
20 ciutats DIARI DE TARRAGONA 
DIJOUS, 19 D’ABRIL DE 2018

Reus

SÍLVIA FORNÓS / MARC CÀMARA 

REUS 

Los traumatólogos, expertos en 
ortopedia y los sindicatos critican 
que el juez que instruye la macro-
causa Innova haya tardado dos 
años y medio en esclarecer la im-
plicación de una cuarentena de 
facultativos en la pieza número 
15, conocida como caso Traiber. 
Todos ellos ponen de manifiesto 
que se ha vulnerado su dignidad 
profesional y que se ha atentado 
contra su profesionalidad. 

El presidente de la Societat Ca-
talana de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia, perteneciente a la 
Acadèmia de Ciències Mèdiques 
de Catalunya, el doctor Pere Tor-
ner, asegura que durante todo 
este tiempo «se ha puesto en du-
da la credibilidad profesional de 
los médicos» y que «este tipo de 
procesos deberían analizarse con 
más celeridad y no tardar dos 
años y medio a desimputar a per-
sonas inocentes».  

Torner dice que «todo el colec-
tivo de traumatólogos de Catalun-
ya ha quedado bajo sospecha». Y 
es que, argumenta, el número de 
médicos investigados era muy re-
levante. «Para encontrarle un as-
pecto positivo, la investigación ha 
permitido concluir que no ha ha-
bido ninguna irregularidad por 
parte de los traumatólogos».  

Especialmente «sorprendente», 
según el doctor Torner, fue la im-
putación del Miquel Vilardell, 
quien fue presidente del Col·legi 
de Metges de Barcelona entre el 
2010 y el 2014. «Él es internista. 
Poco tiene que ver con el mundo 
de la traumatología y las próte-
sis». Su imputación «demuestra 
que los médicos fueron investiga-
dos simplemente por aparecer en 
una lista de posibles visitas de un 
agente comercial de Traiber».  

Torner es muy crítico en este 
aspecto: «muchas de las visitas ni 
siquiera se produjeron. No sólo 
no se implantaron prótesis de esta 
marca si no que ni siquiera les vi-
sitó el agente comercial».  

Indignación entre los médicos 
El Diari ha contactado con otros 
especialistas en Cirugía Ortopédi-
ca y Traumatología que conside-

ran que «aunque se ha demostra-
do que muchos médicos no te-
nían nada que ver, se han visto 
gravemente afectados». Dicen los 
especialistas consultados que «se 
ha publicado su nombre sin res-
petar la presunción de inocen-
cia».  

En esta misma línea, opinan 
que «antes de hacerse públicos 
este tipo de detalles debería ave-
riguarse la relación real entre los 
profesionales y los hechos inves-
tigados». Y es que, según mani-
fiestan los profesionales consulta-
dos, «en la causa se juzga a una 
empresa por unas presuntas ac-
tuaciones irregulares o ilícitas, y 
puede haber gente que haya teni-
do relación con la compañía, pero 
esto no significa necesariamente 
que hayan participado o colabo-
rado en las actuaciones que se 
investigan».  

En la misma línea se manifies-
tan desde el sindicato Metges de 
Catalunya. Fuentes consultadas 
por esta redacción expresan «la 

satisfacción que la mayoría de fa-
cultativos investigados hayan 
quedado desimputados» pero la-
mentan «el daño personal que 
haya podido ocasionar la difusión 
de los nombres de una cuarente-
na de profesionales sin haber 
aclarado antes su presunta parti-
cipación en los hechos de los que 
se les imputaba desde el año 
2015». 

Falta de recursos judiciales 
Los traumatólogos consideran 
que la instrucción de un caso de 
la magnitud de Innova, con un 
ingente número de profesionales 
en entredicho, no puede tardar 
dos años y medio y todavía sin 
haberse resuelto el caso definiti-
vamente. Cabe recordar que la 
pieza número 15 de la macrocau-
sa mantiene la imputación para 
una decena de cirujanos, la ma-
yoría vinculados con los hospita-
les de Reus y Tarragona. 

El magistrado que instruye el 
caso Innova, Diego Álvarez de 

os trau at lo os arre eten contra 
la lentitud judicial en el caso Traiber
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Critican que se ha dañado la imagen de una cuarentena de médicos durante los dos años que ha durado su imputación 
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Los afectados 
El abogado que los 
representa dice que 
aún quedan médicos 
por declarar 

 
Emilio Ortiz, es el abogado que 
representa a una cuarentena de 
pacientes que en su día se 
unieron en la plataforma de 
afectados por prótesis de la 
empresa reusense Traiber.  
Acepta que el magistrado haya 
acordado archivar provisional-
mente la causa: «podemos 
entender que los médicos no 
tengan responsabilidad pero sí 
que han podido y pueden 
explicar muchas cosas», dice. 

Al mismo tiempo, asegura que 
«todavía faltan médicos y 
comerciales de la empresa por 
declarar y creemos que deberían 
hacerlo, ya que también asistie-

ron a muchas reuniones de la 
empresa». Sin dar nombres, cree 
que se ha llegado a esta situa-
ción por «la paralización del 
procedimiento por la falta de 
medios judiciales». «También ha 
ido en detrimento de los afecta-
dos, ya que quedan pendientes 
las valoraciones de las lesiones 
que habrían causado las prótesis 
y que deberían realizar los 
forenses», asegura Emilio Ortiz.  

En todo este tiempo, su 
despacho de abogados ha 
seguido de cerca la evolución de 
los afectados. «Hemos hecho 
reuniones de seguimiento y 
también prestado apoyo 
psicológico». Confirma que «en 
los últimos meses hemos 
realizado sendas valoraciones 
de daño corporal a través de 
médicos particulares, ya que 
algunos afectados han mejorado 
y otros han empeorado». 


