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Salud abre expediente a la organización
de un congreso sobre el cáncer
Durante el
acontecimiento, se
cuestionaba la
honestidad de los
médicos

«Lo que tu
médico no te
está
contando»
«Un mundo sin
cáncer. Lo que tu
médico no te
está contando»,
es el título bajo
el cual se celebró
el Congreso el
pasado 13 de
enero en un
hotel de
Barcelona, en el
que se buscó dar
publicidad a
productos
alternativos a la
medicina.

La Razón - Barcelona
La Conselleria de Salud de la
Generalitat ha abierto un expediente sancionador a la organización de un congreso celebrado en
enero en Barcelona, que el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (Comb) denunció y tacho de
pseudocientífico al considerar
que cuestionaba la honestidad de
los médicos. Salud realizó actuaciones de inspección en el congreso, bajo el título ‘Un mundo sin
cáncer. Lo que tu médico NO te
está contando’ y que tuvo lugar
el 13 de enero en un hotel de Barcelona, explicó ayer en un comunicado.
El expediente se concreta con
la imposición de una sanción
económica porque durante el

Imagen de
productos
fraudulentos
publicitados en
congresos sobre el
cáncer

acto se hizo «publicidad y/o promoción comercial» de productos,
materiales, sustancias y métodos
que se anuncian o presentan
como útiles para el diagnóstico,
la prevención o tratamiento de
enfermedades o desarrollos fisio-

lógicos, como adelgazamiento,
modificación del estado físico o
psicológico, restauración, corrección o modificación de funciones orgánicas u otras pretendidas finalidades sanitarias. Salud señala que para este tipo de

actos, de considerable eco social,
se actuará en consonancia con
los presuntos perjuicios sanitarios que se puedan ocasionar por
la información facilitada sobre
las enfermedades oncológicas,
que podrían generar confusión y
engaño entre los ciudadanos, así
como generar presuntas falsas
expectativas sobre tratamientos
y pronósticos, e impedir que los
pacientes puedan recibir tratamientos adecuados, indicados y
eficaces, o incluso que pueda suponer el abandono del tratamiento prescrito.

Comisión de expertos
En este sentido, Salud creará una
comisión de expertos para evaluar la difusión de acontecimientos sobre el tratamiento de pacientes con enfermedades graves
con terapias alternativas sin suficiencia evidencia científica.
La comisión estará formada,
entre otros, por representantes
de diferentes áreas de la Conselleria de Salud de la Generalitat,
de la Agencia Catalana de Consumo y de diferentes colegios profesionales, y Salud también reforzará las actuaciones preventivas
en este ámbito, para evitar futuras jornadas como esta y que se
pueda generar confusión sobre el
tratamiento de enfermedades.
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Libertad
provisional para el
«segundo violador»
del Eixample tras
una pelea familiar

Mireia Boya
(CUP) irá a
declarar ante el
Supremo

La nieve deja
afectados a 18
tramos de vía
catalanas

El PP pide retirar
las limitaciones al
aparcamiento en
edificios nuevos

R.B. - Barcelona
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La ex diputada de la CUP en el
Parlament Mireia Boya aseguró
ayer que, si la encarcelaran por
el proceso soberanista, sólo
saldría cuando haya una
república. «Tengo muy claro
que si entro en la prisión sólo
saldré cuando tengamos la
República», afirmó, dos días
antes de declarar como investigada ante el juez del Tribunal
Supremo (TS) Pablo Llarena.
«Si se da el peor escenario, a
todas las fuerzas independentistas, a todos aquellos que
votaron el 1 de octubre, a todos
aquellos que creen que la
república es lo mejor que
podemos construir para vivir
mejor, les pido reaccionar
políticamente con una estrategia conjunta y coordinada»,
afirmó ayer en una rueda de
prensa.

La nieve afectaba a 18 tramos
de vía catalanas al cierre de
este edición, como la BV-1221,
que tuvo que interrumpir el
tráfico en ambos sentidos en
Matadepera (Barcelona) en
dos kilómetros, y la BV-4024,
que también estuvo cortada en
Bagà (Barcelona) a lo largo de
cuatro kilómetros. Según la
web del Servei Català de
Trànsit (SCT), la C-59 también
tuvo un tramo cortado a la
circulación de un kilómetro en
Sant Feliu de Codines en
ambos sentidos, así como la C17 a la altura de Malla. Por su
parte, la AP-7 presentó
retenciones a lo largo de ocho
kilómetros en Torredembarra
(Tarragona) en sentido sur por
granizada, que se desencadenó
con fuerza a lo largo de más de
la mitad de la tarde.

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto
Fernández, pidió ayer retirar
las limitaciones de plazas de
aparcamiento en edificios
nuevos, y aseveró que la
alcaldesa, Ada Colau, «pretende implantar la ‘cochefobia’ al
intentar eliminar el coche de
las calles de forma radical».
Aseguró que se prevé limitar a
una por cuatro pisos las plazas
en viviendas protegidas, y que
también se reducirán en
viviendas privadas, oficinas y
hoteles, convirtiendo lo que
eran las dotaciones mínimas
en máximas, según él. Fernández criticó que la ‘supermanzana’, la creación de carriles
bici y la aplicación de la
normativa de terrazas ha
eliminado muchas plazas de
aparcamiento en calzada.
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Martínez Singul

El juzgado de instrucción 2 de
Mollet del Vallès (Barcelona)
dejó ayer en libertad provisional a Alejandro Martínez
Singul, conocido como el
«segundo violador del Eixample», después de que este sábado
fuera detenido por un supuesto
delito de lesiones contra su
madre y la pareja de ésta. Según
informó el Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya
(TSJC), Martínez Singul
compareció ayer ante el juez
que decidió que quedara en
libertad provisional y también
acordó una orden de alejamiento y prohibición de acercarse a
menos de mil metros de la
madre y la pareja de ésta. Los
hechos ocurrieron la tarde del
pasado sábado cuando los

Mossos de la comisaría de
Mollet del Vallès recibieron una
denuncia de los familiares de
Martínez Singul por violencia
en el ámbito doméstico ocurrida en una vivienda de La
Llagosta. Cuando los agentes
acudieron a la vivienda, se
encontraron con que Martínez
Singul se negaba a dejarlos
entrar y amenazaba con
autolesionarse con un cuchillo
en caso de que los Mossos
intentaran acceder al domicilio,
informaron fuentes de la
Policía. Ante la actitud del
denunciado, los agentes
pidieron la activación del Área
Regional de Recursos Operativos (ARRO) que envió refuerzos
hasta la casa de Martínez
Singul.

