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Doctor Acusado de Asaltar Sexualmente Numerosos Pacientes Muere
VENTURA, California – El Fiscal del Distrito Erik Nasarenko anunció hoy que ha terminado el
enjuiciamiento del Doctor David Michelson (Fecha de Nacimiento 02/07/47), de Newbury Park, debido
a la muerte de Michelson en un hospital en el condado de Los Angeles el 5 de marzo de 2021.
Michelson, un cirujano plástico, había sido criminalmente acusado por haber asaltado sexualmente a
15 pacientes femeninas y otras 30 mujeres se habían presentado para reportar actos posiblemente
criminales. Las alegaciones que no habían sido presentadas a la corte estaban siendo investigadas por el
Departamento de Policía de Oxnard y la Oficina de Investigación de la Oficina del Fiscal del Distrito a
la hora de su muerte.
Michelson tenía un historial de comportamiento inapropiado e ilegal como doctor. En 1985, Michelson
fue declarado culpable por una corte federal de vender ilegalmente recetas de sustancias reguladas y de
vender narcóticos ilegales. Como resultado, la licencia médica de Michelson fue revocada por la Mesa
directiva Médica de California y luego reinstituida en un estado de prueba en 1991. En 1997, Michelson
admitió a la Mesa Directiva Médica que él estaba involucrado en conducta sexual inapropiada con dos
pacientes y había tocado inapropiadamente a un colega.
Debido a la prolífica naturaleza del comportamiento violento de Michelson, puede haber víctimas
adicionales desconocidas a la policía. Cualquier otra víctima adicional puede comunicarse con el Centro
de Justicia Familiar del Condado de Ventura al (805) 652-7655 para recibir asistencia con acceso a
servicios de apoyo.
###
La Oficina del Fiscal del Condado de Ventura es el fiscal público para los 850,000 residentes del
condado. La oficina emplea aproximadamente 280 empleados, incluyendo abogados, investigadores,
asesores de víctimas y otro personal de apoyo profesional, quienes se esfuerzan por buscar justicia,
asegurar la seguridad pública y proteger los derechos de las víctimas.
Sigue la Oficina del Fiscal del Distrito en Twitter @VenturaDAOffice

