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Cultura y SOCiedad

INFORMACIÓN

~ Un juzgado de Madrid ordena indemnizar con 7.455 euros a una mujer por implantarle la prótesis

sin suficiente información ~ La afectada muestra su satisfacción por la sentencia tras el «calvario»

A veces se me ocurre plantearme qué pasa por la
mente de los grandes del

momento cuando vienen a una

ciudad provinciana como Alicante.
Es decir, cómo plantean el progra
ma, cómo preparan el concierto y
qué actitud toman a la hora de to
car por estos lares. Un caso para
digmático es el de Andrei Gavrilov.
Recuerdo hace unos años un reci·

tal suyo dentro de la temporada de
la Sociedad de Concieltos en el

que tenia plOgramadas las Piezas
Líricas de Grieg. No se sabe por
qué oscura razón termínó tocando
unas nefastas sonatas de Beetho

ven que, parecía, se había mirado
en el avión que le traía de su admi
rada Rusia. A todos nos quedó cla
ro que esto había sucedido por dos
razones: por wllado, porq.ue Ga
vrilov ha andado a tientas desde la

muerte de Richter pero, por otro y
más impOltante, porque no tocaba
en Nueva Yorkni en París ni en

Barcelona. Al contrario que el pia
nista ruso, el baritono Matthias
Goeme hizo un recital delicioso en

el que se respetó el programa (am
biguo, eso sí) que había dado des
de un primer momento. El proble
ma es otro. El baritono alemán

hará un recital en la Sala Pleyel de
Paris el dia 28. Las entradas oscila

rán entre los 10ylos 50 euros y es
toy segwo de que se colgará el «no
hay entradas». Ser miembro de la
Sociedad de Conciertos es genero
samente más barato y en cambio el
teatro estuvo a medio aforo. Pero

el bochorno llegó en la segunda
parte, cuando el teatro se quedó en
una cuarta parte. De nada sirvió el
delicioso fraseo del maestro ale

mán, ni la afinación perfecta, ni el
gusto por el detalle que mostró, ni
siquiera ayudó el vivir momentos
que rozaron la perfección como en
el tercer lied de las Seis canciones

sobre poemas de Gellert op. 48. En
la segunda parte el público consi
deró que ya había escuchado sufi
cientes lieder de Beethoven y se
marchó. En parte no le quito la ra
zón a los que se fueron. Ni siquiera
la promesa de escuchar A 1fl ama
da lejana Op. 98 (obra cumbre de
Beethoven y en la que quedó claro
por qué se considera al cantante de
Weimar como referencia mundial)
es motivo para quedarse ante tal
insistencia en la obra del sordo ge
nial. Lo cierto es que en este mis
mo mes Goeme tienen recitales

mucho más atractivos en los que
abarca ciclos de Schumann y Mall
ler que habrían sido mucho más
apropiados para esta ocasión.

Matthias Goeme
TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE.
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MUCHO TRIGO
PARA TAN POCO
POLLO

El director alcoyano
Jordi Bemacer

dirigirá la Orquesta
Nacional de España

puesto.
«Que el juez diga que 500 euros

cubre los daflos morales, me pa
rece patético», señala esta mujer,
que no quiere mostrar su rostro
ante los medios «por pdvacidad».
«Pero bueno, gracias a Dios la he
mos ganado, por lo menos nos han
dado la razón porque he pasado
un calvario. Fueron dos opera
ciones, luego la tercera; fue una
operación urgente y yo no me
quería operar por los mismos ci
rujanos y además no todos los ci
rujanos se querían hacer cargo
de arreglar este problema».

EUROPA PRES5 VALENCIA

• El joven director Jordi Bemaeer
(Alcoy, 1976) dirigirá a la Orques
ta Nacional de Espafla el próximo
sábado en el concierto final del III
Concurso internacional de Com

posición Auditorio Nacional
Fundación BBVA,informó la or

ganización del certamen.
El recital tendrá lugar el próxi

mo sábado 11 de febrero a las
19.30 horas en la sala sinfónica del
Auditorio Nacional de Música de

Madrid y constituye la fase final del
III Concurso Internacional de

Composición Auditorio Nacio
nal-Fundación BBVA. Las cuatro
obras finalistas fueron seleccio

nadas por el jurado presidido por
el compositor y director de or
questa José Ramón Encinar e in
tegrado por los compositores GiI
bert Arny (Francia), OrIando Gar
da (Cuba-Estados Unidos), San
dro Gorli (Italia) y Ana Lata (Mé
xico), además de los españoles
José Manuel López López, José
María S. Verdú y Tomás Marco.

Una prótesis de la marca PIP.

El Gil-Albel1 convoca
el Concurso de Arte
con más de 10.000

euros en premios

someterse «como consecuencia de

la rotura del implante mamario de
recho, riesgo del que no consta hu
biera sido informada»,

La mujer que sufrió la rotura de
la prótesis está satisfecha con la
sentencia tras el «calvario>}que ha
pasado, y anima a las afectadas a
denLUlciar si no resuelven sus pro
blemas. Mari Mar, de 45 aflos,

mostró su «alegría}} por la resolu
ción que le da la razón, pero tam
bién su disconformidad con la

indemnización, que consiaera
«muy baja para todos los gastos y
daflos morales» que le ha su-

REDACCIÓN

• La Diputación de Alicante ha
convocado una nueva edición del

Concurso de Arte y Disello, que
este arlo tiene como tema (Ayer
Hoy». El Instituto Alicantino de
Cultura Juan Gil-Albert convoca
este certamen de obras en forma
to cartel, dotado con 10.500 euros
-tres premios de 1.500 euros y
ocho accésits de 750 euros cada
uno-, Las personas interesadas
pueden presentar sus propuestas
en la Casa Bardin, sede del Gil-Al
bert, hasta el próximo lunes 20 de
febrero. Cada participante puede
concurrir con un máximo de tres

carteles, que deberán ser origina
les y de temática libre.

