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El religioso español Manuel Gar-
cía Viejo falleció ayer por la tarde,
a las 17.55 horas, en el hospital
Carlos III de Madrid, donde per-
manecía ingresado después de
ser repatriado desde Sierra Leo-
na en la madrugada del lunes. El
misionero, que se infectó de ébola
en la localidad de Lunsar, en cuyo
hospital trabajaba como director
médico, pertenecía a la Orden de
San Juan de Dios. De la misma
orden era el sacerdoteMiguel Pa-
jares, el primer paciente de ébola
repatriado a Europa, que falleció
el 12 de agosto, a los cinco días de

llegar a Madrid. El estado de sa-
lud de García Viejo, de 69 años,
grave desde su llegada, había em-
peorado en las horas previas.

García Viejo era médico espe-
cialista en medicina interna y di-
plomado en medicina tropical, y
pertenecía a la Orden de San
Juan de Dios desde hace 52 años.
En los últimos 30 años había tra-
bajado en África. Llevaba 12 co-
mo director médico del hospital
que tiene la orden en Lunsar. El
centro había estado en cuarente-
na a causa de la epidemia de ébo-
la que afecta al África Occidental.

El hospital de Lunsar reabrió
sus puertas para atender a partu-
rientas unos días antes de que

García Viejo empezara a notar los
síntomas de la enfermedad. El re-
ligioso fue trasladado enambulan-
cia desdeLunsarunos 120 kilóme-
tros hasta las afueras de la capital
de Sierra Leona, Freetown, el pa-
sado jueves por la tarde para in-
gresar en un hospital especializa-
do en ébola que dirige la ONG ita-
liana Emergency. Le hicieron los
análisis el viernes, los resultados
llegaron de madrugada, y el Go-
bierno anunció el sábado por la
tarde su repatriación, que él mis-
mo había pedido horas antes.

El religioso llegó a Madrid en
un avión medicalizado del Ejérci-
to español. Padecía una severa
deshidratación y tenía afectados

el hígado y los riñones. “Su situa-
ción es grave”, dijo Francisco Ar-
nalich, jefe de Medicina Interna
del Carlos III el lunes, durante la
primera y última rueda de prensa
que ofrecieron las autoridades sa-
nitarias para hablar del estado
del religioso. García Viejo había
pedido que la información se die-
ra únicamente a su orden.

Al cuerpo del religioso no se le
realizará la autopsia, según indi-
can los protocolos sanitarios. Se-
rá incinerado en un féretro sella-
do herméticamente. El personal
sanitario queha estado en contac-
to con él seguirá en observación
21 días (se les toma la temperatu-
ra dos veces al día).

El equipo médico que ha aten-
dido a García Viejo evaluó desde
el primer momento qué trata-
mientos experimentales se le po-
drían administrar. Las existen-
cias del suero experimental ZMa-
pp, el que se suministró a Pajares,
están agotadas, así que la mejor
opción parecía la de administrar-
le suero de un donante supervi-
viente de ébola. La Agencia Espa-
ñola del Medicamento estuvo en
conversaciones conel hospital ale-
mán donde se recuperó un epide-
miólogo de la OMS contagiado en
Sierra Leona. Se barajaron tam-
bién posibilidades como el fárma-
co TKM-Ebola, pero finalmente
ninguno de estos remedios llegó a
tiempo para intentar salvar la vi-
da del religioso.

“Agradecemos mucho el cari-
ño que han dedicado a nuestro tío
y a nosotros en estos días. Esta-
mos muy afectados”, relató con
voz llorosa Edi García, sobrina de
García Viejo, en breve conversa-
ción telefónica. LaOrdenHospita-
laria de San Juan de Dios agrade-
ció las muestras de apoyo recibi-
das y lamentó “la triste noticia”.

“Cada tarde, sobre las cinco y
media, después de rezar, paseaba
por Mabesseneh, el barrio donde
se encuentra el hospital, y era im-
presionante ver la cantidad de
personas que se acercaban a salu-
darlo. Los pacientes lo adoraban.
Los niños lo seguían. Todos lo co-
nocían y lo querían. Era un tío
entrañable”, contaba ayer al telé-
fono, muy afectado, el médico y
odontólogo español Federico Ge-
rona, amigo de García Viejo, que
cada año viajaba a Sierra Leona
para trabajar como voluntario en
el hospital deLunsar. Siempre “es-
tuvo disponible para los demás”.

