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El Banco Interamericano
de Desarrollo inhabilita
a la EASP durante tres
años al comprobar por
la vía administrativa la
existencia de un caso
de corrupción

:: JOSÉ R. VILLALBA
jrvillalba@ideal.es

GRANADA. El Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) es la prin-
cipal fuente de financiación para el
desarrollo económico y social de
América Latina y el Caribe. Este or-
ganismo, integrado por 48 países
que también forman parte del Fon-
do Monetario Internacional, ha
inhabilitado a la Escuela Andaluza
de Salud Pública, EASP, durante tres
años al detectar un caso de fraude
en un proyecto financiado por esta
entidad para desarrollar en Argen-
tina en el año 2006.

El BID incluye en su lista ‘negra’
a la EASP por una «práctica corrup-
tiva» y la inhabilita desde el 15 de
setiembre de 2010 hasta el mismo
periodo del año 2013. Es decir, este
banco no dará ni un solo euro para
financiar proyectos vinculados a la
Escuela de Salud Pública.

Los hechos por los que la EASP
es acusada de fraude se remontan
al año 2006, cuando la Escuela de
Salud trataba de hacerse con un con-
curso para desarrollar un proyecto
en Argentina. Decidió contratar a
dos funcionarios argentinos como
profesores de la EASP que forma-
ban parte de la empresa que debía
decidir sobre la adjudicación del
proyecto a desarrollar en el país ar-
gentino. Los dos altos funcionarios
contratados fueron destinados a
una nueva sede abierta por la EASP
en Uruguay.

La Escuela logró el proyecto pero
los dos funcionarios argentinos con-
tratados no lograron renovar su con-
trato pese a que la EASP sí quería
prorrogar la relación laboral con es-
tas dos personas. Quien se oponía
era el director de la nueva delega-
ción de la EASP en Uruguay, José
Castro Sánchez, quien decidió pres-
cindir de ambos porque no servían

para desarrollar los objetivos de tra-
bajo previstos.

Cesado
Los dos funcionarios argentinos,
que tomaron parte a la hora de de-
cidir a qué entidad se le daba el de-
sarrollo del proyecto en Argentina,
se marcharon a la fuerza. Pero el di-
rector de la delegación de la EASP
en Uruguay, José Castro Sánchez,
fue cesado al poco tiempo por la di-
rección de la Escuela Andaluza de
Salud Pública.

Fue precisamente este exdirec-
tivo de la EASP quien puso en co-
nocimiento de la fiscalía provincial
de Granada y del BID el presunto
fraude. Fuentes de la Fiscalía con-
sultadas en Granada aseguraron a
este periódico que el caso está sien-
do investigado en estos momentos
y desde la EASP confirmaron que
el Ministerio Público le ha solicita-
do en distintas ocasiones determi-
nada información para avanzar en
la investigación de este caso.

El denunciante ha solicitado al
ministerio fiscal que tome declara-

ción a la cúpula directiva de la EASP
de aquel entonces y sobre todo a
tres personas que hoy ya no tienen
vinculación alguna con la Escuela
Andaluza de Salud Pública, como
son Gabriel Pérez Cobo, Luisa Lo-
renzo y José Luis Rocha, quienes,
al parecer, estaban informados por
el denunciante y el directivo de la

EASP de las presuntas prácticas co-
rruptas llevadas a cabo para lograr
hacerse con el ansiado proyecto. La
Fiscalía anticorrupción argentina
también mantiene abierta otra in-
vestigación por este caso al hallar
indicios de posible fraude. Hasta
aquí la vía judicial abierta.

La parte extrajudicial la lidera

la resolución del Banco Interame-
ricano de Desarrollo que ha inha-
bilitado a la EASP durante tres
años. Eso sí, este organismo deja
suficiente claro que antes de dar
este paso ha seguido un exhausti-
vo protocolo. «Las empresas y per-
sonas sancionadas por el Comité
de Sanciones del Grupo BID lo es-
tán por haberse determinado que
estuvieron involucradas en prác-
ticas fraudulentas, corruptas, co-
lusorias o coercitivas en violación
de las políticas anticorrupción del
Grupo BID. Se llegó a estas conclu-
siones por medio de un proceso ad-
ministrativo en el que las empre-
sas y/o personas acusadas tuvie-
ron oportunidad de responder a
las denuncias en conformidad con
los procedimientos de sanciones.
Las sanciones tienen por objeto
prevenir y evitar hechos de frau-
de y corrupción en las actividades
que reciben financiamiento del
Grupo BID».

Los dos funcionarios
Los dos funcionarios argentinos
contratados como profesores por
la EASP también han sido sancio-
nados por el BID mediante la inha-
bilitación por un espacio de cinco
años, hasta 2015, después de ha-
berse comprobado su participación
en «prácticas fraudulentas» en este
caso.

Tal y como se ha mencionado la
directiva de la EASP de aquel en-
tonces no mantiene ningún vín-
culo en la actualidad con la Escue-
la de Salud Pública. «Este hecho
que se viene investigando desde
antes de que entrara la actual di-
rección no puede empañar el tra-
bajo que se viene haciendo desde
hace muchos años en materia de
cooperación. De momento, judi-
cialmente no hay ninguna senten-
cia, sí una investigación abierta»,
apuntaron ayer desde la Escuela
Andaluza de Salud Pública.

La consejera de Salud, María Je-
sús Montero, también le quitó plo-
mo a este asunto en una compare-
cencia en marzo en el Parlamen-
to de Andalucía en la que negó las
posibles corruptelas porque la
EASP es un centro «sin ánimo de
lucro», según dijo.

La Fiscalía investiga a la Escuela Andaluza
de Salud Pública por un presunto fraude
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Los proyectos de
cooperación son
pagados por la UE
La Escuela Andaluza de Salud
Pública, EASP, según comenta-
ron ayer desde su cúpula direc-
tiva, no suele financiar sus pro-
yectos con dinero del Banco In-
teramericano de Desarrollo,
BID. «Por lo general son agen-
cias europeas las que aportan el
dinero para desarrollar la mayo-

ría de los proyectos que desa-
rrollamos, el BID apenas ha par-
ticipado en la financiación de
proyectos de cooperación»,
apuntan desde la EASP. Precisa-
mente son los proyectos de im-
pulso al desarrollo sociosanita-
rio en países en vías de desarro-
llo uno de los pilares más po-
tentes de la EASP. El buen hacer
de los profesionales de la EASP
ha permitido que año tras año
los convenios de cooperación
internacional al desarrollo sani-
tario en estos lugares se hayan
multiplicado.


