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Querella contra el gerente de Valdecilla por «ocultar»
un brote de 'legionella' en 2004
La bacteria es de «obligada declaración» recuerda el sindicato ATI en su
denuncia

E. P./SANTANDER

La Agrupación Independiente de Trabajadores
(ATI) ha presentado una querella criminal contra el
gerente de Valdecilla, Francisco Cárceles , al que
acusa de «haber ocultado» un brote de legionella
aparecido en el hospital en el año 2004, «que se
saldó con la muerte de un paciente» y otros tres
pacientes también afectados.

Según el sindicato, Cárceles era «conocedor» de la presencia de la bacteria «desde
junio y, a sabiendas de que dicho hongo mata, no movió ni un dedo para ejecutar las
medidas pertinentes». ATI asegura que el caso «salió a la luz cuando la esposa del
fallecido» lo divulgó y añade que el gerente no tomó medidas hasta «los últimos días de
agosto, cuando ya era demasiado tarde».

Para ATI es «sangrante la impunidad con la que actuó», ya que «no comunicó nada, ni
al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, ni a los sindicatos», obviando, además,
que la legionella es una enfermedad de «obligada declaración».
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