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cabecilla del entramado 
delictivo, aunque 
eludible con una fianza 
de 100.000 euros 
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VALENCIA. Uno de los últimos de-
tenidos por su presunta implicación 
en la trama de tráfico de medica-
mentos ingresó en prisión, mien-
tras que los otros seis implicados, 
entre los que se encuentra un joven 
de Alcoy, quedaron en libertad con 
cargos tras prestar declaración ante 
el juez que instruye el caso. 

El imputado alicantino, cuya iden-
tidad no ha trascendido, tiene 24 
años y trabaja en un almacén de me-
dicamentos de Cocentaina. Según 
las investigaciones, el joven forma-
ría parte del entramado delictivo 
desmantelado por la Guardia Civil. 
Las siete últimas detenciones se en-
marcan en una nueva fase de la ope-
ración Convector, el mayor golpe 
policial en España contra la expor-
tación fraudulenta de fármacos. 

El titular del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Teruel, Jerónimo 
Cano de Lasala, decretó el ingreso 
en prisión provisional de uno de los 
cabecillas de la trama, aunque elu-
dible con una fianza de 100.000 eu-
ros. La macrooperación de la Guar-
dia Civi se ha saldado con 37 perso-
nas detenidas, siete de ellas en Va-
lencia, Paiporta y Alcoy. Como ya 
informó LAS PROVINCIAS, la orga-
nización obtenía los medicamentos 
en farmacias españolas, como si fue-
sen destinados para pacientes, y pos-
teriormente los vendía en el extran-
jero a precios muy superiores, que 
en algunos fármacos permitía obte-
ner un beneficio de hasta el 800 por 
ciento sobre el precio de venta en 
España. 

Durante varias fases de la opera-
ción, la Guardia Civil ha obtenido 
numerosas pruebas de los delitos 
que presuntamente cometieron los 
implicados, como pertenencia a gru-
po criminal, falsedad documental y 
delitos contra la salud pública, la Ha-
cienda y la Seguridad Social. Los 
agentes realizaron una treintena de 

registros en farmacias, almacenes 
de distribución de medicamentos y 
domicilios de Zaragoza, Teruel, Va-
lencia, Paiporta, Barcelona, Grana-
da y Málaga. 

Los investigadores localizaron dos 
almacenes clandestinos de fárma-
cos que la red tenía en Valencia y 
Paiporta, donde fueron detenidas 

seis personas, todas ellas responsa-
bles o empleados de los dos nego-
cios ilegales. Tras analizar la activi-
dad económica y los suministros de 
medicamentos de 739 farmacias de 
Aragón, los agentes descubrieron la 
implicación de 14 establecimientos 
de Teruel y de Zaragoza en el tráfi-
co ilícito de fármacos. Sólo en estas 

farmacias se detectó la venta ilícita 
de más de 123.000 medicamentos 
con una facturación superior a 
1.460.000 euros. Este tráfico de fár-
macos podría haber causado proble-
mas de desabastecimiento en Espa-
ña si algunos pacientes no hubiesen 
accedido a su medicación, lo que ha-
bría puesto en riesgo su salud. 

La investigación se inició tras un 
informe elaborado por el Servicio 
Aragonés de Salud sobre el tráfico 
ilícito de medicamentos que se de-
tectó el pasado mes de mayo en la 
operación Pharmakon. La Guardia 
Civil de Teruel detuvo entonces a la 
farmacéutica de Palomar de Arro-
yos (Teruel) y propietaria de la pa-
rafarmacia de Enguera, Amparo A. 
G. –que ingresó en la cárcel por los 
delitos de quebrantamiento de me-
didas cautelares y obstrucción a la 
justicia–, así como a su socio y dos 
empleadas del establecimiento. Pos-
teriormente fue arrestada la médi-
co del Servicio Valenciano de la Sa-
lud y exconcejal del Ayuntamiento 
de Enguera, Rosa A. G., hermana de 
la farmacéutica detenida. 

