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CATALUÑA

Viene de la página 1
Daniel de Alfonso explicó en la
comisión que en el último año y
medio la Oficina Antifraude ha
abierto 11 investigaciones rela-
cionadas con la sanidad catala-
na, de las que cinco han sido ar-
chivadas, cuatro están en fase
de investigación y otras dos han
finalizado. Una es la referida pre-
cisamente al Grupo Serhs que
preside Ramon Bagó, y que ha
sido enviada al fiscal. Ese infor-
me se refiere solo a una parte de
las adjudicaciones que beneficia-
ron a ese empresario, que ascen-
dieron a 50 millones de euros.

Después del director de la Ofi-
cina Antifraude compareció Car-
les Manté, exdirector del Servi-
cio Catalán de la Salut (CatSa-
lud) y del hospital de Sant Pau,
imputado en un juzgado de
Reus por seis delitos supuesta-
mente cometidos por su rela-
ción con el grupo empresarial
Innova, dependiente del Ayunta-
miento de Reus y otro de esos
consorcios que entremezclan in-
tereses públicos y privados.

Manté dijo sentirse “sorpren-
dido” por su imputación y se
mostró convencido de que será
exculpado. El exdirectivo sanita-
rio explicó que rechazó un con-
trato con Innova porque le ofre-
cían un sueldo mensual de
13.000 euros y él “aspiraba a
más”. Por eso decidió montar su
propia empresa de asesoramien-
to y facturar a las arcas públicas
de Reus como autónomo. El con-
glomerado Innova lo formaban
18 empresas y arrastra 202 mi-
llones de euros de deuda.

Blanco o negro, lo importante
es que el gato cace ratones, vino
a decir Manté. A su parecer, se le
hace un flaco favor al modelo sa-
nitario catalán “si cuando una
persona entra en un hospital pre-
gunta si es público o privado”.
Manté elogió a los exconsejeros
de Sanidad Xavier Trias —ahora
alcalde de Barcelona por CiU— y

a Marina Geli. “Creamos un mo-
delo de consenso que algunos lla-
man sociovergencia, pero que
funciona”, añadió.

La exconsejera socialista y ac-
tual diputada por Girona tam-

bién pasó ayer por la comisón
parlamentaria y dijo no tener
consciencia de ninguna irregula-
ridad en sus siete años de man-
dato. Geli coincidió con Manté
en elogiar el modelo sanitario

vigente e hizo un llamamiento a
“concertar de nuevo la confian-
za”. La exconsejera socialista
también rechazó el reproche ex-
tendido de que el tripartito de-
rrochó dinero en la sanidad pú-
blica, y recordó que cuando se
hizo cargo del departamento en
2003 el gasto sanitario por per-
sona era de 860 euros. Cuando
se marchó en 2010 quedó en
1.300 euros y en dos años y me-
dio, con el regreso de CiU a la
Generalitat, se ha reducido en-
tre un 25 y un 30%.

También pasó por la comi-
sión el exdirector del CatSalud
JosepMaria Sabaté, quien recla-
mó que se diga “claramente”
que el Sant Pau es público y que
debe ser tratado como tal. Eso
implica revisar su contratro pro-
grama y su función en el modelo
sanitario, que también elogió,
aunque reclamó una “profunda
revisión” del CatSalud.

Solo seis horas duró el nuevo Plan
de Acción sobre Drogas
2013-2016, promovido por el
AyuntamientodeBarcelona. El do-
cumento, que incluía entre otras
medidas el traslado de la narcosa-
la del Baluart, en Ciutat Vella, fue
presentado ayer a las 11.30 horas
en una rueda de prensa. Sobre las
17.00, el Consistorio explicó que
lo retiraba del orden del día del
plenario del miércoles. La orden
la dio el alcalde Xavier Trias
(CiU), que decidió retrasar a sep-
tiembre el debate de la medida,
para “conseguir unmayor consen-
so”, explicó una portavoz. No fue
el único revés para el Gobierno
municipal: el cierre de las cuentas

tampoco se someterá a votación
por la negativa de la oposición.

“El plan es un gran tema de
ciudad y es por eso que es necesa-
rio debatirlomás”, aseguró la por-
tavoz consistorial. La presenta-
ción del plan, realizada por la
cuarta teniente de alcalde, Maite
Fandos (CiU), y la delegada de Sa-
lud del Ayuntamiento, Cristina
Iniesta, se hizo en medio de una
gran crispación después de que
La Vanguardia revelara el domin-
go que CiU y PP habían pactado
desmantelar el polémico equipa-
miento del Baluart dentro de las
negociaciones del Plan deUsos de
Ciutat Vella, algo que confirman
fuentes populares. A ambos gru-
pos nunca les gustó el plantea-
miento de la sala de venopunción
ubicada en la muralla, junto a la

avenida Paral.lel, y lo habían utili-
zado como caballo de batalla en
mandatos anteriores. Iniesta ase-
guró que el traslado responde a
una necesidad de buscar espacios
en elmismodistrito “más amplios
para mejorar las condiciones de
atención y profesionales”.

