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Expediente Nº: E/03024/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
el Hospital PSIQUIATRICO DE TOEN, ,y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Tras la publicación en los periódicos “Atlántico” y “La Región”, de sendos artículos 
en los que se cita el abandono de documentación de diversa índole en naves abandonadas 
del complejo HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DOCTOR CABALEIRO GOAS, en Toen, con fecha 
14 de septiembre de 2009, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos solicitó 
al Subdirector de Inspección de dicho organismo, el inicio de las investigaciones pertinentes al 
objeto de verificar los hechos denunciados en los citados medios de comunicación. 

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1.1. En uno de los artículos publicados por “La Región” se indica que en el comunicado 
emitido por el SERGAS, dicho organismo sostiene que en el recinto solamente resta 
documentación administrativa pasiva y sin carácter personal. 

1.2. Desde la Inspección de Datos se ha solicitado a los diarios “Atlántico” y “La Región” 
información respecto  a  la  fecha  del  hallazgo  así  como copia  de  los  documentos 
encontrados.

- El diario “Atlántico” informó que la noticia fue elaborada por “La Región”. 

- “La Región” expuso que el hallazgo se produjo el 7 de septiembre de 2009, adjuntando 
algunas fotografías con la documentación encontrada, entre las que se encuentra una que 
se refiere a un documento de 4 de mayo de 1973, en el que pueden leerse los siguientes 
datos personales:

Paciente: A.A.A.
Impresión general: Buena. Tranquilo.
Estado corporal: aparentemente bien
Actitud: buena
Humor: normal
Habla: Oye voces que hablan mucho pero se habla a sí mismo y casi siempre habla de 
los coches ……
Vestido: limpio. Cuidadoso
Aseo: limpio

1.3. Se solicitó al  HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE TOEN información en relación con los 
hechos que han dado origen a las presentes actuaciones de inspección. El Gerente 
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General  del  COMPLEXO HOSPITALARIO DE OURENSE acompaño los  informes 
elaborados al respecto en el centro, en los que se indica lo siguiente:

o Desde  la  década  de  los  70,  ese  edificio  (antigua  residencia  del  Dr. 
Cabaleiro  Goás,  fundador  del  Psiquiátrico)  quedó  en  desuso,  siendo 
cerradas todas sus puertas de acceso, con toda la documentación que en 
su día existía en el interior. En el caso de la encontrada en el interior de las 
dependencias  fotografiadas,  se  trataba  básicamente  de  revistas 
especializadas  de  la  época  y  algunos  libros,  pues  dicha  sala  estaba 
destinada a estudio/biblioteca del Sanatorio Psiquiátrico de Toen. Entre las 
hojas de las revistas y libros que allí se consultaban, parece que quedaron 
extraviadas una serie de anotaciones manuscritas de los psiquiatras del 
Sanatorio, que pasaban buena parte de su jornada en aquella sala.

o Independientemente de la causa de la existencia de esos documentos, el 
acceso a esa sala,  era a través de una puerta que fue abierta por las 
Fuerzas de Seguridad del Estado y Protección Civil en los días en los que 
se buscaba la por entonces desaparecida B.B.B.,  cuyo cuerpo apareció 
unos días más tarde. En el afán de localizar alguna pista de la desaparición 
de  la  muchacha,  también  se  abrió  la  antigua  lavandería,  también  en 
desuso. Ambas aperturas se realizaron sin previo aviso al centro y forzando 
las cerraduras, debido a la evidente urgencia de las tareas de búsqueda. 
Por  eso  en  el  momento  de  la  llegada  de  los  periodistas,  que  estaban 
cubriendo la desaparición de la joven, el acceso a la antigua sala de estudio 
era libre y aprovecharon para sacar las fotos que aparecieron en el artículo 
mencionado.