La doctora, que ejercía en el cen-
tro de salud de Genovés, ingresó 
también en prisión el 13 de agosto 
de este año y salió de la cárcel dos 
semanas después tras pagar una fian-
za de 80.000 euros. La médico va-
lenciana negó haber falsificado re-
cetas para que las utilizara su her-
mana, pero el juez ordenó su encar-
celamiento tras valorar las investi-
gaciones de la Guardia Civil y una 
prueba pericial caligráfica. Entre los 
implicados en la operación Pharma-
kon figuran también tres médicos 
del centro de salud de Enguera, aun-
que negaron cualquier vinculación 
con la trama.

Otro valenciano entre los nuevos 
detenidos por traficar con fármacos

Uno de los detenidos en la operación contra el tráfico de medicamentos. :: ANTONIO GARCÍA/EFE

:: AGENCIAS 
VALENCIA. «No controlan bien la 
enfermedad». Esta es la razón por la 
que asociaciones de diabéticos y mé-
dicos han suscrito un manifiesto re-
chazando las agujas para plumas de 
insulina y reclamando su retirada 
«inmediata». Aseguran que se trata 
de un material de baja calidad», ade-
más de que los pacientes «sienten 

más dolor al pincharse» y padecen 
molestias al retirar las agujas, que 
son de mayor tamaño que las ante-
riores. Aseguran que llevan siete me-
ses denunciando la situación a tra-
vés de quejas en los centros de Aten-
ción Primaria 

Por su parte, la Conselleria de Sa-
nidad ha encargado un informe al 
Instituto de Biomecánica de Valen-

cia (IBV) para que «determine la ca-
lidad de las agujas» que se dispen-
san en los centros de salud y «tener 
una causa sólida» en el caso de rom-
per el contrato con la suministrado-
ra. El conseller Manuel Llombart 
aseguró ayer en respuesta a una pre-
gunta del PSPV en Les Corts, que la 
selección de las agujas que se dis-
pensan en la actualidad fue realiza-

da por una comisión de expertos y 
que el 70% de los criterios utiliza-
dos para su selección fue la «calidad 
técnica» y solo un 5% el precio. 

Además, Llombart anunció que 
se va a realizar una encuesta en la 
red de atención primaria para reca-
bar las quejas de los usuarios. 

Pérdida de insulina 
Las asociaciones, como Fedicova, 
Adicas, AVD o AVED, la Asociación 
Valenciana de Educadores o la de 
Endocrinología, entre  otras, asegu-
ran en el informe, presentado por 
registro en Sanidad, que dichas agu-

jas «tienen un precinto de esterili-
dad que se desprende con facilidad 
de forma involuntaria por lo que 
pierde su función protectora», ade-
más de no roscar bien y no encajar 
en las plumas provocando «pérdi-
das de insulina que no pueden cali-
brarse y que generan un control de-
ficiente de la enfermedad. 

También han denunciado que al-
gunos usuarios de estas agujas han 
sufrido hematomas ocasionados por 
los pinchazos. Explican que las an-
teriores sí que tenían protector in-
ternos por lo que evitaban pincha-
zos accidentales.

Médicos y diabéticos dicen que las agujas de 
plumas son inseguras y provocan hematomas

��Detenidos tres mayoristas.  En-
tre los detenidos en la macroope-
ración de la Guardia Civil hay tres 
mayoristas de fármacos que utili-
zaban distintos procedimientos 
para justificar la salida de los me-
dicamentos. 

��Precios más bajos en España. 
 La organización delictiva obtenía 
los medicamentos en las farma-
cias, puesto que el precio de los 
fármacos dispensados en España 
es mucho más barato que los que 
se destinan a la venta mayorista 
en el extranjero. 

��Dinero negro.  La mayoría de las 
personas detenidas en la opera-
ción Convector operaban con di-
nero negro, sustrayendo al fisco 
los impuestos correspondientes, 
sin facturas ni justificantes que 
pudieran dejar constancia de su 
comercio ilegal.
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