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Comunitat Valenciana
«¿Por qué no la compras?» En estos días, como en tiempos de Ramón y Cajal, una tesis
doctoral es un valor cotizado en el mercado negro. Madrid fue en los 40 y 50 la capital de
los falsificadores de tesis, pero en Valencia, hoy día, también hay «negros» que se ofrecen.

Tesis doctorales en el
mercado negro a 6.000 €
 López Merino: «En Medicina había “fabriquitas de tesis” que todo el mundo conocía»
PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

«no tengo la tesis doctoral porque
no tuve tiempo de hacerla cuando
acabé la carrera, porque me tuve que
poner a trabajar al día siguiente,
pero yo podía haberla comprado
porque me la ofrecieron». así lo declaró a Levante-EMV un oftalmólogo de la c. valenciana destinado en
en un hospital público que aseguró
que el precio de una «tesis pirata»
en el mercado negro oscila entre los
5.000 y 6.000 euros.
«es ‘vox populi’ que se hacen te-

sis doctorales por encargo en valencia y en otras ciudades», expresó
el especialista que indicó que a él
concretamente le preguntaron: «¿Por
qué no la compras?». «nunca he
querido —agregó— porque más tarde o más temprano es algo que sale
a ﬂote, como la mierda».
comprar una tesis doctoral por
encargo en el mercado negro ha
existido siempre. «desde tiempos de
ramón y cajal, cuando se vendían en
madrid», conﬁó a este periódico el
catedrático de cardiología y miem-

bro de la real academia de medicina de la c. valenciana, vicente lópez merino.
«cuando las tesis solo se presentaban en madrid, allá por los años 40
y 50, había gente que se ganaba la
vida haciendo tesis doctorales por
encargo, las coleccionaban y copiaban un poco de aquí y otro poco de
allá; era gente —aclaró— que trabajaba en la universidad pero que no
tenía puestos oﬁciales, que ganaba
poco y en aquellos tiempos era una
vía de ingresos extra», expresó lópez

Amianto en un tejado deteriorado del colegio Ciudad de Bolonia de Valencia. J. ALEIXANDRE

«Hay gente que retira techos y tubos
de amianto sin conocer los riesgos»
 Un proyecto europeo con

socios valencianos pretende
evitar la manipulación
incorrecta del material tóxico
JOSÉ SIERRA VALENCIA

el amianto constituye una amenaza silenciosa presente en cientos de ediﬁcios, tuberías y tejados
en los que viven miles de personas,
expuestas sin saberlo a un agente
tóxico que cada año se cobra la vida
de 100.000 personas, según datos
de la organización internacional
del trabajo.
novotec aPPlus, en colaboración
con la empresa valenciana equipo

Humano y otros seis socios europeos de italia, lituania, bélgica,
reino Unido, Finlandia y Polonia,
ha recibido el encargo de elaborar
una guia formativa común para
toda la Unión europea destinada a
crear especialistas en la gestión de
este material tóxico.
entre 1940 y 1980—en españa no
se prohibió su uso hasta 2002— el
amianto o asbesto fue utilizado
profusamente en la construcción de
ediﬁcios y en obras públicas, aunque también en construcciones
más domésticas (los populares tejados de uralita). Gran parte del
amianto sigue en el lugar donde fue
colocado, generalmente sin riesgo
si no se manipula. sin embargo, son

frecuentes los derribos carentes de
cualquier medida de protección
para los trabajadores, los vecinos
expuestos y el medio ambiente
(vertidos).
Ángel Giménez, jefe del departamento de consultoría de novotec
consultores asegura que las consecuencias para la salud de los
trabajadores y el impacto medioambiental que genera la manipulación incorrecta de este material son «tan peligrosas como desconocidas».
«deﬁnitivamente no existe una
conciencia pública sobre la gravedad del problema: hemos visto a
gente retirar techos de Uralita o tuberías de ﬁbrocemento sin adoptar

