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IL-LUSTRE COL-LEGI 
DE L'ADVOCACIA DE LLEIDA 

. .,,�_1·: 

.:_ 1.r· 

ALJUZGADO DE.GUARDIA de BARCELONA 

BRIGITTE BURCHARTZ, mayor de edad, con NIE número xxxxxxxxxxxxxx, actuando 

en nombre y representación de la asociación UNITS PERLA VERITAT, con CIF 

G02773141 y con domicilio en xxxxxxxxx, comparezco junto con la 

abogad,a DIANA REIG 1 BAIGEl, colegiada 1568 de Lleida, con domic!lio profesional 

en la PI. Ramon Bertran, 6, 25250 de Bellpuig, Lleida, y DIGO:

Que por medio de este escrito formulo DENUNCIA contra D� LAIA BRUFAU PLA, como 

directora general de Estrategia, Difusión .Y Comunicación del Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya, y domicilio en la Travesera de Les Corts 131 - 159 - 

Pabellón Ave María de BARCELONA - 08028; sus funciones como directora general 

son, entre otras: 

c) Definir, dirigir i coordinar !'estrategia . comunicativa del

Departament i de les entitats que en depenen, també a les xarxes socials i als 

webs, i coordinar-la amb les entitats integrants del sistema sanitari de 

Catalunya, d'acord amb els criteris generals que estableixi el departament 

competent en la política de comunicació del Govern. 

e) Planificar, dirigir i coordinar- la publicitat institucional i determinar

el marc general per al desenvolupament de les c_ampanyes institucionals i 

deis serveis d'informació i d'atenció ciutadana del Departament i de les 

entitats que en ctepenen, d'acord amb els criteris generals que defineixi el 

departament competent en la política de comunicació del Govern. 

f) Coordinar l'elaboració i execució deis instruments de comunicació,

inclos el Pla de publicacions del Departament, i elaborar els informes que se 

li encarreguin sobre aquest ambit d'actuació. 
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- g) Elaborar, coordinar isupervisar |apricació iús de res normes

gráfiques de senyalització iidentificacióvisualdel Departament de salut ide
les entitats que en depenen.

- h) Dirigir i planificar l'oferta de serveis mdbils del Departament i de

les entitats que en depenen per oferir serveis a la ciutadania o als

professionals del sistema sanitari de catalunya, comunicar-s'hi o relacionar-

s'hi.

- ¡) Dirigir I'activitat corporativa de publicació de nous webs i

aplicacions móbils, alta de nous dominis o subdominis i I'obertura de nous

comptes de xarxa socialdel Departament ide les entitats que en depenen.

http: ''sac.gencat.cat/saceencat' 
opJava/oreanisme fitxa.isp?codi=21661

Y contra cualesquiera otras personas que fueren responsables por los siguientes

HECHOS:

L. Que la Generalitat de catalunya difunde 'a través de la página web

https: ' 
' ^nalsalut.sencat.cat'^a/salut-a-z ^cuna-covid-19' 'utadania ^moanva-

vacunacio/vacunacio-infantil/ contenidos específicamente destinados a promover la

administración a niños de entre 5 y 11 años del fármaco Comirnaty desarrollado por la

empresa BioNTech/Pfizer.

2. Que el fármacci Comirnaty está solamente autorizado de forma temporal, para uso en

situaciones de emergencia para la salud pública, por la Agencia Europea del Medicamento,

al no haber cumplido los requisitos que le permitirían una autorización estándar.

o
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Dicho extremo puede ser comprobado a través de la siguiente página web:

sectlon

3, Que, según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad el 9 de Diciembre, el consumo

del fármaco Comirnaty conlleva un riesgo de contraer enfermedades graves, como son la

miocarditis y la pericarditis.

Dicho extremo puede ser comprobado a través del siguiente documento:

adD02lldocs/Nl MUH FV-11-2021 miocarditis.pdf?x60265

Dicho documento indica que hay indicios de que el riesgo es mayor en varones de entre 12

y 29 años. No obstante en ningún lugar indica ni acredita en modo alguno la inexistencia

de dicho riesgo para otros grupos de edad,

4. Que, según la ficha técnica oficial de dicho fármaco (distribuida por la Agencia Europea

del Medicamento), la administración de Comirnaty es susceptible también de generar los

sigu ientes efectos adversos:

' reacciones alérgicas graves, tales como la anafilaxia

- miocarditis y pericarditis

- reacciones relacionadas con ansiedad¡ incluidas reacciones vasovagales (síncope)

- trombocitopenia y trastornos de la coagulación

Dicho extremo puede ser comprobado a través del siguiente documento:
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information es.odf

(Página 4, sección <Recomendaciones generales>, disponible en el ANEXO l)

5' Que, según información proporcionada por el pr:opio fabricante del fármaco Comirnaty el

pasado 26 de Octubre de 2021" ante el Comité sobre Vacunas y Productos Biológicos

Relacionados de la FDA (agencia federal americana en materia de medicamentos), ia

seguridad de dicho fármaco para niños de entre 5 y 12 años estaba en esa fecha pendiente

de, entre otros, un estudio de seguimiento con duración de 5 años para evaluar el riesgo a

largo plazo de las secuelas de miocarditis y pericarditis.

