
Cartel informativo: “VACUNAS” MENORES

1- En caso de vacunación de menores de 16:

A) Custodia compartida: consentimiento ambos progenitores. Siempre. *

B) Custodia exclusiva: podemos defender el interés del progenitor que queda excluido de la decisión de vacunar
porque se puede fundamentar jurídicamente que se trata de medicamentos mal clasificados, por tanto, fuera del 
calendario vacunal.

2- En caso de vacunación de mayores de 16:

Por el mismo motivo que el párrafo B) anterior, se puede fundamentar la defensa de no vacunación, a pesar de 
que la ley pueda darle autonomía al adolescente mayor de 16.

_____________________________________________________________________

* Para el párrafo 1 a)

Estas son las INSTRUCCIONES a seguir:

1º.- Presenta una denuncia en Mossos d' Escuadra (puede ser telemática si tienes firma digital) por “Delito de 
deberes de familia”. (DISPONEMOS EN UNITS PER LA VERITAT DEL ESCRITO DE ESTA DENUNCIA), 
Además, puedes enviarle al progenitor que quiere inocular a tu hijo un burofax con el mismo texto de la denuncia.

2º.- Acude a la Consellería de Sanitat y lleva:

a) 2 Copias de la sentencia de guarda y custodia.

b) 2 Copias de la denuncia penal que has presentado siguiendo el apartado anterior.

c) Pide firma y sello de una de las copias y quédate con ella. La otra deben quedársela ellos. Se trata que la 
documentación quede registrada, con sello oficial. Usa la ventanilla de registro.

3º.- OPCIONALMENTE o además:

Si conoces el día, hora y lugar de la cita para la vacunación del menor, dirígete al centro de vacunación con DOS 
copias del escrito que has presentado ante la Consejería de Sanidad.

a) Insiste en que te lo recojan, por la misma razón que deben recoger la autorización firmada mediante la que se 
aceptaría la vacunación de un menor, deben recoger también la NO AUTORIZACIÓN.

b) Pide que te firmen ambas copias y quédate con una.

Consejo: Si en lugar de dos copias tienes preparadas 3 o 4, podría ahorrarte contratiempos. A veces piden más 
de una por hacerte perder el viaje.
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