Asimismo, el Instituto tiene
previsto organizar varias exposi
ciones colectivas con los trabajos
seleccionados y editar un catálo
go a color. El diputado de Cultura
Juan Bautista Roselló explicó que
está dirigido a estudiantes de di
seño y a universitarios y artistas de
escuelas,

AYUNTAMIENTO
DE ROJALES

EDICTO
Por étC\Ieroo del pleno de este Ayuntamlenlo

de 2 de febrero de 2012 se ha dispuesto someter

a infotmadón pública la nueva redacd6n del pro

yedo de Modir.c.d6n Punlual numero 5 del Plan

=r~I~~~;r:ei=
Crespo.

De confOllTlidad con lo eslablecido en los ar

ticulas g4.1 y 83.2 de la Ley 1612005, de 30 de
diáernbfe, de la General~at, Urbanfstica Valerria

1'Iél,se ei<pOfl8 al pUblico la indicada documentatlÓn
por plazo de UN MES, contado a panil de la fecha

de publicación de esle edicto en el Diari Ofiolll de
la Comunl1at Valenciana, a efectos de que por
parte de los lnleresados se pueda eXllm;nar la
documentadón y formular alegaciones

Igualmente se hace saber que en el mismo
acuerdo de pleno de 2 de febrero de 2012 se ha

dispueslomanteoerla suspensión del OlOrgan'iento
de licencias de aetMdad, de parcelaciófl de lerre·
nos. de edifICaCión y de demolición en las areas
de territorio afectadas por Iasnue:vas delermma·

dones conlenldas en el proyecto de modificiIción
puntual nUmero 5, por un plazo maximo de dos
allos a eonlar desde el 13 de abril de 2011 (fecha

en que se adopto acuerdo de suspensión de otor
gamiento de licencias), extinguiéndose en todo
~~eonla~de~dela~

puntual del plan. Se levanta la suspenslon de
otorgamiento de rlCenciasenlil zona EdIfICaCión
Ensanche (clave EE) por quedilr esta zona fuera
de la modir!C8cion, Todo ello de conformIdad con

lo establecido en el articulo 101 de la Ley 1612005,
de 30 de diciembfe, de la Generalitat, Urbanislica
Valenciana.

Rojales, 3de febrero de 2Q12
El Alcalde, Fdo. Antonio Pérll G.rci,

«Se empieza a
hacer justicia»

ASOCIACiÓNDEAFECTADAS

permitieron averiguar que se ha
bía producido una rotura capsular
de la prótesis derecha «con colec
ción líquida, probablemente in
flamatoria periprotésica>l, seliala
en la sentencia. Dos meses des

pués, la mujer fue intervenida
nuevamente por otro cirujano que
sustituyó las prótesis PIP por unas
de otros laboratorios.

La sentencia «considera razo

nable" condenar al cirujano plás
tico y a la clínica donde se realizó
el implante con PIP a abonar a la
paciente el inlporte de la inter
vención a la que se vio obligada a

~ la asociación de afectadas por
las prótesis mamarias PIP conside·
ra que «se empieza a hacer justi
cia». Asi lo manifestó a Efe la presi
denta de esta asociación, Eva Gimé
riez, quien precisó que el sistema
falló y aseguró que «responsable es
desde la persona que fabricó la pró
tesis hasta la que la introdujo en
nuestro cuerpo»_ Giménez pidió no
olvidar que «se ha hecho un atenta
do contra la salud de las afectadas»

y señaló que el cirujano condenado
por el Juzgado de Primera Instancia
número 50 de Madrid, el doctor
D.T.L" «no es el único responsable»
en este caso. EFE MADRID

EFE MADRID

• El Juzgado de Primera lnstancia
número 50 de Madrid ha conde
nado a un cirujano plástico y una
clínica de estética de Madrid a in
demnizar con 7.455 euros a una

mujer que sufrió la rotura de una
prótesis mamaria de PIP, que le
fue implantada sin la suficiente
información.

La sentencia, tramitada por los
servicios jurídicos de la Asociación
El Defensor del Paciente y a la que
ha tenido acceso Efe, condena al

doctor, DI.L., y la entidad médica
C.C.M., S.L., a abonar a la pacien
te M.M.M.S. la cantidad de 7-455
euros, «por la inexistencia de un
adecuado y suficiente consenti
miento informado~>.

Los hechos se remontan al 20 de

abril de 2001, cuando la paciente,
que entonces telúa 34 años, se
sometió a una intervención de ci

rugía estética en la que le fueron
implantadas dos prótesis com
plementarias de PIP (implantes
mamarios de siJicona de la em
presa Poly lmplant Prothese).

Seis meses después, y a raíz del
mal resultado de la intervención,

según la sentencia, el mismo ci
rujano volvió a practicar a la pa
cienteun retoqueywl aumento de
prótesis, también con implante
PIP.

En marzo de 2008 la paciente
acudió a varios centros médicos

por problemas en sus mamas, re
alizándose diferentes estudios que

Condenan a un cirujano y a una clínica
por rotura de un implante mamario PIP
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