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Enviando por correo electrónico: Una mala praxis periodística - Público.es

Enviado:
Adjuntar:
Asunto:

Hay que atarse bien los machos;no he podido leer ni la mitad
'CASO LEGANÉS'

Una mala praxis periodística

Los medios afines al PP condenaron sin pruebas en un juicio paralelo a los
profesionales del Severo Ochoa ahora exculpados

Luis Herrero, Pedro J. Ram írez, F ede rico Jim énez Lo santos y César Vidal, e n la p re sentación de u n lib ro d e pen último en o ctu bre d e 2006.

PÚ BLIC O - Ma dr id - 31 /01 /20 08 07 :1 3

La ultraderec ha mediática resuelve c on pretendido hum or lo que antes revolvía con inquina. Un día después de q ue la Justicia diera la razón a lo s
profesio nales del ho spital Severo Oc ho a de Leganés, acusado s de sedar de m anera irregular a pac ientes terminales, lo s fo cos del s upuesto esc ándalo se
apagaron en la Co pe.
Uno de sus loc utores estrella, César V idal, res olvía su únic a valo rac ión c on ligereza, al sentenciar el pasado m artes q ue "lo peor" q ue le puede pasar a un
hos pital en E spaña es "tener de direc tor a Bernat Soria y a Luis Montes de adjunto". Tres año s antes, V idal había descargado so bre el m is mo asunto
artillería de mayor calibre tan gro sera co mo intenc io nada. El loc utor c ontratado por los o bispos llam aba Term inato r al doctor Mo ntes ante el m ic rófo no
en el q ue o tras voc es, igual de viscerales , lo tac hab an de as esino, hom icida o nazi.
En la m is ma estrategia se unieron las voces del direc tor de E l Mundo y de herram ientas de la derecha en la Red com o Lib ertad Digital o la platafo rma
de agitac ió n virtual Haz teOir.org. Una vez q ue la J usticia ha echado por tierra los argum entos de la C omunidad de Madrid, todos han pues to sordina al
caso.
Inju rias y cal umnias
La querella crim inal que el doc tor Luis Montes presentó c ontra la C ope y sus tres voces estrella han enm udecido la ac idez volcada en antena tres años
antes po r los lo cutores Federic o Jim énez Losantos , C ristina López S chlic hting y César V idal.
Luis Mo ntes les pide 3 00.000 euros por do s delitos c ontinuados de injurias y calumnias en la demanda que presentó el pasado 1 5 de marz o de 2006 . La
transcripción de sus insidias , que reproduc imo s a c ontinuac ión, es la principal prueba de c argo.

LAS TERTULIAS DE LA COPE CRUCIFICARON A LUIS
MONTES
11.04.05
La mañana, el despertador:
Federico Jiménez Lo santos: "Era c onoc ido dentro del Hos pital por "Sendero Lum inos o". El 9 0% de los s edado s por el doc tor Montes m urió en
menos de 24 horas; ¡qué eficac ia, c laro!, eficacia de la m orfina".
Federico Jiménez Lo santos: "Con m enos de seis m es es de esperanz a de vida (oigan y seis m eses ya es un m argen relativamente am plio), seis m eses,
directam ente ¡plo f!, los mandab an a m ejo r vida".
Federico Jiménez Lo santos: "Com o so n po bres, que no s ufran, venga fuera; éste ya es m uy m ayor, venga f uera, que faltan c amas".

La mañana, tertulia:
Federico Jiménez Lo santos: "Una vez q ue se han m odificado los res ponsab les del S ervic io de Urgencias, han desc endido drásticam ente las
muertes ".
Alb erto Recarte:

"Se han dejado de producir es tas m uertes probab lem ente y, por lo que parec e, hechas a im agen y semejanza de ‘Mar Adentro'.

