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Madrid 26 de Enero 2015
Att/ De Dña. Esther Pérez, Fiscal Jefe de Valladolid
Muy Sra. Nuestra:

Nos dirigimos a Vd. Para solicitarle su intervención para que a un paciente con
hepatitis C en situación grave y al que le ha denegado el tratamiento . Este paciente
siempre trabajó en la construcción (oficial de 1ª) con trabajo estable hasta junio
del 2010. En esa fecha le tuvieron que despedir por bajo rendimiento (Aunque en
el despido pone por finalización de obra, no pueden poner por problemas de
salud). Debido al deterioro físico por sus enfermedades que la adjunto tal como
nos han remitido y que dejan clara la situación del enfermo . Hace años su médico
le ofreció la incapacidad laboral, pero no lo aceptó porque se encontraba bien. En
enero del 2014 solicitó la incapacidad pero la seguridad social la deniega,
encontrándose en una situación sin salida. Desde 2012 ha tenido varios contratos y
no ha podido durar mucho debido a sus dolores y que su cuerpo no le responde, no
tiene fuerzas, se le caen las cosas de las manos etc.

O sea Sra Fiscal ,no le pueden dar trabajo porque ven como está y le despiden enseguida
o no lo llegan a contratar. (En el último estuvo tres días).
Ha vuelto ha solicitar en Enero del 2016 su incapacidad, pero a pesar de todos los
informes médicos y del empeoramiento que va teniendo, sospecha que se lo vuelvan a
negar. Tiene un hijo y mujer a su cargo, su situación económica es muy mala ,por ello
difícilmente se puede costear ningún tratamiento a pesar de que en ello le va la vida.
Esperamos de su sensibilidad y solidaridad para actuar en este caso, algo que le
estaremos muy agradecidos en nombre de este y tantos pacientes que están
desamparados .Gracias adelantadas por la intervención que le solicitamos.

Quedando a su disposición la plataforma de afectados, el paciente para quien le
pedimos ayuda , y por supuesto nosotros y a la espera de sus noticias, reciba un
cordial saludo.
Atentamente, Carmen Flores (presidenta)

