
El Ministerio Público
se inhibe a favor del
juzgado de Instrucción
número 1, que ya tenía
una denuncia previa
por los implantes

:: A. RALLO
VALENCIA. El caso de las implan-
taciones mamarias PIP (Poly Im-
plants Prothèse) se ha cerrado ya
en la Fiscalía. El Ministerio Públi-
co ha decidido archivar las diligen-
cias de investigación penal e inhi-
birse a favor del juzgado de Instruc-
ción número 1 de Valencia que, pre-
sumiblemente, asumirá la investi-
gación de los hechos.

El motivo es que la Fiscalía ha te-
nido conocimiento de que ya exis-
tía con anterioridad a las diligen-
cias abiertas en su departamento,
una denuncia presentada en un juz-
gado de instrucción.

Esto es lo habitual en cualquier
proceso de este tipo: el Ministerio
Público no puede proseguir una in-
vestigación sobre un asunto que ya

está judicializado. Las mismas fuen-
tes comentaron que, al parecer, no
sólo existe una denuncia previa sino
varias. El decanato será, en todo
caso, el órgano encargado de deci-
dir si todas ellas se agrupan en un
solo procedimiento –la opción más
probable–.

Todo los datos recabados por la
fiscal encargada del caso –si ya los

hubiera porque las pesquisas se en-
contraban en una fase muy embrio-
naria– serán trasladados al juzgado
correspondiente.

La alarma por este modelo de im-
plante mamario ha crecido de ma-
nera imparable. Las afectadas con-
sideran que esta variedad resulta
defectuosa y el gel puede ser dañi-
no. La Unión Europea ordenó su re-
tirada al observar que se rompían
con demasiada frecuencia. No obs-
tante, el Ministerio de Sanidad des-
carta el desarrollo de tumores como
consecuencia de la sustancia que
contienen en caso de que se rom-
pa.

Sanidad calcula que entre 6.000
y 10.000 mujeres pueden llevar este
tipo de implantes en la Comunitat
Valenciana. Se trata de una de las
autonomías con más mujeres afec-
tadas. El último acuerdo del Con-
sejo Interterritorial fue que el sis-
tema público corriera con las ex-
tracciones en aquellos casos que los
médicos consideraran necesaria esta
medida bien porque estén rotas o
bien porque supongan un riesgo
evidente para la salud.

La Fiscalía cierra el caso de
las prótesis PIP y traslada la
investigación a un juez

�PIP. Las prótesis PIP están re-
llenas de un gel que se sospecha
que puede resultar cancerígeno.

�Víctimas. La Asociación Nacio-
nal de Afectadas por las Prótesis
Mamamrias PIP, constituida en
Valencia, ha iniciado una ruta por
España para explicar su situación.

�Cirujanos. La Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Plástica, Repara-
dora y Estética pretende empren-
der acciones legales porque tam-
bién se consideran engañados.
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:: LAURA GARCÉS
VALENCIA. El exministro socia-
lista de Sanidad Bernat Soria es-
tará el miércoles que viene en Va-
lencia. El científico valenciano,
que ha mostrado su interés por
colaborar en la investigación de
la Comunitat, participará en la
conferencia que pronunciará el
profesor Carlos Cordón-Cardo en
la sede de la Fundación Valencia-
na de Estudios Avanzados (FVEA).

El doctor Cordón-Cardo, uno
de los oncólogos de mayor presti-
gio en el ámbito mundial, aborda-
rá el tema «Hacia una teoría uni-
ficada entre las células madre y
las enfermedades humanas» y,
además de contar con la partici-
pación del doctor Bernat Soria es-
tará también acompañado por el
doctor Santiago Grisolía, según
confirmaron desde la FVEA.

A la conferencia, programada
para las 7 de la tarde, está previs-
ta una gran afluencia de profesio-
nales y personalidades del ámbi-
to sanitario valenciano. Entre ellos
se espera la presencia del conse-
ller de Sanidad, Luis Rosado.

La visita del exministro Bernat
Soria a Valencia para participar en
una conferencia tendrá lugar solo

unos días después de que fuentes
de la Conselleria de Sanidad con-
firmaran a LAS PROVINCIAS que
se ha ofrecido a colaborar con la
investigación valenciana en el ám-
bito de la diabetes.

Las mismas fuentes destacaron
que de momento se ha producido
un ofrecimiento y nada más se ha
concretado. No obstante, recono-
cieron que ha habido conversacio-
nes con responsables de este de-
partamento de la administración
autonómica.

El exministro de Sanidad desa-
rrolla su actividad científica en el
Centro Andaluz de Biología Mo-
lecular y Medicina Regenerativa
(Cabimer), en Sevilla. Su trabajo
se enmarca en el departamento
de terapia celular de la diabetes
mellitus y sus complicaciones. So-
ria inició su labor investigadora
como electrofisiólogo. Luego se
interesó por las células madre, en
especial para el tratamiento de en-
fermedades como la diabetes. Fue
coordinador de la Red Europea de
Células Madre Embrionarias. Las
células madre es el tema que el
miércoles le traerá a Valencia de
la mano de la conferencia del doc-
tor Cordón-Cardo.

El exministro Bernat
Soria participará en una
conferencia en Valencia
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