FOTOS:
- Representantes de ARCO IRIS antes de la rueda de prensa frente al centro de salud BELÉN de Jaén (Gonzalo Serrano y Rosa
Martínez) junto a jóvenes expulsados hace 2 veranos de la piscina de La Yedra por darse un beso:
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/PROVINCIAS/JAEN/DENUNCIAS/Centro_salud_1.JPG
- David Cámara, joven denunciante, junto a Gonzalo Serrano, presidente regional de Arco Iris, en la asamblea del miércoles en Jaén
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/PROVINCIAS/JAEN/ASAMBLEAS/201309/Caso_homofobia_centro_salud_3.JPG

NOTA:

LA DELEGADA DE SALUD ESCUCHA A 2 PACIENTES DE LA DOCTORA
DENUNCIADA
La Federación ARCO IRIS encuentra nuevos casos de pacientes que
denuncian el trato vejatorio de esta doctora por homofobia y handifobia
Pide a la doctora que se disculpe ante estos jóvenes como requisito para
no continuar ni ampliar la denuncia judicial, denuncian el corporativismo y
junto a FACUA demandan a la junta una investigación imparcial
David Cámara recibe el apoyo de personas que han denunciado
públicamente casos de discriminación en los últimos años: los jóvenes
expulsados de la piscina de la Yedra, el primer militar gay en casarse y el
transexual masculino embarazado
Ayer miércoles 4 de septiembre la delegada provincial de Salud, Mª Ángeles Jiménez, recibió a
representantes de ARCO IRIS tras la petición formulada el día anterior. martes Desde la federación ARCO
IRIS solicitaban una reunión con la delegada provincial de Salud ante la nota de prensa emitida este lunes
donde el distrito sanitario Jaén-Sur, con el logo de la JUNTA, afirmaba que la "denuncia carece de
fundamento".
Desde ARCO IRIS mostraron su indignación ante esta nota que califican de "indecente" ya que el mismo día
que se publicaba esa nota la delegación de salud informaba por escrito a la federación LGBTI de que
"desde

el Distrito Sanitario de Jaén ya se ha procedido a la
correspondiente apertura del expediente de información reservada
previa, que todo sigue el camino reglamentario y que en virtud de las
conclusiones se continuará con el procedimiento establecido para
estos casos"
Sin embargo Gonzalo Serrano, presidente de ARCO IRIS, califica la reunión con la delegada de muy
positiva. "Nos recibió ayer miércoles y escuchó en primera persona los testimonios del chico denunciante y
de otro joven que, hace un año, reclamó por escrito haber sufrido él también discriminación por parte de la
misma doctora. Sin duda los dos testimonios de estos jóvenes mostraron a la delegada que esto es un caso
real de discriminación.
Desde ARCO IRIS afirman que la delegada señaló el compromiso de la Junta con las políticas de igualdad
de oportunidades y la lucha contra la discriminación y recordó que en Andalucía no se discrimina a las
mujeres lesbianas en la reproducción asistida. "Además nos dejó claro que tienen una total actitud de
diálogo, que deben escuchar a las 2 partes y que por eso se estaban reuniendo con ARCO IRIS, antes
incluso que con la doctora".
Según explicaciones de la delegada la nota enviada el lunes no es la posición oficial de la Junta de
Andalucía, puesto que ella aún no se ha pronunciado públicamente, ni tampoco lo ha hecho la consejera de
Salud. Al parecer la nota emitida está firmada por "el distrito sanitario Jaén-Sur", atribuida a su director,
Eduardo Sánchez. La consejería se posicionará públicamente en las próximas horas