Isabel Du rán: "Esto yo creo que no es eutanasia, es to directam ente es m atar a unapersona".
Cay etana Al várez d e Toledo: "Es un personaje despótic o, c on muc ho carácter (...). ¿Es una psico patía, es una form a m uy partic ular de entender,
digamo s, el fin de la vida de las pers onas ?"
José García Do míngu ez : "Estam os hab lando de asesinar a 2 00 pers onas ".
Federico Jiménez Lo santos: "¿E xis tió c onsentimientoinform ado en todos los c asos en lo s q ue s e prac ticó la sedac ión? No, esto es lo que dif erencia,
además, la eutanasia de un hom icidio".
Federico Jiménez Lo santos: "Luego resultó que el concepto de agonía q ue hab ía instaurado un grupo de médic os, porque era un grupo al que sus
com pañeros llam aban "Sendero Lum inoso" -ya saben, famo so grupo terrorista m aoísta peruano dirigido por A . Guz mán -, era una agonía dilatadísim a,
o sea, m enos de s eis meses de esperanza de vida, que ya me c ontarán ustedes eso c óm o s e mide; pues nada, y hay un caso q ue está ya en lo s trib unales".
Federico Jiménez Lo santos: "El doctor Mo ntes , que digam os es el héroe o antihéroe de to do este grupo , pero -insisto- de un grupo que tiene un
gran poder en es e ho spital y que tiene, además,tam bién tentáculos po deroso s en otros grandes hospitales de Madrid de extrem a izq uierda la mayoría,
por lo m enos de es a tendencia".
Federico Jiménez Lo santos: (Citando a El Mundo ) Montes enviab a a alguno s enferm os al box de sedación sin c onsultar a la f am ilia o, incluso, antes
de tener en sus m anos el histo rial c línic o. A lo s q ue s e negab an a actuar así, dicen, les pro hib ía tratar con pacientes term inales".
Federico Jiménez Lo santos: "No puede hab er un grupo de ilum inados, luminosos u opacos que hagan lo que les da la gana en la ens eñanza púb lica
porq ue s on de CCOO o del PCE o del PS OE, es q ue no puede s er. Pero ho mb re, ¿es q ue no se dan cuenta que se están c argando lo que se s upone que
tiene q ue s ervir a lo s pobres?".
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12.04.05
La mañana, entrevista a Lamela
Manuel Lamela : "... Otra cosa es cómo se hace y si se hace de acuerdo con el Código
Deontológico y con los criterios médicos... Hay casos que están probados que son sedaciones
irregulares".
Manuel Lamela : "Efectivamente no hay consentimientos en más de 50 expedientes, ni
consentimientos informados(...) Eso unido a que haya un goteo de sedaciones irregulares,
incorrectas o excesivas que hay que investigar".
Cristina López Schlichting: "Está claro que la sedación no se utilizaba con el fin de paliar el
sufrimiento, sino directamente para provocar la muerte del paciente".

12.04.05
La mañana, tertulia
Pedro J. Ramírez: "Yo no sé si se mataba a la gente, pero , desde luego, q ue lo que se aco rtaba no era la agonía, sino en muc hos cas os era la vida y q ue
ese proc edimiento, además, s e aplicab a -y es to es lo peo r - sin el consentimiento y sin el co no cim iento de las familias; esto está acreditado ya".
Cr istina Lóp ez Schlichting: "No se trataba de aplic ar m orfina a enferm os term inales c on horribles sufrim iento s, sino q ue llegaba un señor c on una
insuficiencia respiratoria, co n una apoplejía q ue tenía una es peranza de vida, a lo mejor de c inc o años, y s e lo "apio lab an", ... sin perm iso s uyo, por
supuesto, ni de su familia".
Federico Jiménez Lo santos: "¿Cóm o va a ser digna una m uerte q ue te la adm inis tra el m édico porque le da la gana a él, c uando a ti lo q ue te pas a es
que tienes una insuficienc ia cardiaca o te ha dado una hiperventilación o tienes un infarto o lo q ue s ea?".
Cr istina Lóp ez Schlichting: "Este individuo q ue, po r lo q ue fuese, deb ía tener una s ituac ión m af io sa interna de una preem inencia c on respec to a los
demás excesivas , cogía el volante de otro m édico y se lo rom pía en las narices".
Cr istina Lóp ez Schlichting: "(...) S i us ted está en el Severo Oc ho a y tiene insuf ic ienc ia res pirato ria, disimule".
Federico Jiménez Lo santos: "No , res pire un po co y váyase a Getafe".
Cr istina Lóp ez Schlichting: "Este m édico pro bablemente lo que piensa es: soy el m ás eficaz de Urgenc ias, a m í no se m e co lapsan".

