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La Audiencia de Cantabria ha impuesto dos años de cárcel al médico residente que en junio de 2008
apuñaló a una compañera durante una guardia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, cuando
estaba afectado por un trastorno esquizoide y psicótico.

El médico residente, Isidro R.L., ha reconocido los hechos ante la sección primera de la Audiencia y ha
aceptado la petición de pena de la Fiscalía de Cantabria, por lo que la sentencia le impondrá dos años de
cárcel, que es lo que han acordado esta mañana el Ministerio Público y los abogados de las partes.

Esta mañana en la Audiencia, tras escuchar el relato de los hechos de la Fiscalía y al ser preguntado por
el presidente del tribunal si quería añadir algo, el acusado se ha limitado a señalar que no tenía nada más
que decir.

La Fiscalía ha pedido que Isidro R. L. sea internado en un centro psiquiátrico penitenciario para que
cumpla la condena que le queda, ya que ha estado en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos.

La condena de dos años de prisión en un centro psiquiátrico penitenciario se corresponde con lo que
había pedido en su escrito provisional la defensa del acusado, que admite que Isidro R. L. es autor de un
delito de homicidio en grado de tentativa.

Multa

Además de la pena de cárcel, Isidro R.L. no podrá acercarse a menos de 300 metros de la víctima
durante cinco años.

Y la médico residente a la que atacó recibirá una indemnización de 60.000 euros por las lesiones y
secuelas, que abonará la compañía aseguradora del Servicio Cántabro de Salud.

La condena al médico residente incluye la eximente incompleta de alteración psíquica, por el trastorno
psicótico que padecía.

Además, se le aplican las atenuantes de confesión y de arrepentimiento, dado que Isidro R. L. ha
depositado ya 12.000 euros para la indemnización de la médico.

Los hechos ocurrieron hacia las 22 horas del 3 de junio de 2008, cuando el procesado, que cumplía su
cuarto año de formación en el departamento de Anatomía Patológica del Hospital de Valdecilla, atacó con
un cuchillo de cirugía a su compañera, que también estaba de guardia.

Según el relato del Ministerio Fiscal, el residente asestó varias puñaladas a la chica sin que entre ellos
hubiese mediado ninguna discusión ni resentimiento.

Acto seguido, el propio acusado llamó a la Policía y avisó de que había apuñalado a una compañera de
trabajo.

Trastornos

El Ministerio Público establece en su escrito de calificación que en el momento de los hechos el acusado
tenía un trastorno esquizoide de la personalidad y un trastorno psicótico, que "podía afectar
profundamente a sus capacidades cognitivas y volitivas".

La joven sufrió heridas en el tórax, el abdomen, los brazos y las piernas y tuvo que ser operada de
urgencia.

La chica estuvo ingresada 28 días. Tardó en curarse 322 días y 93 de ellos estuvo impedida.

Inicialmente, la acusación particular, que ejerce la víctima, pidió que la pena para Isidro R. L. fuera de
cuatro años y medio de prisión y una indemnización de 73.120 euros. Pero esta mañana se adherido al
acuerdo por el que la condena para el médico es de dos años.
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Tanto la acusación particular como la defensa del acusado señalaban en sus respectivos escritos
provisionales que Isidro R. L. se encontraba sometido "a un gran estrés" por su trabajo en el Hospital de
Valdecilla, que influyó en el trastorno psicótico que sufría.

La acusación particular incidía en la "carga de trabajo" y "presión" que se ejercía en los médicos
residentes y aseguraba que esa situación se comunicó a los supervisores, que "hicieron oídos sordos" a
esas demandas.
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Espero que a este hombre no le permitan ejercer la medicina, porque menudo miedo :S

Juan ,esta coletilla la venden los propios trabajadores y medicos,porque los que tienen un comportamiento correcto tampoco lo
denuncia.

La coletilla de los médicos que se van a su consulta privada antes de la hora ya me tiene harto. Hay algunos que lo hacen y otros
muchos que no lo hacen y que hacen más de lo que deben a pesar de que la Administración les trata como obreros de pico y pala.
A pesar de que la sociedad les pide que tengan conocimientos actualizados pero la administración no invierte ni 1  en su
formación. Lo que sí hace es alimentar esa cantinela de unos pocos (viene de tiempos de Guerra) para poner mala fama al
personal. No juzguemos a todos por unos pocos..

Sigo pensando para trabajar como MIR (médico interno residente), no solo derebería ser necesario superar un examen teórico,
creo que además debería haber una valoración psicologica como en cualquier otro trabajo. Hay muchos MIR trabajando mas horas
de las que estipula su contrato con el beneplácito-imposición de sus superiores y del hospital, asi se convierten en mano de obra
gratis (dias post-guardias, sábados y domingos psando planta etc...), esto desgraciadamente ninguna inpección de trabajo lo regula
ni sanciona a aquellos que no cumple la ley vigente.

ESTOY PLENAMENTE DE ACUERDO CON PACO GUTIERREZ, CONOZCO DEL HOSPITAL A ESTA PERSONA, CORRECTISIMA,
TRABAJADOR....EN DEFINITIVA, IMPECABLE. DESEO QUE ESTA CIRCUNSTANCIA SEA PARA EL COMO UN MAL SUEÑO Y A
PARTIR DE AHORA LE SEA TODO FAVORABLE EN LA VIDA. SUERTE AMIGO

<< Anterior  01/02  Siguiente >>

ANUNCIOS GOOGLE

Fénix Directo: Moto

Calcula Online el Seguro de tuKawasaki. Pásate a Fénix y Pásalo.

www.FenixDirecto.com/Kawasaki

Securitas Direct Alarmas

Para Tu Hogar O Tu Negocio. AhoraMas Baratas. Confia En Expertos.

securitasdirect.es/Alarmas

Seguridad para su Negocio

Sistema de Alarma para su Empresa.Hasta 100% Gratis. Pregunte cómo.

www.seguridadparaempresas.es

LO MÁS LEIDO

Las llamas destrozan la discoteca El Di...

Muere un hombre al estrellarse contra l...

Clamor contra los árbitros...

Los constructores piden ayudas o habrá ...

Un conductor bebido y sin seguro embist...

La Bodega San Fermín, en la calle Tetuá...

«¡Pe-nal-ti! ¡Pe-nal-ti! ¡Pe-nal-ti!»...

Dos años de cárcel por apropiarse de la...

Marcelino Botín y Andrea de la Mora, nu...

Dos años para el MIR que apuñaló a una ...

La glorieta se ha cobrado dos víctimas ...

El Ayuntamiento estudia la ruina de tre...

LO MÁS COMENTADO

LO ÚLTIMO DE ELDIARIOMONTANES.ES

2 votos 10 Comentarios | Comparte esta noticia »

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad usuarios Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Dos años de cárcel para el MIR que apuñaló a una compañera en Valdec... http://www.eldiariomontanes.es/20100208/local/cantabria-general/ano...

2 de 3 08/02/2010 23:43



ABC.es Hoy Digital

El Correo Digital La Rioja.com

nortecastilla.es DiarioVasco.com

Elcomerciodigital.com Ideal digital

SUR digital Las Provincias

Qué.es El Diario Montañés

La Voz Digital Laverdad.es

Punto Radio Finanzas y planes de

hoyCinema hoyMotor

Infoempleo Autocasion

11870.com Hoyvino

ENLACES VOCENTO

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad usuarios Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Dos años de cárcel para el MIR que apuñaló a una compañera en Valdec... http://www.eldiariomontanes.es/20100208/local/cantabria-general/ano...

3 de 3 08/02/2010 23:43


