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Diez días después de conocerse el 
hacinamiento de cadáveres en el 
departamento de Anatomía II de la 
Complutense, también se han sus-
pendido las actividades con cuer-
pos en Anatomía I. El motivo es la 
peligrosa concentración de formal-
dehído. 

La Complutense ha suspendido 
sin fecha todas las actividades rela-
cionadas con cadáveres en la facul-
tad de Medicina. Tras conocerse el 
escándalo del hacinamiento de ca-
dáveres que sufría el departamen-
to de Anatomía II, el pasado miér-
coles ordenó paralizar toda activi-
dad con muertos en Anatomía I. 
Hay que recordar que el departa-
mento de Anatomía II ya fue clau-
surado en parte por la Inspección 
de Trabajo la semana pasada. 

En una carta remitida el día 28 
de mayo a la facultad, el vicerrec-
tor de Política Económica y presi-
dente del Comité de Seguridad y 
Salud de la universidad, Miguel 
Ángel Sastre, ordena que se «sus-
pendan todas las actividades del 
departamento de Anatomía y Em-
briología Humana I y Anatomía y 
Embriología Humana II que supon-
gan una exposición a niveles de 
formaldehído superiores al máxi-
mo legal establecido». 

En ambos departamentos de Ana-
tomía los niveles de formaldehído, 
considerado cancerígeno por la Or-
ganización Mundial de la Salud, 
eran exponencialmente más altos de 
los límites legales. Lo permitido son 
niveles de 0,37 mg/m3 y las medicio-
nes realizadas en ambos departa-
mentos han demostrado ser muy su-
periores a ese límite. Fuentes de la fa-
cultad explicaron que no es raro que 
esos valores hayan rondado muchas 
veces los 10 mg/m3, o sea, casi 60 ve-
ces más del límite legal establecido. 

Todos los cuerpos donados a la 
ciencia se conservan mediante inyec-
ciones de formol, aunque después 
las maneras de mantener los cadáve-
res en la facultad son en algunos ca-
sos en tinas de formol y en otros ca-
sos en alcohol u otras sustancias.  

Sin embargo, aunque no estén en 
formol, los vapores del que se inyec-
tó originalmente siguen saliendo, así 
que ahora mismo no se puede usar 
ningún cadáver para las clases. De 
hecho, ayer mismo hubo un examen 
de Podología en el departamento de 
Anatomía I, y los alumnos tuvieron 
que utilizar material audiovisual en 
lugar de restos humanos. 

La Complutense dijo ayer «que só-
lo se han paralizado las actividades 
con cadáveres que tuvieran formol, 
pero el resto de actividad de los de-

partamentos continúa». Sin embar-
go, es difícil trabajar con normalidad, 
pues en esos departamentos los ca-
dáveres son casi exclusivamente su 
material de trabajo. Además, puesto 
que los valores de formaldehído es-
tán en el ambiente, en el aire que se 
respira en los departamentos de 
Anatomía, para cumplir con esa or-
den habría que clausurar las zonas 
en las que se almacenan los cuerpos. 

Esta actuación, según dice el vi-
cerrector en su carta, se ha decidi-
do tras conocer el pasado 5 de ma-
yo un informe del director de Per-
sonal y Prevención de Riesgos 
Laborales sobre la medición de 

agentes químicos en las instalacio-
nes de la facultad. 

Pero no se puede desvincular esta 
decisión de lo desvelado la semana 
pasada sobre el hacinamiento de cer-
ca de 250 cuerpos donados a la cien-
cia en Anatomía II. 

El rector ha tomado cartas en el 
asunto y anunció hace unos días que 
se iban a tomar todas las medidas 
necesarias para que no volviera a 
ocurrir nada igual, así como para 
mejorar las instalaciones y condicio-
nes de trabajo en Anatomía. 

Así pues, por ahora la universidad 
ha tomado varias medidas: obligar a 
dimitir a José Ramón Mérida, que di-
rigía Anatomía II; denunciar ante la 
Fiscalía el posible traslado irregular 
de restos humanos y la violación del 
precinto de la Inspección de Trabajo, 
y ahora la suspensión de todas las 
actividades con cadáveres. 

En Anatomía II también está pre-
cintado el horno crematorio que se 
utilizaba para incinerar los cuerpos 
ya utilizados, porque la facultad no 
presentó la documentación reque-
rida a la Inspección de Trabajo y 
tampoco está muy claro si sus emi-
siones de gases son seguras. Los ni-
veles de formaldehído en el aire, 
como pudo comprobar este perió-
dico, en ese departamento eran tan 
altos que asfixiaban.

Los trabajadores están expuestos a niveles de formaldehído superiores a los legales
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Plan de 
formación 
para más de 
4.000 parados

La Comunidad de Madrid 
quiere enseñar a emprender. 
Para ello acaba de lanzar un 
plan de formación para 4.170 
ciudadanos de la región con 
224 cursos gratuitos relacio-
nados con el emprendimiento 
y la empresa, dirigidos princi-
palmente a desempleados. 
«Son cursos a la medida de 
las necesidades de aquellos 
que quieren trabajar por 
cuenta propia y tienen inquie-
tud emprendedora pero no sa-
ben por dónde empezar, o si 
lo saben, carecen de la forma-
ción suficiente para mantener 
o hacer crecer su negocio con 
éxito», aseguran desde la 
Consejería de Empleo, depen-
diente de la Comunidad de 
Madrid. 
    Con esta iniciativa el Go-
bierno regional pretende alla-
nar el camino de los que bus-
can una nueva oportunidad 
laboral. «Es la primera vez 
que el Gobierno regional lan-
za una oferta formativa masi-
va de estas características, cu-
yo principal atractivo es la 
gratuidad de unos cursos que 
no sólo ofrecerán una base 
teórica sino también prácticas 
en empresas», añaden desde 
Empleo. La duración de las 
mismas será de 25 horas por 
participante, a tenor de la in-
formación facilitada. 

El programa cuenta, en 
principio, con seis especialida-
des. Dos de ellas -creación de 
empresas y promoción en re-
des sociales- se impartirán de 
modo presencial y en formato 
on-line.  

Seis especialidades 
El resto de especialidades se-
rán únicamente presenciales y 
buscan cubrir las necesidades 
de formación en habilidades 
específicas para la puesta en 
marcha de cualquier empresa: 
finanzas, marketing y técni-
cas de venta, internacionaliza-
ción de la empresa y merca-
dotecnia. 

En los cursos de creación 
de empresas, el emprendedor 
comenzará a realizar su Plan 
de Empresa según su propia 
idea de negocio y además,  
contará con dos horas de tuto-
ría individualizada. Todos los 
cursos oscilarán durarán en-
tre 60 y 80 horas. 

El Plan de Formación de 
Emprendedores ya está dispo-
nible y abierto para la inscrip-
ción a través del Portal de 
Emprendedores de la comuni-
dad de Madrid (www.empren-
delo.es).
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