merino que añadió que en valencia,
«es evidente que ha habido algún
caso».
Agujeros negros en Medicina
el profesor asegura que en la Facultad de medicina había «agujeros negros», en referencia a ciertos departamentos de los que se sabía que
eran «fabriquitas de tesis». «era evidente que nos conocíamos todos y
sabíamos lo que se hacía, aunque
ahora en medicina —añadió— es
más raro, pero en tiempos había tesis que se hacían así».
lópez merino señaló que en la actualidad, y como indicó un portavoz
de la Universitat de valència, las tesis se someten a una exposición pública antes de leerlas por si hay alguien que quiere hacer realizar alguna objeción, «pero nadie se mete
en eso, forma parte del ambiente general de pais porque la gente no
quiere mojarse en esas cosas conﬂictivas que no reportan beneﬁcio».
«Hay cosas —indicó— que todo el
mundo sabe, que se comentan ‘soto
voce’, pero que nadie denuncia porque denunciarlas, al ﬁnal, es ineﬁcaz
porque te dejan solo».
ningún tipo de precaución y sin conocer los riesgos», añadió.
isabel domingo, jefa de proyecto, explica que en la primera fase el
proyecto trata de conocer en qué situación se encuentra cada país y el
«estado del arte» existente para la
retirada «segura» del asbesto. no
obstante, al menos en españa, uno
de los problemas ya identiﬁcados es
la existencia de pequeñas y medianas empresas de construcción,
reformas o demoliciones, que actúan ajenas al riesgo que sufren
quienes manipulan o están próximos a este material.
conocer el grado de implementación de la normativa y la casuística de su aplicación en cada país
permitirá elaborar una formación
especíﬁca para crear consultores en
seguridad y salud especializados en
la manipulación segura del amianto dentro del proyecto «limpiar la
Unión europea de amianto» ﬁnanciado por el programa europeo
leonardo da vinci.
Ignorancia y piratería
«a veces—explica isabel domingo— puede haber algo de desconocimiento, pero también hemos
detectado cómo algunas pequeñas
y medianas empresas miran hacia
otro lado, creemos que por falta de
recursos adecuados o por no asumir unos costes que seguro son más
elevados cuando se procede de
una manera segura a la retirada del
amianto».
la exposición al polvo del
amianto —es cancerígeno— supone un riesgo cierto para la salud,
aunque la convivencia con materiales fabricados con este material
no representa necesariamente un
problema—explican los expertos.
solo cuando existe un deterioro, roturas o fricciones como las que generalmente se dan en un derribo o
en una rehabilitación se liberan
las ﬁbras que entran en las vías respiratorias para dañarlas.

ESTABAN ADSCRITOS AL CEU

Los vocales del tribunal
de Cervera no opinan
 Los dos vocales del tribunal que
evaluó la tesis del exconseller de Sanidad Manuel Cervera declinaron
ayer hacer declaraciones a este periódico. Ambos eran profesores del
CEU. Javier Romero Gómez, ahora en
la U. Católica, rechazó emitir opìnión
alguna respecto al polémico trabajo
de Cervera que contiene más de 80
páginas semejantes a las de otra tesis presentada en Madrid una década antes. El segundo vocal, Francisco
Bosch Morell, indicó en su día ya expresó su opinión en el tribunal a todos los implicados (doctorando, director y miembros del tribunal) y
que «fuera de ese foro no procede
emitir ningún juicio».
Manuel Cervera dejó el escaño de diputado por el PP de Castelló el 6 de
septiembre de este año, por lo que
anteriores informaciones que lo
identificaban como tal eran incorrectas. P. G. B. VALENCIA

El ﬁscal informa
a las víctimas que
no se opondrá a
la excarcelación
de Miguel Ricart
R. F. VALENCIA

la Fiscalía ha informado a las
víctimas personadas en el caso alcàsser que no se opondrá a la excarcelación de miguel ricart tras la
decisión del tribunal supremo de
acatar la sentencia del tribunal
europeo de derechos Humanos
que ha puesto ﬁn a la aplicación de
la doctrina Parot con efectos retroactivos, según fuentes cercanas al
caso. las partes personadas tienen
de plazo hasta mañana a las 15.00
horas para informar sobre su posición ante la posible excarcelación
de miguel ricart. la asociación
clara campoamor va a pedir a la
audiencia de valencia que mantenga en prisión al violador y asesino de las tres niñas de alcàsser.
sin embargo, fuentes de la ciudad de la Justicia dieron por hecho
que las horas de miguel ricart en
prisión están contadas tras el acuerdo del pleno del supremo de aplicar el ﬁn de la doctrina Parot. la audiencia de valencia podría ordenar
la excarcelación de ricart esta misma semana o la próxima.
la presidenta de la asociación
clara campoamor, blanca estrella,
elogió ayer la actitud de los magistrados de la audiencia de valencia
por respetar los plazos y lamentó
que en otras partes de españa
como en burgos los jueces ni siquiera han esperado a conocer los
motivos de la oposición a la excarcelación del violador del ascensor,
que también permanecía en prisión por la doctrina Parot. estrella
insistió en la importancia de «no incrementar el dolor de las víctimas.

