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Fuentes de la dirección del
hospital La Fe aseguraron a Le-
vante-EMV que el nuevo grupo
de frío del sistema de aire acon-
dicionado del pabellón maternal
«funciona a pleno rendimiento
desde la tarde del pasado miér-
coles». Los técnicos del centro
aseguraban que con la nueva
maquinara, cuya instalación ha
supuesto una inversión de 18 mi-
llones de pesetas, sería suficien-
te para climatizar este edificio de
once plantas. Pese a la repara-
ción, las quejas de los pacientes
continúan.

Según ha podido constatar
este periódico, la falta de refrige-
ración continuaba afectando ayer
a la quinta planta, donde se en-
cuentran ingresadas mujeres
embarazadas, y a la unidad de
anorexia del último piso, donde
según un familiar de una pacien-
te «a las 23.30 horas del miér-
coles la temperatura en el inte-
rior alcanzaba los 32 ºC». La di-
rección de La Fe reconoce la
existencia de «deficiencias pun-
tuales» en el sistema que ya no
se pueden achacar al mal funcio-
namiento del grupo de frío y se-
ñala que «están trabajando para
resolver estos problemas».

Pulgas en un quirófano
La sección sindical de USO en

La Fe, por medio de su portavoz
Ernesto Sánchez, ha dado a co-
nocer que «la existencia de pul-
gas» en un quirófano de trauma-
tología de La Fe «obligó a sus-
pender una intervención quirúr-
gica el pasado martes». Sánchez
asegura que también se han de-
tectado pulgas en los servicios
de urgencia del pabellón central
y en el quinto piso del edificio de
rehabilitación, ocupado por pa-
cientes con enfermedades psí-
quicas.

La dirección del hospital, en un
comunicado de prensa, ha desta-
cado que la actividad quirúrgica
de los quirófanos «no se ha sus-
pendido en ningún momento, y
no se tiene conocimiento de que
ningún paciente se haya visto
afectado por picaduras de pul-
gas». La nota oficial añade que
en la planta de psiquiatría del
edificio de rehabilitación «tam-
poco se ha detectado ningún
caso de picadura de pulgas».

La Fe no niega que «de ma-
nera esporádica y puntual apa-
rezcan algunos insectos al para-
sitar a alguna persona atendida
en un área abierta y concurrida
como la de urgencias». Según el
comunicado «en cuanto los res-
ponsables del área tuvieron co-
nocimiento de que algún traba-
jador de urgencias había sufrido
picaduras de insectos, posible-
mente pulgas, se procedió a la
desinsectación del área».

La Fe estrena el
nuevo grupo de frío
pero los pacientes
siguen quejándose
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Los grupos parlamentarios
socialista y de Esquerra Unida,
además de los portavoces de
Sanidad de los sindicatos UGT y
CC OO, coinciden en señalar
que las declaraciones realizadas
por el conseller de Sanidad,
José Emilio Cervera, sobre la
muerte de un paciente del Hos-
pital de La Ribera de Alzira, tras
una operación de hernia de hia-
to, denotan «falta de sensibili-
dad» y son «exageradamente
frívolas» ya que «tratan la vida
humana como si fuera un error
administrativo».

Cervera afirmó ayer que se
ha abordado de forma «frívola»
y con una «suerte de profana-
ción política» este caso, y ase-
guró que no se puede «satani-
zar» a los médicos. El conseller
añadió que los bibliotecarios
«cuando ordenan mal los libros
no tienen nada que perder,
pero, en cambio, a los ciruja-
nos, estadísticamente, se les
muere un paciente de cada mil
y eso sólo les ocurre a ellos».
Miguel Estarlich, un vecino de
Tous, de 48 años, falleció el pa-
sado 3 de agosto tras ser opera-
do en el Hospital de La Ribera.

El portavoz de Sanidad del
grupo socialista en las Cortes,
José Camarasa, afirmó que
«comparar la vida humana con
un error bibliotecario denota es-
casa sensibilidad». Según Ca-
marasa, «cualquier facultativo
puede equivocarse, pero en
este caso no existe una mera
equivocación sino un intento de
ocultar las verdaderas causas
del error o la negligencia del
Hospital de La Ribera» por parte
de los responsables de este
centro sanitario. 

Camarasa criticó, además, la
actitud mantenida por Sanidad,
ya que, manifestó, «no ha mos-
trado ningún ánimo de tranquili-

zar a los usuarios». «Han esta-
do esperando la exculpación
del hospital vía informe forense
y, cuando éste ha dicho que
hubo un error médico, entonces
están intentando tirar a toda la
clase médica encima de nues-
tro grupo parlamentario».

