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SANIDAD

Un sindicato se querella contra el director de
Valdecilla por un caso de legionella
El sindicato asegura que Cárceles conoció el brote en el mes de junio pero "no
movió un dedo" hasta finales de agosto

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.

EUROPA PRESS/SANTANDER

Según sostiene el sindicato en un comunicado,
Cárceles era "conocedor" de la presencia de la
bacteria "desde el mes de junio y, a sabiendas de
que dicho hongo mata, no movió ni un dedo para
ejecutar las medidas pertinentes". ATI asegura
que el gerente no tomó medidas hasta "los últimos
días de agosto, cuando ya era demasiado tarde" y
añade que el caso "salió a la luz cuando la esposa
del fallecido" lo comunicó a la prensa tras su
muerte, en septiembre.

Para avalar estas acusaciones el sindicato
acompaña su querella de diversos documentos,
entre ellos, un fax remitido el 30 de junio al
Servicio de Epidemiología del hospital en el que el
Servicio de Medicina Preventiva comunica la
existencia de un caso de neumonía comunitaria
por legionella, tal y como se afirma en los
fundamentos de la querella.

Al igual que la copia de ese fax, ATI aporta otros
tres más, del 26 de agosto y de los días 3 y 13 de
septiembre, en los que se comunicaron los otros
tres casos detectados, siempre según argumentan
los abogados del sindicato en su querella, a la
que tuvo acceso Europa Press.

En opinión del sindicato, el primero de los faxes
confirma que Cárceles tuvo conocimiento de los
hechos el 30 de junio de 2004, pero sin embargo
"no comunicó nada" a los trabajadores o al
Servicio de Prevención de Riesgos hasta el 16 de septiembre, fecha en la que, según
ATI, se convocó la reunión del Comité de Seguridad y Salud del hospital.

Supuestamente, tampoco se adoptaron las medidas preventivas oportunas en estos
casos, ya que el propio gerente cuando se hizo público lo sucedido explicó que el
tratamiento de choque se realizó los días 27 y 28 de agosto, puesto que, según
manifestó entonces, el brote se había detectado a mediado de dicho mes. Pero ATI
insiste en que se conocía desde junio.

Según se recuerda en el escrito presentado ante el juzgado, el caso salió a la luz en un
periódico regional el 9 de septiembre de 2004, dos días después del fallecimiento de un
paciente, y a través de la propia viuda. El sindicato señala que entonces al gerente de
Valdecilla "no le quedó más remedio que reconocerlo públicamente", pero aseguró que
los casos registrados hasta aquel momento se habían conocido "en el mes de agosto".

"FORZADO A RECONOCERLO"

"Hasta ser forzado a reconocerlo, ocultó conscientemente y deliberadamente la
existencia del brote al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales", añade la querella,
que insiste en que el gerente puso así "en peligro la salud de los trabajadores del
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hospital, de los usuarios y de los enfermos".

Para ATI resulta "sangrante la impunidad con la que actuó" el gerente, ya que "no
comunicó nada, ni al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, ni a los delegados
de prevención ni a los sindicatos", "violando el derecho fundamental de los trabajadores
a la vigilancia de su salud" y obviando que la legionella es una enfermedad "de obligada
declaración".

Por todo ello, el sindicato acusa a Cárceles de "poner en peligro la salud de
trabajadores, pacientes, usuarios y visitantes" de Valdecilla, una actitud que, a juicio de
ATI, "tiene aún más delito" si se tiene en cuenta que el gerente es médico especialista
en Medicina Preventiva.
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