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ACCIÓN URGENTE
ABOGADA ENCARCELADA DEBE RECIBIR LA DEBIDA
ATENCIÓN MÉDICA
Una abogada, condenada a ocho años y medio de prisión por presunta extorsión y
daños a la propiedad en un juicio posiblemente injusto, necesita urgentemente
tratamiento médico especializado.
La abogada Olga Gisich fue condenada a ocho años y medio de prisión en marzo de 2016 por presunta extorsión
y daños a la propiedad en un juicio posiblemente injusto. Ha recurrido su condena y lleva un año y medio detenida.
Actualmente se halla recluida en el centro de prisión preventiva (SIZO) de Syzran, región de Samara, en el
suroeste de Rusia. Según su hermano, padece varias enfermedades crónicas, incluidas dolencia renal, úlcera de
estómago y prolapso uterino, y actualmente sufre intensas hemorragias y frecuentes desmayos.
La administración penitenciaria no ha permitido a sus familiares que le traigan alimentos adecuados para su
dolencia estomacal, y afirma estar en condición de proporcionarle la dieta y la medicación necesarias. Sin
embargo, desde su encarcelamiento no la ha visto un ginecólogo, y el hospital de la prisión sólo puede ofrecerle
una asistencia general deficiente. Su hermano contó a Amnistía Internacional que teme que no sobreviva a la
condena.
Escriban inmediatamente en ruso o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que permitan que un doctor ajeno al sistema penitenciario realice un examen
médico independiente a Olga Gisich;
- pidiéndoles que le proporcionen la debida atención médica, incluso mediante su traslado a un hospital civil si
fuera necesario;
- recordando a las autoridades que tienen la obligación de ofrecer a las personas presas la misma atención
médica que al resto de la población.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 DE JUNIO DE 2016 A:
Director del Servicio Penitenciario
Federal
Director of the Federal Penitentiary
Service
Gennady Kornienko
Federal Penitentiary Service ul. Zhitnaya
14
Moscow 119991
Federación Rusa
Fax: + 7 495 982 1950
Correo-e: udmail@fsin.su

Director del centro de prisión preventiva
Director of SIZO
Andrei Burkin
Sizo-2 GUFSIN ul. Khlebtsevicha 1
Syzran 446010
Samara Region
Federación Rusa
Correo-e: scentral@rambler.ru
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Y copias a:
Presidente
Chairperson
Dmitry Shtokov
Public Monitoring Commission ul.
Molodogvardeiskaya d. 2014, ofis 21
Samara 443001
Federación Rusa
Correo-e: onk63reg@gmail.com

Tratamiento: Señor Director / Dear
Director
Envíen también copia a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Inserten a continuación las
direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-eDirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ABOGADA ENCARCELADA DEBE RECIBIR LA DEBIDA
ATENCIÓN MÉDICA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Olga Gisich fue declarada culpable de extorsión tras solicitar una indemnización al director de una clínica privada en la ciudad
de Samara, región de Samara. La clínica había empleado a un médico no cualificado para que le realizara un operación en
2013 y posteriormente le diagnosticó erróneamente cáncer de ovarios. Le comunicaron que sólo le quedaban dos meses de
vida y le ofrecieron someterse a otra costosa operación. Buscó un segunda opinión y una clínica diferente le informó de que su
cáncer estaba en una etapa temprana. Olga Gisich acudió a un tribunal de Samara por los numerosos incidentes de
negligencias médicas relacionados con la atención que había recibido. También brindó asistencia letrada a otras mujeres para
que demandaran a la clínica. Olga Gisich intentó llegar a un acuerdo extrajudicial de indemnización con la clínica. Durante las
negociaciones con el director, la acusaron de extorsión y tuvo que comparecer ante los tribunales. Durante los procedimientos
judiciales también la acusaron de amenazar al director y ordenar que le quemaran el automóvil.
Olga Gisich fue declarada culpable sobre la base de los testimonios de los médicos de la clínica y de otros testigos. Uno de
ellos fue el hombre que presuntamente incendió el automóvil, que era cliente de Olga Gisich y había sido acusado de delitos
graves. Prestó declaración en el marco de un “procedimiento especial” por el que se declaraba culpable a cambio de una
reducción de su pena. Está cumpliendo una condena de dos años y medio de prisión.
Nombre: Olga Gisich
Sexo: Mujer
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