
NOTA DE PRENSA SOBRE LAS ENMIENDAS ENVIADAS POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN 
NAVARRA DE AMIANTO A.N.A.N.A.R. PARA LA PROPOSICIÓN DE LA LEY INTEGRAL 

DEL AMIANTO 
 
 

 La Asociación Navarra de Amianto ha realizado enmiendas a la proposición de la Ley 
Integral del Amianto consistentes en añadir fondos económicos dedicados a la investigación 
médica y científica para los cánceres producidos por el amianto. 
 
 A lo largo de esta semana A.N.A.N.A.R. (Asociación Navarra de Amianto Nuevo 
Amanecer Respirando) ha enviado a los diferentes grupos parlamentarios que componen el 
Congreso de los Diputados/as una serie de enmiendas a la proposición de Ley Integral del 
Amianto referentes a destinar fondos económicos a la investigación para los cánceres 
producidos por el amianto, que a día de hoy no tienen una cura (independientemente del 
estadio del diagnóstico), y que actualmente se están haciendo ensayos a través de técnicas de 
inmunoterapia en el ámbito privado. 
 
 La proposición de Ley Integral del Amianto va a ser sometida a debate parlamentario en 
las próximas semanas y contempla la creación de un fondo económico al cual pueden optar las 
familias o trabajadores y trabajadoras afectados que tienen vedada la vía judicial, por no tener 
empresa a la que reclamar la indemnización, ven del algún modo compensado el daño causado, 
pero tiene la ausencia de un fondo económico destinado a la investigación médica para hallar 
tratamientos efectivos contra los cánceres producidos por el amianto. Es por este motivo que 
desde A.N.A.N.A.R. hemos realizado estas enmiendas a esta proposición de Ley, porque además 
de reconocer a las víctimas y a que estas puedan acceder a fondos económicos de compensación 
por haber estado expuestos al amianto en sus centros de trabajo o viviendas etc, es fundamental 
que haya una salida médica para dar una alternativa de salud a las personas que padecen 
cánceres producidos por el amianto. 
 
 Las diferentes enmiendas enviadas han sido apoyadas por diferentes entidades de 
víctimas y afectados/as, asociaciones vecinales y organismos médicos, siendo las siguientes: 
Asociación de afectados por el Amianto en Aragón A4, Asociación de Cataluña AVAAC, 
Asociación de Vecinos del Tajo (Toledo), Mi Barrio Sin Amianto (Toledo), la Doctora Carmen 
Diego Roza (neumóloga), el Doctor Vicente Navarro (Oncólogo), Sociedad Española de Oncología 
Médica (S.E.O.M.), Organización Médica Colegial de España, Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (O.M.C.), Asociación española de afectados por el cáncer de pulmón 
(AEACaP). 
 
 La Asociación A.N.A.N.A.R. apoya esta iniciativa acompañando la recogida por toda 
España de 10.000 firmas para presentar al Congreso de los Diputados/as para apoyar el fondo 
de compensación para la investigación médica. 
 

La Asociación Navarra de Amianto Nuevo Amanecer Respirando (A.N.A.N.A.R.) nace 
en octubre de 2016 a raíz del diagnóstico de un mesotelioma pleural a José María 
Esteban Marcos, socio fundador ya fallecido junto a su mujer María Asun Fernández. 

 
En este momento es la única asociación víctimas y afectados/as de toda España 

que aboga y lucha por la investigación pública y privada para todos los cánceres 
producidos por el amianto. 

 
 



Está radicada en la Comunidad Foral de Navarra pero tiene personas asociadas 
de otras Comunidades Autónomas del Estado de español y nació con tres objetivos 
principales: 

 
- Investigación 
- Apoyo a la víctima y a la familia 
- Asesoramiento para indemnizaciones de los casos que pueda haber de 

España y Estados Unidos 
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