Viernes, 15 de diciembre, 2017
Contacto: Carlos Villatoro
Medical Board of California
(916) 263-2394
La Junta Médica de California revoca la licencia de cirujano plástico fugitivo por cometer
fraude
(Sacramento, California) – La Junta Médica de California (la Junta) ha revocado la licencia de un
cirujano plástico fugitivo de Rancho Mirage que fue sentenciado recientemente a 20 años en una
prisión federal por conspiración por cometer fraude postal y hacer o suscribirse a una declaración de
impuestos falsa.
La revocación de la licencia del Dr. David Martin Morrow comienza el 12 de enero de 2018. En el 2 de
septiembre de 2015, un gran jurado federal acusó a Morrow de 20 cargos de fraude postal, cuatro
cargos de realizar o suscribirse a una declaración de impuestos falsa, un cargo de conspiración para
cometer fraude postal, y un cargo de revelación ilegal de información de salud individualmente
identificable. Morrow firmó un acuerdo de culpabilidad por el caso federal en el que admitió un cargo
de conspiración para cometer fraude postal y un cargo de realizar o suscribirse a una declaración de
impuestos falsa.
Morrow operó el Morrow Institute and Specialty Surgeons, y Stellar Surgeries Specialties, dos centros
de cirugía plástica en Rancho Mirage, California. Durante casi cuatro años, Morrow cobro a las
compañías de seguros por ciertas cirugías cosméticas que se describieron falsamente como
"médicamente necesarias", en un esquema para obtener dinero de las compañías de seguros
utilizando pretextos falsos o fraudulentos. La pérdida para las compañías de seguros está valorada en
casi $ 3.5 millones.
Morrow fue condenado in absentia a una pena de prisión de 20 años, seguido de tres años de libertad
supervisada, restitución, tratamiento de salud mental, tratamiento de abuso de sustancias para
pacientes ambulatorios y abstención del uso de alcohol y el uso ilegal de sustancias controladas.
Morrow es un fugitivo de la ley y se recomienda a cualquier persona que tenga información sobre su
ubicación que se comunique con el FBI al (310) 477-6565. El FBI también está buscando a la esposa
de Morrow, Linda Morrow, en relación con el plan.
Para obtener más información sobre la revocación de la licencia de Morrow, visite la página de detalles
de su licencia en:
https://search.dca.ca.gov/details/8002/C/33963/de83d476c8e2799162ea32a9748f2281.
Para obtener más información general sobre la Junta, visite el sitio web de la Junta en mbc.ca.gov.
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Fotos Cortesía del Federal Bureau of Investigations.

David Martin Morrow
Conocido como: Dovid Meir Ben
Devorah
Hombre Blanco
Fecha de Nacimiento: 10/3/44 (72
Years Old)
Pelo: Grey
Ojos: Brown
Altura: 5'11"
Peso: 190
Último lugar de residencia conocido:
Stellar Drive, Rancho Mirage, CA
Fecha de foto del DMV: 10/2/15

Linda Blake Morrow
Conocido como: Linda Jean Blake
Conocido como:: Malka Lieba Bat Blima Ettle
Mujer Blanca
Fecha de Nacimiento: 6/3/52 (65 Years Old)
Ojos: Blue
Altura: 5'6"
Peso: 126
Último lugar de residencia conocido: Hermosa
Place, Palm Springs, CA or Stellar Drive, Rancho
Mirage, CA
Fecha de foto del DMV: 8/18/05

