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O P I N I Ó N

Unaantiguadoctrinajurisprudencialveníaa
defenderqueeneltratamientodelarespon-
sabilidadcivilporactomédico,debíadiferen-
ciarseentrelamedicinavoluntariaademás

desatisfactiva,deaquellaotranecesariaycurativa.Con
eltiempoestadoctrinahaidoevolucionando,enelen-
tendimientodequeengeneral,elmédiconotieneobli-
gacióndeconseguirunresultadoconcreto,salvoque
éstesegarantice,sinodeutilizarlosmejoresmedios
paralasanacióndelpacienteolaconsecucióndelmejor
resultadoposible,deacuerdoconla“Lex Artis”.
Sinembargo,hoysigueexistiendounmatizdiferen-

ciadorentreambostiposdemedicina,segúnelcual,
enloscasosdemedicinavoluntaria,existeunmayor
rigorenlaobligacióndelmédicodeinformarsobrelos
riesgosypormenoresdeunaintervenciónque,permi-
taalpacienteconocerloseventualesriesgosparapo-
derlosvalorar,yconbaseatalinformación,prestarsu
consentimientoodesistirdelaoperación.
ElTribunalSupremoenunarecientesentenciadefe-

cha30denoviembrede2021,sehaceecodeestadoctri-
na,paraentenderqueinclusosiendomayorlaobligación

delmédicodeinformaralpaciente,
noselepuedeatribuirresponsabili-
dad,habidacuentaquelainforma-
ciónseproporcionódemaneraco-
rrectaydesestimalademandadel
paciente.Aunhabiéndosecausado
unresultadonodeseadoenelámbitodeunaoperación
deestética,lainformaciónproporcionadaporelmédico
fuesuficienteparaquelapacientetuvieraconocimiento
delosriesgos,pronósticosyalternativasy,enbaseaella,
tomarunadecisióndemaneralibre.Consideraelalto
Tribunalque,lassecuelasquepresentalapaciente,tales
comoasimetríamamariaycicatrices,conformanriesgos
típicosdelaintervenciónyquefiguranexpresamente
descritoseneldocumentodeConsentimientoInforma-
dosuscritoporlapaciente:Porestoconcluyeque,nos
encontramosantelamaterializacióndeunriesgotípico,
delquelapacientefuedebidamenteinformada,porlo
quenoesposibleestablecerunacondenaporresponsa-
bilidadcivilprofesionaldelfacultativo,porqueelriesgo
típicodeunaintervenciónnogeneraresponsabilidad,
nisiquierapor“daño desproporcionado”.

M ientraselPPnacionalse
suicidaendefensapro-
pia, y, aunque desde
aquísiempresobrepasa-
mosloslímitesdenone-

cesitardenuncia,escritodeacusación
nisentenciaparasuicidarnosencada
artículo,nosrebosaelteléfonoconno-
ticiasvarias.Sí,unavezmáselIb-Salut.
OtravezGabriel Lladó.
Paralosobsesionadosconmisobse-

siones,contarlesqueconsiderarcomo
talallerendaseríaalgoasícomonoen-
tenderqueaquísoloseleotorgacategoríaVIPalenemi-
go.Consideraraalguienenemigoesdarleelmayorde
lospronunciamientos,colocarloenlomásaltodenuestra
prelaturaabatir,concederleellugarmásilustredenues-
tropanteóndedesamores.Y,obviamente,losaconteci-
mientos,lasmiserias,elsimplismoylafaltadecapaci-
dad,honestidadydecenciaimpidenpodercolocarenese
olimpodelasenemistadesalsujeto.Siundíadijeraque
esvecinomíohabríaquepreguntarlesipagalacomuni-
dad.¿Montaríaunhombreinteligente,digoquenofuera
Pablo Casado,unaguerraensucasa?
Sienagostodelañoveintereclamábamosparaestaco-

lumnaelcolorrosanecesarioparaentrelazarlosdestinos
deltiti-entoncesdirectorderecursoshumanosdelIB-Sa-
lut-ylaseñoritaMagda Yebra,psicólogano-clínicaco-
locadaenclínica,siyaenesemomentoavisábamosde
nuevasilegalidadesenlacasa,estasemananosrespondía
lajusticia.Concretamentelasentencia101/22delasala
deltribunalsuperiordeJusticiadelasIslasbaleares.
Cómonoíbamosavolversobrelasmismasmiseriassi

eslapropiarealidadjudiciallaqueobsesivamentenos
actualizasemanatrassemanalosdesmanesylostejema-
nejes,silamedidaestrellatomadaenaquellosmomentos
delapeorpandemiafueladepublicarenelBOIB-are-
sultasdeldecretoley8/20-quelomejorparaacabarcon
ladramainfecciosoeraconsolidarlospuestosdetrabajo
deesospsicólogos,interesadayamorosamenteinteresa-
dos.Eltribunaldejalascosasclarasparafuturoscorazo-
nes:respetoaloscriteriosdeacceso,capacitaciónymérito
paraocuparesasplazas.Vivalaliberación,Puma.
Leerdelosexcesosdelcorazóncuandoelamornoexis-

te,debeseralgoasícomoeructarcuandoladigestiónya
eshistoria.Leersealosojosenlasentencia,darselamano
ensuspronunciamientos,besarseensufallo,essólocom-
parableapoderoíraquellode“ojalá hubiera tenido tu artí-
culo para adjuntarlo a las diligencias”;unaformadeamor,
ésta,todavíanosuperadaporelrestodelascolocaciones,
porelamorasímismo.Yanihayamor,nihaycolocación.
Esloquetieneladigestión.
Ycomoandamosenpérdida,comobarrenamosenel

