartagena) una charla informativa y gratuita sobre qué derechos tienen las víctimas y familiares
de víctimas del amianto y cómo ejercerlos para reclamar indemnizaciones y reparaciones.

Diversas fuentes señalan Cartagena como una de las localidades de España en las que mayor
riesgo existe de desarrollar alguna de las numerosas patologías que pueden tener causa en la
exposición al amianto: cáncer de pulmón, laringe y esófago; asbestosis; o el temido
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mesotelioma, un cáncer de pleura cuyo único origen conocido es la inhalación de fibras de
amianto. En concreto, 169 casos entre los años 2000 y 2015. Pero esto es solo la punta del
iceberg. Podríamos estar hablando de más de 400 casos, debido a la presencia en Cartagena
de numerosas industrias que han usado de forma intensiva el amianto, como Repsol y,
especialmente, Navantia. De hecho, desde APENA se insiste en que esta cifra puede ser
mucho mayor debido a que empresas como Repsol no colaboran con las autoridades laborales
y sanitarias a la hora de informar sobre el número de trabajadores que han podido estar
expuestos al amianto.
Para Marta Barrera, abogada del Colectivo Ronda y experta en la defensa de trabajadores
afectados por el amianto, la situación que vive Cartagena “es un auténtico drama. A pesar de la
recién intervención de la Fiscalía, la dimensión real del problema permanece oculta a todos los
niveles: clínico, judicial, administrativo y mediático”. Para Barrera, Cartagena es el epicentro de
un “gravísimo problema de salud”, con Navantia como principal foco de afectación.
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