Nota de prensa

MINISTERIO
M
D EMPLEO
DE
Y SEGURIDA
AD SOCIAL

GABINETE
G
DE
COMUNICACIÓN
C

Novvedades legislativas

Laa Seguridad Social
S
incorp
pora el cánceer de
larringe por
p inh
halación de amianto
a
o al listado
dee enfermedad
des pro
ofesion
nales
 S
Su inclusió
ón, que se
s plasmará en futu
uro Real D
Decreto, ha
h sido
c
consensua
ada con loss agentes sociales
 S
Se recono
oce el pelligro poteencial al que
q estánn expuesttos los
trabajadorees de la in
ndustria dee la mina o la construcción naaval en
c
contacto
con este material
11 de septiem
mbre 2015.. El Ministeerio de Em
mpleo y Segguridad Soocial
trassladado a los agenntes sociaales la acctualizaciónn del listaado
enfeermedadess profesionnales que como
c
noveedad incorppora el cánncer
larinnge por inhalación de polvo de amiaanto. Esta modificacción
plassmará en un
u futuro Reeal Decretoo.

ha
de
de
se

Su inclusión en el cuaddro de enffermedades vinculadas con el ámbito
labooral es frutto de la labbor de inveestigación
n sobre la incidencia de
d este
matterial en laa salud de los trabajaadores quee, en los úúltimos messes, ha
com
mpartido ell personal técnico dee la Seguridad Soccial con el de los
sindicatos y la
l patronal.
Esta actualizaación supone el reconocimientoo del exigente entorno en el
quee desarrollaan su activvidad las personas
p
e contactoo con el amianto.
en
Este material es habituall en las min
nas de rocaas amiantífferas, la ind
dustria
navval, en loss trabajoss de aislaamientos y en cierttas ramass de la
con
nstrucción
n.
El cuadro
c
de enfermeda
e
des profesionales de la Seguriddad Social data
d de
20006. Desde entonces, se han producido
p
importantess avances en las
inveestigacionees y en el ámbitoo científicoo que perrmiten un mejor
connocimiento de los meecanismos de aparicióón de cierttas enfermedades
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profesionales.. Entre ellas,
e
se encuentran
e
n sólidas evidenciaas que
relaacionan el cáncer
c
de laringe con la inhalación de polvo de amiannto.
Lab
bor coordinada
La Seguridad Social acoordó en el seno del Consejo
C
Geeneral del Instituto
Naccional de la Seguridaad Social (INSS)
(
ponner en marrcha un grrupo de
trabbajo, con representaación de loos agentess sociales, para estuudiar la
connveniencia de adaptarr el listado de
d enfermeedades proofesionales..
Graacias a lass aportaciones y suugerencias de los m
miembros de
d este
grupo, a finalees de junioo se pudo presentar
p
u estudio científico sobre
un
s
la
connexión entrre el cánccer de larinnge y la inhalación
i
de amianto. Los
parrtícipes de esta
e tarea han mostraado su satiisfacción ccon los ressultados
alcaanzados, en
e tanto quue se soluuciona unaa reivindicaación histórrica del
movvimiento sindical y dee la actual Administrac
A
ción de Segguridad Soccial.
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