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SE TRATABA DE UN HOMBRE DE 61 AÑOS

El Sespa pagará 150.000 euros
por la muerte de un paciente
Falleció a consecuencia de una espera de más de veinte horas para ser
intervenido de un aneurisma aorta abdominal en el HUCA

I. G. I.
redaccion.asturias@que.es

Ingresó en el Hospital Central
de Asturias con un “gran
aneurisma aorta abdominal
infrarenal” que le diagnosti-
caron en el Álvarez-Buylla de
Mieres. Tras una espera de
más de 20 horas para ser in-
tervenido, V.C.V, de 61 años,
falleció a consecuencia de la
rotura del aneurisma. Los ser-

vicios jurídicos de El Defen-
sor del Paciente alcanzaron
un acuerdo con la asegurado-
ra de la Consejería de Sani-
dad para que indemnicen con
150.000 euros a la familia del
fallecido, que murió en no-
viembre de 2009. A la demora
de la intervención se unió que
el paciente ingresó en planta
y no en urgencias, donde “es-
taría más controlado”.

Lamentan que fuese
ingresado en planta y
no en urgencias, donde
estaría más controlado

Un paciente recibe atención en el Hospital Central.
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El grupo de apoyo al
Niemeyer ha convocado para
el sábado (18 horas) una
nueva concentración para
“iluminar” el centro. Animan
a acudir con dos velas.

PROTESTA ILUMINADA
Central Lechera Asturiana ha
iniciado dos proyectos de
investigación con la intención
de prevenir enfermedades
crónicas como la
osteoporosis o el colesterol.

MÁS VALE PREVENIR
San Martín del Rey Aurelio pone
en marcha la campaña ‘La sidra,
d’Asturies’ para recuperar el
vocabulario relacionado con esta
bebida al considerar que se ha
castellanizado.

LA SIDRA EN ASTURIANO

Foro suprime la
fiesta de Nochevieja
al costar 13.000 €

EP/ El Ayuntamiento de Gijón
justificó la supresión de la
fiesta de Fin de Año que ve-
nía organizando en la Plaza
Mayor el anterior equipo de
Gobierno al suponer un coste
de 13.000 euros para las arcas
municipales. Una parte de es-
ta cantidad se destinaba a un
catering especial para las au-
toridades, aseguró el porta-
voz del Gobierno local, Rafael
Felgueroso. A ello se le añade
el gasto de personal, con al
menos nueve personas traba-
jando en día de fiesta.

P.
UC

HA

Gente en la celebración de Gijón.

Las estaciones de
esquí asturianas
congelan los precios
IGI/ La temporada de esquí en
las estaciones de Fuentes de In-
vierno y Valgrande Pajares co-
menzará el próximo 3 de di-
ciembre (sábado) y se alargará
hasta el 8 de abril del próximo
año. El Principado congelará
los precios en todas las modali-
dades existentes y los abonos
de temporada comenzarán a
tramitarse a partir de mañana.
Fuentes de Invierno contará
con una web que permitirá la
venta online de forfaits y la in-
formación meteorológica.

El Defensor del Paciente es-
tima que “se trataba de un
periodo vacacional, y ade-
más de fin de semana, lo que
pudo provocar una falta de
atención hacia el paciente”.

FALTA DE
ATENCIÓN

Q más...
Rescatan a un hombre que
se mareó cuando hacía
pesca submarina
El helicóptero de Bomberos
de Asturias rescató a un hom-
bre que se sintió indispuesto
cuando practicaba pesca sub-
marina al este de la playa de
Cadavedo. Al parecer, empe-
zó a marearse cuando llevaba
una hora y media en el agua.
Una persona que se encontra-
ba en la playa alertó al 112.

Estafa a decenas de
personas con la venta de
móviles por internet
La Policía Nacional de Gijón
detuvo a un vecino de la ciu-
dad acusado de vender a tra-
vés de internet teléfonos mó-
viles que nunca llegaron a
sus clientes. Ofrecía modelos
por un precio inferior al del
mercado. Recibieron 12 de-
nuncias de toda España.

20 detenidos en lo que va
de año por simular
acciones delictivas
Gijón acumula veinte deteni-
dos por simular acciones delic-
tivas en lo que va de 2011. El
último fue un joven de 21 que
denunció ser víctima de un ro-
bo con violencia. Acabó reco-
nociendo que había bebido y
perdido el dinero y el móvil.