13.04.05
La mañana, el Despertador
Federico Jiménez Losantos: "Vamos con lo de Leganés. No al suicidio asistido de los
islamistas, sino a la sedación terminal que le recetaban a gente que iba allí con un infarto, con un
problema respiratorio o que estaba terminal, depende. Pero todo esto en Urgencias. Asombroso".
Federico Jiménez Losantos: "Y no se sabe qué es más siniestro si el proceder de los médicos o
el corporativismo atroz, atroz, con que los médicos han reaccionado y el sectarismo, además de
siniestro, estúpido y suicida de la izquierda, que está respaldando unos comportamientos
verdaderamente nazis".
Federico Jiménez Losantos: "Esto además para los pobres, porque en el Ruber no te lo hacen.
Ésta es la idea que tiene la izquierda de ayudar a los pobres, como ya son viejos, venga, que hacen
falta camas, que han venido de Marruecos seis más, y claro".
Federico Jiménez Losantos: "No es un caso de un señor, esto es un grupo, una célula, una
banda, lo que ustedes quieran. Y detrás UGT y Comisiones Obreras. Que hay que echarle, ¿eh?".
Federico Jiménez Losantos: "Pues operan, pero, insisto, el señor Fidalgo, si yo no recuerdo
mal, es médico. Vamos a ver, señor Fidalgo, que dirige el primer sindicato de España: usted cree
que es de sentido común que en Urgencias se sede terminalmente a la gente, que haya diez muertos
al mes, usted cree que eso es la sanidad pública; o sea, ¿para esto pagamos impuestos los
españoles?".
Federico Jiménez Losantos: "Pues es una pena que no hayan empezado por los sindicalistas, a
darles este tratamiento paliativo. Así ya no les dolerá la situación de la clase obrera. Menuda,
menuda panda".

La mañana, tertulia
Gabriel Albiac:
saludable.

Ten mucho cuidado, no te vayan a llevar a Urgencias. Usted ponga cara

Federico Jiménez Losantos: "¿Cree Simancas que va a ganar muchos votos apoyando a la
unidad ésta de sedación letal del Hospital de Leganés?".
Jesús Cacho: "Esa unidad no cumple ninguno de los protocolos. Porque todo eso está
completamente protocolizado y, en vez de cumplirlos, se los carga, cada vez que hay un intento de
pasar un enfermo a la sección que le corresponde".
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Federico Jiménez Losantos: "Es más, lo que publicó ayer El Mundo era todavía peor: es que
los médicos mandaban a la UCI o a la Unidad de Cuidados paliativos y el tío rompía la orden y los
despenaba en el box".
Carmen Tomás: Te voy a dar un dato que ayer nos dejó pero fríos. O sea, cuando han ido allí seis
inspectores que han mandado para que hagan todos los estudios pertinentes, se encontraron en el
cajón de la mesa de Montes , 70, voy a decir la palabra exacta, 70 consentimientos, ¿eh?, 70, con
una cuerda prácticamente metidos en el cajón de su mesa. (...) Este tío los tenía en su cajón, 70
consentimientos, vaya usted a saber, porque a lo mejor había pensado que si en algún momento
necesitaba echar mano de esos papeles...".
Gabriel Albiac: "Si alguien lo que está haciendo es eliminar a una persona en función del criterio,
no de la persona, sino del médico que la ejecuta, mire usted, eso se llama homicidio. Técnicamente
se llama homicidio".
Federico Jiménez Losantos: "Y mientras tanto, aparten ustedes a este peligro. Que es lo que
hizo la Comunidad (...). No está represaliado, ni está nada de nada, no le ha enviado a galeras a este
buen hombre. Es decir, pero dejen ustedes trabajar a los expertos y a la justicia, en su caso. Y
entonces, ustedes, con el fallo, cuando se produzca, en el menor tiempo posible, emitan todos sus
criterios ideológicos, todo lo que quieran".
Federico Jiménez Losantos: "Luego que no nos vengan con historias de decir, no porque
grandes profesionales: grandesprofesionales, grandes narices. Grandes profesionales nada".
Gabriel Albiac: "Entonces, la sedación de una persona en coma profundo, es un absurdo. No
sedas a una persona en coma profundo para quitarle ningún dolor porque no tiene ninguna
percepción de ningún tipo. Solamente puedes sedarla con otro objetivo".
Federico Jiménez Losantos: "Esto no es eutanasia, esto es homicidio, sin tu permiso no es
eutanasia, es matarle, es un crimen; es que esto es una cuestión esencial, ya sabemos que para
muchos un señor viejo sobra, una pensión menos, una cama más, pero para la gente que no tiene
una idea trascendente de la vida; pero es que hasta el que no tiene fe, si no por una razón de
principio, decir, oye, si me muero yo, pero no me matas tú cuando te apetece".
Marc Cuesta: "Abusan de la buena fe de las familias, de ese temor reverencial que la gente le
tiene al médico; la gente humilde".
Carmen Tomás: "Sobre todo porque el protocolo decía 6 meses, 6 meses de expectativa de vida,
te daban una esperanza de vida y ya te podían matar...".
Marc Cuesta: "Este personaje siniestro que, como dicen los catalanes, lo paga con la cara, porque
no hay más que verle, ése que se cree Dios. ¿Usted por qué decide sobre la vida y sobre la muerte?".

