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 JUNTA ORGANIZA EN JAÉN UNA REUNIÓN “SECRETA” ENTRE
DOCTORA Y JOVEN DENUNCIANTE
El jueves pasado la doctora pidió disculpas y reconoció haberse
equivocado ante la delegada de Salud y el joven.
El paciente retira la denuncia hoy lunes y se muestra satisfecho: “a partir
de ahora ningún médico de la Sanidad Pública debería cometer este fallo”
El pasado jueves tuvo lugar en Jaén una reunión “secreta” en la que participaron la delegada provincial
de salud, Mª Ángeles Jiménez, Mª Dolores Chica Maestre, doctora denunciada, y David Cámara, joven
denunciante, junto a otras personas de la Consejería de Salud.
En esta reunión la doctora reconoció haberse equivocado y pidió disculpas, lo que firmó por escrito para
tranquilidad del denunciante. Por su parte el joven se excusó por “la situación generada”, refiriéndose
principalmente al eco mediático y la repercusión pública de su denuncia, ya que la médica parecía muy afectada
por la denuncia del joven y la repercusión que ha tenido.
Tras la reunión “secreta” entre ambas partes la Junta emitió una nota en la que informa de que “la persona
denunciante va a proceder a la retirada de la denuncia presentada ante el juzgado” y por tanto la Junta “entiende
como resuelta la reclamación interpuesta tras la conversación mantenida con la profesional sanitaria”.
Ya el pasado miércoles desde la Federación Andaluza Arco Iris informaron de que el joven retiraría la denuncia si
la doctora le pedía disculpas en una reunión cara a cara, oferta que plantearon a la propia delegada de Salud en la
reunión del miércoles pasado.
POSTURA DE ARCO IRIS:
Desde la Federación Andaluza ARCO IRIS muestran su satisfacción. Rosa Martínez, presidenta de la asociación
en Jaén, afirma que “el objetivo de David, y el nuestro como asociación contra la homofobia, era que esto no
vuelva a ocurrir en la Sanidad Pública, y gracias a la valentía de este joven y al apoyo de muchas asociaciones,
colectivos y medios de comunicación, hemos conseguido que la doctora acceda a pedir disculpas al joven y que la
consejería esté alerta”.
Por su parte el presidente regional de ARCO IRIS, Gonzalo Serrano, agradece a la delegada provincial de la
Consejería de Salud, Mª Ángeles Jiménez, el esfuerzo que ha realizado para conseguir la rápida resolución del
caso. “La nota que emitió el distrito sanitario hace 1 semana nos pareció indecente, al afirmar que la denuncia
carecía de fundamento. Dos días después, el miércoles pasado, la delegada se reunión con ARCO IRIS, antes
incluso de hablar con la doctora, y pudo escuchar en persona el testimonio del joven denunciante y de otro joven
gay que interpuso una reclamación hace 1 año contra la misma médica. Así la delegada pudo comprobar la total
credibilidad que ofrecía la denuncia.

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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