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Las víctimas del falso médico ferrolano Coté elevan la
petición de cárcel a 900 años
La Asociación de Afectados de Intrusismo Médico Sanitario (Víctimas de Coté), hizo ayer público
el escrito de acusación que presentaron en Ferrol el pasado jueves ante la jueza instructora del
caso.
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La Asociación de Afectados de Intrusismo Médico Sanitario (Víctimas de Coté), hizo ayer público
el escrito de acusación que presentaron en Ferrol el pasado jueves ante la jueza instructora del
caso. Su presidenta, Esther Fontán, y los letrados Teresa Vasco Pérez-Cepeda y Rubén Veiga
Vázquez, del bufete de José Ramón Sierra, fueron los encargados de avanzar que, frente a los 334
años que el Fiscal de la causa pedía para Coté en su escrito, la Asociación solicita algo más de
900 años de prisión.
A diferencia del escrito del ministerio público, en base a las propias historias médicas de los ex
pacientes y de las pruebas documentales y testigcales, los letrados decidieron elevar el número
de los delitos de lesiones con uso de instrumento peligroso de 63 a 178 casos.
“La Fiscalía identigca este delito solo cuando se produjo una incisión –explicó ayer Esther
Fontán–, pero nosotros consideramos que debe estimarse siempre que haya habido una
agresión en nuestro cuerpo, como en una inyección subcutánea, por ejemplo”, clarigcó la
presidenta de la asociación. Para cada uno de estos delitos las víctimas de Coté solicitan 5 años
de prisión, es decir, 890 en total.
A mayores, se introduce un nuevo delito de abuso sexual agravado, para el que se pide una pena
de diez años y un delito de aborto por imprudencia grave, no contemplados por el Fiscal.
Al igual que el ministerio público, piden que se declare expresamente en la sentencia que los
benegcios penitenciarios, los permisos de salida, la clasigcación en tercer grado y el cómputo de
tiempo para la libertad condicional se regeran a la totalidad de las penas impuestas.

delito de estafa
Con referencia a la esposa del acusado, la también imputada Susana Rodríguez, la acusación
particular añade un delito continuado de estafa agravada con afectación de pluralidad de
personas, para la que pide una pena de seis años de prisión y multa de 12 meses a razón de
treinta euros diarios. Como medida cautelar para ambos, y teniendo en cuenta la gravedad de los
delitos imputados y las penas solicitadas, la reincidencia de José Manuel López Pérez, la falta de
arraigo profesional y familiar de ambos, y su reconocida solvencia económica, solicitan la
retirada de sus pasaportes.
Precisamente la presidenta de la asociación, Esther Fontán, señaló ayer que están “seguros de
que el investigado acabará huyendo. Al gn y al cabo los escritos de acusación ahí están, y dicen lo
que dicen; ahora ya sabe que no cabe la nulidad del procedimiento y que se sentará en el

Esther Fontán, junto a los letrados del caso durante la comparecencia de ayer en A Coruña pedro puig
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banquillo y que de ahí saldrá para la cárcel sí o sí”.
Además, desde la asociación recordaron que a José Manuel López aún tiene que enfrentarse a
otro juicio en Castellón, acusado de similares delitos y que se encuentra a la espera de fecha de
celebración.
La presidenta de la Asociación de Afectados de Intrusismo Médico Sanitario solicitó a las
autoridades judiciales que dado que el proceso de instrucción se alargó de modo excesivo (nueve
años) “compensen ese tiempo de agónica espera con una rápida gjación de la fecha del juicio.
“Nos lo merecemos, y el acusado aún más, aunque sea por diferentes motivos”, concluyó Esther
Fontán.
La presidenta aprovechó para informar de la celebración de la III Jornada sobre Intrusismo
Sanitario el próximo viernes 17 en Madrid; evento que organiza esta asociación y en el que
participarán representantes sanitarios, del periodismo y de los partidos políticos y de la
administración pública. “Que nuestra desgraciada experiencia sirva para advertir del peligro real
del intrusismo y de apoyo a los auténticos profesionales”, concluyó Fontán.
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