19.04.05
La mañana, y tertulia
Federico Jiménez Lo santos: "Quienes estuviesen hab lando de eutanas ia es taban engañando alperso nal; de haber s uc edido lo q ue s e teme q ue ha
suc edido, no se llama eutanasia, se llama hom icidio".
Federico Jiménez Lo santos: "Si só lo fuera negligenc ia ya sería gravísimo. S i estam os disc utiendo si van a ser c as os de hom ic idio, de asesinato, a
parte de las negligencias y de los errores m édico s q ue, por supuesto , se producen ahí en todas partes, lo que me as omb ra es q ue estén defendiendo es o.
Es q ue hay denuncias de fam ilias a las q ue ni s e les consultó cuando les dieron el c óctel letal a sus fam iliares, y están todavía hac iendo m anifestaciones
para defender a este s eñor".
Pedro J. Ramírez: "Algún m érito tiene el diario El Mundo en haber pues to este asunto en su perspectiva correc ta. (...) N os enc ontramo s un domingo
en el fútb ol y yo te dije, Federico , lo de Leganés es trem endo... Porque teníam os inform ac ión y yo lo que digo es, ¿la manifestac ión de ho y es una
vergüenza? ¿Por qué existe desprecio a los derec ho s de los ciudadanos para anteponer, po rque, en definitiva, c uál es el perjuicio que se le ha oc asionado
a es te señor, pues tenía un puesto de libre des ignació n y ya no lo tiene? Es dec ir, el perjuicio se limita estrictamente a eso ; potencialmente, ¿c uál es el
perjuic io que se les ha podido causar a lo s c iudadanos? E no rme, y una consec uencia práctic a, yo creo que más allá de c óm o se resuelve penalm ente y
adm inistrativamente esto s c as os c oncreto s, urge regular legalm ente las relac io nes entre enferm os y médic os en los m omentos term inales de la vida;
urge q ue exista un m arco de s eguridad legal para que lo s c iudadanos sepan a qué atenerse y lo s m édico s tam bién".
Federico Jiménez Lo santos: "Anda que se ha luc ido la señora S algado, que tuvo la denuncia antes que Lamela, pero ella dejó que siguieran, es
decir, q ue podrían hab er seguido sedando, es decir, m andando al otro barrio a pers onas q ue no tenían por q ué irs e al otro barrio. O , si no, depende, no
tuvieron la o pc ió n. S in perm iso en m uc ho s aspecto s, en muchos caso s, ni siquiera eradeseable y en otro s era c laram ente contraindicado . 73 fueron
enviados a c riar malvas; esto en un hospital públic o q ue pagamos co n nuestro s im puestos . Y Sim ancas defendiendo a Lamela y S algado disimulando y
Zapatero en las chim b am bas , y Bono heroic amente def endiendo la c ivilizació n e Haití".
Federico Jiménez Lo santos: "¿Le gustaría que a su m adre le atendieran en urgencias en Leganés? La gente no q uiere ir al hospital y c uando va,
pues faltan a las enferm eras , a los m édic os y les dicen esa c osa tan trem enda de ¿aq uí es do nde m atan?".
Tomás Cuesta: "Hay una info rmació n en La Razón sob re una denuncia q ue ha presentado AV INE SA según la cual al parecer s e han c om prado
cantidades industriales de m orfina, de sedantes en el Hospital Severo O choa. Gastab an más que entre cuatro o c inc o hos pitales juntos".

30.05.05
La mañana, tertulia
Federico Jiménez Losantos: "El problema de las sedaciones, la liquidación, no sé si benéfica o
qué, luego la manipulación informativa que ha habido de toda esta historia y manipulación
política...".