o El mismo día en el que esta Dirección tuvo conocimiento de los hechos, esa 
puerta fue de nuevo cerrada con candado. Durante el mes de noviembre, 
en una revisión rutinaria, se comprobó que la puerta de acceso estaba de 
nuevo forzada y se observó que tres documentos estaban rigurosamente 
colocados sobre un sofá. Estos hechos, ocurridos en la tarde del día 11 de 
noviembre, fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil de Ourense 
a través de la correspondiente denuncia, interpuesta el día 12 de noviembre 
de  2009  (atestado  n°  ***NUM1).  Se  decidió  entonces  destruir  toda  la 
documentación que pudiese aún quedar en el edificio y tapiar el acceso a 
las dependencias objeto del informe.

o Se desconoce por parte de la Dirección actual la fecha exacta en la que el 
edificio en el que se encontraron los documentos quedó en desuso, pero 
estaría  muy  próxima a  la  fecha  de  la  muerte  del  Dr.  Don  M.M.M.,  en 
***AÑO.1.

o El Sanatorio Psiquiátrico Cabaleiro Goás está próximo a su cierre definitivo, 
habiéndose planteado por parte de la Gerencia del Hospital, el traslado de 
toda la actividad asistencial que allí se desarrolla, a un edificio de nueva 
construcción  en  los  terrenos  de  los  que  el  Complexo  Hospitalario  de 
Ourense dispone en Piñor. Respecto a los documentos que existían en la 
estancia  fotografiada,  ya  han  sido  destruidos  de  conformidad  con  la 
legislación vigente y el acceso a dichas dependencias, tapiado.

Así  mismo,  adjunta copia del  escrito  elaborado por  el  Servicio  de Documentación 
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Clínica, en el que se indica lo siguiente:

o En relación a la información solicitada relativa a las medidas de seguridad 
aplicables a los ficheros no automatizados en el Hospital Toen, se pone en 
su conocimiento que las historias clínicas de aquellos pacientes que no 
fueron anexadas al  Archivo general de este Complexo Hospitalario y en 
fase de unificación con el archivo general, se encuentran ubicadas en una 
sala dentro de unos archivadores, dicha sala permanece cerrada mediante 
llave procediéndose a su apertura por personal autorizado solo cuando se 
precisa  su  acceso.  Esta  sala  se  encuentra  en  un pabellón  en uso,  no 
tratándose por tanto del pabellón descrito en las notas de prensa del diario 
"La Región" que adjuntan a su solicitud

o En lo referente a la documentación aparecida en el denominado antiguo 
edificio administrativo, del que hace referencia las notas de prensa de 'La 
Región”, se informa que nunca se comunicó a esta unidad la existencia de 
otra documentación clínica a excepción de aquella que forma parte de la 
Historia Clínica cuya ubicación y custodia anteriormente se menciona. Esta 
unidad carecía y carece de información de la existencia de dicho edificio y 
por tanto de la documentación a la que se hace referencia.

Con la citada documentación se incluye un ejemplar del "Manual de uso de la Historia 
Clínica"  que  contiene  normas  de  funcionamiento  relacionadas,  entre  otras,  con  el 
mantenimiento, custodia, extravío, confidencialidad, estructura y ordenación

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

En primer lugar, procede analizar la posible infracción del artículo  9 de la LOPD, que 
dispone lo siguiente:

“1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán  
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad  
de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados  
y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o  
natural.

2.  No  se  registrarán  datos  de  carácter  personal  en  ficheros  que  no  reúnan  las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad 
y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

 c. Jorge Juan 6 28001 Madrid www.agpd.es



3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir  
los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el  
artículo 7 de esta Ley.”

El artículo 9 de la LOPD establece el principio de “seguridad de los datos” imponiendo 
la obligación de adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que garanticen aquélla, 
añadiendo que tales medidas tienen como finalidad evitar, entre otros aspectos, el “acceso no 
autorizado”.

