
 
   
 
 
 

AFECTADOS POR AMIANTO SIGUEN RECLAMANDO 
JUSTICIA ANTE LA LEY 

 
• Los datos apuntan a que entre 40.000 y 60.000 personas fallecerán de 

asbestosis a causa de la exposición al amianto durante las últimas décadas 
 

• El Ministerio de Defensa, Repsol o Navantia son algunas de las instituciones 
y empresas demandadas por enfermos de cáncer como consecuencia de la 
inhalación de amianto durante su vida laboral 

 
• El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid acogerá, el 18 de octubre, una 

jornada informativa sobre la situación del amianto en España, la dimensión 
de este problema y la compensación de las víctimas  

 
 
Madrid, 5 de octubre de 2011.- Decenas de afectados siguen reclamando justicia por su 
contaminación por amianto durante su vida laboral. Sulzer, el Ministerio de Defensa, Repsol, 
Navantia o Alcaltel son algunas de las empresas y organismos que ya han sido demandados por 
afectados o herederos de fallecidos como consecuencia de la contaminación. En España estuvo 
permitido su uso hasta el año 2002 y ahora se calcula que hasta 2030 morirán entre 40.000 y 
60.000 personas como consecuencia directa de haber trabajo con este material, muy utilizado en 
la fabricación de viviendas y como componente industrial, por ejemplo para la reparación de 
barcos o la construcción de trenes. Dada la situación, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
acogerá el próximo 18 de octubre una jornada informativa acerca cuestiones médicas y jurídicas 
relacionadas con el amianto. 
 
Sólo en la localidad de Toro (Zamora) se presentará una querella contra la industria Azucarera 
del Ebro en nombre de nueve afectados, de los que siete ya han fallecido. El despacho de 
abogados Oria, Peña, Pajares&Asociados, especializado en reclamaciones por responsabilidad 
civil, tiene previsto llevar nuevas acciones judiciales a interponer en Madrid, Las Palmas de 
Gran Canaria, Zamora… además de las que ya se han interpuesto contra Repsol, Navantia y el 
Ministerio de Defensa, así como contra una empresa de Estados Unidos por un español 
procedente de allí. Y es que, según diversos estudios existentes las zonas de Cataluña, Madrid, 
Andalucía, Euskadi, Comunidad Valenciana y Asturias son los territorios con mayor afectación 
y por tanto con mayor tasa de mortalidad por cáncer de pleura y pulmón. 
 
 
Jornada de información 
 
Por ello, Oria, Peña, Pajares&Asociados junto con la Inter-American BAR Foundation y 
contando con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ha organizado una 
Jornada informativa bajo el título: El amianto, una causa de muerte generalizada y un desastre 
social. La jornada incluye conferencias acerca de la situación en Estados Unidos, en Europa, y 
España, así como otros contenidos para informar sobre la dimensión humana del problema y la 
compensación de las víctimas en España. Sobre ello hablarán Barry Castleman, ingeniero 
medioambiental y experto en efectos del amianto sobre la salud; Pierluigi Morena, del Studio 
Legale Morena; Henry Dahl, general counsel Inter-American BAR Foundation de Estados 
Unidos; y Ángel Cárcoba, experto en salud laboral y expresidente del Grupo de Trabajo 
Amianto de la comisión Europea. 
 



 
   
 
 
 
También se informará sobre las consecuencias del amianto en el cuerpo humano, a cargo del 
Jefe de Servicio de Anatomía Patológica del hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Las 
acciones finalizarán con una mesa redonda para debatir sobre cómo luchar contra la 
peligrosidad del amianto y obtener la reparación de los daños y la prevención de los mismos. 
Disertarán sobre estas cuestiones Carlos Piñeiro, coordinador del Equipo de Investigación en 
Atención Primaria del Área Sanitaria de Ferrol sobre amianto; Henry Dahl; Juan Carlos Paúl, 
presidente de la Asociación de Víctimas de Amianto de Madrid (AVIDA) y el abogado Chris 
Seeger, de Seeger&Weiss (USA). 
 
 
Qué es el amianto  
 

El amianto es una fibra de origen mineral que ha sido usada en una amplia variedad de 
productos, incluyendo los aislamientos de las viviendas y oficinas, dada su resistencia térmica y 
propiedades ignífugas que dicho material tiene. Se ha podido comprobar que a pesar de que el 
amianto tiene muchas cualidades útiles en la construcción de edificios, miles de personas han 
fallecido como consecuencia de la inhalación de amianto. Se calcula que hasta 2030 morirán en 
España 50.000 personas por cáncer relacionado con el amianto ya que en España mueren cada 
año 1.200 personas. La exposición al amianto se ha reflejado como la causa probable de un gran 
número de enfermedades mortales como son la asbestosis y el mesotelioma, que es un tipo de 
cáncer que se desarrolla en la membrana que recubre los pulmones y en las cavidades 
abdominales.  
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