Dicho extremo puede ser consultado a través del siguiente documento:

(Página 11, "overall Risk-Benefit conclusions', disponible en el ANEXo ll)

6. Que en la página mencionada por el hecho L, ante la pregunta de si las llamadas

"vacunas" son seguras, no se proporciona ninguno de estos cuatro datos, que en mi opinión

son de especial relevancia.
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¿Son'seguras y eficaces las vacunas para niños y niñas de 5 a 1l años?

Lcr rr¡¡¡¡,',u conira l¡ COVID-19 (Pflzei-BioNTech{$)ha clemostraclo ser segurü y eficaz (más ciel!,09ti
elr los t'tlños y nlñas de 5 ¿ 1 l años, y h.l reclblclo la aprob.rclórr de las agenclas clel mecllcanrento
de los Estaclos tJnicios (FDA, poi :i-rs slglas en lnglÉs) y cie Europa {Ef\4A, por sus slglas en lnglés),

Tras lcr vñclln¿ciÓn cle este grupo cie ecl¿ci, se h.rn clescrilo redcriones ¡rlversas locales ccl¡o
enrDjecimlento y ciolor en la zotr¡ tle la punclón, y en algr-rnos casor, clespués cle reciblr la seguncla
dosis cle l¿ r/,1cLln.r, tdnsanclo, fiebre o nlal cie calrez¿ que se han lesuelto err ¡:ocas lroras.

Los siEtenras rie farnr¡covlgllancla slguen de forma pernranente l¡ segurldacl de Ia r¿acl¡na.

,Algitiros países ccnro Estar:los LJnh-1os y tl.lnadá ya han lrrlclcrdo la vacurraclón cle los niños y t"liñ.is
cle esa ed¡cl y ottos, conro Ar-¡strall.r o lt¿lla, la inlclarán e¡t b¡eve, En Est¿clc¡s Urrlclos se h¿n
adminlsttado casi 5 nrlllone: de closls r-le la r¿acurra (Pflzer-EioNTeclriO) a nlñosy r'tiñas de edacies
conr¡:rendldar etltre los 5 y los 1 1 ¡nos, hio se han notiflcado efectos .?(lversos gruves nl casos cle
nriocarclltls/perlc¿t-dltls des¡:LrÉs cle l¡ oclminlstrüclón cle la v¿cuna en este grupo de eclacl,

7. Que la Carta Europea de Derechos Humanos, en artículo 3.2, establece el derecho de

todo ciudadano a conocer los riesgos que conlleva un tratamiento médico antes de

someterse al mismo,

8. Que la difusión pública a través de lnternet de contenidos específicamente destinados a

promover entre personas menores de edad el consumo de productos cuyo uso sea

susceptible de generar riesgo para su salud, podría constituir un delito tipifiCado en el

artículo 361 bis del Código Penal.

9. Que está acreditado por el hecho 1 que la Generalitat promueve la administración del

fármaco comirnaty a niños de entre 5 y 11 años, y por los hechos 2,3,4 y 5 que dicho

fármaco es susceptible degenerar riesgo para la salud de los niños.
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10' Que la elaboración y difusión de información falsa que pudiera poner en riesgo la salud

de las personas, podría constituir un delito tipificado en el artículo 362 ter, en relación con

el artículo 362 quater del Código Penal, /

L1. Que está acreditado por el hecho 6 que la Generalitat proporciona información

incompleta y sesgada que no permite conocer en su plenitud los riesgos que conlleva la

administración de dicho fármaco a niños de entre 5 y L1 años.

