
El 1 de septiembre de 2021 escribimos una carta muy similar a esta, a Hble. El consejero D. Josep González-Cambray, 
ingresó por inscripción el 2 de septiembre, solicitando una reunión urgente, en todo caso antes del 13 de septiembre, 
fecha de inicio de las clases. Desafortunadamente, Hble. El Ministro de Educación aún no ha encontrado el tiempo 
para recibirnos. Sí, tuvimos una breve reunión con la Secretaria General de Educación, Sra. Patricia Gomà i Pons, 
quien propuso la reunión durante la manifestación que celebramos el 17 de septiembre frente a la sede del Departa-
mento de Educación, exigiendo que la reunión urgente que habíamos solicitado se produjera de una vez por todas. 
Ella nos hizo saber que la responsabilidad de los protocolos escolares covid recae completamente en usted y en el 
Departamento de Salud, y por lo tanto depende de usted abordarlo.

Queremos informarles de que los protocolos escolares, que no son de caracter normativo, vulneran diversas norma-
tivas a nivel catalán, estatal e internacional, e inconcebiblemente llegan a perseguir o señalar a las familias que los 
cuestionan o no quieren asumirlos porque están poniendo en riesgo la salud de sus hijos, desconociendo totalmente 
los derechos de los niños.
 Desde el colectivo de El Tercer Grup, con el apoyo de Units per la Veritat, ya hemos llevado a cabo varias ac-
ciones para resaltar la grave situación que se está produciendo, entre las que destaca la presentación de varios escritos. 
Escritos que, hasta la fecha, no han recibido respuesta de su Departamento de Salud y en el caso del Departamento de 
Educación han consistido en evasivas, dirigiéndose a su Departamento.
 
 Así, por ejemplo, se ha presentado desde finales de agosto (en diferentes fechas de entrada por inscripción), una car-
ta firmada por más de 900 personas, tanto frente a diversas dependencias de la Concejalía de Educación como dirigi-
da a usted como Consejero de la Concejalía de Sanidad, pidiendo que la mascarilla no sea obligatoria en los centros 
educativos, ni para los alumnos ni para los profesores, basado en numerosos estudios científicos que demuestran el 
peligro de su uso y las graves repercusiones negativas en la salud de los niños, niñas y adolescentes. Puedes encontrar 
este escrito en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1ghxeGu5775GHP1uaVJ-ixwseJfCQvjXf/view

El 2 de septiembre también se presentó una carta dirigida al Departamento de Educación y al Departamento de 
Salud, centrada en las violaciones permanentes del Código de Nuremberg, con una lista de preguntas sobre la ilegali-
dad, la inutilidad y el peligro de las medidas covid que se están aplicando en las escuelas.

Asimismo, el pasado 22 de septiembre se ha presentado al Departamento de Educación un manifiesto firmado por 
más de 13.000 personas en el que se afirma que la mascarilla no es obligatoria en los centros educativos (una petición 
que sigue activa y aumentando el número de firmantes).

Ante esta grave situación y los hechos que se están produciendo en este curso 2021-2022, de extrema gravedad, solici-
tamos, muy cordialmente, una reunión urgente, a la mayor brevedad posible, para exponer nuestro posicionamiento 
y nuestras peticiones: mascarillas exteriores, restricciones suficientes a la socialización de los niños, no utilizar los co-
legios como centros médicos, evitar cualquier discriminación basada en datos médicos, detener las violaciones graves 
de la normativa y la violación de los derechos más básicos bajo la excusa de la situación sanitaria, informar sobre los 
peligros de la vacunación experimental, no obligatoria de ninguna medida médica, en definitiva, poner la pedagogía, 
el desarrollo y la salud emocional de los niños y adolescentes en el centro del hecho educativo.

Con la confianza de ser escuchado y aportando información que logre un cambio radical en los protocolos escolares 
en relación al covid, le pedimos que concierte con nosotros de forma urgente lo antes posible (direcciones de correo 
electrónico de contacto: unitsperlaveritat@protonmail.com; eltercergrup@gmail.com.                                       

Atentamente,

     Brigitte Burchartz

Hble. Conseller Sr. Josep Argimon i Pallàs 
Conseller de Salut 
Departament de Salut 
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08028 Barcelona


