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Piden 10 años para un médico ovetense 
que obtenía morfina con recetas falsas
El fiscal cree que prescribía el opiáceo a pacientes que no lo precisaban, 
como su madre, e incluso fallecidos, la retiraba en su nombre y la vendía

Oviedo, L. Á. VEGA 
Penas que suman diez años de 

cárcel. Ésa es la petición de la 
Fiscalía para el ovetense S. G.-B. 
G., un médico acusado de traficar 
con morfina, que conseguía re-
cetándola a pacientes que no la 
precisaban, sobre todo a su propia 
madre, o incluso a algunos que ya 
habían fallecido, según se indica 
en el escrito de acusación. El 
;inisterio Público sostiene que el 
acusado, que está vinculado a un 
centro residencial y una clínica de 
belleza ovetenses, así como cen-
tros privados y mutuas de Avilés 
y Langreo, obtuvo elevadas can-
tidades de cloruro mórfico de la 
marca Braun, aprovechando su 
habilitación para extender recetas 
médicas. Una vez obtenida la sus-
tancia opiácea, de conocido po-
der adictivo, el médico –que se 
presenta como homeópata, acu-
puntor y naturista, aunque tam-
bién como dietista y experto en 
nutrición–, la vendía a terceras 
personas, según mantiene la Fis-
calía en su escrito. 

Para conseguir esta sustancia, 
el acusado se la recetaba a sus 
pacientes con una frecuencia inu-
sitada, por la elevada cantidad de 
la misma, y aun cuando éstos, en 
atención a las enfermedades que 
tenían diagnosticadas, no precisa-
ban en absoluto de este medica-
mento. 

La mayoría de los pacientes 
que figuraban en las recetas esta-

ban en centros psicogeriátricos y 
eran asistidos por el propio acusa-
do, que disponía de una copia del 
DNI, lo que le facilitaba obtener 
por sí mismo, de manera directa, 
el medicamento prescrito. 

La actividad delictiva del mé-
dico se habría desarrollado entre 
los años 2010 y 2013. En ese pe-
riodo, el acusado llegó a recetar la 
friolera de 1.036 envases de mor-
fina supuestamente destinados a 
su madre, sin que ésta los necesi-
tase, puesto que no presentaba 
una patología que aconsejase la 
administración de un opiáceo de 
estas características. 

Siempre según el ministerio 
público, a otros once pacientes 
les recetó en el mismo periodo de 
tiempo otros 438 envases, todos 
ellos, como los prescritos a nom-
bre de su madre, de diez ampollas 
cada uno. 

Recién fallecidos 
Pero es que, según el fiscal, el 

médico fue aún más allá y habría 
recetado hasta doce envases de 
morfina a nombre de cinco pa-
cientes el mismo día en que falle-
cieron o en días posteriores al 
óbito. Ninguno de ellos presenta-
ban patologías que aconsejasen 
o justificasen el uso del opiáceo 
que les prescribió, de lo que se 
desprende que dicha tenencia fue 
destinada al tráfico ilícito a terce-
ras personas, según indica la Fis-
calía en el escrito de acusación. 

Según esta hipótesis, el médi-
co suministraría la droga a deter-
minados “clientes”. La Fiscalía 
no aprecia la posibilidad de que el 
opiáceo fuese para consumo pro-
pio. Los 1.486 envases que según 
la Fiscalía habría obtenido el  mé-
dico de forma fraudulenta hacen 
un total de 14.860 dosis de mor-
fina. 

El ministerio público solicita 
siete años de cárcel por un pre-
sunto delito contra la salud públi-

ca e inhabilitación especial para 
el ejercicio de su profesión por el 
tiempo de la condena. Además, 
por un delito continuado de false-
dad en documento oficial, se pi-
den tres años de prisión, multa de 
12 meses con una cuota diaria de 
15 euros, con responsabilidad 
personal subsidiaria en caso de 
impago, e inhabilitación especial 
para el ejercicio de su profesión 
por el tiempo de la condena. En 
total, diez años de cárcel, otros 
tanto de inhabilitación y 5.400 
euros de multa. 

S. G.-B. G. ha tenido incluso 
algún cargo de relevancia en el 
Colegio de Médicos. Concreta-
mente ha sido vicepresidente de 
la sección colegial de Médicos 
Acupuntores, Homeópatas y Na-
turistas. Se presenta como médi-
co acreditado por el Colegio Ofi-
cial y como ejerciente en la medi-
cina privada desde hace veinte 
años. 

En alguna página de internet 
vinculada a la una clínica privada 
avilesina figura como dietista y 
experto en nutrición. El médico 
ha trabajado en un centro resi-
dencial para ancianos y en varias 
clínicas de estética y de salud la-
boral, en una de las cuales, situa-
da en Langreo, dirigió una unidad 
para dejar de fumar. También ha 
sido miembro de la Fundación 
Gijón Baloncesto. El juicio se ce-
lebrará esta mañana en la Sec-
ción Tercera de la Audiencia.

Guillermo Martínez.

Martínez: “Hay 
muchos docentes 
que administran 
medicinas de 
forma voluntaria”

Oviedo, E. G. 
El Gobierno regional insis-

tió ayer, en palabras de su por-
tavoz y consejero de Presiden-
cia, Guillermo Martínez, en 
que la reciente resolución de 
las consejerías de Sanidad y 
Educación sobre protocolo re-
gulador de la administración 
de medicamentos a alumnos 
que lo requieran en el centro 
escolar en modo alguno obliga 
al profesorado. “La resolución 
regulariza una situación que 
ya se da en muchos centros 
educativos”, afirmó el dirigen-
te autonómico. 

