
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 
COMUNICADO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE EN 

RELACIÓN A LA NOTICIA PUBLICADA HOY EN UN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

 
Madrid. 19 de mayo de 2014.- La Universidad Complutense de Madrid quiere hacer las 
siguientes puntualizaciones ante la noticia aparecida hoy en un medio de comunicación, en la 
que se habla de un falso museo de los horrores en la Facultad de Medicina: 
 
1.- Las fotos publicadas hoy en el diario El Mundo corresponden a la fase final, cuando los 
restos cadavéricos formolizados y momificados han cumplido su etapa de utilización para el 
estudio y pasan a la fase previa a la incineración o el enterramiento. Por tanto, esas imágenes 
dan una visión distorsionada de la realidad y han sido obtenidas de forma subrepticia en una 
cámara de acceso restringido. 
 
2.- Las fotos publicadas muestran restos cadavéricos sometidos al proceso de secamiento antes 
de su incineración, dado que esos restos no pueden ser incinerados directamente al contener 
productos químicos. 
 
3.- El departamento de Anatomía y Embriología II de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense ha atravesado un problema de dotación de personal en los últimos meses debido 
a la etapa de recortes que establecían una tasa de reposición cero en la plantilla. Este 
problema ya ha quedado resuelto. 
 
4.- En los últimos días el citado departamento había alcanzado un acuerdo con una empresa 
funeraria para la retirada de los restos humanos que se habían acumulado, proceso que se 
llevará a cabo esta  misma semana. 
 
El proceso de donación de cadáveres para la ciencia –la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid es uno de los principales receptores- está perfectamente regulado y 
esta Universidad se ciñe a él de forma estricta. En cualquier caso, ya estaba abierto un periodo 
de investigación de los hechos para depurar responsabilidades en el caso de que las hubiere. 
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