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El nuevo servicio de Patología Forense de Sevilla en el tanatorio de San Jerónimo no 
entrará en servicio hasta después del verano o comienzos de 2010 pese a que las obras 
acabarán el próximo 10 de julio, ya que el presupuesto de 180.000 euros para su dotación 
de instrumental aún no ha sido consignado por la consejería de Justicia. 

Fuentes de los forenses sevillanos han dicho hoy a Efe que el retraso se debe al cambio 
de titular en la consejería de Justicia, ya que la inauguración en julio fue un "compromiso 
personal" de la anterior consejera, Evangelina Naranjo, cuando en enero pasado, 
acompañada por altos cargos de su departamento, se entrevistó con los trabajadores del 
Instituto de Medicina Legal (IML) en el despacho de su director. 

Las nuevas instalaciones ocuparán 780 metros cuadrados en el nuevo tanatorio de San 
Jerónimo, construido y gestionado por la empresa Servicios Especiales SA (Servisa), que 
se ha encargado de la albañilería, instalaciones y cámaras frigoríficas, mientras que la 
Junta sufragará el mobiliario e instrumental, por un importe presupuestado en 180.000 
euros. 

Dicha cantidad, que fue aceptada por la Junta en mayo pasado, no ha sido consignada 
todavía, por lo que las fuentes creen improbable que se cumpla el traslado en este mes de 
julio y temen que, tras el verano, no pueda hacerse efectivo el traslado hasta comienzos 
de 2010. 

El Servicio de Patología Forense tendrá capacidad para hacer las autopsias de 900 
cadáveres al año, dará servicio a una población de dos millones de personas de toda la 
provincia de Sevilla y atenderá todas las necesidades de los familiares tales como capillas, 
velatorios, cafetería, tiendas de flores y funeraria para el posterior traslado de los cuerpos. 

Además, tendrá la posibilidad de proyectar las autopsias a salas adjuntas para los alumnos 
de Medicina o incluso mediante videoconferencia, en unas instalaciones que según los 
forenses se encontrarán entre las mejores de España. 

El traslado dejará a disposición de la Facultad de Medicina los 300 metros cuadrados que 
Patología Forense ocupa en la actualidad en el Campus Macarena, donde a la antigüedad 
de las instalaciones se unen los problemas de imagen pues el servicio se encuentra a la 
entrada de la Facultad y a sus puertas suelen concentrarse los familiares de los fallecidos 
y los coches fúnebres. 

En total trabajarán en él ocho médicos y una quincena de auxiliares y agentes, que el año 
pasado llevaron a cabo 896 autopsias, según datos de la consejería de Justicia. 

Las citadas fuentes han explicado a Efe que el IML ha ofrecido la alternativa de realizar un 
traslado parcial de parte de sus servicios mediante la adjudicación provisional de solo 
90.000 euros, aunque hasta ahora no han obtenido respuesta de la Junta. 
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