
Los médicos se personarán en la causa por los 
títulos falsos 
Un facultativo peruano colegiado en Córdoba estaba entre los arrestados. 

23/10/2008 M.J.R. 

El Colegio de Médicos de Córdoba se personará como acusación particular en la causa que se 
abra en relación con la red que fue destapada el martes dedicada a la emisión y venta de 
títulos universitarios falsos a cargo de universidades peruanas.  

El presidente del colegio, Serafín Romero, señaló que entre las 27 personas, entre detenidos e 
imputados en España en torno a este asunto, hay un facultativo peruano con título falso, que 
estaba colegiado en Córdoba pero al que ya se le ha retirado la acreditación. Ejercía en una 
clínica privada de Badajoz, sin que conste que hubiera trabajado en la provincia cordobesa. 
Romero apuntó que parte de las diligencias judiciales se van a seguir en San Sebastián, la 
ciudad en la que se inició la operación de la Policía Nacional, tras la que se comprobó que dos 
academias de Alicante y Málaga ofertaban los títulos falsos.  

"El problema es que debido a la falta de médicos, situación propiciada porque no se ha sabido 
valorar a los galenos que se forman aquí, en España se están homologando entre 4.000 y 
5.000 títulos anuales de profesionales extranjeros, principalmente extracomunitarios, y nuestro 
país se está convirtiendo en un coladero porque en nuestro colegio no tenemos por qué dudar 
de que un título de licenciado homologado por el Ministerio de Educación no sea válido", criticó 
Romero. En esta misma línea, el presidente del Sindicato Médico en Córdoba, José Luis 
Navas, denunció que mientras las administraciones no paran de contratar a médicos 
extranjeros, "países como Finlandia reclaman a 500 facultativos españoles, por la buena 
imagen que se tiene fuera de España de nuestra profesión. Por otro lado, siguen 
contratándose a galenos extranjeros en España con titulaciones dudosas para que ejerzan una 
especialidad sin que la tengan".  

En dicha operación también resultó imputado un pozoalbense que compró un falso título de 
técnico médico en terapia física y rehabilitación, equivalente en España a fisioterapeuta 

La Delegación de Salud asegura que se realizan insp ecciones 

23/10/2008   

La delegada de Salud, María Isabel Baena, hizo ayer una llamada de tranquilidad ante la red 
que ofertaba títulos de médicos falsos y señaló que "es lamentable que alguien pueda falsificar 
un título porque jugar con la salud es muy serio". Baena añadió que a través de los servicios 
de inspección se controlan las titulaciones, en colaboración con los colegios profesionales, 
como es el caso de los fisioterapeutas. Acerca de algunos médicos extranjeros que trabajan en 
los hospitales comarcales como especialistas, teniendo sólo la licenciatura y sin saber a veces 
el idioma, María Isabel Baena dijo que son personas preparadas porque sí tienen un título.  
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