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Esta noche, a las 20.24 (hora penin-

sular española), un asteroide de 

unos 50 metros llamado 2012 DA14 

se aproximará a la Tierra como nin-

gún otro que nuestros radares ha-

yan podido detectar jamás. Esta roca 

de récord, descubierta hace un año 

por el Observatorio de La Sagra en 

Granada, pasará a unos 27.000 km 

de distancia de la superficie terres-

tre, casi 8.000 km por debajo del cin-

turón de satélites en órbita estacio-

naria. Los científicos descartaron 
hace tiempo que exista alguna po-

sibilidad de impacto contra nues-

tro planeta —tampoco es probable 

que dañe ningún artefacto en el es-

pacio—, pero el vuelo será seguido 

muy atentamente por astrónomos 

de todo el mundo para conocer más 

sobre el «visitante» espacial. 

«Si la Tierra fuera una pelota de 

tenis, la Luna sería una canica situa-

da a dos metros de distancia. El as-

teroide, a esa escala, pasaría a tan 

solo 14 centímetros» de nuestro pla-

neta. Este ejemplo de Alfred Rosen-

berg, investigador del Instituto de 

Astrofísica de Canarias (IAC), ilus-

tra a la perfección hasta qué punto 

se acercará el 2012 DA14. A pesar de 

su proximidad, la roca no será visi-

ble a simple vista —«sería como in-

tentar ver un trozo de carbón del ta-

maño de un balón de balonmano a 

cien km de distancia», apunta el as-

trofísico—, pero sí con un telesco-

pio o prismáticos a partir de las 21.00. 

Para la observación, los expertos re-

comiendan situarse en un lugar os-

curo, sin contaminación lumínica y 

donde pueda observarse el horizon-

te norte-este. 

El asteroide más 
cercano jamás 
detectado «roza» 
hoy la Tierra
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Avanza la instrucción del caso Sant 

Pau. Apenas una semana después de 

que el  juez que investiga las presun-

tas irregularidades cometidas en la 

gestión del hospital imputara a cin-

co ex cargos del centro por «contra-

tos ficticios», ahora coloca el foco en 

las cuentas bancarias de las dos fun-
daciones centrales, la de gestión y la 

patrimonial. El objetivo,  se intuye, es 

averiguar si ha habido malversación 

de dinero público en los últimos doce 

años, período en el que, entre otras 

cosas, se han ejecutado las obras del 

nuevo hospital, cuyo coste sobrepa-

só los 300 millones de euros.  

En concreto, el titular del Juzgado 

de Instrucción 22 de Barcelona, Juan 

Emilio Vila Mayo, ha ordenado inves-

tigar los extractos completos de un 

centenar de cuentas bancarias vin-

culadas a la fundación de gestión y 

patrimonial del Hospital Sant Pau de 

Barcelona desde el año 2000. En el 

auto, consultado por ABC, el juez  ar-

guye que necesita los datos fiscales 

«para la práctica de la prueba peri-

cial que viene acordada».  

«Interés primordial» 
Admite, asimismo, que «dichos da-

tos afectan a la intimidad, pero tal 

afectación debe ceder, ante el interés 

primordial de la investigación proce-

sal, que de otra manera quedaría frus-

trada», añade. En la fundación que 

gestiona el centro, el hospital dispo-

ne de 42 cuentas, de las cuales 25 son 

corrientes, tres son de ahorro, ocho 

de crédito y seis imposiciones a pla-

zo, en cuatro entidades bancarias di-

ferentes, informa Ep. Por otra parte, 

en la fundación patrimonial tiene 62 

cuentas, de las que 39 son corrientes, 
tres de ahorro, dos de crédito y 15 son 

imposiciones a plazo en 15 bancos di-

ferentes.  

