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VIGO. Los agentes encargados de 
la investigación iniciada a raíz de 
la intoxicación de seis bebés de la 
guardería A Camelia de Vigo han 
localizado en la vivienda de la ex 
cuidadora del centro imputada 

un fármaco —Trankimazin— que 
contiene benzodiacepinas del mis-
mo tipo que las detectadas en los 
análisis de orina efectuados a los 
niños afectados, según explicaron 
fuentes próximas a los padres. La 
mujer fue despedida poco después 
de que se tuviese conocimiento de 
la sedación de los pequeños.

El Trankimazin, un tranquili-
zante, contiene un tipo de benzo-
diacepina, la sustancia hallada en 
las pruebas de orina realizadas a 
los bebés afectados en el Hospital 
Xeral de Vigo, centro al que fueron 
llevados los niños con síntomas de 
somnolencia. Además de en los 

análisis hospitalarios, la presen-
cia de este componente en la ori-
na fue confirmada por el Instituto 
Nacional de Toxicología.

Mientras continúa la investiga-
ción, ayer siguieron en el juzgado 
de instrucción número 4 de Vigo 
las declaraciones de los padres 
de bebés del aula infantil, tanto 
de los afectados como de los que 
dieron negativo. Está previsto que 
las comparecencias ante la jueza 
finalicen hoy, con lo que habrán 
declarado 10 u 11 parejas.

La magistrada ya ha tomado 
declaración a la ex cuidadora, por 
el momento la única imputada y 
para quien se han adoptado medi-
das cautelares, como su compare-
cencia periódica en el juzgado o la 
prohibición de desarrollar activi-
dad profesional en centros de en-
señanza de menores. Por ahora, 
no se ha citado a la directora de la 
guardería ni al resto de cuidadoras.

Hallado el fármaco que se 
detectó a los bebés de Vigo 
en casa de la ex cuidadora

S.R. (AGN)

VIGO. Rosa María Cendón lleva a 
los pies de la cama de su marido, 
de 52 años y en estado comatoso, 
desde hace tres años, dos de ellos 
internado en el hospital de Cruz 
Roja de Vigo. Es el que la organi-
zación benéfica quiere cerrar y del 
que el martes por la tarde preten-
dieron sacar «por la fuerza» a los 
cinco enfermos que quedan en el 
centro para trasladarlos a otro sa-
natorio. Según explicó Cendón a 
AGN, cinco ambulancias se esta-
cionaron por sorpresa en las ins-
talaciones del edificio ubicado en 
la calle Cánovas del Castillo para 
llevar a los pacientes a otros cen-
tros «sin el consentimiento de los 
familiares». «Agradecemos mu-
cho a las trabajadoras porque nos 
avisaron y gracias a eso pudimos 
impedirlo», señaló Rosa.

Paralizaron el traslado me-
diante una «cadena humana» 
que sirvió de muralla, pero lo que 
no podían imaginarse era que la 
gerencia del sanatorio iba a de-
nunciarlos ante la Fiscalía por 
esta actuación. Hoy tendrán que 
ir a declarar a los juzgados de la 
ciudad olívica acusados de «aban-

donar» a los enfermos. Tanto esta 
mujer como el resto de familiares, 
trabajadores y los propios enfer-
mos son «conscientes» de lo que 
está ocurriendo. Aseguran que se 

sienten «solos» y sin apoyo de la 
Administración, a pesar de que el 
hospital se encuentra concerta-
do con el Sergas, siendo el único 
cliente del centro.

Rosa reconoce que desde que co-
menzó la lucha por evitar el cierre, 
su marido se encuentra «muy ner-
vioso». «Aunque no pueda hablar, 
se da cuenta de todo. Llora conti-

nuamente y estoy convencida de 
que piensa que es una carga para 
nosotros», relató emocionada. A 
pesar de la leve implicación de los 
poderes públicos y la insistencia 
de Cruz Roja por echar el candado, 
no se dan por vencidos.