26.05.05
La tard e con Cristina. Ed itorial
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Cr istina Lóp ez Schlichting: "Al menos c uatro personas han sido direc tam ente ases inadas en el Hospital S evero Ochoa de Leganés por la vía de la
sedación irregular. A sí lo es tablece el demoledo r inform e final de la C omis ió n de E xperto s q ue estudió los caso s y q ue ha c om prob ado q ue en cuatro
casos la sedac ión estab a direc tamente c ontraindicada, esto es , precipitó la muerte de lo s pacientes y, ojo, en otros 6 9 caso s la s edación f ue inadecuada o
no indicada, es to es , se aplicó no para evitar el dolor, po rque no lo hab ía, o no era ésa la f orm a de q uitarlo , sino para acortar la vida, otra fo rma s util de
referirse al asesinato".
Cr istinaLópez S chl ichting: "Espeluznante co nc lusió n que erige al m édic o o médicos delas urgenc ias del Severo Oc ho a en dios ec illos que dec idían
quienes tenían o no la calidad de vida necesaria para seguir exis tiendo. ¿Quién va a com pensar ahora a es tas 73 fam ilias que han perdido a sus seres
queridos? Los m anifestantes, q ue en s u día m oviliz aron los sindicatos en defensa del pers onal médic o, acas o los que arremetieron c ontra el Co ns ejero
de S anidad la Com unidad, Manuel Lam ela. El médic o está para defender la vida y la salud del pac iente. B asta ya de atrib uirle co mpetenc ias de juez
sobre la vida o la muerte".
Cr istina Lóp ez Schlichting: "No nos confundam os, no c onfundam os esto c on el asesinato de pers onas a las que un m édic o, supuestam ente progre,
considera indignas de seguir viviendo".
La tard e con Cristina, Tertulia
Ramón Pérez Maura: "Lo que habrá es manifestac io nes en apoyo del "Do ctor Muerte" que ha hec ho esto , explic ándonos que lo ha hecho con la
mejor voluntad, q ue él en el fondo c reía que era lo m ejo r para es tas personas q ue m urieran y q ue murieran c uanto antes y q ue murieran c ontraviniendo
todos lo s princ ipios estab lecidos al res pecto".
Cr istina Lóp ez Schlichting: "Mucha de la gente q ue acudió a la m anifestac ión o que ha tom ado posiciones en c ontra de Lamela y a favor del llam ado
"Doctor Muerte", etc., lo q ue estádefendiendo es el derecho a ser sedado cuando experim ente dolores m uy f uertes, incluso c uando aunque esa sedac ión
lleve a la m uerte, co mo oc urre, po r ejem plo, c on la aplic ación de grandes dos is de mo rfina".
Josep Miró i Ard èvol : Existe una presión amb iental, a que hac e ref erencia la pelíc ula de A menábar, un paradigm a. Que señala q ue en determinados
estado s de vida, lo b onito es m atarse o que lo m aten. Lo digno. E n el caso de la pelíc ula ésta, es que era algo m ás q ue digno, era una cuestión de
boniquez. La dignidad en relación c on la m uerte solamente o curre cuando uno m uere c on dignidad, pero m atar c on dignidad no es posib le".
Cr istina Lóp ez Schlichting: "Es que esto es m uy im po rtante explicarlo. Lo que hay en el f ondo es una corriente a f avo r de la eutanasia. Pero es m uy
interesante subrayar q ue aq uí se han pasado siete pueblos, ya no se cum plían ni los req uisito s de la eutanas ia, porq ue ni los pac ientes autorizaban la
muerte".
Cr istina Lóp ez Schlichting: "Ento nc es, claro, cualquier sujeto de Urgencias te aplica aq uí una inyec ción y te q uita de en m edio. (...) No le puedes dar
sedantes a un s eñor que o no tiene dolores o los do lo res que tiene no se le q uitan con eso s sedantes . Y tam po co se lo puedes dar a q uien por darle un
sedante en lugar de otro le provoc as la m uerte. Porq ue eso se llama as es inato".

