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El asbesto es un mineral que se disuelve en las fibras microscópicas: es muy tóxico y, si respira, 
puede causar cáncer y otras enfermedades. XX. En el siglo XX, el asbesto se trajo de los Estados 
Unidos y se usó sin ningún tipo de protección en los talleres. María Asun Fernández 
(Pamplona, 1960) es víctima de amianto, así como la Presidenta de la Asociación de Víctimas 
de Asamana Ananar de Navarra. Ahora, recibirá una compensación de uno de los fondos 
creados por compañías estadounidenses que usaron asbesto. Este es el segundo caso en 
Navarra: el año pasado recibió otro miembro de la comunidad Ananar. 

¿Qué daño afecta el asbesto a la salud? 

El asbesto se descompone en fibras mucho más pequeñas que el cabello. Si respira una sola de 
estas fibras, queda atrapado en los pulmones y, después de unos 30 años, hay una 
enfermedad; En la mayoría de los casos, el cáncer. Hoy en día no funciona con asbestos, pero 
sí en todas partes: en las escuelas, en las fábricas, en los hogares ... Y, si se descompone, 
cualquiera puede respirar. Pedimos que todo el asbesto sea eliminado; Pero por ahora, no 
hicieron nada. 

 ¿Qué daño hiciste? 

Su esposo trabajaba en una compañía navarra, Superser, y en 2016 le diagnosticaron 
mesotelioma de la pleura: cáncer relacionado con el asbesto. Trabajó durante catorce años en 
el control de calidad de la compañía y no tocó el asbesto. Pero él estaba en una cadena, donde 



esparcían el asbesto, lo lavaban y peinaban; Estaba en el ambiente. Murió en noviembre del 
año pasado, cuando estábamos haciendo los procedimientos para recibir una indemnización 
de los Estados Unidos. 

En su tiempo, manejaron el asbesto como indefenso? 

Sí, no hay protección. Aparentemente, las cajas que fueron llevadas a las fábricas tenían sellos 
para advertir sobre el peligro; pero, cuando entraron las cajas, sacaron estos sellos. Y la gente 
comió, quemó e hizo todo en placas de asbesto. 

¿Controlaron al doctor? 

Hablaremos sobre nuestro caso: hay algunas empresas y empleados, y necesitan hacer algunos 
exámenes médicos. Bueno, Superser está en esa lista, pero su esposo no estaba en la lista. No 
tuvo ningún control hasta que le diagnosticaron cáncer. Además, murió el 19 de noviembre y 
recibió la primera carta para un examen médico en enero. Es muy dificil. 

Usted ha recibido una compensación de los Estados Unidos. ¿Es importante para ti? 

La compensación es muy importante: no devolverán a la persona perdida, pero nos darán una 
declaración. No es por dinero; Daré dinero a la asociación; Es por reconocimiento. 

¿Cómo ha sido el proceso de obtener una indemnización? 

En Houston, [EE. UU.] Se solicita a través de una oficina legal. Los requisitos son trabajar con 
asbestos antes de 1983, ser un mesotelioma de la pleura y comprar asbestos a su compañía en 
los Estados Unidos. En nuestro caso, en julio del año pasado, se contactó a los abogados de 
Houston y nos dijeron que podíamos solicitar una compensación, y no deberíamos adelantar 
dinero: si ganaban, cobrarían del 25 al 40% de su compensación. Miramos todos los detalles, y 
nos pareció bien; No rompimos nada. Pero el proceso se ha extendido: nos ha costado dos 
años. 

¿Por qué estos fondos de compensación crearon empresas relacionadas con el asbesto? 

Los Estados Unidos encontraron un asbesto y comenzaron a vender en todo el mundo. Fueron 
prohibidos en 1989, pero mucho antes de saber que era peligroso: la Organización Mundial de 
la Salud advirtió que el asbesto causaba problemas en el sistema respiratorio y causaba la 
muerte en 1940. Entonces, las compañías estadounidenses asociadas con el asbesto sabían 
que era peligroso y se protegían con esos fondos. 

Fuera de Navarra, ¿dieron más compensación? 

Ya no le dieron a nadie a España, y en otros países, no lo sé. Creemos que nuestra asociación 
ha establecido un precedente y queremos alentarlo a cumplir con sus requisitos. 

¿Hay una lista de personas infectadas? 

Hay una brecha enorme: hay solo unos pocos porcentajes. Hemos comenzado un censo 
específico de personas fallecidas con datos de personas y empresas, pero tenemos un gran 
trabajo. 



¿Existe algún tratamiento para las enfermedades causadas por el amianto? 

No hay nada: estos cánceres son inviolables. Les dan quimioterapia a sus pacientes para 
retardar el cáncer, pero esto no los cura. 

¿Están investigando? 

 La Seguridad Social no está investigando nada. Lo único que se está haciendo es la clínica de la 
Universidad de Navarra: ha logrado algo para mejorar la calidad de vida y tiene que hacer 
pruebas para obtener un tratamiento específico para el cáncer de asbesto. También 
promovemos la investigación de nuestra comunidad, con CIMA [Centro de Investigación 
Médica Aplicada]. Por otro lado, en Francia, se está llevando a cabo una importante 
investigación: encontraron una vacuna que no cura el cáncer, pero la detiene, y ahora 
comprobarán si funciona. Es un pequeño paso, pero al mismo tiempo muy grande 

¿Son tratados como cáncer por el asbesto? 

Existen muchos tipos de cáncer, pero el Seguro Social cubre cuatro enfermedades 
profesionales: laringe, pulmón, estómago y pleura. No aceptan todo, porque no quieren 
admitir su culpa. De hecho, fue el culpable del gobierno español, porque dejó el material para 
entrar; porque se unieron a la empresa; y la Seguridad Social, porque no hizo nada cuando el 
gobierno ordenó las medidas de seguridad. 

¿No aceptaron la culpa? 

Hay juicios, pero es muy difícil. De hecho, le ofrecen algo en el juicio, y si no lo acepta, debe ir 
a juicio durante muchos años. Es por eso que las personas suelen estar satisfechas con lo que 
ofrecen. De hecho, si tiene un año de esperanza de vida, no desea ninguna molestia ... Y ellos 
juegan con eso. 

¿Qué hizo Ananar por ti? 

 Somos una familia de todos los miembros de la Asociación porque hemos sufrido el mismo 
problema. Es muy útil para el paciente hablar con los mismos pacientes. Y muchos de nosotros 
que están detrás nos ayudan a mirarnos, abrazarnos, llorar juntos ... No estar expuestos. He 
escrito un pequeño libro, porque creo que es muy importante explicar el sufrimiento entre 
ellos, la pareja, la familia ... He decidido contarlo. Me cansé, pero ha sido una relajación para 
mí. 

 


