
Sanidad vigila a más de 900 trabajadores 
en León por su exposición al amianto
! UGT aplaude el fondo de compensación para las víctimas que llega 20 años después de prohibirse este material

P. INFIESTA | LEÓN
" Aunque su uso se prohibió to-
talmente en 2002, el amianto 
arrastra una epidemia silenciosa 
tras de sí que ha arruinado cien-
tos de vidas y ha causado abun-
dantes enfermedades respirato-
rias. Se sabe que la exposición a 
este material puede resultar can-
cerígena, pero aún sigue presen-
te en la uralita de los tejados, en 
canalizaciones, salas de calde-
ra y tuberías de abastecimiento.

Por ello, la Consejería de Sa-
nidad hace seguimiento a 4.737 
personas con exposición laboral 
al amianto en la Comunidad, más 
de 900 de ellas en León, según 
consta en el registro Team, el 
censo epidemiológico que la Jun-
ta comenzó a elaborar años des-
pués de su prohibición en 2007. 

Actualmente esa vigilancia se 
centra en 800 empleados activos 
en la provincia (3.181 en la auto-
nomía), cuyo seguimiento reali-
zan los servicios de prevención 
de riesgos laborales de las em-
presas y supervisa Sanidad. A 
ellos se suman las 120 personas 
(1.556 en la Comunidad) que ya 
están jubiladas o parados y que 
también sufrieron exposición al 
amianto. Su inspección la efec-
túa directamente el sistema pú-
blico de salud con especialistas 
en neumología.

La toxicidad de este mineral se 
debe a la inhalación de fibras que 
flotan en el aire cuando se ma-
nipula, o cerca de los focos emi-
sores del interior de viviendas y 
locales construidos o revestidos 
con materiales que lo contengan 
si se encuentran en mal estado. 
Con deterioro y en descomposi-
ción es cuando libera esas fibras 
suficientemente pequeñas para 
inhalarlas, pero demasiado gran-
des para exhalarlas. Se acumu-
lan en los pulmones por una so-
breexposición prolongada cuyas 
consecuencias se manifiestan en-
tre 20 y 40 años después con un 
tipo concreto de cáncer llamado 
mesotelioma, cáncer de pulmón 
o asbestosis (fibrosis pulmonar 
o pleural). 

De modo que los problemas 
de salud del amianto dan la ca-
ra muchos años después de la 
inactividad de las empresas que 
utilizaban este material, sobre 
todo, en la industria del fibroce-
mento, reparación de zapatas de 
embrague y frenos, demolición 
de construcciones, tintorería in-
dustrial o recubrimiento de tube-
rías y calderas, entre otras.

El pasado 19 de octubre, el BOE 
publicaba una decisión histórica 
para las víctimas del amianto: un 
fondo público para los afectados 
que consiguió la aprobación casi 
por unanimidad. Se trata de una 

El amianto, un material altamente tóxico cuando se manipula o estropea, sigue presente en muchos espacios aún sin mapear. RAMIRO

reivindicación histórica tanto de 
los enfermos como de los sindi-
catos por la que llevaban luchan-
do quince años, ya que muchos 
quedaron sin alguna indemniza-
ción al desaparecer las empre-
sas. El reglamento aún tiene que 
desarrollarse en cuanto a cuan-
tía de las indemnizaciones, que 
UGT espera que sean «dignas»; 
repercusiones fiscales y cómo se 
va a gestionar. Pero para la secre-
taria de Salud Laboral de ese sin-

dicato en CyL, María Fe Muñiz 
Queipo, «supone un gran avan-
ce para las personas afectadas y 
sus familiares a las que UGT ha 
acompañado y apoyado en to-
do este largo camino. Es un ac-
to de justicia y reparación para 
las víctimas». 

El amianto se disemina aún en 
edificios antiguos, depósitos de 
agua, tuberías, naves industriales 
y viviendas de la segunda mitad 
del siglo XX. Este material no es 
peligroso mientras se mantenga 

Salud y accidentes
Aún quedan por retirar 

cantidades ingentes de 

este mineral de tuberías, 

naves y edificios

estable, pero sí cuando se ma-
nipula o se estropea, por eso lo 
deben retirar equipos especiali-
zados. Sin embargo, veinte años 
después de su prohibición, la Co-
munidad no dispone de un ma-
pa de los puntos donde todavía 
existe amianto y pueden resul-
tar peligrosos para la población. 

Fuentes sindicales denuncian 
la ralentización del desamianta-
do que pondría fin a un material 
que no solo produce problemas 
de salud, sino que también es-
tá causando accidentes labora-
les por el mal estado de muchos 
tejados. Muñiz Queipo recono-
ce que «es muy complicado ha-
cer un control por nuestra par-
te» y que «la bomba de relojería 
subyace en todos los edificios y 
trabajadores que estuvieron en 
su momento expuestos a este ti-
po de riesgo». Aún quedan por 
retirar cantidades ingentes de 
amianto «por lo que es necesario 
extremar las medidas de preven-
ción, incluyendo a los trabajado-
res autónomos, para no tener que 
seguir lamentando la aparición 
de más víctimas». UGT exige a 
las instituciones de la UE que 
agilicen la aprobación y puesta 
en práctica de medidas de pro-
tección laboral frente al amian-
to, así como la reducción drásti-
ca de los límites de exposición a 
otras 23 sustancias de alto riesgo 
causantes de cáncer.
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Mañueco prioriza el Hospital  
de psiquiatría Infanto-Juvenil
" León aspiraba a abrir su 
primera Unidad de Hospi-
talización Infanto-Juvenil y 
Hospital de Día entre 2021 y 
2022 con un millón de euros 
para las patologías psiquiá-
tricas de los menores de 18 
años, tras años de reivindi-
caciones, ya que esas insta-
laciones supondrían un gran 
paso adelante en la atención 
de la salud mental y evita-
rían, además, el traslado de 
los niños y adolescentes con 
situaciones médicas graves a 
Valladolid, donde desde 2007 
funciona la única unidad de 
referencia psiquiátrica para 
esta franja poblacional de la 
Comunidad.

El proyecto sigue pendien-
te, pero ayer el presidente au-
tonómico, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, aseguró en el 
I Congreso Nacional de Sa-
lud Mental Infanto-Juvenil 
que Salamanca inaugurará 
un hospital de esas caracte-
rísticas ya ejecutado en sema-
nas y también trabajan para 
que León y Burgos lo tengan 
«de manera inmediata». «Es 

una apuesta del Gobierno au-
tonómico por reforzar la red 
de salud mental de este sector 
de la población y proteger a 
las familias, ya que permitirá 
ofrecer el mejor tratamiento 
a los menores sin interrumpir 
sus relaciones de vida», indi-
có. Mañueco reflejó que en 
la comunidad las plazas MIR 
de Psiquiatría han crecido ca-
si cinco veces más que en el 
conjunto de España.
La Unidad de referencia de 
Valladolid dispone de diez ca-
mas (tras sumar recientemen-
te dos) y las obras de León 
permitirán ofertar otras diez 
a doce plazas de hospitaliza-
ción psiquiátrica de meno-
res de 18 años. En la actuali-
dad solo funciona un equipo 
de salud mental para niños 
en el Hospital leonés y para 
atender el tratamiento de los 
trastornos graves «tiran» de 
la unidad de adultos, pero en 
situaciones extremas se ven 
obligados a derivar a Vallado-
lid a esos pacientes, con toda 
la carga que supone para las 
familias.
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