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O P I N I Ó N

E l Juzgado de Primera Instancia número 97 
de Madrid ha condenado por primera vez 
a una aseguradora a pagar una indemniza-
ción de 150.000 euros a la familia de un mé-

dico muerto por Covid tras contagiarse en su trabajo 
en el Hospital de la Paz. El fallecido, jefe de servicio 
de Cirugía General y de Aparato Digestivo del cen-
tro médico,  murió en el Hospital de La Paz infecta-
do por el virus tras atender a los pacientes en los pri-
meros día más críticos de la primer ola de la pande-
mia en los que estuvo trabajando hasta tres días 
seguidos sin acudir a su casa.  

El facultativo tenía un seguro de accidentes con 
una compañía aseguradora. La magistrada señala 
como elemento clave que, la póliza del fallecido re-
cogía dentro de los riesgos reflejados las "inoculacio-
nes infecciosas que sufren los profesionales en el ejercicio 
de su actividad, habiendo sido la enfermedad padecida por 
el doctor como consecuencia del virus transmitido por el 
aire". Y recalca que en la fecha en la que murió el ci-
rujano, eran frecuentes los contagios en centros hos-
pitalarios, donde los sanitarios contaban con defec-
tuosos equipos de protección que permitían el acce-
so de estos fluidos inoculados a su organismo. 

En este caso, según la juez, el contagio por Covid-
19 que sufrió el fallecido doctor en el desarrollo de 
su profesión, en el que estuvo en contacto con otros 

profesionales sanitarios y con pa-
cientes, fue debido "necesariamen-
te a la introducción en su organismo, de aire aspirado 
como sustancia, que contenía el virus, lo que se incardina 
en el riesgo cubierto. Por lo tanto, no cabe descartar que 
esta introducción accidental del virus tenga la conside-
ración de inoculación accidental, pues fue un hecho ex-
terno, violento por su intensidad, imprevisto y que ge-
neró en el asegurado una lesión por neumonía bilateral 
que provocó su muerte”. 

La juez, que hace una exposición argumental de-
sarrollada, considera que el contagio por Covid-19 
del médico del hospital madrileño, se puede consi-
derar como un evento que cumple con los estánda-
res que deben darse para definir un accidente que 
pueda ser indemnizado por una póliza de este tipo, 
según los define el artículo 100 de la Ley del Con-
trato de Seguro y la jurisprudencia del Supremo: 
"violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del 
asegurado". El fallo señala que la aseguradora se 
opuso al pago alegando que la causa no era 'violenta 
o súbita', sin embargo, según la doctrina jurispru-
dencial, el carácter violento se predica de la intensi-
dad del resultado producido y su capacidad lesiva, 
que en este caso era evidente pues motivó la muerte 
del doctor y el de su súbito por ser imprevisto, como 
lo fue el contagio.

M ientras veo en las redes 
la foto de nuestra con-
sellera preferida sobre 
una tabla de paddle 
surf rodeada de neopre-

no por todas partes, me pregunta Ju-
lia, mi madre, que de qué va todo eso 
que ha oído sobre un “carnet de va-
lientes”. Le explico que es un  salvo-
conducto que parece ser que te firma 
patriciademisolas, un recuerdo socialista de Mallorca 
que les regalan a los niños, a las niñas y/o les niñes 
que se vacunan. Le cuento que vivimos en un tiempo 
en el que los políticos a los que pagamos te habilitan 
la moral con certificaciones, un tiempo en el que -los 
que no soportarían un somero análisis- te dicen lo que 
eres con adjetivos ridículos, te acompañan a tu cuadra 
con palabras en latín. Y además no sólo te dicen lo que 
eres, son tan generosos que te dicen lo que debes ser 
para encajar exactamente en lo que a ellos les conviene 
que seas, en lo que ellos necesitan que seas para que 
ellos sigan cobrando mientras te certifican gilipolleces 
que sigues pagando como si fueras un valiente idiota. 

 Y como la inducción simpática primitiva Freudiana 
no termina ahí, le recuerdo a mi madre que -si quiere, 
incluso- y ya que está, puede pedir también el certifi-
cado de represaliado, represaliada o represaliade fran-
quista, un carnete que te mandan a casa y que restaura 
en un momento tu memoria,   resetea tus miserias gue-
rra-civilistas en cero coma, y  te vacuna contra cual-
quier posibilidad de votar en las próximas elecciones 
a todo lo que huela a no-rojo. El muerto y su respeto a 
la familia, los votos, cuando toque, en las urnas. Sabí-
amos que nos quieren poco, rojos, asustados y pobres, 
pero no sabíamos que, además, nos querían tontos. 

