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Miguel Bosé se 
niega a declarar 
contra su madre 
en el caso del 
robo del Picasso

El cantante Miguel Bosé se 
acogió ayer a su derecho a no 
declarar contra su madre, Lu-
cía Bosé, en el juicio en el que 
se le acusa de apropiarse inde-
bidamente y luego vender por 
casi 200.000 euros un dibu-
jo que Picasso regaló en 1963 
a su empleada del hogar, Re-
medios de la Torre, con la ins-
cripción «Para Reme». En una 
videoconferencia desde Mé-
xico, Bosé, que fue citado co-
mo testigo, declaró: «No voy a 
declarar nada en contra de mi 
madre. Muchas gracias», dijo 
el cantante con la voz ronca 
y quebrada.

Tras la comunicación con 
el testigo, el juicio entró en su 
última fase, la de conclusio-
nes. La fiscal tomó la palabra 
para exponer que considera 
probada la apropiación inde-
bida porque la única prueba 
que hay «concreta y objetiva» 
es que el dibujo fue regalado 
por el pintor malagueño a Re-
medios, como así firma por de-
trás como dedicatoria. «Es la 
prueba fundamental del proce-
dimiento», dijo. La Fiscalía pi-
de para Lucía Bosé, que insistió 
en que el cuadro se lo regaló 
su empleada, dos años de pri-
sión y una multa de ocho me-
ses con una cuota diaria de 20 
euros, además de la correspon-
diente indemnización.

MADRID / EFE

Lucía Bosé, ayer. EFE

Marisa Crespo Leiro (Santrós, 
Cea, Ourense, 1961) acaba de ser 
designada como una de las mu-
jeres líderes en el mundo en tras-
plante cardíaco. Lo ha sido a tra-
vés de la revista científica Circu-
lation en un artículo publicado 
por la que está considerada como 
una absoluta referencia en el área, 
Shaaron A. Hunt. «La verdad es 
que me da un corte tremendo», 
admite ruborizada y atribuye el 
mérito a su amistad con Hunt, con 
la que colaboró. Sin embargo, la 
realidad es que ha convertido la 
Unidad de Insuficiencia Cardía-
ca y Trasplante Cardíaco, que di-
rige en el Chuac de A Coruña, en 
un ejemplo a seguir en España y 
en el mundo. También coordinó 
el registro europeo de pacientes 
con insuficiencia cardíaca.
—La insuficiencia cardíaca se 
está convirtiendo en una de las 
mayores amenazas para la sa-
lud. ¿Se debe al cada vez mayor 
envejecimiento de la población?
—Sí, pero también porque ahora 
se sobrevive a enfermedades que 
antes no tenían tratamiento, co-
mo el infarto. El paciente sobre-
vive, pero su corazón queda da-
ñado y, a la larga, cualquier cau-
sa que le produzca una alteración 
hace que se debilite y pueda de-
sarrollar con el tiempo una insu-
ficiencia cardíaca.

«Tratar bien la insuficiencia cardíaca 
evita recurrir a trasplantes de corazón»

Marisa Crespo Leiro ha convertido su unidad en referencia en trasplante e insuficiencia cardíaca. EDUARDO PÉREZ

R. ROMAR
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MARISA CRESPO LEIRO DIRECTORA UNIDAD INSUFICIENCIA CARDÍACA Y TRASPLANTE DEL CHUAC

—Vamos entonces hacia un au-
mento considerable de la enfer-
medad. ¿Debe preocuparnos?
—Totalmente, porque es un gra-
ve problema sanitario. Muchos 
de los pacientes con insuficien-
cia cardíaca tienen más morta-
lidad que muchos cánceres y la 
gente no lo percibe así.
—¿Hablamos de una enfermedad 
muy compleja?
—Sí, porque ningún paciente es 
igual a otro. Cada uno tiene una 
etiología diferente. A veces se 
produce por un problema de las 
válvulas, que no se abren o cie-
rran bien; otras de alteraciones 
congénitas en la estructura del 
órgano; otras son problemas de 
arritmias o del músculo cardía-
co... En cada caso lo primero que 
hay que hacer es tratar la causa.
—¿La sanidad pública está pre-
parada para afrontar este reto? 
—Ya estamos. Lo más importante, 

antes que nada, es prevenir cual-
quier factor de riesgo. Luego, re-
conociendo cada estadio de de-
sarrollo de la enfermedad, es im-
portante aplicar los tratamientos 
adecuados a cada caso para evitar 
que se avance hacia la siguiente 
fase de la enfermedad. La buena 
noticia es que cada vez hay más 
tratamientos, por lo que la clave 
está en diagnosticar a los pacien-
tes correctamente y aplicarles las 
terapias adecuadas en cada caso.
—¿Una atención adecuada de la 
insuficiencia cardíaca evitar re-
currir a un trasplante de corazón?
—Cuando yo empecé como re-
sidente, el trasplante era la única 
alternativa para la insuficiencia 
cardíaca, pero con el tiempo han 
aparecido muchos tratamientos 
que han permitido que pacientes 
que se nos enviaban para trasplan-
tes podamos retrasarle la opera-
ción, e incluso que no sea necesa-

