PANORAMA

La clínica de l'Aliança
admite que facturó
93 operaciones falsas

El fiscal pide al TS que el juez Calamita
sea condenado por prevaricación

La clínica Terres de l'Ebre de
Tortosa (Baix Ebre), de la mutua
l'Aliança, ha devuelto al Servei
Català de la Salut (SCS) los
24.241 euros que facturó en el
2004 por 93 intervenciones quirúrgicas que en realidad fueron
“ficticias e inventadas”, según denunció la Fiscalía en agosto del
2008. L'Aliança ha reparado parte del daño denunciado por el fiscal, admitiendo que estas operaciones nunca se llegaron a practicar. Precisamente, esta semana
han ido a declarar a los juzgados
algunos de los supuestos pacientes, quienes han corroborado que
nunca fueron operados.
El dinero retornado es tan sólo
una parte del presunto fraude
que sigue en fase de instrucción
en los juzgados de Tortosa. La
Fiscalía denunció que esta clínica había estafado más de
200.000 euros al Departament
de Salut, hinchando facturas y cobrando por intervenciones falsas
“con el consentimiento del Ser-

MEDIO AMBIENTE w Europa
investiga posibles vulneraciones de la normativa medioambiental de la UE en el
parque nacional de Las Tablas de Daimiel (Ciudad
Real), que agoniza debido a
la falta de agua y por los fuego de la turba, materia orgánica en el subsuelo. Por su
parte, el secretario de Estado
de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, aseguró ayer que
el 3 de noviembre se aprobará un trasvase de emergencia a Las Tablas de Daimiel,
que seguramente discurrirá
por la tubería de la llanura
manchega. / Agencias

El Gobierno admite que hay campos
contaminados por maíz transgénico

euros, para convertirlas en intervenciones con ingreso hospitalario para poder facturarlas a 843
euros, “cuando realmente las personas intervenidas habían estado
dos horas en la clínica”. Según
fuentes judiciales, l'Aliança había
pactado por escrito estas modificaciones con Salut.c

AGRICULTURA w El Ministerio de Medio Ambiente ha reconocido que en España hay agricultores afectados por transgénicos, según revela el orden del día de una reunión convocada
ayer. La contaminación de los campos de maíz por variedades transgénicas ha sido denunciada por Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. El Gobierno, sin embargo, no tiene previsto frenar su expansión en España. / Redacción

El 25 de octubre culmina el traslado
de compañías aéreas a la Terminal T1
Nueva Terminal T1 - Vista exterior.

El fiscal denunció
que la clínica había
estafado más de
200.000 euros a Salut
hinchando facturas
vei Català de la Salut”. Hechos
que serían constitutivos de los delitos de estafa, falsificación y malversación de dinero público de
los que podrían ser responsables,
según la Fiscalía, el director de la
clínica en el 2004, Gaspar Ricard, y el gerente del SCS en las
Terres de l'Ebre, Ismael Roldán.
L'Aliança retornó los 24.241
euros poco después de salir a la
luz el supuesto fraude. El dinero
se devolvió mediante una factura, a la que ha tenido acceso La
Vanguardia, que fue emitida por
la clínica Terres de l'Ebre al SCS
en septiembre del 2008. L'Aliança devolvió el dinero en concepto de la “facturación anómala e
improcedente” de los meses de
octubre, noviembre y diciembre
del 2004, que correspondería a
93 altas de hospitalización por intervenciones que nunca se llegaron a practicar.
La clínica Terres de l'Ebre no
ha retornado el dinero correspondiente al resto del presunto fraude, una cantidad de más de
175.000 euros, porque entiende
que cobró de forma legal, cumpliendo con el protocolo firmado
entre el Servei Català de la Salut.
En este sentido, el fiscal también
denunció a l'Aliança por haber
“recalificado” 128 vasectomías y
fístulas arteriovenosas, que según el contrato suscrito con Salut se tenían que facturar a 88

Europa investiga
la situación de Las
Tablas de Daimiel

TRIBUNALES w El fiscal y la acusación particular pidieron ayer
al Tribunal Supremo (TS) que revoque la condena al juez
Fernando Ferrín Calamita por un delito de retardo malicioso
en la adopción de una menor solicitada por la compañera
sentimental de la madre biológica, y que lo condene por prevaricación. Calamita –que se encuentra suspendido– fue condenado a dos años, tres meses y un día de inhabilitación por
retrasar de forma maliciosa la adopción de la menor. / Efe

El centro de Tortosa devuelve a Salut 24.241
euros cobrados por intervenciones que no hizo
ESTEVE GIRALT
Tortosa
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Compañías aéreas que operan en la nueva Terminal T1
AIR EUROPA

ALITALIA

AEROFLOT

TUNIS AIR

AIR FRANCE

DELTA AIRLINES

CONTINENTAL AIRLINES*

AEROLINEAS ARGENTINAS

KLM

CSA CZECH AIRLINES

TAROM

AEROMEXICO

A partir
del 25 de
octubre

* A partir del 10 de noviembre.
UKRAINE INTERNATIONAL

VUELING

AUSTRIAN AIRLINES

AVIANCA

SPANAIR

SAS SCANDINAVIAN AIRLINES

ARKIA-ISRAELI AIRLINES

ALIA ROYAL JORDANIAN

IBERIA

IBERWORLD

EGYPTAIR

CROATIA AIRLINES

DEUTSCHE LUFTHANSA

AMERICAN AIRLINES

LOT POLISH

SUN D’OR INTERNATIONAL

AIR NOSTRUM

FINNAIR

ATLAS BLUE

ADRIA AIRWAYS

SWISS

ROYAL AIR MAROC

AIR ALGERIE

ESTONIAN AIR

BRITISH AIRWAYS

EL AL

BLUE 1

ISRAIR AIRLINES

TAP AIR PORTUGAL

AIR BALTIC

AEGEAN AIRLINES

BRUSSELS AIRLINES

US AIRWAYS

AIR COMET

TURKISH AIRLINES

SINGAPORE AIRLINES

CITYFLYER EXPRESS

El Aeropuerto de Barcelona es un nuevo aeropuerto

Nueva Terminal T1

volemos

Infórmese antes de viajar. Para cualquier consulta
adicional sobre su compañía aérea u otra información:
· 902 404 704
· www.aena.es
· SMS* al 7472 con el nombre de su compañía aérea
*Coste 0,15 € + IVA. Ver condiciones en www.aena.es
Servicio disponible hasta el 26 de noviembre de 2009.

Las compañías que no se trasladan a la T1 seguirán operando en la T2. Verifique la terminal con su compañía aérea.

