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3 de febrero de 2016

INICIATIVA CON AMNISTÍA INTERNACIONAL

Estimados compañeros: con este envío queremos colaborar con Amnistía Internacional  
en la difusión de sus mensajes para la defensa de los derechos humanos en todo el planeta.  
Como ya sabéis, Amnistía Internacional es una organización global e independiente formada por 
más  de  7  millones  de  personas  (en  España  78.000  socios)  que  actúan  contra  la  injusticia  
defendiendo los derechos humanos en todo el mundo.
 Amnistía Internacional nos informa que está prevista de forma inminente la firma de un 
contrato entre la empresa pública española Navantia y Arabia Saudí para la construcción de  
cinco corbetas para la armada de ese país.

 Amnistía  Internacional,  junto  a  otras  organizaciones,  expresa  su  oposición  a  este 
acuerdo debido al riesgo claro de que Arabia Saudí utilice las fragatas en el mantenimiento del  
bloqueo naval al que somete a Yemen desde marzo de 2015, con ataques indiscriminados a la  
población civil. Este bloqueo junto a los ataques ha dado lugar a una crisis humanitaria muy 
grave en Yemen, donde casi 22 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria, con la  
consiguiente escasez de alimentos y medicinas.

Se está trabajando a nivel institucional y con una recogida de firmas online en un intento  
de paralizar esta venta que supondría una violación del Tratado sobre comercio de armas que no  
deben realizarse cuando exista un riesgo de su utilización en contra de los derechos humanos.
Gracias de antemano por vuestra atención y vuestra ayuda.

¿BARCOS ESPAÑOLES PARA VIOLAR DERECHOS 
HUMANOS EN YEMEN? NO EN NUESTRO NOMBRE

http://www.simap.es/


La empresa española Navantia está a punto de cerrar un contrato para la venta de cinco 
corbetas a Arabia Saudí, aún a riesgo de que se puedan usar para cometer violaciones 
graves del derecho internacional. Ayúdanos a parar esta operación antes de que sea 
tarde.

Los números cantan. Casi 6.000 muertes relacionadas con la intervención militar de Arabia 
Saudí en Yemen. Más de 28.000 personas heridas,  2,5 millones de personas desplazadas 
internas y más de 21 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Yemen. 

“Estábamos todos en una habitación, mi madre y mis hermanos, y entonces llegó la explosión y  
nos hirió a todos. Ahora mi madre, mi hermano pequeño y mi hermana están en otro hospital.”

Testimonio de una niña yemení de 12 años con quemaduras de tercer grado y heridas de metralla en todo el cuerpo 
tras un bombardeo de la coalición de países encabezada por Arabia Saudí el 13 de junio de 2015 contra un barrio de la 
capital de Yemen que mató a 10 ci viles e hirió a 28.

El bloqueo naval al que Arabia Saudí somete a Yemen desde marzo de 2015 tiene un nombre: 
es  una  violación  grave  del  derecho  internacional  humanitario.  Y  los  ataques 
indiscriminados de  la  coalición  saudí  contra  escuelas,  hospitales  y  población  civil  también 
tienen un nombre: crímenes de guerra.

Hemos  preguntado  al  Gobierno  español si  Arabia  Saudí  ha  usado  aviones,  bombas  y 
municiones españolas para cometer crímenes de guerra. Hasta ahora la respuesta es que no 
hay  respuesta:  el  gobierno  español  no  sabe,  no  contesta,  pero  entre  2010  y  el  primer 
semestre de 2015, vendió armas a este país por valor de más de 1.200 millones de Euros.

El  Tratado sobre el  Comercio  de Armas y otras normas prohíben la  venta de armas para 
cometer atrocidades.

Existe un claro riesgo de que las cinco corbetas que Navantia quiere construir  para Arabia 
Saudí pudieran ser usadas para cometer violaciones del  derecho internacional humanitario, 
como el bloqueo naval saudí de Yemen o los ataques indiscriminados de la coalición, ataques 
cuyas víctimas son la población civil.

No queremos sangre yemení en nuestras manos.  Ayúdanos a parar esta venta de armas, 
armas que podrían utilizarse para cometer atrocidades. ¡ACTÚA!  

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-barcos-yemen-ene16/

Para cualquier  aclaración que necesitéis  podéis  dirigidos  a  los  delegados asignados a los 
diferentes departamentos de salud.

Hospital Tlfno Responsable E-mail
SIMAP SEDE 961 930 723 Esther Rabanedo simap_administracion@simap.es 

RESIDENTES

Chimo Michavila
Miguel Pastor
616 477 806
Corp 440814 simap_residentes@simap.es 

Castelló 601 354 812 Estel Ortells simap_castello@simap.es 

Sagunto 962 339 387

Chimo Michavila
Marien Vilanova
603 112 418 simap_sagunto@simap.es 
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Pilar Martí Barranco
601 185 838

Valencia Clínico-Malvarrosa

961 973 640 
Ext. 436184 Celia Monleón simap_clinico@simap.es 

 961 973 641  622 868 333  

 

 Inmaculada Bau
611 350 631
M.AngelesTárraga 
Piqueras  

Valencia  Arnau  de  Vilanova-
Lliria 961976101

Carmen Martín
simap_arnau@simap.es 

  

Valencia La Fe
961246127
Ext: 246 127
Ext: 412 447

Miguel Pastor
616 477 806
Corp 440814

Carmen Álvarez
611 351 783
Lourdes Ros
611 351 076 simap_lafe@simap.es 

  
Requena

962 339 281
Blas Bernácer 
Corp: 442032 simap_requena@simap.es 

Consorcio H. General Valencia

H. General Valencia 
(estatutarios)

963 131 800  
Ext. 437 485

640 096 389

Edmundo Febré

Enriqueta Burchés

simap_hgeneralvalencia@simap.es

  

Valencia Dr.Peset 961 62 2332
Amparo Cuesta
603 106 771 simap_peset@simap.es 

 Ana Sánchez  
  

Ribera Salud- Alzira UTE
962458100
Ext: 8382 Rosario Muñoz

simap_laribera@simap.es 
simap2@hospital-ribera.com 

 Ext: 7046 Pedro Durán  
Xativa 962 289 103

962 289 655
Lourdes Ros
611 351 076

simap_xativa@simap.es 

Gandia
962 849 500
Ext: 435 478 Noemí Alentado

611 350 820
simap_gandia@simap.es 

Denia Marina Salud 965 579 759
Miguel A. Burguera
601 155 574

Simap_denia@simap.es 
simapdenia@marinasalud.es 

Denia Estatutarios Pedro López simaplapedrera@gmail.es 

  Pepa Bodí  
Servicios  Centrales,  Salud 
Pública e Inspección Carlos López Piñol lopez_carpin@gva.es 

 Toda la información que os enviamos la encontrareis en la Web del SIMAP junto con la actualidad sobre 
normativa laboral, acción sindical y política sanitaria: www.simap.es  
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Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta  
de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la 
agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. 
podrá  en cualquier  momento  ejercer  el  derecho de acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición  en los  términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a simap_requena@gva.es

La  información  incluida  en  este  e-mail  es  CONFIDENCIAL,  siendo  para  uso  exclusivo  del  destinatario  arriba 
mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida 
cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud 
de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta  
misma vía y proceda a su eliminación.
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