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Les acusa de probables responsabilidades en salud p ública y en el mal uso de caudales públicos  
 
Óscar López Alba. Madrid  
Juan Gérvas, el médico de familia y experto en salud pública que responde las consultas sobre gripe A del foro de pacientes de la Organización 
Médica Colegial (OMC), ha publicado un documento en el que pide el procesa miento político y legal de la ministra de Sanidad y  Política 
Social, Trinidad Jiménez, y de los consejeros de Sa nidad de los gobiernos autonómicos por la gestión q ue han hecho de la pandemia.  

Gérvas subraya que “no conocemos las condiciones del contrato con las industrias para la vacuna contra la gripe A, 
pero deben ser tan extrañas que la Ministra de Sanidad de Polonia se negó a su firma y a su compra por consejo de 
sus asesores legales”. A continuación, lanza un velo de sospecha indicando que “en el último trimestre de 2009 y en 
el comienzo de 2010 ha empezado a difundirse información sobre la corrupción en torno a la respuesta de la OMS a 
la pandemia de gripe A”. 
 
Después de enumerar las acciones que han emprendido durante estos meses el Ministerio de Sanidad y Política 
Social y las consejerías de Sanidad, este médico de familia experto en salud pública cree necesario promover “a título 
personal el procesamiento político y legal de la Ministra y de los Consejeros de Sanidad de España por sus probables 
responsabilidades en salud pública y en el mal uso de caudales públicos”. 
 
“Ni siquiera la mutación del virus de la gripe A o la presentación de sucesivas oleadas más agresivas de la misma 
(improbables vista la historia de las pandemias de gripe desde la Edad Media) justificarían los planes y las acciones 

emprendidas pues todo ello obligaría al establecimiento de otros planes”, añade. 

Juan Gérvas. 
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