“Aprendías todos los días de él.
Manuel enseñaba que era mucho
más importante mirar a los ojos
de los pacientes que manejar un
bisturí”, cuenta. A su amigo le gus-
taba pasear, hablar de gastrono-
mía y de su tierra, León. “Yo soy
ateo, pero la gente creyente dirá
que era un santo. Nunca jamás
intentó convertir a nadie, era ab-
solutamente respetuoso. Cuando
mirabaa alguien veía auna perso-
na, no una religión”, recordó.

La casa de su hermano Anto-
nio era el refugio de Manuel Gar-
cía Viejo cada vez que regresaba a
su pueblo natal, Folgoso de la Ri-

bera, en El Bierzo (León). Allí so-
lía pasar unmes al año. Y aunque
aterrizaba feliz, generalmente en
agosto, era llegar a las calles de su
infancia y querer coger otro
avión, a los pocos días, rumbo a
Sierra Leona, según relatan sus
familiares. Allí pasó los últimos 15
años, después de “dedicarse a los
demás” otros tantos en Ghana.

“Él siempre deseaba volver a
África”, cuenta su familia, que no
le sacaba esa idea de la cabeza
pese a insistirle y recordarle sus
69 años, lamalaria y una dolencia
de corazón. Males que no impe-
dían a este cirujano caminar más
de 10 kilómetros a diario, —“le en-

cantaba andar”—, cuando se reco-
gía en ese hogar leonés con un
huerto que García Viejo frecuen-
taba cadamañana y donde le reci-
bía elmayor de sus cuatro herma-
nos —él era el más pequeño; otro
falleció—. “Manuel era feliz allí,
en su hospital de África”, cuentan
sus allegados, que lo han pasado
“muy mal” desde que empezaran
las sospechas de contagio.

El misionero llegaba a España
conunas chancletas y unos panta-
lones de flores, pero su cuñada
rápidamente se apresuraba a
arreglarle los que se dejaba en el
armario de su habitación. Porque
sólo cabían medicamentos en la
maleta que agarraba cuando re-
tornaba a África. Por eso, su fami-
lia le metía a escondidas en los
bolsillos algo de comida, “porque
allí estaban muy abandonados,
no tenían recursos”, recuerdan. Y
todo terminaba dándoselo a los
demás: “Porque él decía que el cie-
lo no lo tenía todavía ganado”.

Con información de J. Jiménez Gál-
vez y Alejandra Torres.

Fallece el segundo español
repatriado por contagio de ébola
El religioso Manuel García Viejo llegó el lunes a Madrid ya en estado grave

Nuevo aviso a España a cuenta
de los vertederos sin control. El
Ejecutivo comunitario amenazó
ayer con llevar a España a la jus-
ticia europea si no clausura defi-
nitivamente 63 vertederos situa-
dos en Baleares, Canarias, Casti-
lla y León, Castilla-La Mancha y
Murcia. Aunque estos centros,
en los que se amontonan los resi-
duos sólidos de forma incontrola-
da, ya no están operativos, la le-
gislación europea obliga a su

clausura, sellado y restauración,
algo que todavía no se ha produ-
cido. El ultimátum de la Comi-
sión Europea se concreta en la
apertura de un dictamenmotiva-
do, la última fase antes de trasla-
dar el caso a la justicia comunita-
ria, y llega dos meses después de
que Bruselas denunciase a Espa-
ña ante el Tribunal Superior de
Justicia de la UE por mantener
abiertos 31 vertederos ilegales.

La apertura del expediente
europeo se produce tras varios
retrasos en la fecha de clausura

de los 63 vertederos. En 2008,
después del primer aviso de Bru-
selas, las autoridades españolas
se comprometieron con la UE a
sellarlos definitivamente antes
de 2012. Ahora, España propo-
ne su clausura y restauración
final antes de 2016, una fecha
que Bruselas ve demasiado tar-
día y que ha motivado el avance
en el proceso sancionador por
parte delmáximo órgano de Go-
bierno europeo. Las autorida-
des españolas disponen de dos
meses para responder por escri-

to a las exigencias comunitarias
y evitar que el caso acabe en los
tribunales. El Ejecutivo comuni-
tario subrayó ayer que la directi-
va europea de residuos de 2006
obliga a los Estadosmiembros a
adoptar las medidas necesarias
para garantizar que la gestión
de los desechos se lleva a cabo
“sin poner en peligro la salud o
dañar el medioambiente” y re-
cordó que el texto establece que
su recuperación o eliminación
se produzca “bajo condiciones
controladas”.

Francia ha optado por una de
las soluciones más radicales pa-
ra intentar atajar el tabaquismo:
imponer las cajetillas neutras.
Australia es el único país del
mundo que ha tomado tal medi-
da. Lo hizo hace dos años y ha
conseguido reducir el consumo,
si bien habría que comprobar
cuánto ha tenido que ver en ello
el considerable aumento de los
precios.

