
EL MUNDO. VIERNES 5 DE MARZO DE 2010

ESPAÑA
19

El 061 admite como médico a un perturbado
El Servicio Balear de Salud lo tuvo como «observador» durante un mes en sus UVI

MANUEL AGUILERA / Palma
Un supuesto perturbado mental se
ha hecho pasar por médico y ha
conseguido colarse como «observa-
dor» en las unidades de vigilancia
intensiva (UVI) de la sanidad públi-
ca balear durante casi un mes. No
necesitó ningún documento. Sim-
plemente se presentó en el Servicio
Balear de Salud, dijo que había es-
tudiado Medicina en Barcelona y al

día siguiente lo pusieron a hacer
guardias en las ambulancias junto
a un médico tutor. No tuvo que rea-
lizar grandes intervenciones. Se li-
mitó a auscultar a pacientes mien-
tras causaba la animadversión de
sus compañeros con sus inverosí-
miles historias, como que su madre
era baronesa.

El Frank Abagnale mallorquín ha
creado un nueva versión del guión

cinematográfico de Atrápame si
puedes, que representa al rey de los
farsantes. Se ha paseado durante
semanas por clínicas y hospitales
públicos de Mallorca contando que
era un médico intensivista del hos-
pital de Bellvitge, en Barcelona, y
más de uno lo ha creído. Corre el
rumor de que ya se hizo pasar por
piloto hace cuatro años. Eso sí, la
diferencia con su colega Abagnale

es que no se ha llevado un euro.
Su pista comienza hace un mes,

cuando fue admitido en el 061. Poco
después, probó suerte en la clínica
USP Palmaplanas, pero fue rechaza-
do porque casualmente en este cen-
tro hay un intensivista del hospital
de Bellvitge y le descubrió. Continuó
su periplo hasta el hospital general
de Muro donde se presentó como
intensivista del 061. Allí estuvo una

tarde como «observador» en la UCI
y dejó una huella en el personal que
perdurará en el tiempo. Varios pro-
fesionales que lo trataron coinciden
en que era «rarísimo». Contaba his-
torias como que su madre era baro-
nesa y que tenía un Porsche Cayen-
ne. El gerente del centro, Toni Mes-
quida, tuvo una entrevista con él y
percibió la misma sensación. «Se
notaba que forzaba el acento cata-
lán para parecer que venía de Bar-
celona», dice. Cuando le pidieron el
título, desapareció del hospital.

El 061 le descubrió el miércoles,
cuando comprobó que su número
de colegiado era falso.

>SANIDAD

España dona
cuatro millones de
vacunas de gripe A

WASHINGTON.– La ministra de Sa-
nidad y Política Social, Trinidad Ji-
ménez, anunció ayer en Washington
la donación a lo largo del mes de
marzo de cuatro millones de dosis
de vacunas de la gripe A para países
de América Latina. Dicha donación
se realizará a través de la sede cen-
tral de la Organización Panamerica-
na de Salud (OPS), con sede en la
capital de EEUU, desde donde se
distribuirá, según sus necesidades, a
los países iberoamericanos. La mi-
nistra recordó que esta entrega co-
rresponde a una estrategia de coope-
ración para el desarrollo. / EUROPA PRESS

>NORMATIVA

La Ley del Aborto
entrará en vigor
el 5 de julio

MADRID.– La nueva Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de la Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo
fue publicada ayer en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE), con lo que en-
trará en vigor dentro de cuatro me-
ses a partir del día siguiente a su pu-
blicación, es decir, el próximo 5 de
julio de 2010. La norma establece un
plazo de 14 semanas para que las
mujeres, «sin interferencia de terce-
ros», puedan abortar libremente.
Asimismo, tendrán la posibilidad de
interrumpir su embarazo hasta la se-
mana 22 si «existe grave riesgo para
la vida o la salud de la embarazada»
o «riesgo de graves anomalías en el
feto». / EUROPA PRESS

>SUCESOS

Hallan muerta a
una joven en un
coche en Burgos

BURGOS.– El cadáver de una joven
de 26 años, que presentaba varias
heridas por arma blanca, fue encon-
trado ayer por la tarde en el interior
de un coche aparcado en una calle
de Burgos, informaron fuentes de la
Subdelegación del Gobierno en la
provincia. La mujer muerta fue iden-
tificada como I. B. F. y presentaba, al
menos, dos heridas por arma blanca,
aseguró la subdelegada del Gobier-
no en Burgos, Berta Tricio. / EFE
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