Rambla: “La Conselleria de Sanitat
dará apoyo psicológico a los
afectados durante el juicio del caso
Maeso”
• Sanitat establecerá dos puntos de apoyo
personalizado e información en la ciudad de
Valencia, además de un punto de apoyo
psicologico y asistencial en el lugar en el que se
celebre la vista
• La conselleria pedirá que se garantice la
confidencialidad de los afectados durante el
proceso judicial
Valencia (24-6-05).- El conseller de Sanitat, Vicente Rambla,
ha mantenido esta mañana una reunión con Amparo González,
presidenta de la Asociación de Afectados por Hepatitis C, a la que
pertenece alguno de los afectados por el caso Maeso, en la que entre
otras cuestiones se han analizado algunas de las demandas de este
colectivo de pacientes.
El conseller Rambla ha manifestado la intención de la
conselleria de Sanitat de “poner a disposición de los afectados dos
puntos de contacto en dos centros sanitarios de la ciudad de
Valencia, con la finalidad de atender cualquier demanda de apoyo
psicológico, información o dudas que necesite plantear este colectivo
de pacientes, con la finalidad de ofrecer un respaldo personalizado y
confidencial durante el desarrollo del proceso judicial así como en las
fechas previas al mismo”
Asimismo, el conseller ha manifestado que llevará a cabo
“gestiones con la conselleria de Justicia para garantizar la
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confidencialidad de las personas afectadas durante el proceso
judicial”.
El conseller ha señalado que “también se habilitará el
correspondiente apoyo asistencial y psicológico en el lugar en el que
se celebre el juicio durante todo el proceso”.
El conseller de Sanitat ha informado a la presidenta de la
asociación de afectados por hepatitis C de acerca de la reciente firma
con la secretaria de estado de la seguridad Social del acuerdo para la
tramitación especial de las solicitudes de incapacidad permanente por
parte del colectivo de pacientes de Hepatitis C.
Por último el conseller Vicente Rambla ha manifestado que
“con este conjunto de actuaciones junto con la asistencia sanitaria
que de forma específica reciben los afectados, la conselleria de
Sanitat trata de ofrecer un apoyo e información suficiente a los
enfermos infectados por Hepatitis C”. Asimismo Rambla ha
expresado su deseo de que “el juicio se celebre con la máxima
celeridad posible con la finalidad de no hacer más largo y gravoso el
sufrimiento de todos los afectados”.
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