El Gobierno francés aprobó
ayer un vasto programa de lu-
cha contra el tabaco porque, al
contrario de lo que sucede en
países de su entorno, no consi-
guen aliviar este problema sani-
tario. La medida estrella del pa-
quete neutro entrará en vigor en
Francia en un año. Se trata de
reducir el atractivo de los paque-
tes. Serán todos prácticamente
iguales: mismo color, mismo di-
seño y la advertencia sanitaria
contra el tabaco, que ahora ocu-
pa el 30% de la superficie y en el
futuro se ampliará hasta el 65%.
La única diferencia estará en la
marca, que será “discreta”.

La prohibición de fumar den-
tro del coche en el caso de que
haya menores de 12 años a bor-
do es otra de las medidas desta-
cables para conseguir en 20
años generaciones libres de taba-
co, como dijo ayer laministra de
Sanidad, Marisol Touraine.

Los números franceses en re-
lación con el tabaquismo son
muy preocupantes. Fuman 13
millones de adultos a diario y, lo
que es peor, el porcentaje sigue
en aumento, sobre todo entre
los jóvenes: uno de cada tres es
fumador habitual. El tabaco es
la causa de 73.000muertes cada
año. Marisol Touraine planteó
ayer un escalofriante paralelis-
mo: “Es el equivalente a un acci-
dente aéreo cada día con 200 pa-
sajeros a bordo”.

El llamado Programa Nacio-
nal de Reducción del Tabaquis-
mo, aprobado ayer en Consejo

deMinistros, es casi un plan a la
desesperada, vista la escasa efi-
cacia que han tenido las medi-
das antitabaco introducidas en
Francia, similares a las del resto
de la UE. “La situación empeora
aunque la legislación se ha endu-
recido progresivamente”, consta-
tó Touraine. El tabaquismo en
Francia es peor que el que su-
fren países de su entorno. Entre
2005 y 2010 la prevalencia del
tabaco se situaba en un 30% en-
tre los adultos, frente a un 20%
enReinoUnido o el 24%de Espa-
ña, donde unmillón de personas
habría dejado el hábito desde
2011, cuando se prohibió fumar

en los locales públicos, según
una estimación del Ministerio
de Sanidad.

La otra gran medida del Go-
bierno es la de prohibir fumar
en el coche. Según el Ministerio
de Asuntos Sociales, Sanidad y
Derechos de laMujer, la concen-
tración de partículas es 10 veces
más elevada en los asientos tra-
seros de los vehículos de los fu-
madores y multiplica por tres el
nivel medio admitido por la
OMS. La medida también entra-
rá en vigor el año próximo.

En esta batalla no queda libre
el cigarrillo electrónico. Desde
marzo está prohibida la venta a
menores y desde ayer mismo se
limita su publicidad. El Gobier-
no considera que es mejor fu-
mar vapor de aire que tabaco,
pero también teme que el ciga-
rrillo electrónico induzca al taba-
quismo. De ahí que se limite aho-
ra la publicidad, se prohíba radi-
calmente a partir de mayo de

2016 y se prohíba utilizar estos
dispositivos en lugares públicos
cerrados, así como en el trans-
porte colectivo. Paralelamente a
estas medidas, el Gobierno fran-
cés promete aumentar las ayu-
das estatales para los tratamien-
tos contra el tabaquismo.

La introducción del paquete
neutro (en color verde oliva) le
ha valido a Australia una larga
batalla judicial contra las tabaca-
leras. En Francia, según infor-
mó el miércoles Les Echos, la in-
dustria podría emprender una
oposición similar. El campo está
virgen a este respecto en Euro-
pa, donde Reino Unido e Irlanda
se lo están planteando pero aún
no lo han introducido. La indus-
tria tabacalera cuenta con el apo-
yo de los grandes países exporta-
dores, comoCuba, República Do-
minicana y Honduras, que han
apelado a la OMS sobre los pro-
blemas que les producen las le-
gislaciones antitabaco.

Estados Unidos ha cumplido, pe-
ro si el resto del mundo no cum-
ple, el ébola acabará con la vida
demillones de personas. Con este
rotundo y exigente mensaje agitó
el presidente de EE UU las con-
ciencias de los representantes de
los países, entre ellos España, pre-
sentes en la reunión de alto nivel
celebrada este jueves en Nacio-
nes Unidas. El Secretario General
del organismo, Ban Ki-moon, hi-
zo un llamamiento similar, basa-
do en las últimas cifras del avan-
ce de la enfermedad ofrecidas por
la OrganizaciónMundial de la Sa-

lud (OMS): al menos 2.917 muer-
tos en el África Occidental de un
total de 6.242 afectados. El objeti-
vo de Naciones Unidas es que se
recauden unos 1.000 millones en
fondos para combatir el mal.