 Por eso, cuando buscamos certificaciones de verdad 
nos asomamos a la realidad. Y ahí vemos a Patricia 
apaleando el mar balear sin excesivas ocupaciones 
más allá de estar en campaña electoral, sin urgencia, 
con un lento paleo que deja atrás el eco de los gritos de 
los trabajadores de urgencias de nuestros hospitales 
públicos, por poner un ejemplo. Nos zambullimos en 
la realidad de los acontecimientos cuando el personal 
de urgencias le pide a Patriciademisnaufragios que -
ya que no se cree lo del colapso de esos servicios- vaya 
a sentarse en una de sus camas, vaya a mantener el 
equilibrio sobre un somier de esos que hace cualquier 
Kely, por cierto  sin cama ergo-adaptada. Las que ges-
tionan los hoteleros si, las que gestionan el govern que 
se las impone a los hoteleros por supuesto que no. 

 Se le pide a Patricia que después de años en la pol-
trona, al menos, no insulte ni al personal ni a los pa-
cientes a los que que después de llevar 100 horas en un 
box de urgencias les certifica en la prensa que están  
“atendidos”, o incluso que gozan de  “cierta intimidad”. 
En eso tiene razón nuestra Patri, porque las fotos de 
estos días, con los pacientes en sus hospitales de cam-
paña, no dejan lugar a duda sobre esa cierta falta de 
intimidad, del desastre de imprevisión de recursos, 
del drama de la gestión del drenaje de los servicios ur-
gencias/planta en Son Espases. 

 Llevamos tiempo diciéndole a Patricia que no se 
moja, que con el dinero que malgasta en cosas absur-
das hubiera tenido que remar alentando, reteniendo 
y protegiendo a los profesionales que llevan años de 
merecido reconocimiento. Ni personal suficiente, ni 
profesionales acreditados, ni retribuciones a la altura 
de la calidad y del merecimiento que se les debe.  

Carnet de valientes. No nos queda nada. 

D e cada vez con mayor profusión se es-
tán llevando a cabo, en Balears y en 
muchos otros territorios, convocato-
rias de protesta contra la estrategia va-
cunal que se ha diseñado desde las 
instituciones para combatir la pande-

mia del COVID. 
Por supuesto, desde esta tribuna de opinión de-

fendemos, como difícilmente podría ser de otra ma-
nera, los valores de la libertad de expresión y de opi-
nión, que constituyen dos de los más firmes pilares 
de cualquier Estado democrático y de derecho que 
se precie de tal. 

Ahora bien, asentada esta premisa inicial, es ne-
cesario también introducir determinadas líneas 
de reflexión.  

Ciertamente, la pandemia del COVID, como he-
mos remarcado desde Salut i Força en diversas 
ocasiones, sorprendió al mundo entero sin la pre-
paración necesaria para afrontar una crisis sani-
taria de estas dimensiones y de esta inusitada 
complejidad. 

Desde este punto de vista, no cabe duda de que 
se han cometido errores, no solo en España, ni 
solo en Balears, sino por parte de todos los gobier-
nos y administraciones del planeta, unos por de-
fecto y otros por exceso.  

Ciertamente, se han adoptado decisiones equivo-
cadas, y determinadas disposiciones han resultado 
precipitadas e incluso, quizás, contraproducentes. 

Ahora bien, si nos detenemos a pensar detenida-
mente en ello, esta debe ser la primera vez en la his-
toria de la humanidad, y en la historia de la medici-
na y la epidemiología en particular, en la que una 
parte de la sociedad se pronuncia en contra de va-

cunar a la población contra una epidemia.  
Que recordemos, constituye un comporta-

miento insólito del que no se tiene constancia de 
haberse producido en ningún momento anterior, 
en ninguna de las crisis sanitarias que ha asolado 
el planeta.  

Hasta la irrupción del COVID, siempre se había 
impuesto el consenso, lógico y racional, sobre la ne-
cesidad de la vacunación como arma fundamental 
para combatir una amenaza contra la salud que se 
transmite mediante las infecciones. 

Es verdad que las vacunas contra el COVID se ela-
boraron en muy poco tiempo, pero es que precisa-
mente tiempo es lo que no teníamos.  

Y también es cierto que la administración de la va-
cuna no garantiza al cien por cien la inmunidad 
frente a los contagios, pero eso no es nada que los 
expertos sanitarios no hayan venido advirtiendo 
desde el principio de la crisis sanitaria. 

Sin vacuna, ahora mismo viviríamos en un caos y 
en un colapso hospitalario y asistencial sin prece-
dentes. Y, en nuestra humilde opinión, más allá de 
defensas equivocadas de la libertad y la individua-
lidad, lo que debe prevalecer en esta situación tan 
complicada en la que nos encontramos es, por enci-
ma de todo, el sentido de la corresponsabilidad co-
lectiva. 

He ahí, precisamente, donde la vacunación ad-
quiere su máxima relevancia. Nos vacunamos no 
solo porque queremos protegernos a nosotros mis-
mos, sino porque es nuestro deber, como ciudada-
nos, hacer todo cuanto esté en nuestra mano para 
preservar la seguridad de los demás.  

Por el contrario, esa libertad que algunos sectores 
invocan suena más a ley de la selva que a otra cosa.  
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