
Detenido por falsificar y robar recetas 
médicas con las que compró 14.000 
ansiolíticos  
 

El hombre, de 44 años, tenía una treintena de detenciones por esta 

práctica que le permitía traficar con los medicamentos 
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La Policía Nacional ha arrestado en Granada a un hombre de 44 años, con más de 

una treintena de detenciones, por falsificar y robar de recetas médicas y sellos para 

la adquisición de ansiolíticos, de los que lo que logró 14.000 comprimidos, en 

diferentes farmacias de la capital granadina, con el posible objetivo de traficar con 

ellos.  

 

Las investigaciones fueron iniciadas por el Grupo de Delincuencia Económica por la 

denuncia de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía por la sustracción de recetas médicas y sellos, así como la 

falsificación de las mismas, recetas que habían sido presentadas en diferentes 

farmacias de la localidad de Granada para la retirada de sustancias psicotrópicas, 

ansiolíticos, bajo el nombre de diferentes personas, una identidades verdaderas y 

otras ficticias.  

 

A través de la citada forma de actuar el detenido había conseguido hacerse con un 

total de 14.090 comprimidos de ansiolíticos por valor de 3.140 euros, lo que 

evidenciaba que, debido a la elevada cantidad de medicamentos que iba sacando 

así de las farmacias, no los utilizaba para consumo propio.  

 

De hecho, los agentes creen que hubiera podido obtener unos pingües beneficios en 

el mercado ilícito del trafico de psicotrópicos, que podrían haber ascendido a más 

de 50.000 euros, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.  

 

Gracias a los indicios recabados por los investigadores, se consiguieron suficientes 

datos que condujeron a la identificación de esta persona, que incluso para 

conseguir su objetivo no dudó en hacerse pasar por médico, llamando a Centros 

Hospitalarias, para que no pusieran dificultadas a la hora de recetarle diferentes 

ansiolíticos.  

 

Una vez localizado el hombre fue detenido y posteriormente puesto a disposición de 

la autoridad judicial competente de Granada.  

 