El plan fue debatido por todos
los grupos y a lapropuesta conver-
gente se adhirieron algunos de los
planteamientos de la oposición.
El líder socialista JordiMartí reco-
noce que, si había puntos abier-
tos, como el del traslado de la sala
de venopunción, esperaba que se
cerraran antes de la presentación
del proyecto. Desde Iniciativa, la
edil Isabel Ribas lamentó que
“Trias haya permitido que todo el
trabajo para alcanzar el consenso
salte por los aires a dos días de

aprobarse el plan y se utilice un
tema tan sensible en la política de
intercambio de cromos de CiU”.
PSC e ICV piden que se garantice
que no se cerrará la narcosala sin
antes asegurar que el servicio se
prestará en mejores condiciones
en otro sitio de Ciutat Vella.

El PP no tenía claro su voto
sobre el plan de drogas, pues ha-
bía cosas que no le gustaban. La
oposición de izquierdas, además,
pedía puntualizar sobre el calen-
dario y a la inversión, pero, al
igual que con el plan de inmigra-
ción —en el que el PP se quedó
solo en contra y el resto de parti-
dos apoyó— no había intención
de poner palos en las ruedas.
Trias ha abierto cuatro narcosa-
las, las de Sants, Sarrià, Garbivent
y Fòrum. El total de estos equi-

pamientos en Barcelona es de 16.
El plan, entre otras, contempla

medidas para combatir la
medicalización inmediata y el des-
controlado consumo de tranquili-
zantes, sedantes y somníferos
que, según los datos presentados
por Fandos, puede afectar al 20%
de la población en determinadas
franjas de edad, especialmente en
las mujeres de entre 35 y 65 años.
Según la regidora, el aumento de
estos fármacos se debe principal-
mente al incremento de “trastor-
nos emocionales provocados por
la difícil situación global”.

El alcohol es la sustancia más
consumida y la que genera más
inicios de tratamiento (52%) en
los Centros de Atención y Segui-
miento del Consistorio. El docu-
mento prevé la creación de un
centrode acogida yatención aper-
sonas drogodependientes con ca-
pacidad para 40 personas y la ha-
bilitación de un piso refugio para
mujeres consumidoras de alcohol
y otras drogas que hayan sido víc-
timas de violencia de género.

Manté rechazó 13.000 euros al mes
de Innova “porque aspiraba a más”
Defiende su gestión en el Servicio Catalán de la Salud y confía en ser exculpado

El Ayuntamiento presenta el plan contra la
droga y Trias lo retira seis horas después

E “Hay manejo de lo público desde lo privado, en beneficio
de lo privado, claro. Y no puedo ser más claro” (De Alfonso).

E “Estoy orgulloso del sistema que tenemos. No podemos
ponerlo bajo sospecha por los procesos judiciales” (Manté).

E “En los consorcios se da una debilidad del control interno
porque el jefe puede tener intereses privados” (De Alfonso).

E “Prefiero un mal patronato como en el Sant Pau que un
Vall d’Hebron donde manda una persona” (Manté).

E “El negocio está servido” (De Alfonso).

E “No confundamos a la gente con patronatos” (Manté).

Las frases de la comisión

Cristina Salgado, de 58 años,
recuerda que sumadre no su-
frió los peores síntomas del
alzhéimer: “Mi madre aún
nos conocía, presumía de no-
sotros”. Es una de los 2.000
voluntarios que ayudarán a
la Fundación Pasqual Mara-
gall en el Proyecto Alfa (Al-
zheimer y Familias). El objeti-
vo del estudio, que la Funda-
ción Pasqual Maragall y la
Obra Social La Caixa presen-
taron ayer en el hospital del
Mar de Barcelona, es conocer
los factores ambientales, ge-
néticos y de hábitos de vida
que facilitan la aparición del
alzhéimer.

En la actual fase, que em-
pezó el pasado 22 de abril,
participan 2.000 voluntarios
de entre 45 y 65 años de
edad, hijos y nietos de perso-
nas diagnosticadas de alzhéi-
mer que no presentan los sín-
tomas de la enfermedad. Los
investigadores evalúan la ca-
pacidad de aprendizaje del
individuo, su historia clínica
y hábitos de vida. También
extraerán una muestra de
sangre para analizar su
ADN. A partir de la primave-
ra de 2014, los investigado-
res seleccionarán de entre
los voluntarios a 400 perso-
nas cuyos padren sufran al-
zhéimer, que participarán ca-
da tres años en una ronda de
análisis clínicos.

Nina Gramunt, coordina-
dora del proyecto, explicó
que las “personas con mayor
interés por aprender sonmás
resistentes a esta enferme-
dad”, porque han ejercitado
su cerebro en mayor medida.
Conocer factores como este
permitirá “desarrollar trata-
mientos más eficaces”, según
Gramunt. La Obra Social de
La Caixa ha destinado al estu-
dio 3,7 millones de euros.

La Fundación
Maragall tiene ya
2.000 voluntarios
para estudiar
el alzhéimer

DAVID FERNÁNDEZ, Barcelona

Carles Manté, ayer, durante su comparecencia parlamentaria. / albert garcía

C. S. B. / B. M.,
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