Quienes tampoco cesan en su 
empeño de evitar el cierre son los 
trabajadores, que permanecen en-
cerrados en las instalaciones como 
medida de presión a la Xunta para 
que actúe y garantice que los pa-
cientes se trasladen a centros ade-
cuados y por un tiempo ilimitado. 
Según otro familiar, a los pacien-
tes se les ha ofrecido ir al sanatorio 
El Pinar, un centro privado que «es 
un psiquiátrico», donde estiman 
que los enfermos, crónicos, no re-
cibirían una atención adecuada. 
Así las cosas, el comité de empresa 
amenaza con endurecer las protes-
tas y tiene previsto convocar una 
manifestación para el día 22.

EMPLEOS. Además de en las pro-
testas, plantilla y familiares de 
pacientes tienen las miras pues-
tas en el próximo lunes, fecha en 
la que se negociará el expediente 
de regulación de empleo (Ere) del 
hospital, después de que se anula-
se la cita prevista para ayer. Así, el 
centro va a seguir «abierto hasta el 
lunes», ya que los directivos de la 
ONG procedentes de Madrid que 
iban a asistir a la reunión notifi-
caron que no podían acudir. AGN 
intentó conocer la versión de la 
gerencia del centro, que declinó 
hacer declaraciones.

No al ultimátum a cinco enfermos
▶ Familiares de pacientes del hospital de Cruz Roja en Vigo y trabajadores, que continúan 
encerrados en el centro, preparan una manifestación contra la clausura de las instalaciones

Protesta de los trabajadores del hospital de Cruz Roja en Vigo. AGN

El BNG promueve 
mociones contra 
la supresión del SGI
El BNG presentará en todos los 
ayuntamientos gallegos una 
moción en la que se insta a la 
Xunta a retirar el anteproyecto 
de ley por el que se suprime el 
Servizo Galego de Igualdade 
(SGI). Además, reclama que 
colabore con los concellos para 
fortalecer los instrumentos ad-
ministrativos de igualdad y de 
prevención y tratamiento inte-
gral de la violencia de género.

Colectivos gitanos 
crean una federación 
para unir sus voces
Las asociaciones y colectivos 
gitanos de Galicia crearán la 
Federación del Pueblo Gitano 
con el objetivo de «unir a todos 
los líderes» de la comunidad y 
defender «mejor» los intereses 
y demandas de este colectivo, 
como el acceso a una vivienda 
y necesidades sociales. Así se 
lo trasladaron ayer a la presi-
denta del Parlamento de Gali-
cia, Pilar Rojo.

Llega a Compostela 
un grupo de 300 
peregrinos autistas
Un grupo integrado por unos 
300 pereginos con trastornos 
del espectro autista y familia-
res llegó ayer a la composte-
lana Praza do Obradoiro tras 
realizar un tramo urbano del 
Camino Francés. La marcha se 
desarrolló con motivo del Día 
Mundial de Concienciación so-
bre el Autismo, el pasado 2 de 
abril, para reclamar un mayor 
respeto a sus derechos.

ÁNGELA PONTES (AGN)

SANTIAGO. Un estudio elabora-
do por Médicos del Mundo sobre 
el acceso a los servicios sanita-
rios revela que en Galicia existen 
diferentes barreras para la po-
blación inmigrante. Así, tanto 
los obstáculos más generales 
como los personales provocan 
que unos 10.000 extranjeros 
en Galicia carezcan de tarjeta 
sanitaria, según informó ayer 
el vicepresidente de la organi-
zación en España, Felipe Noya, 
en la presentación de la primera 
guía de salud para este colectivo 
editada en la comunidad.

«Unha das principais conclu-
sións que se sacan deste estudo, 

do 2008, é o problema de infor-
mación», explicó Noya. Por eso, 
con la guía se pretende orientar 
a los extranjeros sobre cómo 
acercarse al sistema sanitario o 
conseguir una tarjeta, «algo que 
pode parecer unha banalidade 
para nós, pero que é unha nece-
sidade para este colectivo».

Otra de las barreras que le 
dificultan el acceso a la sanidad 
es el mito de que «a poboación 
inmigrante satura os servizos», 
según explicó Belén Torrón, 
miembro de Médicos del Mun-
do. «Eles contribúen ás arcas 
públicas e teñen o mesmo de-
reito que os demais a acceder á 
sanidade», subrayó.

Diez mil inmigrantes no 
tienen tarjeta sanitaria

▶ El juzgado acaba hoy 
de tomar declaración
a los padres de los
pequeños que acudían
al aula infantil de la 
guardería A Camelia
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