La Asociación de Diabéti-
cos del Principado ASDIPAS 
salió ayer al paso de la polémi-
ca para lamentar que ésta pue-
da poner en peligro una reso-
lución que su presidente, 
Francisco Pérez Labajos, cali-
fica de muy positiva. “No se 
obliga a nadie y hasta ahora, 
además, hemos encontrado to-
da la colaboración en los cen-
tros educativos” en relación 
con el seguimiento y trata-
miento en los colegios e insti-
tutos de escolares diabéticos. 

ASDIPAS ya tiene su pro-
tocolo de atención al alumno 
diabético, con fecha de 2013 
“y aceptado por la Administra-
ción regional. Podemos decir 
que no ha habido en Asturias 
ni la más mínima incidencia”, 
asegura Pérez Labajos. 

Guillermo Martínez, por su 
parte, recuerda que la resolu-
ción “no supone ninguna no-
vedad porque ya hay una par-
te muy importante de docentes 
que lo hace de forma volunta-
ria”. Todos están de acuerdo 
en que hasta ahora existía cier-
to vacío legal al respecto. Las 
discrepancias provienen de la 
supuesta obligatoriedad de la 
resolución. Para los sindicatos 
docentes existe; para la Admi-
nistración asturiana y los pro-
fesionales del ámbito sanita-
rio, no. Una polémica que se 
ha metido de lleno en las aulas 
de la región. 

La Asociación de 
Diabéticos ASDIPAS 
aplaude la resolución 
de Sanidad y Educación

Unos 6.800 candidatos compiten este mes para 
lograr 188 plazas en las oposiciones docentes
● Cerca de 2.800 personas se presentan a las pruebas de Primaria  
● En Infantil, por cada puesto ofertado concurren 67 interinos

Oviedo, E. G. 
Unos 6.800 candidatos para 

188 plazas. Tocan a una plaza por 
36 opositores. El portal Educas-
tur y el Boletín Oficial del Princi-
pado (BOPA) publicaron ayer to-
da la información referente a las 
oposiciones docentes que tendrán 
lugar en Asturias a partir del pró-
ximo día 22.  

La lista de admitidos es larga. 
Unas 2.800 personas se presentan 
a las pruebas para maestro de Pri-
maria, otras 2.200 aproximada-
mente focalizan sus esfuerzos en 
la especialidad de Educación In-
fantil y el resto se la jugarán para 
lograr plaza de maestro de Inglés 
(800 candidatos), Pedagogía Te-
rapéutica (800) y Audición y 
Lenguaje, unos 300. 

El BOPA recoge una lista ane-
xa con 28 excluidos por diferen-
tes motivos. 

No todas las plazas “valen” 
igual. Cada puesto de oposición 

en Primaria (son únicamente 33) 
cuesta carísimo porque optan a él 
85 profesionales. Cada una de las 
plazas de Infantil (67) será com-
petida por 51 candidatos. Y cada 
una de las veinte plazas de Inglés 

tiene 40 opositores. Veintiséis 
puestos fijos docentes se van pa-
ra candidatos especializados en 
Pedagogía Terapéutica (una plaza 
para cada 31 personas). La oposi-
ción más asequible es la de la es-

pecialidad de Audición y Len-
guaje; 19 plazas cada una de las 
cuales toca a 16 candidatos. 

El BOPA designa tribunales y 
reparte a los opositores en cada 
uno de ellos, en razón a su apelli-
do. Tal número de opositores 
–aunque como suele ocurrir ha-
brá un buen porcentaje que final-
mente no acudirá a los exáme-
nes– obliga a una infraestructura 
también muy amplia. 

Las pruebas de Infantil se van 
todas para Oviedo (IES de Cerde-
ño, Pando, La Corredoria y Pérez 
de Ayala), mientras que las oposi-
ciones de Primaria miran a Gijón 
(IES de La Laboral, Calderón de 
la Barca, El Piles y Montevil). 
Avilés recoge las pruebas de Pe-
dagogía Terapéutica (IES Carre-
ño Miranda y La Magdalena). El 
instituto ovetense de La Ería será 
el escenario de la oposición de In-
glés, y el instituto gijonés de Ro-
ces la de Audición y Lenguaje.

Oviedo 
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dio la razón a 

la Consejería de Educación en su pulso con dos sindicatos que habían 
recurrido la convocatoria de comisiones de servicio para cubrir plazas 
vacantes del servicio de Inspección Educativa. El TSJA avala así la re-
solución del Principado de junio del año pasado y revoca las senten-
cias del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Ovie-
do que respondían a las denuncias interpuestas por los sindicatos do-
centes ANPE y FETE-UGT. Estas organizaciones sostenían que la re-
solución incumplía la normativa porque el baremo para la valoración 
de méritos se limitaba, en algunos apartados, a los docentes de la eta-
pa de Educación Secundaria, excluyendo a los de Primaria. 

El TSJA avala la convocatoria 
para inspectores educativos

Los datos 
� Recetas. El fiscal consi-
dera que, entre 2010 y 
2013, el médico S. G.-B. G. 
se hizo con cerca de 1.500 
envases de morfina de la 
marca Braun pro el proce-
dimiento de recetarlar a pa-
cientes que no la necesita-
ban, como su propia madre. 
El médico tenía los docu-
mentos de identidad de los 
pacientes, a quienes aten-
día en un centro psicogería-
trico. Incluso llegó a recetar 
morfina a personas que 
acababan de fallecer. 

� Motivos. El fiscal estima 
que el médico vendía la 
sustancia a terceras perso-
nas. 

� Acusación. El fiscal pide 
7 años por tráfico de drogas 
y otros 3 por falsedad docu-
mental.
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