Carmen Pérez, la radióloga del cen-

tro y presidenta del comité de empre-

sa que llevó el caso a los juzgados, ex-

presó ayer en declaraciones a ABC su 

«satisfacción» por este avance en la 

investigación. «Está claro que es po-

sitivo que se estén revisando las cuen-

tas porque eso significa que hay in-

dicios de posibles hechos delictivos», 

dijo Pérez. «El juez intenta averiguar 

si todo el dinero que ha entrado en el 

hospital se ha invertido bien, si se ha 

declarado, y si está justificado con pa-

peles, en definitiva, si hay irregulari-

dades», añade la facultativa. Pérez, 

denunció en mayo a dos altos cargos 

del centro por consentir una «arqui-

tectura fraudulenta» entre las distin-

tas fundaciones del hospital, al que 

acusan de pagar nóminas e indemni-

zaciones irregulares a exaltos cargos 

públicos y patronos. Asimismo, en 

sendos informes publicados hace unas 

semanas, la Sindicatura de Cuentas 

reveló irregularidades contables y de 

contratación en el centro, así como 

un sobrecoste de 38 millones en las 

obras del nuevo hospital. El pasado 

jueves el juez ordenó la imputación 

de seis exaltos cargos por presunta 

malversación de fondos, entre los que 

se encuentran el exalto cargo del 

Ayuntamiento y de la Generalitat José 

Ignacio Cuervo, el ex gerente adjun-

to, Ricard Gutiérrez, y la facultativa 

Mercè Cruells. También están impu-

tados los exgerentes del centro Joa-

quim Esperalba y Jordi Varela, y el 

exdirector de Recursos Humanos Fe-

lipe Carbajo. 

Un centenar de cuentas bancarias 
del Sant Pau, bajo la lupa judicial
∑ El juez ordena investigar 

los extractos completos 
de las cuentas de las dos 
fundaciones del centro

Informes de la Sindicatura 

La Sindicatura denunció 
irregularidades contables y 
un sobrecoste de 38 millones 
en las obras del nuevo centro

YOLANDA CARDO 
Entrada al recinto histórico del hospital 

ABC 

BARCELONA 

Aproximadamente un tercio de los 

ingresos hospitalarios que se produ-

cen en España está motivado por la 

falta de adherencia al tratamiento 

farmacológico recetado por un pro-

fesional, según destaca un estudio 

monográfico sobre la importancia de 

cumplir las prescripciones médicas, 

elaborado por el sector sanitario, y 

que ayer se presentó en el Colegio Ofi-

cial de Médicos de Barcelona (Comb). 

El trabajo indica que el porcentaje de 

pacientes con hipertensión arterial 

que incumple su tratamiento es del 

32,3% —un 85% en el seguimiento de 

pautas higiénico-dietéticas—, mien-

tras que entre los enfermos cardio-

vasculares son un 39,4% los que no lo 

siguen si la indicación proviene de su 

médico de familia y un 22,4% si es de 

un especialista, informa Ep.  

El coordinador del documento y 

expresidente de la Sociedad Españo-

la de Medicina Interna (Semi) Pedro 

Conthe señaló que la hipertensión, la 

insuficiencia cardiaca y la diabetes 

son los principales motivos de rein-

greso hospitalario, y apuntó que si se 

tiene en cuenta que cada ingreso tie-

ne un coste medio de 5.000 euros, el 

gasto sanitario evitable por este con-

cepto ofrece unas «cifras estratosfé-

ricas». 

 En todo caso, más allá de la ver-

tiente económica, recordó que el in-

cumplimientos de las prescripciones 

médicas «merma la calidad de vida 

del paciente» y origina problemas 

también en el entorno familiar, en un 

contexto en el que los expertos cal-

culan que hasta la mitad de los enfer-

mos crónicos —en España hay entre 

5 y 6 millones— no sigue las pautas 

prescritas en algún momento. En el 

trabajo han colaborado especialistas 

en medicina, enfermería, farmacia y 

pacientes.

La mitad de los pacientes crónicos 
incumple el tratamiento

UN TERCIO DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS SON POR NO TOMAR LA MEDICACIÓN
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