rio. Una buena atención en insufi-
ciencia cardíaca evita el trasplan-
te, porque tú tienes ahora muchas 
posibilidades de tratarlo antes de 
recurrir al corazón de un donante. 
—En España la donación de ór-
ganos es alta respecto a otros 
países, pero ¿se está recurriendo 
cada vez en mayor medida a los 
corazones artificiales?
—En España todavía hacemos 
muchos trasplantes, más que co-
razones artificiales, pero hay si-
tios en el mundo en que casi se 
hacen mitad y mitad. Nuestro 
hospital es de los que más cora-
zones artificiales implanta en Es-
paña. El año pasado se pusieron 
cinco, pero frente a 25 trasplan-
tes que, por ahora, siguen siendo 
la mejor opción. El corazón ar-
tificial queda para pacientes que 
tienen contraindicaciones para 
un trasplante o como puente a 
la espera de recibir un órgano.

Crespo Leiro acaba 
de ser designada 
como una de las 
mujeres líderes en el 
mundo en trasplante 
cardíaco

El líder de la ultraderechista Li-
ga y vicepresidente del Gobierno 
italiano, Matteo Salvini, se volvió 
ayer a poner de lado de las fami-
lias que no vacunan a sus hijos y 
se ha enfrentado esta vez a la mi-
nistra de Sanidad, Giulia Grillo, 
del antisistema Movimiento Cin-
co Estrellas, su socio en el Ejecu-
tivo. Salvini envió una carta a la 

ministra para pedirle un decreto-
ley urgente que permita a los ni-
ños no vacunados de entre 0 y 6 
años seguir en la escuela y guar-
derías, ya que a partir del 10 de 
marzo ya no será posible por ley, 
una normativa que ya tenía que 
haber entrado en vigor el pasa-
do curso, pero que se aplazó por 
las discrepancias entre los parti-
dos del Gobierno.

El anterior Gobierno del Par-
tido Demócrata (PD, centroiz-
quierda) obligó por ley a que los 
padres inmunizaran a sus hijos 
con diez vacunas y estableció que 
a partir del 2018 los niños que no 
estuvieran vacunados no podrían 
entrar en las escuelas.

Pero el actual Ejecutivo, forma-
do por la Liga y el Movimiento 
Cinco Estrellas, incapaz de po-
nerse de acuerdo, aprobó en sep-
tiembre ampliar el plazo de es-
ta prohibición hasta el próximo 
10 de marzo para que los padres 
se pusieran al día con sus hijos.

En su carta, el también minis-
tro del Interior reclamó «el apla-
zamiento de las obligaciones que 
vencen el 10 de marzo» para «ase-
gurar la permanencia de los niños 
en las escuelas, evitando el aleja-
miento y la exclusión en las lis-
tas escolares», según informa la 
agencia Efe. «Estoy seguro de que 
tu sensibilidad para evitar trau-
mas a los más pequeños le dará 

a la presente petición la máxima 
atención para la resolución del 
problema», añade Salvini.

Grillo eludió la petición del lí-
der de la Liga de ampliar el pla-
zo y se limitó a decir que «la in-
tención común» del Gobierno es 
«superar el decreto Lorenzin»  
—llamado así por la anterior mi-
nistra de Salud, Beatrice Loren-
zin—, que tiene «algunas lagu-
nas importantes».

No habrá excepciones
«Tenemos un contrato que esta-
mos respetando con una ley en 
discusión en este momento en el 
Senado y estoy convencida de que 
probablemente en abril consegui-

remos aprobarla en la Cámara de 
Diputados y, por lo tanto, tendre-
mos una nueva ley que supere la 
ley Lorenzin», señaló la minis-
tra. Sin embargo, el subsecreta-
rio de Salud, Armando Bartolaz-
zi, fue más tajante y, en declara-
ciones a la agencia Ansa, dijo que 
el ministerio «no está dispuesto a 
hacer extensiones innecesarias», 
por lo que «la ley sigue en vigor 
para el 10 de marzo y las familias 
deberán presentar las certifica-
ciones de vacunación de sus hi-
jos». La obligatoriedad de las va-
cunas en los menores es un de-
bate muy polémico en Italia, un 
país que sufre de forma recurren-
te brotes de sarampión.

Salvini intenta aplazar la vacunación obligatoria en Italia
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El ministro pide un 
decreto que demore 
de nuevo la medida, 
que entra en vigor el 
10 de marzo
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