étermientrasparecequeflotamos,comoresultaqueelde-
samornosacompañaalládondenosresuelvenlojurídico,
sentimoslahuidaaAméricadeunadelaspocascabezas
pensantesdentrodelalegalidaddeesacasaderevolcones
judiciales.Javier Vázquez Garranzo-almadoctadelos
serviciosjurídicosdelacasa-catapultasucuerpoysu
cienciaaPerú-oalmenosesodiceelBOIB-,untrasvase
quedicemásdequiénlorecibequedequienlopierde,
unapérdidairreparableporquehoyelIb-Salutesmás
analfabeto.Alládondeescribaquelohagaconelseñorío
quelees,yqueseaunviajedevuelta,comoeldelosviejos
amores,quesirvaparacreerquetodavíaquedagentecon
almaenlaquepodermirarse.Suerteenesenuevoamor.

E lParcSanitariBonsAires,enPalma,es,sinduda,
unodelosproyectosmásambiciososquelaAd-
ministraciónautonómicatieneprevistoejecutar
enlospróximosaños.Yloesporvariasrazones.

Laprimeratienequeverconlaubicacióndelrecinto,
quepermitirá,conunainversiónestimadade10millones
deeuros,convertirenuncentrodeatención,abiertoatoda
laciudad,elespaciodelHospitalPsiquiátricodePalma.
Deestaforma,unámbitodelasanidadamenudoes-

tigmatizado,comoeseldelasaludmental,veráincre-
mentarsesignificativamentesuniveldeintegracióny
normalizaciónenrelaciónconelrestodeequipamientos
asistenciales.
Porotraparte,laactuaciónnoselimitaaunsimplecam-

biodeestructuraodiseñofuncionaldelasinstalaciones.
Estamoshablando,másbien,delaapuestaporunnue-

voconceptodegestióndelHospitalPsiquiátrico,detal
maneraquelosingresosdejendeserdelargaduracióny
lospacientespuedanrealizarsuvidadiariaconviviendo
dentrodeunentornoderecursoscomunitarios.
Enestesentido,unodeloscambiosmássignificativos

recogidosenelproyectodeBonsAireseslaeliminación
detodasaquellasbarrerasarquitectónicasquehanve-
nidocreandohastaahoradosámbitoscompletamente
separados:eldeadentroyeldeafuera,comosisetratara
dedosmundosincompatibleseirreconciliables.
ConeldesarrollodelParcSanitari,encambio,elesce-

nariocambiaráradicalmente.ElHospitalPsiquiátricose
verádirectamenteconectadotantoconelbarriodeBons
AirescomoconelespaciociudadanodelParcdesaRie-
ra,ylosdemásemplazamientosdeunadelaszonasneu-
rálgicasdelEixamplepalmesano.
Porotrolado,estaactuaciónsupondráunamejora

sustancialenlaofertadeequipamientosdeAtenciónPri-
mariaenMallorca,conlaaperturadeungrancentrode
salud,dotadoconlamejortecnologíamédicayenfer-
mera,queabsorberálastarjetassanitariasqueactual-
menteestánvinculadasalosequipamientosdes’Escor-
xadoryCampRedó.
Estazonaconstituyeunodelossectoresasistencialesmás

densamentepobladosdelaciudaddePalma,originándose
unacrecientepresióndelademandasanitariaqueprecisa
serresueltaenunfuturoanomuylargoplazo.
Estanecesidadsehacetodavíamásprioritariasisetie-

neencuentaquelasinstalacionestantodes’Escorxador
comodeCampRedóarrastranseriosygravesproble-
masestructuralesquemermanconsiderablementelaca-
lidaddelaatenciónmédicayenfermeraquesedispensa
enestosrecintos.
Laconstruccióndeunasnuevasdependenciascontri-

buirápoderosamenteadejaratrásestasituacióndeob-
solescenciadelasinstalacionesyrepresentaráunalivio
paralosprofesionalesytambiénparalosnumerososre-
sidentesdeestazonadelacapitalbalear,especialmente
losusuariosenedadesmásavanzadas,quehabitualmen-
teacudenaloscentrosdesaludconmayorfrecuencia.
MedianteactuacionescomoladelParcSanitaride

BonsAires,surgidasdesdelaambiciónydelavisiónde
futuro,seconsiguellevarabuenpuertoelcrucialobje-
tivodequelosserviciospúblicosprogresenymejoren
encalidadyexcelencia.
Enestecaso,dichametasevereforzadaendoslíneas

igualmenterelevantes:lanormalizacióndelasalud
mental,dejandoatráslaestigmatizaciónque,todavía
hoy,rodeaaesteámbitodelamedicina,ylamayorca-
pacidadoperativadelaAtenciónPrimaria.
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