Por otra parte, el artículo 10 de la LOPD dispone: “El responsable del fichero y quienes 
intervengan  en  cualquier  fase  del  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  están  
obligados  al  secreto  profesional  respecto  de  los  mismos  y  al  deber  de  guardarlos,  
obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero 
o, en su caso, con el responsable del mismo.”

El  deber  de  secreto  profesional  que  incumbe a  los  responsables  de  los  ficheros, 
recogido en el artículo 10 de la LOPD, comporta que el responsable de los datos almacenados 
no pueda revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el “deber de guardarlos, obligaciones 
que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso,  
con el responsable del mismo”. Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio 
reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática, a que se refiere la Sentencia 
del  Tribunal  Constitucional  292/2000,  de 30 de noviembre,  y,  por  lo  que ahora  interesa, 
comporta que los datos tratados no puedan ser conocidos por ninguna persona o entidad 
ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

Este  deber  de  sigilo  resulta  esencial  en  las  sociedades  actuales  cada  vez  más 
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riego para la 
protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los 
datos  que recoge el  artículo  18.4  de la  Constitución  Española.  En efecto,  este  precepto 
contiene un “instituto de garantía de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí  
mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales  
agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del  
tratamiento mecanizado de datos” (citada Sentencia 292/2000 del Tribunal Constitucional). 
Este derecho fundamental  a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un 
poder de control  sobre sus datos personales,  sobre su uso y destino que impida que se 
produzcan  situaciones  atentatorias  con  la  dignidad  de  la  persona,  es  decir,  el  poder  de 
resguardar su vida privada de una publicidad no querida.

III

La  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  ya  ha  investigado,  archivado  y 
sancionado muchas veces la aparición en vía pública de documentos conteniendo datos de 
carácter  personal.  Algunos  de  estos  procedimientos  fueron  recurridos  ante  la  Audiencia 
Nacional. 

En los Fundamentos de Derecho de la sentencia reciente de la Audiencia Nacional de 
fecha 22 de octubre de 2009, en el Recurso nº 82/2009, señaló lo siguiente: 

« También hay que tomar en consideración que el articulo 9 de la LOPD establece  
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que...:
TERCERO: A la hora de valorar si se ha producido infracción del deber de secreto, hay 

que partir de que este deber es una exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento  
del derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la STC 292/2000, y por lo  
que  ahora  interesa,  comporta  que  los  datos  tratados  automatizadamente,  relativos  a  la  
estancia de los clientes en una residencia de ancianos, no pueden ser conocidos por ninguna 
persona o entidad ajena a la relación contractual fuera de los casos autorizados por ley, pues  
en eso consiste precisamente el secreto.

Esta Sala tiene establecida la necesidad de que se produzca una efectiva revelación  
para que se cometa la infracción imputada a la recurrente. Sobre la exigencia de que se  
produzca revelación efectiva esta Sala parte de la necesidad de que aunque se cometa una 
determinada  conducta  que  pudiera  dar  lugar  a  la  revelación  de  secretos,  si  está,  
efectivamente no se produce, no es posible sancionar por la revelación de secretos.

En la sentencia correspondiente al recurso 500/2008 se recoge la doctrina sobre esta  
cuestión exponiendo como (el supuesto era el de una remisión de correspondencia en sobre 
con ventanilla transparente que permiten ver parte del contenido) lo relevante es que se haya 
producido efectiva revelación de datos y que si dicha revelación no se ha producido, no existe  
infracción. En forma parecida, las sentencias dictadas en el recurso 395/2007 y aquellas que  
cita (recursos 295/2006 y 377/2005 ) no permiten entender que se produzca revelación de  
secretos por la simple remisión de documentación a la persona distinta de la interesada si no  
se ha acreditado que se haya producido efectiva revelación de datos.

