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El amianto: un material peligroso
El amianto está prohibido en Suiza desde 1989. A pesar de 
ello, todos los años 120 personas caen gravemente enfer-
mas debido al contacto con este material. El problema es 
que los efectos sobre la salud se manifiestan después de 20 
a 40 años, en algunos casos, incluso más tarde.

La inhalación de fibras de amianto provoca enfermedades 
tales como la asbestosis (fibrosis pulmonar) o el mesotelioma 
(tumor maligno en el peritoneo y en la pleura). Este último 
lleva, en la mayoría de los casos, a la muerte.

El amianto era utilizado, sobre todo en los años 60 y 70, en  
la construcción y en la industria. Aún se puede encontrar 
cuando se realizan obras de rehabilitación o reconstrucción 
de edificios antiguos, lo cual sigue representando un impor-
tante riesgo para la salud. 

La lucha del Unia frente al amianto

El Unia lleva mucho tiempo luchando para que se logre una 
regulación digna de la catástrofe del amianto. 

A principios de los años 80, el Sindicato de la Construcción y 
la Madera, antecesor del Unia, estuvo en primera línea en  
la lucha por la prohibición del amianto. Desde entonces se 
han logrado importantes progresos, particularmente en  
materia de prevención, en colaboración con la SUVA y los 
agentes sociales. 

Informaciones del sindicato Unia sobre el amianto: 
www.unia.ch/amiante, info-amiante@unia.ch

¿ Tiene cuestiones relacionadas con el 
amianto ? Nosotros le ayudamos con gusto

Fotos: «100 víctimas mortales de amianto» – con sus bustos, hechos de yeso y 
materiales de construcción, los artistas del Tesino Luigi Boccadamo, Diego Gia-
bardo y Roberto Mucchiut homenajean a las más de 100 personas que todos 
los años pierden la vida en Suiza, a consecuencia de la exposición al amianto. 
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Aargau-Nordwestschweiz T 0848 11 33 44, ag-nws@unia.ch

Bern T 031 385 22 22, bern@unia.ch

Berner Oberland T 033 225 30 20, thun@unia.ch

Biel-Seeland/Solothurn T 032 329 33 33, biel-solothurn@unia.ch

Fribourg T 026 347 31 31, fribourg@unia.ch

Genève T 0848 949 120, geneve@unia.ch

Neuchâtel T 0848 203 090, neuchatel@unia.ch

Ostschweiz-Graubünden T 0848 750 751,  
ostschweiz-graubuenden@unia.ch

Ticino T 091 910 50 70, ticino@unia.ch

Transjurane T 0848 421 600, transjurane@unia.ch

Vaud T 0848 606 606, vaud@unia.ch

Valais T 027 606 60 00, valais@unia.ch

Zentralschweiz T 041 249 93 00, zentralschweiz@unia.ch

Zürich-Schaffhausen T 044 296 18 18,  
zuerich-schaffhausen@unia.ch

El Unia está cerca de usted :



Apoyo financiero y psicológico para las víctimas  
del amianto y sus familiares

Fondo de Indemnización
Desde el verano de 2017, el Fondo de Indemnización de las 
víctimas del amianto (EFA) aporta ayuda a las personas 
afectadas y a sus familiares, de manera simple y rápida. Se 
trata de un importante avance en la lucha para la supera-
ción de la catástrofe del amianto. 

Las secuelas de una exposición al amianto en el trabajo 
ahora se reconocen como enfermedad profesional y están 
aseguradas en la SUVA. Pero la situación se dificulta para 
personas que igualmente se enfermaron a pesar de no 
haber tenido contacto con el amianto en su trabajo: p.ej. 
las mujeres que lavaban la ropa de trabajo de sus maridos 
cubierta de amianto. Hasta ahora, éstas recibían sólo  
prestaciones del seguro de enfermedad o del seguro de 
invalidez que son mucho más bajas.

El Fondo aporta mejoras
El objetivo del nuevo fondo es apoyar a todas las víctimas 
del amianto por igual – un gran avance en la lucha sindical 
contra las consecuencias devastadoras del amianto.

La fundación EFA surgió de una mesa redonda nacional, 
iniciada por los sindicatos, y en la cual el Unia tuvo una par-
ticipación muy activa. La Unión de Sindicatos Suizos (USS) 
está representada en el Consejo de Fundación.

Derecho a indemnización
Las compensaciones económicas de la fundación están 
destinadas, básicamente, a las víctimas del amianto con 
mesotelioma. Las personas que desde el 2006 tienen un 
mesotelioma pueden presentar una solicitud ante la EFA.

En principio, son aplicables los siguientes criterios:
   La oferta se dirige, en principio, a las personas cuyo meso-
telioma no está reconocido como enfermedad profesional. 

   Las personas cuyo mesotelioma ha sido reconocido como 
enfermedad profesional pueden también, bajo determina-
das circunstancias, beneficiarse de las prestaciones. 

   El contacto con el amianto tiene que haber tenido lugar  
en Suiza.

   Para beneficiarse de una indemnización, con carácter 
retroactivo, hay que hacer valer el derecho hasta el 30 de 
junio de 2020. 

   Las personas afectadas que opten por una indemnización 
de la EFA renuncian a presentar demandas legales civiles.

En casos extremos, la EFA puede pagar excepcionalmente 
prestaciones financieras a personas con otras enfermeda-
des causadas por el amianto.

En cualquier caso, ¡ vale la pena informarse !

Asesoramiento psicológico  
(Care Service) 

Además de la atención médica, es importante que las 
personas enfermas por el amianto, así como sus familiares, 
tengan acompañamiento y asesoramiento psicológico. 

Por eso, la fundación EFA, conjuntamente con las Ligas Pul-
monares regionales, ha lanzado un Care Service con apoyo 
y asesoramiento psicológico gratuito. Este servicio está des-
tinado a todas las personas afectadas, independientemente 
del tipo de enfermedad causada por el amianto.

¡ No dude en dirigirse al Care Service con sus 
cuestiones !

La fundación Fondo de Indemnización de las víctimas del 
amianto (EFA) está a su disposición para responder a  
sus cuestiones. Se puede obtener información en alemán, 
francés e italiano:

T +41 41 418 89 79 
info@fondation-efa.ch, www.fondation-efa.ch

Envíe su solicitud a : 
Fondation Fonds pour les victimes de l’amiante 
Service-Center / Demandes 
Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne


