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sociedad

Ejercer como médico en la sani-
dad privada le cuesta a un espa-
ñol seis años de estudio. Pero a la
mitad de los 27 detenidos y 18
imputados en las últimas sema-
nas por la Policía Nacional en una
operación contra una red de títu-
los universitarios falsos les costa-
ba en torno a 18.000 euros. Uno
de ellos, incluso, que ejercía en
una residencia de la tercera edad
de Villafranca de los Barros (Bada-
joz), tenía un proceso abierto por
un posible caso de mala praxis al
recetar un fármaco que casi les
cuesta la vida a dos ancianos, ex-
plican fuentes de la investigación
que señalan al cacereño Juan Car-
los Cofrades. En la operación, la
mayor contra este tipo de delitos,
se han interceptado 42 títulos fal-
sos, también de Fisioterapia, Psi-
cología, Farmacia o Derecho, en-
tre otros.

Los acusados, todos españo-
les menos tres de origen latino-
americano, consiguieron sus di-
plomas a través de dos acade-
mias. Una ubicada en Alicante y
la otra, en Málaga, ofrecían habi-
tualmente cursos de acupuntura
o medicina china, explica la poli-
cía, y sus responsables (Eduardo
Pérez Milán, de la alicantina, y
José Lozano Márquez, de la ma-
lagueña) habían creado falsas
universidades virtuales para jus-
tificar unos diplomas supuesta-
mente emitidos en dos universi-
dades de Lima (Perú), donde la
policía esperaba ayer que se pro-
dujeran tres detenciones más.

Estas personas se hacían pre-
suntamente con papeles oficiales
de las universidades de San Mar-
tín de Porres (privada) y la Nacio-
nal Mayor de Perú (pública), pa-
ra confeccionar los títulos falsos.
La universidad pública negó ayer
en un comunicado estar “involu-
crada con cualquier red o mafia
de España o cualquier otro país,
que esté traficando con títulos fal-
sos”, y se ofreció a colaborar en
cualquier investigación.

Entre la documentación frau-
dulenta se incluían certificados
de cargas horarias de las asigna-
turas, certificados académicos
con los contenidos de esas mate-
rias e, incluso, resoluciones del
rector, elementos clave de com-
probación a la hora de que el Mi-
nisterio de Educación, ahora el
de Ciencia e Innovación, homolo-
gue títulos universitarios extran-
jeros. De hecho, los 42 títulos que
ha descubierto la policía estaban
homologados y alrededor de la
mitad de sus dueños, incluso, se
habían colegiado. En las investi-

gaciones posteriores —que co-
menzaron con la detención de
dos falsos fisioterapautas en San
Sebastián que confesaron cómo
habían conseguido su diploma—,
se descubrió que los papeles te-
nían siempre el mismo sello de
salida. Esto lo descubrió reciente-

mente el Ministerio de Ciencia e
Innovación que, tras una denun-
cia de los colegios de médicos,
paralizó los procesos que aún es-
taban pendientes y revisó todas
las procedentes de Perú hechas
anteriormente.

El secretario general de la Or-
ganización Médica Colegial, Juan
José Rodríguez Sendín, asegura-
ró ayer que “las prácticas fraudu-
lentas son una constante” y que
una de las tareas de los colegios
profesionales es combatirlas. Ro-
dríguez Sendín aseguró que se in-
vestigan al año alrededor de un
millar de incidencias y que hacen
consultas constantes a las univer-
sidades de origen y a bases de da-
tos internacionales sobre los títu-
los sospechosos. “Se da una ins-
cripción provisional mientras se
investiga con calma todo esto”, ex-
plica Rodríguez Sendín después
de asegurar que ya tenían uno de
estos casos detectados en Córdo-
ba. “La noticia es que los contro-
les funcionan”, apostilla.

Probablemente lo que causa

más alarma de esta situación son
los médicos que han llegado a
ejercer con un título falso —en
una clínica estética de Fuengiro-
la, uno de ellos estaba practican-
do liposucciones e inyectando bo-
tox de bajísima calidad—, pero el
hecho es que los fraudes de todo
tipo de títulos ha proliferado en
los últimos años, ya sean falsifica-
ciones, diplomas de universida-
des inventadas o papeles obteni-
dos, como en este caso, de forma
fraudulenta de campus reales. La
ONU denunció en 2007 que unas
800 universidades falsas venden
títulos a través de la Red, y la ci-
fra de títulos falsos detectados
por el Gobierno en el proceso de
homologación en noviembre de
2007, se había triplicado con res-
pecto a los años anteriores. Y eso
que la cifra total era de 20.

Falsos médicos ejercían con títulos
comprados por 18.000 euros
La policía desarticula una red que vendió 42 diplomas homologados fraudulentos

E Entre los 40 títulos falsos
intervenidos se encuentran
las carreras de Médico
Cirujano, Psicólogo,
Fisioterapeuta, Farmacéutico,
Abogado, Ingeniero Forestal,
Administración y Dirección de
Empresas y Nutricionista.

E Los acusados han sido
detenidos en San Sebastián,
Alicante, Málaga, Madrid, Jaén,
Ponferrada, Zamora, Sevilla,
Cáceres, Mallorca, Granada,
Barcelona, A Coruña, Albacete,
Badajoz, Córdoba y Valencia.

Ocho carreras

“Son del pueblo y buena gen-
te. Sus padres tienen muchas
tierras”. Éste es el comentario
común de los vecinos de Callo-
sa del Segura (sur de Alicante)
al ser preguntados por la per-
sonalidad del doctor Eduardo
Pérez Milán y su mujer María
del Carmen Rodríguez Ferrán-
dez, detenidos en la operación
policial por falsificación de tí-
tulos universitarios.

El matrimonio reside en
una lujosa vivienda unifa-
miliar de dos plantas, en el nú-
mero 36 de la calle de Jaime
March, en las afueras de la lo-

calidad. Frente a la casa, un
solar aún sin urbanizar, tam-
bién propiedad de la pareja.

La planta baja de la vivien-
da acoge dos establecimientos:
la parafarmacia Roma y la clí-
nica de tratamientos naturales
del doctor Eduardo Pérez y Mi-
lán. Ambos negocios funcio-
nan desde hace tres años. Ayer
los dos locales estaban cerra-
dos, pero sin precinto policial.
Los vecinos señalaron que en
los últimos días no han visto a
ningún policía en acciones de
registro de la vivienda.

En la planta superior de la
casa, morada del matrimonio
y donde supuestamente está

ubicada la academia desde la
que Pérez Milán gestionaba
los títulos falsos, nadie aten-
dió a las llamadas del timbre.
“Hoy [por ayer] no he visto a
nadie, pero el lunes la mujer
sí estaba en la farmacia, inclu-
so por la noche la vi paseando
a los dos perrillos”, comentó
una empleada de unas ofi-
cinas.

Los vecinos aseguran que
la parafarmacia la atiende ha-
bitualmente María del Car-
men, mientras su marido tra-
baja en la clínica. El doctor
Pérez Milán no está dado de
alta en Colegio de Médicos de
Alicante.

E Vídeo
Conozca en imágenes los
detalles de la operación.

Las consecuencias de la cri-
sis económica empiezan a te-
ner rostro en España, no pre-
cisamente de financieros o
agentes de Bolsa. Las nuevas
caras de la pobreza son fami-
lias con el padre en paro o de
mujeres solas con personas a
su cargo, y también mujeres
mayores con pensiones no
contributivas o mínimas. Las
demandas de ayuda de emer-
gencia en ese sector se han
disparado en los últimos me-
ses hasta el 40%, según el in-
forme presentado ayer por
Cáritas. Las peticiones se re-
fieren, sobre todo, a alimen-
tos, ropa y calzado; para
transporte y gastos sanita-
rios, o para hacer frente a los
gastos de vivienda, y, en mu-
chas ocasiones, a desahucios.

Cáritas, el buque insignia
de las organizaciones dedica-
das a la caridad, cree que es-
tos datos, referidos al primer
semestre, han empeorado
sensiblemente en estos me-
ses, hasta alcanzar algo más
del 55% de incremento al fi-
nalizar 2008. Proceden de
los servicios de acogida y
atención primaria en las dis-
tintas Cáritas Diocesanas en
una encuesta realizada por
la organización católica para
conocer cómo está incidien-
do la crisis económica en las
personas socialmente más
vulnerables.

200 millones invertidos
“Necesitamos donativos para
atender estas situaciones de
pobreza y exclusión”, recla-
mó el secretario general de
Cáritas, Silverio Agea. Cári-
tas ha invertido en lo que va
de año unos 200 millones de
euros y ha atendido a algo
más de diez millones de per-
sonas. Las diferentes admi-
nistraciones públicas aporta-
ron el 8,6% de ese presupues-
to. El resto —91,4%— se cubre
con fondos privados.

El mayor porcentaje de
las ayudas se invirtieron en
los programas para mayores
(el 14,81%), y en acogida y
atención primaria. Por auto-
nomías, Cataluña encabeza
la lista de inversión de Cári-
tas, con 22,7 millones de eu-
ros, seguida de Andalucía
(22,5 millones) y Madrid
(22,1).

Silverio Agea reclamó
ayer una mayor implicación
de los poderes públicos en la
lucha contra la pobreza en es-
tos momentos de crisis. “La
pobreza es inmoral porque
tiene solución. No olvidemos
que con lo que nos gastamos
en perfume o en armamento
se acabaría con el azote de la
pobreza”, dijo. Cáritas Espa-
ña cuenta con 160.447 so-
cios, 56.470 voluntarios y
4.481 personas contratadas.

De la agricultura a la consulta
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La crisis eleva
un 40% las
peticiones de
auxilio urgente
a Cáritas

JUAN G. BEDOYA, Madrid

S. N., Alicante

J. A. AUNIÓN
Madrid

Falsos títulos requisados por la policía en la mayor operación desarrollada contra este tipo de delitos.

La mala práctica
de un impostor
casi cuesta la vida
a dos ancianos
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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

La presencia de Cataluña en la políti-
ca española contemporánea con
una o más voces diferenciadas ha

sido una de sus constantes. Lo fue con la
Lliga Regionalista bajo el liderazgo de Cam-
bó durante el primer tercio de siglo XX, lo
fue con la presencia de Esquerra Republi-
cana durante la II República, y se ha mante-
nido, bajo formas distintas, hoy con la de-
mocracia. Incluso, para recordar hechos
poco divulgados, lo había sido en los años
ochenta del siglo XIX cuando los diputados
conservadores y liberales constituyeron en
varias legislaturas una minoría catalana
que, de acuerdo con el color del gobierno
existente, fue presidida sucesivamente por
Manuel Duran y Bas y por Víctor Balaguer.

No es, por tanto, un fenómeno nuevo,
ni es sólo producto de un humor pasajero;
ni tan sólo es el resultado de una única
concepción ideológica. Según los momen-
tos, ha sido impulsado por regionalistas,
federalistas o nacionalistas; por las dere-
chas o por las izquierdas. De todas formas,
debe recordarse siempre que debido al
compromiso de cada tendencia con sus
programas globales nunca ha debilitado
su actitud corresponsable para conseguir
una España más moderna que asuma su
propia realidad, que se asuma a sí misma
tal como es, y por tanto la expresión de la
pluralidad de sus pueblos.

La persistencia histórica del hecho
muestra que se trata de un rasgo constituti-
vo más que accidental, razón por la cual la
Constitución ha establecido un marco insti-
tucional que permite el acceso a la autono-
mía de las nacionalidades y regiones, al
mismo tiempo que un régimen de liberta-
des democráticas garantiza la expresión
de la opinión de sus ciudadanos. Hasta en-
tonces la cuestión no había encontrado
una solución estable, puesto que la obten-
ción de un Estatuto de Autonomía de Cata-
luña fue imposible en 1918 y el aprobado
en 1932 encontró la férrea cerrazón de am-
plios sectores de la derecha. Más de medio
siglo después, el marco autonómico apare-
ce hoy como un esquema institucional con-
solidado que goza de un amplio consenso,
y que ha constituido uno de los grandes
aciertos de nuestra Constitución. En el pa-
sado, Cataluña, casi en solitario, con el apo-
yo de los sectores más progresistas, abrió
este camino; es cierto que a costa de gran-
des desconfianzas, aunque hoy se ha con-
vertido casi en un patrimonio común. Y en
el 2005, cuando se ha iniciado un nuevo
impulso autonómico, hemos vivido una re-
sistencia similar.

Como es sabido, la democracia moder-
na se concreta en instituciones y procedi-
mientos, así como en la formación de gran-
des alternativas de opinión, organizadas
en partidos políticos. Por ello los grandes
partidos catalanes, al tiempo que expresan
su ideario y personalidad propia han inten-
tado establecer vínculos sólidos con quie-
nes defienden valores, intereses y creen-
cias compartidos en un proyecto común
para configurar una mayoría política y so-
cial en España. Cataluña no puede limitar-
se a participar sólo en aquellos momentos
en que su concurso resulte indispensable o
rentable, como si fuera un grupo de pre-
sión, ni España puede aislar a los catala-
nes, en la vía de considerarlos fuera del
“territorio nacional”, ni minusvalorar su
capacidad como motor y generador de di-
námicas colectivas. Por ambas razones, la
mayoría política en España no puede ser
indiferente a los catalanes, ni la voz de los
catalanes puede ser indiferente al progre-
so de la España realmente existente. El títu-

lo de uno de los libros de los años treinta
del socialista Rafael Campalans sintetiza
bien el objetivo: Hacia la España de todos.
La tradición catalanista de todos los colo-
res ha sido, y es, participar, proponer, asu-
mir responsabilidades y llegar a acuerdos.

En el pasado el problema para España
(y para Cataluña) fue que Cambó, a pesar

de su audacia, no consiguió coincidir con
la derecha española de Maura, porque la
creación del Centro Constitucional en 1931
llegó demasiado tarde y sus intentos de
conectar con Gil Robles fracasaron; más

tarde los republicanos de izquierda tampo-
co alcanzaron la colaboración en profundi-
dad con Azaña de una forma estable (a
pesar de los esfuerzos de Marcelino Do-
mingo y Jaume Carner); así como tampo-
co posteriormente, en el campo del comu-
nismo, el PSUC tuvo éxito en estabilizar su
relación con el PCE.

En la década de los setenta, la unidad de
los socialistas retomó el viejo proyecto de
impulsar un esfuerzo común para moder-
nizar y conseguir una España más justa,
con más libertades y más oportunidades
para las personas y capaz de asumir su
pluralidad como uno de sus activos más
valiosos y no como una debilidad, para
mantener el mismo discurso en Cataluña
que fuera de ella. Discrepando de la opi-
nión de quienes consideren un error la uni-
ficación de los socialistas catalanes hace
treinta años en el Partit dels Socialistes de
Catalunya, con Joan Reventós al frente, y
su vertebración con personalidad propia
con el socialismo español, en mi opinión, y
visto con perspectiva histórica, constituye
un hecho de una gran trascendencia. No
fue sólo una exigencia de los electores, sino
una opción de fondo, porque afirma Catalu-
ña como un único pueblo, que no acepta

divisiones internas por razones de lengua,
origen o clase, y hace posible la participa-
ción de la izquierda catalana como tal en el
esfuerzo de modernización y reforma so-
cial de España, y por tanto de Cataluña. Su
personalidad en el fondo deriva de la perso-
nalidad propia de la formación social de la
que formamos parte, de sus características
y de sus raíces progresistas. Somos socialis-
tas y somos catalanistas por las mismas
razones: porque creemos en la libertad, en
la reducción de las desigualdades, en la
solidaridad y en la justicia social.

De acuerdo con la tradición federalista
de las izquierdas catalanas, el socialismo
catalán concede un gran valor a los pode-
res locales y cree que la diversidad es un
factor positivo que enriquece, mientras
que la uniformidad empobrece. Quizá la
configuración del mapa político catalán le
ha dado ciertos rasgos peculiares como re-
sultado de la existencia de un espectro polí-
tico basado en cinco espacios ideológicos,
con proporciones cambiantes según los
momentos y las consultas, que es distinto
al bipartidismo imperfecto existente en
gran parte de España. Por ello desde el
comienzo el socialismo catalán se ha esfor-
zado por conectar con los sectores creati-
vos e innovadores y las clases medias, y por
buscar acuerdos en función de sus progra-
mas inmediatos de gobierno, con nobleza y
lealtad, sin ocultar las discrepancias, pero
con capacidad para encontrar coinciden-
cias con otros sectores políticos.

Para aproximarse mejor a su compren-
sión, tal vez sea relevante recordar el carác-
ter de la formación social en que se inserta
y su transición desde una sociedad indus-
trial a una sociedad posindustrial, inmersa
hoy en el esfuerzo por remontar el momen-
to económico, que para los socialistas exi-
ge unas políticas sociales que aseguren la
cohesión social de sus ciudadanos, compe-
tencias que corresponden a la Generalitat,
la cual padece un modelo de financiación
injusto y lesivo para los catalanes, que fue
forjado por las derechas españolas. A na-
die debe sorprender la tenacidad del presi-
dente de la Generalitat en la defensa de los
intereses de los ciudadanos de Cataluña,
con razones, con propuestas y con el fin de
llegar a un acuerdo, a un buen acuerdo. Es
su obligación. Los socialistas catalanes,
con sus aciertos y sus errores, con pragma-
tismo y flexibilidad, con la sólida defensa
de su personalidad y su lengua, con fideli-
dad a los valores centrales del socialismo
democrático, han expresado y expresan su
voluntad de llegar a buenos acuerdos que
sumen; también a nosotros, por supuesto.

Querer avanzar hacia la España de to-
dos no es una manía; es una característica,
que se ha mantenido constante con expre-
siones diferenciadas a lo largo del siglo XX
en los diversos sectores del arco político.
En política no existen fórmulas mágicas
que lo resuelvan todo. Pero creo que debe
admitirse que el gran acuerdo de conviven-
cia en libertad y de reconocer la existencia
de un derecho igual a ser distintos está en
la base del gran avance que ha supuesto la
organización de las autonomías, uno de
los grandes logros de la España democráti-
ca. Cataluña ha sido pionera en ello, aun-
que le haya reportado incomprensiones y
sinsabores. Lo fue en 1931, lo fue en el
periodo final del franquismo y lo ha vuelto
a ser en 2005. En política siempre hay
quien genera avances y quien genera resis-
tencias al avance. Es ley de vida. Pero el
camino lo vamos a hacer juntos.

Isidre Molas es presidente del PSC.

La izquierda catalana y la España de todos
De uno u otro signo, muchos políticos catalanes trabajan desde el siglo XIX por una España que valore su
pluralidad. Suelen optar por la búsqueda de acuerdos. También en el caso de la financiación autonómica
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El federalismo es una
de las principales señas
de identidad de los
progresistas en Cataluña

La Generalitat padece un
modelo de financiación
injusto y lesivo, forjado
por las derechas españolas