En la sentencia correspondiente al recurso 205/2008 se dijo que "aunque, es cierto 
que  la  documentación  no  estuvo  correctamente  custodiada  y  no  era  razonable  que  las  
historias clínicas viajaran en un camión con el resto de escombros de la demolición de un 
hotel, la realidad es que ninguna violación del secreto se ha producido y nadie ha llegado a  
tener noticia de la documentación clínica que, al parecer, sigue custodiada en las cajas en  
cuestión cuya fotografía ha aportado la parte recurrente".

En el caso presente resulta acreditado que la documentación estaba dentro del edificio  
que se encontraba tapiado por lo que no se justifica que se haya producido tal revelación  
efectiva y las fotografías que se aportan parecen hechas en el domicilio del primero de los  
denunciantes. Ambos denunciantes, si han tenido conocimiento de datos reservados, es por  
que han violentado las medidas de seguridad preparadas por la empresa recurrente y han  
accedido al interior del edificio donde estaba depositada la documentación en relación a la  
que había deber de secreto.

Por lo tanto, la empresa recurrente no ha producido ninguna revelación de secretos  
sino que han sido los propios denunciantes los que han puesto en practica una activa labor de  
búsqueda para conseguir acceder a los datos que estaban suficientemente custodiados en el  
interior del edificio. Por lo tanto, no se considera correcto sancionar por la infracción del deber  
de  secreto  cuando  la  revelación  solo  se  ha  debido  a  la  propia  conducta  activa  de  los  
denunciantes y dicha conducta ha sido la que ha provocado la revelación.

CUARTO: En cuanto a la supuesta infracción de las medidas de seguridad, la Agencia 
entendió infringido el articulo 44.3 .h que considera infracción grave el mantener los ficheros,  
locales,  programas o  equipos  que contengan datos de carácter  personal  sin  las  debidas  
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condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen.

Por  lo  tanto,  el  tipo infractor  aplicado en el  caso presente es un tipo abierto que  
necesita el complemento de los otros preceptos para su perfecto encuadramiento, pero ello no  
representa ninguna irregularidad sancionable con la nulidad que pretende la parte recurrente.  
Hay que señalar como la propia resolución menciona en su fundamento jurídico III el R.D.  
994/99 en el que se exige la adopción de medidas de seguridad para garantizar que no se  
produzcan accesos no autorizados a los ficheros. El articulo 1 de dicho Reglamento establece 
su ámbito de aplicación al decir que tiene por objeto establecer las medidas de índole técnica  
y  organizativas  necesarias  para  garantizar  la  seguridad  que  deben  reunir  los  ficheros  
automatizados,  los  centros  de  tratamiento,  locales,  equipos,  sistemas,  programas  y  las  
personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal  
sujetos  al  régimen  de  la  Ley  Orgánica  5/1992,  de  29  de  octubre,  de  Regulación  del  
Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal .

En  el  expediente  obra  incorporado  el  Documento  de  Seguridad  (folios  48  y  ss)  
derivado de la aplicación de las exigencias de dicho Reglamento a los ficheros titularidad de la  
entidad recurrente y en relación a los que se entiende producida la infracción de medidas de  
seguridad.

La resolución recurrida, en su fundamento jurídico II considera infringido el apartado 3  
del articulo 20 cuando dice que "Cuando un soporte vaya a ser desechado o reutilizado, se 
adoptarán  las  medidas  necesarias  para  impedir  cualquier  recuperación  posterior  de  la  
información almacenada en él, previamente a que se proceda a su baja en el inventario".  
Entiende la Agencia que como la documentación fue encontrada por los denunciantes ha  
quedado acreditado que la recurrente no adoptó las medidas de orden técnico y organizativo  
necesarias para garantizar la seguridad de los datos.

En relación a las medidas de seguridad debemos aplicar el mismo razonamiento que  
es utilizado en relación a la  infracción del  deber  de secreto:  las  medidas razonables de  
seguridad estaban implantadas puesto que la documentación de desecho estaba custodiada  
en los bajos del edificio que se encontraba cerrado y tapiado; fue necesario el empleo de la  
conducta activa de los denunciantes para hacer desaparecer esas medidas de seguridad  
razonablemente implantadas poniendo en peligro la reserva de los datos de salud que se 
incorporaban a los documentos a los que tuvieron acceso los denunciantes.

Considera esta Sala que la propia conducta activa de los denunciantes eliminando las  
barreras de seguridad implantadas por la empresa recurrente justifica que se deje sin efecto la  
sanción frente a la que se recurre y ello pues no se ha acreditado que hubiera omisión de  
medidas para impedir la recuperación y reutilización de la documentación custodiada.»

IV

En el supuesto presente se producen situaciones muy similares a las resueltas en la 
Sentencia de la Audiencia Nacional citada. El Complejo Hospitalario de Ourense, en el cual se 
encuentra el Hospital Psiquiátrico de Toen, en desuso desde los años 70, tiene medidas de 
seguridad adecuadas al tipo de datos personales que trata. Así aportó el Manual de uso de la 
historia clínica. La documentación fotografiada por los periodistas se encontraba en un edificio 
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cerrado y en desuso,  si  bien la  cerradura fue  forzada por  la  Fuerzas  de Seguridad que 
buscaban el cuerpo de una joven desaparecida por la zona. Aprovechando que cubrían la 
noticia, los periodistas hicieron las fotos de los pocos documentos con datos personales que 
encontraron.  Inmediatamente se  volvió  a  poner  candados en los edificios  que fueron del 
Hospital Psiquiátrico, volviendo a ser forzados el día 11 de noviembre de 2009, motivo de una 
denuncia por parte del responsable de las instalaciones. 

Al igual que en la Sentencia reseñada, los periodistas aprovecharon que las Fuerzas 
de Seguridad habían forzado las cerraduras del  Hospital  abandonado con la  finalidad de 
buscar  a una mujer  desaparecida para  entrar  a comprobar  lo  que había  en los edificios 
abandonados. Fueron los denunciantes en la prensa, los periodistas, los que pusieron en 
práctica  una  activa  labor  de  búsqueda  para  conseguir  acceder  a  los  datos  custodiados 
suficientemente en el interior del edificio. 

En el presente caso, a pesar de las actuaciones previas de investigación realizadas por 
los  Servicios  de  Inspección  de  esta  Agencia,  no  se  han  podido  obtener  pruebas  que 
corroboren y acrediten la responsabilidad del Servicio Gallego de Salud, Complejo Hospitalario 
de Ourense en  los hechos denunciados en la prensa, por lo que en consecuencia, procede 
acordar el archivo de las presentes actuaciones de investigación en relación a las presuntas 
infracciones de los artículos 9 y 10. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerente General del Complejo Hospitalario de 
Ourense (PSIQUIATRICO DE TOEN).