“El ébola se extiende a una ve-
locidadalarmante. Si no lo contro-
lamos, puede matar a cientos de
miles de personas en los próxi-
mosmeses. La semana pasada di-
je que el mundo podía contar con
EE UU, y anuncié que establece-
ríamos un comandomilitar enLi-
beria. Ese comando ya está en
marcha. Pero tenemos que ser ho-
nestos. No es suficiente. Todavía
hay una brecha enorme entre lo

que hemos hecho y lo que queda
por hacer. Todo el mundo tiene
que asumir esto como una priori-
dad. No podemos hacerlo solos.
Necesitamosque otros países con-
tribuyan”, reclamó Obama con
gesto adusto.

“El ébola es una enfermedad
horrorosa. Esta haciendo desapa-
recer familias enteras. Y ha con-
vertido simples actos de amor y
apoyo, comohospedar a un enfer-
mo, darse la mano o abrazar a un
niño moribundo, en peligros po-
tenciales. Si alguna vez ha habido
una emergencia pública que re-
quiere un acciónurgente y coordi-
nada, es esta”, señaló Obama. “Pe-

ro esto es mucho más que un cri-
sis de salud. Es una amenaza cre-
ciente a la seguridad regional y
mundial”, añadió.

Obama hizo suyas las desespe-
radas peticiones hechas desde los
países afectados. “Más camas,ma-
terial médico, personal sanitario,
y lo más rápido posible. En estos
momentos, los enfermos mueren
en las calles. Un trabajador sobre
el terreno comparó la situación
con intentar detener un incendio
forestal con botellas de agua. Con
nuestra ayuda, podremos apagar
el fuego”. El presidente recordó la
resolución adoptada por el Conse-
jo de Seguridad de la semana pa-

sada sobre el ébola o la nuevami-
sión anunciada porNacionesUni-
das. “Son progresos, pero no son
suficientes. Esta crisis es como
un maratón, pero debemos co-
rrerlo a la velocidad de un sprint.
Y esto sólo es posible si cada país
hace su parte, y si cada país hace
más”. Para Obama, la diferencia
entre actuar ya o no hacerlo es
muy sencilla: “Hablar de 20.000
muertos o de millones”.

Durante la reunión tomaron la
palabra los Jefes de Estado de los
tres países afectados y los repre-
sentantes de otras naciones como
Japón, China, Reino Unido, Chile
o Cuba, que garantizaron su com-

promiso contra la enfermedad y
explicaron las medidas y cantida-
des por ellos adoptadas. José Ma-
nuel Durao Barroso habló en re-
presentación de la UE y anunció
más fondos (30 millones de eu-
ros). El presidente del Grupo Ban-
coMundial explicó que aumenta-
rá hasta 400 millones de dólares
(314 millones de euros) su contri-
bución. Asimismo, los ministros
de Exteriores de Canadá, Francia,
Alemania, Italia, Japón, Reino
Unido, EE UU (G-7) y la Alta Re-
presentante de la UE emitieron
un comunicado en el que redun-
daron en los argumentos de Oba-
ma y Ban Ki-moon.

La OMS cree que en Noviem-
bre habrá 20.000 infectados por
el ébola, nada comparado con la
previsión hecha pública por el
Centro de Control y Prevención
de Enfermedades (CDC) de
EE UU, que el pasadomartes pre-
dijo 1,4 millones de infectados en
enero de 2015, siempre en el peor
de los escenarios.

Bruselas da un ultimátum a España para
la clausura definitiva de 63 vertederos
Supone el último paso antes de presentar una denuncia en el tribunal de la UE

Francia impone la cajetilla neutra
de tabaco para reducir el consumo
Se prohibirá fumar en el coche cuando haya menores de 12 años a bordo

Obama exige una respuesta urgente
contra el virus en la cumbre de la ONU
El Banco Mundial aumentará su contribución hasta 314 millones de euros

“Los pacientes
lo adoraban.
Era entrañable”,
recuerda un amigo

Padecía una severa
deshidratación y
tenía afectados el
hígado y los riñones

El CDC de EE UU
predice 1,4 millones
de infectados en
enero si no se actúa

Manuel García Viejo atendía a sus pacientes en el Hospital de San Juan de Dios en Lunsar (Sierra Leona). / juan ciudad ongd (efe)

Las tabacaleras han planteado batalla judicial contra las cajetillas de color único. / joel saget (afp)
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Australia
es el único país
del mundo con
paquetes ‘blancos’
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