
Educación confirma que el «falso pediatra» tiene 
título 
EP 
ALMERÍA. Andrés Avelino P.B. , acusado de falsedad documental, delito contra la salud pública e 
intrusismo profesional por haber ejercido de pediatra durante los últimos cuatro años en las provincias 
andaluzas de Almería, Córdoba y Huelva, cuenta con la homologación de su título, la cual se expidió el 
día 13 de septiembre de 2004 por el Ministerio de Educación. 
En declaraciones a Europa Press, el delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Almería, Manuel 
Lucas, señaló que el SAS reenvió la documentación del acusado al Ministerio para que fuera analizada a 
fin de comprobar la veracidad de las titulaciones aportadas por el sospechoso. 
De este modo, durante la jornada de ayer, la subdirectora general adjunta de la Subdirección General de 
Títulos y Educaciones Sanitarias de Educación, Margarita de Lezcano-Mújica, remitió un comunicado a la 
Delegación de Salud almeriense en el dijo que se había verificado la credencial de homologación de 
Andrés Avelino P.B. de forma que se había comprobado su autenticidad. Así, Lucas indicó que este 
requisito es el que el SAS comprueba a la hora de realizar la contratación de personal, ya que viene 
marcado por un organismo oficial que depende de Educación, aunque también confirmó que pese a que 
la homologación sea auténtica, el título no tiene que serlo, un asunto que corresponde a las autoridades 
judiciales, según advirtió. 
Asunto judicial 
De esta forma, el Ministerio de Educación homologó el título expedido en la Universidad de Trujillo (Perú), 
presuntamente falso, del acusado, quien además tuvo pasar ciertas pruebas que constataran sus 
conocimientos como pediatra y cirujano en la Universidad de Valencia. «El Distrito Sanitario de Poniente 
actuó correctamente según la documentación, pero ahora todo queda supeditado a la investigación 
judicial», señaló Lucas. El acusado, que fue detenido el pasado día 24 de abril en Adra, ya fue juzgado y 
condenado en Francia por delitos de similar naturaleza, donde además permaneció en prisión provisional 
acusado del asesinato de dos jóvenes en Perpignan (Francia), según adelantaron hoy varios medios 
locales 
ABC 