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
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previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de  acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  directamente  recurso  contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional  con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la LJCA, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este 
acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,  8    de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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	Paciente: A.A.A.
	Impresión general: Buena. Tranquilo.
	Estado corporal: aparentemente bien
	Actitud: buena
	Humor: normal
	Habla: Oye voces que hablan mucho pero se habla a sí mismo y casi siempre habla de los coches ……
	Vestido: limpio. Cuidadoso
	Aseo: limpio
	1.3. Se solicitó al  HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE TOEN información en relación con los hechos que han dado origen a las presentes actuaciones de inspección. El Gerente General del COMPLEXO HOSPITALARIO DE OURENSE acompaño los informes elaborados al respecto en el centro, en los que se indica lo siguiente:
	Desde la década de los 70, ese edificio (antigua residencia del Dr. Cabaleiro Goás, fundador del Psiquiátrico) quedó en desuso, siendo cerradas todas sus puertas de acceso, con toda la documentación que en su día existía en el interior. En el caso de la encontrada en el interior de las dependencias fotografiadas, se trataba básicamente de revistas especializadas de la época y algunos libros, pues dicha sala estaba destinada a estudio/biblioteca del Sanatorio Psiquiátrico de Toen. Entre las hojas de las revistas y libros que allí se consultaban, parece que quedaron extraviadas una serie de anotaciones manuscritas de los psiquiatras del Sanatorio, que pasaban buena parte de su jornada en aquella sala.
	Independientemente de la causa de la existencia de esos documentos, el acceso a esa sala, era a través de una puerta que fue abierta por las Fuerzas de Seguridad del Estado y Protección Civil en los días en los que se buscaba la por entonces desaparecida B.B.B., cuyo cuerpo apareció unos días más tarde. En el afán de localizar alguna pista de la desaparición de la muchacha, también se abrió la antigua lavandería, también en desuso. Ambas aperturas se realizaron sin previo aviso al centro y forzando las cerraduras, debido a la evidente urgencia de las tareas de búsqueda. Por eso en el momento de la llegada de los periodistas, que estaban cubriendo la desaparición de la joven, el acceso a la antigua sala de estudio era libre y aprovecharon para sacar las fotos que aparecieron en el artículo mencionado.
	El mismo día en el que esta Dirección tuvo conocimiento de los hechos, esa puerta fue de nuevo cerrada con candado. Durante el mes de noviembre, en una revisión rutinaria, se comprobó que la puerta de acceso estaba de nuevo forzada y se observó que tres documentos estaban rigurosamente colocados sobre un sofá. Estos hechos, ocurridos en la tarde del día 11 de noviembre, fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil de Ourense a través de la correspondiente denuncia, interpuesta el día 12 de noviembre de 2009 (atestado n° ***NUM1). Se decidió entonces destruir toda la documentación que pudiese aún quedar en el edificio y tapiar el acceso a las dependencias objeto del informe.
	Se desconoce por parte de la Dirección actual la fecha exacta en la que el edificio en el que se encontraron los documentos quedó en desuso, pero estaría muy próxima a la fecha de la muerte del Dr. Don M.M.M., en ***AÑO.1.
	El Sanatorio Psiquiátrico Cabaleiro Goás está próximo a su cierre definitivo, habiéndose planteado por parte de la Gerencia del Hospital, el traslado de toda la actividad asistencial que allí se desarrolla, a un edificio de nueva construcción en los terrenos de los que el Complexo Hospitalario de Ourense dispone en Piñor. Respecto a los documentos que existían en la estancia fotografiada, ya han sido destruidos de conformidad con la legislación vigente y el acceso a dichas dependencias, tapiado.
	Así mismo, adjunta copia del escrito elaborado por el Servicio de Documentación Clínica, en el que se indica lo siguiente:
	En relación a la información solicitada relativa a las medidas de seguridad aplicables a los ficheros no automatizados en el Hospital Toen, se pone en su conocimiento que las historias clínicas de aquellos pacientes que no fueron anexadas al Archivo general de este Complexo Hospitalario y en fase de unificación con el archivo general, se encuentran ubicadas en una sala dentro de unos archivadores, dicha sala permanece cerrada mediante llave procediéndose a su apertura por personal autorizado solo cuando se precisa su acceso. Esta sala se encuentra en un pabellón en uso, no tratándose por tanto del pabellón descrito en las notas de prensa del diario "La Región" que adjuntan a su solicitud
	En lo referente a la documentación aparecida en el denominado antiguo edificio administrativo, del que hace referencia las notas de prensa de 'La Región”, se informa que nunca se comunicó a esta unidad la existencia de otra documentación clínica a excepción de aquella que forma parte de la Historia Clínica cuya ubicación y custodia anteriormente se menciona. Esta unidad carecía y carece de información de la existencia de dicho edificio y por tanto de la documentación a la que se hace referencia.
	Con la citada documentación se incluye un ejemplar del "Manual de uso de la Historia Clínica" que contiene normas de funcionamiento relacionadas, entre otras, con el mantenimiento, custodia, extravío, confidencialidad, estructura y ordenación
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