
A LA FISCALÍA PROVINCIAL DE BARCELONA

D/Dª,  Brigitte  XXXXXXXXXXXX  con  NIE  XXXXXXXXXXXX  como

presidenta y en representación de la Asociación Units per la Veritat, con

CIF  GXXXXXXXX,  ante  este  organismo  comparezco  y  como  mejor

proceda en Derecho, 

DIGO

Que  por  medio  del  presente  escrito  y  de  conformidad  con  lo

dispuesto en el  art.773 de la LECrim, formulo  DENUNCIA contra  la

Consejería  de  Sanidad  del  Gobierno  de  Cataluña,  con  base  en  los

siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Que por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno

de  Cataluña,  se  está  llevando  a  cabo  de  la  inoculación  de  un

medicamento de terapia génica a los menores de 18 años, incumpliendo

lo  previsto  en el  Código Civil,  en la  Ley  41/2002 de Autonomía del

Paciente y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección

jurídica del menor.

SEGUNDO.-  Que la “vacuna del Covid-19” no sólo no forma parte

del  calendario  oficial  de  vacunas,  sino  que  además  se  trata  de  un

medicamento de terapia génica en fase de ensayo clínico hasta

2023-2024, no contiene el virus del SARS-CoV-2, no inmuniza y no

actúa  como  una  vacuna  tradicional,  existiendo  bastantes  evidencias

científicas  sobre  la  citotoxicidad  de la  proteína  Spike,  siendo dicha

proteína  responsable  de  graves  efectos  cardiovasculares

(pericarditis  y  miocarditis  en  adolescentes),  cognitivos  y  de
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fertilidad,  tal  y  como se  desprende  de  las  notificaciones  registradas

tanto en el VAERS (EEUU) como en Eudravigilance (EMA), medicamento

que por otro lado no ha sido aprobado a día de hoy, sino que se

encuentra sujeto a una autorización condicional de comercialización. 

Así,  según  las  notificaciones  recibidas  por  Eudravigilance  (EMA)  a

fecha 17 de julio de 2021, el número de fallecidos asciende a 18.928

mientras  que  el  número  de  lesiones  asciende  a  1.823.219,

estimándose que las notificaciones reportadas a la  EMA supone

sólo entre un 1% y un 10% de los casos reales producidos.

https://trikooba.com/casi-19-000-muertes-y-mas-de-18-millones-de-
lesiones-reportadas-tras-vacunas-covid-en-la-union-europea-
eudravigilance/

https://www.adrreports.eu/es/search_subst.html

TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 156 del

CC en relación con el art. 9 de la Ley de Autonomía del paciente 41/2002,

la  decisión  sobre  la  inoculación  del  referido  medicamento  de

terapia génica afecta al ámbito de la patria potestad  y por tanto,

debe ser acordada de mutuo acuerdo por ambos progenitores o en su

defecto, por autorización judicial en el caso de hijos menores de 16 años. 

Igualmente,  esta  parte  entiende  que  dicha  decisión  debe  ser

adoptada de mutuo acuerdo por ambos progenitores o en su defecto por

autorización judicial en el caso de hijos menores de 16 a 18 años, dado

que se trata de una situación de grave riesgo para la vida o salud del

menor y en la que no está acreditada que el beneficio sea superior

al riesgo que supone para la salud del menor, en aplicación de lo

establecido en el art. 9 de la Ley de Autonomía del paciente 41/2002.
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CUARTO.- Que  muchos  progenitores  están  inoculando  dicho

medicamento  de  terapia  génica  de  manera  unilateral  sin  contar  con  el

consentimiento del  otro y aún más grave, en contra de la voluntad del

propio menor, sin que el menor haya podido ser oído y sin que se le haya

hecho entrega de un consentimiento informado adaptado a su edad. 

Por ello, es necesario tener presente la Ley Orgánica 1/1996, de 15

de  enero,  de  Protección  Jurídica  del  Menor,  de  modificación  parcial  del

Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en su artículo 9 sobre

el Derecho del menor a ser oído y escuchado y que establece la madurez

del menor a los doce años, y que señala:

“1.  El  menor  tiene  derecho  a  ser  oído  y  escuchado  sin

discriminación  alguna  por  edad,  discapacidad  o  cualquier  otra

circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento

administrativo,  judicial  o  de  mediación  en  que  esté  afectado  y  que

conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social,

teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y

madurez.  Para  ello,  el  menor  deberá  recibir  la  información que le

permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible,

en  formatos  accesibles  y  adaptados  a  sus  circunstancias”.  

(....) 

En este mismo sentido, se pronuncia el art.9.3 de la ley 41/2002 de

la Ley de Autonomía del paciente: “No obstante lo dispuesto en el párrafo

anterior,  cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la

vida  o  salud  del  menor,  según  el  criterio  del  facultativo,  el

consentimiento lo prestará el representante legal del menor, una vez oída

y tenida en cuenta la opinión del mismo.

Por otro lado, el art.9.6 de la ley 41/2002 de la Ley de Autonomía del

paciente  establece  que  “se  actuará  siempre  atendiendo  al  mayor

beneficio de la vida o salud del paciente. Cuando el consentimiento
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por representación sea contrario a tales intereses,  salvo casos de

urgencia,  se dará traslado a la Autoridad Judicial, directamente o a

través  del  Ministerio  Fiscal,  para  que  adopte  la  resolución

correspondiente (…)”.

Por lo expuesto,

SOLICITO Que teniendo en cuenta que no hay evidencia científica

que justifique la inoculación de los menores de edad de un medicamento

de terapia génica que está en fase experimental hasta 2023-2024,

que la incidencia de la enfermedad en los niños es prácticamente nula y

existiendo graves riesgos para la salud y vida de los menores, por lo que el

riesgo  supera  con  creces  el  supuesto  beneficio, le  requiero  a  fin  de

ordenar la suspensión inmediata de la inoculación de los menores

de edad y en su caso,  se exija  el  consentimiento por escrito de

ambos  progenitores  o  en  su  defecto  la  autorización  judicial

correspondiente,  debiendo  ser  oído  el  menor  previa  entrega  del

consentimiento informado. 

En XXXXXXXXXXXX a 20 de agosto de 2021

XXXXXXXXXXXX
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