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● El Hospital Clínic ha ini-
ciado un expediente informa-
tivo para determinar el ori-
gen de los documentos con-
fidenciales hallados ayer en la
calle junto a un contenedor
de basura, según anunció el
consejero delegado del cen-
tro, Raimon Belenes.

Elresponsabledelhospital
confirmó así la noticia publi-
cada ayer por el diario El País,
que informaba de la aparición
en la calle, a unos 300 metros
del centro, de un listado inter-
no con datos personales de to-
dos los enfermos trasplanta-
dos de corazón en el hospital
entre 1998 y marzo de 2007.

Según Belenes, que califi-
có el hecho como muy grave,
esto “sólo se puede deber a
una acción poco afortunada
y aislada de alguna persona
vinculada al hospital, que,
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El Clínic investiga la fuga
de expedientes médicos
Seencontraronhistorialesdepacientesenlacalle

contraviniendo la normativa,
disponía de esta información
y por descuido la ha lanzado
a la basura”, aunque tampo-
co descartó alguna acción
malintencionada.

El consejero delegado ase-
guró que el centro sanitario
dispone de todas la medidas
de seguridad que exige la nor-
mativa de protección de datos
yqueunaempresaexternaes-
pecializadaenlagestiónydes-
trucción de documentos con-
fidencialesseencargadeellos.

PRECINTO Y CÁMARA
Según el responsable, los do-
cumentos para tirar se guar-
dan en un contenedor cerra-
do que se precinta cuando se
retira para que no se pueda
abrir en el traslado, que sólo
se abre cuando se va a llevar
a cabo la destrucción y bajo la
mirada de una cámara que
graba todo el proceso.

Por su parte, el director
médico del Clínic, Josep Bru-
gada, remarcó que en los 173
documentos descubiertos en
la calle no hay ningún dato
de los donantes de órganos.
Brugada también aseguró
que un inspector de la Agèn-
cia Catalana de Protecció de
Dades había anunciado una
visita al centro.
lavida @adn.esEntrada del Hospital Clínic de Barcelona, ayer. JORDI SOTERAS
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Washington●Cuandoen2031
la epidemia del sida cumpla
medio siglo, el gasto en trata-
mientos en los países en vías
de desarrollo será de unos
35.000 millones de dólares, el
triple del costo actual, indicó
ayer un grupo de expertos.

El coste de la lucha contra
el sida se triplicará en 2031

Los estudios, recogidos en
larevista HealthAffairsyreali-
zados sobre 14 países en desa-
rrollo,sostienenquemediante
inversiones en esfuerzos de
prevención y tratamientos efi-
cientes los Gobiernos podrían
cortar en más de la mitad el
costedecombatirelVIH.Para
los investigadores estadouni-
densesesnecesarioquelasau-
toridades sanitarias pasen de
una“respuestadeemergencia”
a programas más estructura-
dos y de largo plazo. AGENCIASUna paciente en Kenia.

COOPERACIÓN

● La batalla contra la pirate-
ríatambiénestápresenteenel
sector de los videojuegos, y la
justicia dio ayer la razón a los
usuarios que hacen copias.

El Juzgado Penal Número
3 de Granollers (Barcelona)
absolvió ayer al titular de un
establecimiento de videojue-
gos de un delito contra la pro-
piedad intelectual al entender
que las copias de seguridad
que realizaba de los origina-
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Las copias privadas de
videojuegos son legales

les eran para “su propio uso
y sus propias necesidades”.

Además de las copias, los
agentes de la Guardia Civil
encontraron en el registro del
establecimiento –llevado a
cabo en el año 2002– una to-
rre grabadora y más de 200
carátulas de juegos de Play
Station y Play Station 2.

Según el acusado, el or-
denador y las carátulas eran
para reparar juegos origi-
nales y evitar que los clien-
tes se quedaran con las ca-
rátulas auténticas.

Un grupo de jóvenes juegan en una sala recreativa. ARCHIVO
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