PETICIONES DE ARCO IRIS A LA CONSEJERÍA
Desde ARCO IRIS solicitaron a la delegada que se desautorice la nota emitida por el distrito sanitario en la
que el distrito sanitario, con el logo de la jUNTA, presenta como verdaderas las explicaciones de la doctora.
"Es evidente que la doctora no va a reconocer su comportamiento homofóbico ahora que sabe que es un
delito y que tiene una denuncia en marcha. Deberían evitar el corporativismo porque proteger a una
doctora a la que varios pacientes han denunciado un trato discriminatorio va contra la propia imagen de la
institución y del resto de colectivo médico andaluz que en la inmensa mayoría son buenos profesionales".
La Federación también ha pedido que se convoque un encuentro entre las partes: los 2 jóvenes que, en el
intervalo de 1 año, han puesto reclamaciones contra esta doctora, la propia doctora y el director del centro.
"Estos jóvenes piden una disculpa y David Cámara, quien ha presentado la denuncia ante el juzgado,
estaría dispuesto a retirarla si esta doctora le pide disculpas, aunque no reconozca lo que hizo, pues al
haber surgido nuevos testimonios la denuncia cobra total credibilidad", añade Serrano.
Además para el presidente de ARCO IRIS "esto no es un caso cualquiera de un usuario que siente que un
funcionario le ha tratado mal. En el código penal se recoge el Artículo 511 donde se penaliza la
discriminación en la prestación de servicios públicos, que es exactamente por lo que estos jóvenes
denuncian a esta doctora. Este hecho es especialmente grave porque atenta contra un principio
fundamental de la constitución: el derecho a no ser discriminado.

ASAMBLEA DE ARCO IRIS EN JAÉN
Horas después de la reunión con la delegada tuvo lugar una asamblea muy especial en la sede provincial
de ARCO IRIS, el mismo miércoles 4 de septiembre. En la asamblea, además de representantes de esta
federación andaluza, participaban personas que han sufrido discriminación por ser homosexuales y han
denunciado públicamente sus casos. El objetivo: mostrar a David Cámara que no está solo y que
hay muchas personas junto a él. En concreto acudieron a la cita la pareja de jóvenes que fueron expulsados
de una piscina de La Yedra por darse un beso hace 2 veranos, el transexual masculino al que se engó la
atención al quedar embarazado y el primer militar gay que ganó un juicio contra el ejército por
discriminación.
En la asamblea se decidió intentar establecer un diálogo directo con la doctora, y por eso en la mañana de
hoy jueves varios representantes de ARCO IRIS han acudido hasta el propio centro de salud y han
solicitado una entrevista que hasta el momento no se ha producido. "El diálogo es fundamental pues el
objetivo de esta denuncia es que esto no vuelva a suceder. Si la doctora se disculpa lanzaremos a la
sociedad el mensaje de que la convivencia es posible siempre que se respete a cada cual. Desde ARCO
IRIS entendemos que el pensamiento es libre y aceptamos que en el mundo haya gente homófoba, pero
al mismo tiempo no vamos a permitir que se nos discrimine en la prestacíon de servicios públicos y
queremos mandar un mensaje a cualquier otro doctor, profesora, bombero... con ideas arcaicas para que
se recicle y evite comportamientos discriminatorios en el ejercicio de sus funciones".
Por otro lado en la asamblea de ARCO IRIS se decidió que, si la doctora no accede a pedir disculpas a
estos jóvenes, desde la federación lanzarán una campaña para encontrar más pacientes que denuncien
el tratamiento recibido por esta doctora.
En la asamblea también se hizo público que ARCO IRIS cuenta con el apoyo de FACUA, entidad de
defensa de los consumidores y usuarios que respalda la petición a la Junta de una investigación imparcial y
la depuración de responsabilidades.
Desde la Federación también han recabado los apoyos de los sindicatos UGT y CCOO pues quieren dejar
claro que "defender a esta doctora es defender al garbanzo negro dentro de la profesión médica que
ensucia la imagen y el buen hacer de la sanidad andaluza, y por eso la junta debe ser imparcial y estudiar
este caso con especial diligencia".
MÁS INFORMACIÓN:
- Gonzalo Serrano - 634 762969- presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
- Nota puso una reclamación por escrito en el SAS
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/PROVINCIAS/JAEN/DENUNCIAS/David_Camara_npsalud.pdf
- Fotos asamblea de ARCO IRIS en Jaén
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