Las críticas a Cervera también
le han llegado desde el Congre-

so de los Diputados de Madrid,
donde el parlamentario valencia-
no del PSOE, Javier Paniagua,
ha lamentado el «torpe estreno
como conseller» de Cervera,
quien en su debut como máximo
responsable de Sanidad «no ha
ejercido como conseller de to-
dos los valencianos, al antepo-
ner el proyecto político del PP a

la defensa de los derechos de
la familia del fallecido».

El portavoz de Sanidad de
Esquerra Unida, Ramón Cardo-
na, estimó «exageradamente
frívolas» las declaraciones del
conseller, ya que, según señaló,
con ellas «trata la vida humana
como si fuera un error adminis-
trativo». Además, manifestó,
«la función de la conselleria es
investigar a fondo» los hechos,
en lugar de «minimizarlos».

Cardona indicó que un error
médico puede producirse tanto
en un hospital público como en
uno privado, pero en cualquier
caso «se han de depurar las
responsabil idades». Señaló
igualmente que «querer que se
aclaren los hechos no significa
que se satanice a los facultati-
vos, sino todo lo contrario, por-
que lo que se quiere es que no
esté toda la profesión bajo sos-
pecha».

Críticas de los sindicatos
El secretario de la Federación

de Servicios Públicos del sindi-
cato UGT, Miguel Usó, califica
de «desafortunadas» las decla-
raciones del conseller, a quien le
recrimina que «hable con tanta
frialdad de las vidas de las per-
sonas». Usó afirma que «el
modelo de gestión de la sani-
dad que propugna el PP, más
tipo negocio que asistencial,
puede dar lugar a este tipo de
situación».

Jesús Romero, de la ejecutiva
de la Federación de Sanidad de
CC OO, estima que el conseller
«no ha empleado las palabras
acertadas para valorar un he-
cho tan delicado como es el fa-
llecimiento de una persona». CC
OO no ha querido comentar «el
desgraciado fallecimiento del
paciente». Mientras no haya una
resolución judicial, añadió Ro-
mero, «no nos vamos a pro-
nunciar».

Los sindicatos rechazan la valoración de Cervera sobre la muerte del paciente en La Ribera

PSPV y EU tachan de «frívolas» las palabras del
conseller de Sanidad sobre el hospital de Alzira

El conseller hizo las declaraciones en Vila-real.         C. PASCUAL
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La familia del vecino de Tous que falleció
en el Hospital de La Ribera durante la ope-
ración de una hernia de hiato reprochó ayer
las declaraciones realizadas por el conse-
ller de Sanidad, José Emilio Cervera. En
este sentido, el hermano del fallecido, An-
tonio Estarlich, manifestó ayer a Levante-
EMV que «yo, que no tengo estudios, que
meta la pata…, pero él que tiene carrera,
me parece vergonzoso, creo que se ha
pasado». 

Cervera pidió el miércoles durante su vi-
sita a Vila-real que no se satanice a los mé-
dicos de los que depende la salud de cuatro
millones de valencianos. Antonio Estarlich

apuntó que «la muerte de una persona no
tiene nada que ver con esto, si hubiese
sido un hermano suyo no diría lo mismo».
Estarlich reconoció que «todos podemos
tener fallos, pero nosotros lo único que
queremos es que se dé a conocer. Los mé-
dicos pueden estar también afectados por
esto, pero la familia mucho más, ya que so-
mos nosotros los que nos hemos quedado
sin Miguel». 

La autopsia practicada por el Instituto
Anatómico Forense pone de manifiesto que
lo sucedido sólo se puede explicar en el
contexto de «una maniobra quirúrgica mal
controlada, que no guardaría relación a
priori con la capacitación profesional del ci-
rujano». Además el informe forense señala

que la lesión sólo es explicable mediante
«una actuación instrumental durante la pri-
mera fase quirúrgica, cuando se estaba in-
terviniendo mediante una laparoscopia a
cielo cerrado».

La familia del fallecido destacó que en un
primer momento se habían producido con-
tradicciones en la versión que les fue facili-
tada por el centro hospitalario, ya que se les
comunicó que Miguel Estarlich podría tener
«malformación en una cava». No obstante,
tal y como adelantó el pasado miércoles en
primicia este periódico, el informe forense
descarta cualquier malformación en el orga-
nismo de este agricultor, que falleció el 3 de
agosto. Tras la muerte, la familia denunció
el caso en el juzgado de Alzira

La familia del fallecido ve «vergonzosa» la actitud
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