07.04.05
La linterna. Editorial
César Vidal: "Después (el pensamiento progresista) creó clínicas abortistas donde facultativos
vinculados no pocas veces a partidos de izquierdas han hecho un lucrativo negocio de la
destrucción de vidas humanas. Luego ha insistido en presentar como un avance el que un ser
vestido con bata blanca pueda acabar con la vida humana por criterios supuestamente de progreso.
Y finalmente, cuando alguien decide frenar una conducta tan peligrosa, tan letal, tan digna de la
más enérgica condena y repulsa, ha articulado una respuesta que consiste en amparar al médico
que, en lugar de administrar la vida, ocasiona la muerte y en manifestarse contra los que intentan
detener esa cadena de pavorosa destrucción".
César Vidal: "(...) Si caigo enfermo alguna vez, Dios no lo quiera, no me lleven a un hospital
donde los médicos defiendan estos criterios progresistas. Si caigo enfermo alguna vez, Dios no lo
quiera, no permitan que se me acerque gente con la ética de la Ministra de Sanidad, de los
empleados del Hospital Severo Ochoa de Leganés, que hoy se manifestaban ante la Asamblea de
Madrid, o del Doctor Luis Montes, destituido por estas acusaciones".
La linterna, entrevista a Lamela
Manuel Lamela: "Puesto que se revelan datos confidenciales de historias clínicas de pacientes,
de ingresos, fechas de fallecimiento, sedación suministrada a esos pacientes y, por lo tanto, de
hecho, esa misma denuncia en sí misma es constitutiva de delito".
Manuel Lamela: "Eso es lo que ha motivado precisamente las medidas organizativas que yo he
tomado; eso es lo que ha motivado que de manera automática haya relevado a los responsables de
esas Unidades de manera inmediata y también que haya tenido que relevar al propio Gerente del
Hospital porque no había informado de esta realidad y de estos hechos y de estas circunstancias a
su superior jerárquico, en este caso, a la Dirección General".
Cristina Losada:
"Ya era hora de que las autoridades sanitarias se fijaran o encontraran forma de
investigar la existencia de este grupo de sedadores terminales, por llamarlo así"
César Vidal: "Suena espantoso. Suena algo así como Terminator ".
CristinaLosada: "Terminator . Estos "terminators" supuestos, vamos a decir supuestos para
guardar las formas (...). Sé que había profesionales horrorizados por las prácticas de estos médicos,
pero que no tenían forma de hacer nada dado el poder que, por lo visto, tenían estos señores, que
no sé si es que tenían padrinos políticos o qué, el caso es que parecía, parecía que no se les podía
atacar".

12.04.05
La linterna, tertulia política
César V id al: "Cóm o es po sible q ue haya hab ido m ás de veinte m édico s q ue hayan pedido el traslado para no estar a la órdenes del doctor Mo ntes y
que, adem ás, en algún c aso ac eptaran no tener un pues to f ijo de trabajo en ese hos pital para no verse s ometidos a la férula de este galeno ab solutam ente
indes criptible"
César V id al: "Lo q ue a mí realm ente m e c onmueve es que en es tos mo mentos es q ue el PSO E, IU, los sindic atos y algunos médic osestén defendiendo
esta situació n que en cualq uier país c ivilizado y en b astantes no tan c ivilizados, ahora m ismo habría pasado delante de un juez de guardia para aclarar
esto. Es te señor ahora m ism o lo es tán co nvirtiendo en un héroe de las fuerzas de la progresía, que parece s er que les fasc ina la idea de la muerte, la de
lo s dem ás por supues to".
José Raga: "Esto es lo q ue en los viejos lib ros de f ilos ofía del derecho s e llam aba la eutanasia oc cisita. La eutanasia que c onsiste en la acc ión de matar".
Ju an Carlos Girau ta
: "Fuera de protoc olo, en el servic io de urgencias que dirigía el doctorMontes se prac tic ab an sedac iones term inales a c entenares
de pacientes que en un 90% morían a las po cas horas de la sedació n... Se aplic aba la s edación c uando no es taba indicada, s in consentim iento del
paciente... (...) La circunstancia de q ue m orían sedados no s e especific ab a en el lib ro registro. Ponían una palab ra "exitus", que no q uiere dec ir éxito...".
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César V id al: "Esto s í suena a solución final. (...) Lo no rmal s ería investigar q ué ha hecho este seño r en otro s hospitales ..., des cubrir si no se había
com po rtado así, o si resulta que tiene una trayec toria donde si tam bién se c om paran las c ifras en los servic ios de urgenc ias la gente caía c om o m osc as,
porq ue s i efec tivamente es así esto todavía es m ás grave".
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