Por lo expuesto,

SOLICITO que se tenga por formulada denuncia por los hechos descrito contra oa laia

Brufau Pla, Directora General de Estrategia, Difusión y Comunicación del Departament

de salut de la Generalitat de catalunya y contra todos aquellos que resulten

responsables, se sirva admitirla y se acuerde la instrucción del correspondiente

procedimiento penal con la práctica de cuantas diligencias resulten necesarias para

determ inar las responsabilidades.

orRosl DlGo: Que de conformidad con el art. 13 de la LECrim y con el fin de proteger

a los ofendidos o perjydicados del delito, se acuerde como primeras diligencias las

siguientes:

Que se requiera a la denunciada para que suspenda, y en su caso corrija, la

información facilitada por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

relativa a la "lnformació sobre el procés de vacunació", distribuido a través de las

páginas web y presumiblemente otros medios, y en concreto la siguiente:

vacu nacio/vacu nacio.infanti l/

Barcelona, a 3 de febrero de 2022

NOMBRE Firmadodisitatmente

R E I G BA I G ET Bi',¿i?T',f,if :',:,,

DTANA - NtF Í:ff:,"8J;0,.0.
476gg2gjE ro:04:s4+01'00,
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ANEXO I

RL'rronreudac ioncs genc m lcs

I I i pe rt cns í lti I üfuul .1t u ¡rr¡¡ ¡tLr,
Sc hnn notificado cvctltos dc tn¡lilnxin. Sicnrprc dcbc hnb* I'ricilmenre <lisponibh.rs, cl trnrarnicnro y la
supcrvisión ¡uédiru ndccuath cn cÍ$o dc qnc se pro<lrrzcn unn rescción annfil¡ictitra trns In
¿rdnrinistmcirin dc ln vacu'nn.

Sc rccolrriencln rttt¿r obscrvnción cstrecha durflntc ¿ll mcuos I5 nritrutos trns l¡r vncuunciéit. No sc dcbtr
ndntinisfrnr utta sr:guttdn dosis ds la r,ncuno a lus pusonas qLrc hrryan cxp*inrcntndo ¡nalllsxi¡r con lr
¡rrirnera dosis de Colnirnlty.

lll i outd i t i :¡ .t, peri c o nl it i l
Existc tttt tnnyor rir.rsgo dc ntirrcnr{itis y pericnrditis ¡r$s h vac¡n¡rcióu con Comirnufy. Eskts
trastorno's pueden apnru'ccr n los ¡xrcos dlas dc ln v¡rcunnción y sc pro<lujeron principnlnrente en un
pluo dc [ ¡l dlns. Se han otrscrvnrlo con nlsyor frccucncin trns la segundt ctosis de ln vncunnción, y con
nlayor frccttcncia cn vnroncsjóvcnes (r,cr sccción 4.*). Los datos dis¡xrnitrlcs indicln quc cl curso {e
ln mintrlnlitis y ln pcricnrditis trils ls vncunación no es difercnte rlel cur.qc dc ln rnirx¡rnlitis o la
pcricntditis cn gcncral.

Los protirsionrrlcs snnitarios dcbun cstar nte¡ltos ¡r los signos y sintonros clc ln nriocnnlitis y lo
pcricaftIít¡s. Sc dcbe indicar ü los r'¡cunndos (irrcluidos los pnrlres o cuielntlorcs) quc ¡tuudnn
intttcdi¡t¡ntentc a utt n¡érlico si prcscntnnslrttonus indic¿rtivos clc nriocnnlitis o p$ric$rdir¡s, üotno
tlolor torúcico (sgudo y pcrsistcntc), dil'icultnd pnra rus¡rirnr o pnlpitne:ioncs clcs¡rués du l¡r vncunición.

Los proftrsionalcs snnihrrios dctrcn consultar dircctric¿s o cspecirrlistas pnra {liagnosticnr y tr$t¡lr estt
cnftrrnlc(lt(li

Totlnvl¡r no .qc hfl c[ncterizado cl ricsgo dc r¡riocanlitis dcspués de una terccrl dosis drr Cbntirnnty.

R c ucc i ones rel u ci ttl¡a lu s u¡ n u nsi uhul
Sc ¡ruedcn pnclucir recccio¡tcs rclacit'¡nadns con ansieclad, incluiclos rcnccioncs va.sovognles (slncope),
hipcrventilacirStr n rcnccinnes rclncionadns con cstrós (por cjcurplo, nrnreo, pnlpitnciones. Llnrct¡ht dD
ln li'ccuenciu t:¿nlinca, nlrención de ln presión nrterinl, sensnción dc homrigrrc-o y sutlornción),
nsocindns al propio proccstt dc r,ncltnnción. La.s rclccii,rnss rchcionad¡s con cstrés .ron tcnr¡xrrsles y sc
rcsttclvcn dc fortnn cspotttlineri, Sc dcbc iudicnr ¡ lns pusonns quc notifiqncn los.ri¡tonr¿rs al
res¡ronsnble dc la vncunaciótt ¡rntn stt cr,nlunción. [s inrportnutc tonlnr prccnucioncs plrn evitar
lcsioncs rt cnusn de un dcsnrayo.

E n ftr nrcdu d u tur\] ¡rt ¡ Ía il I c
Ln_vncttnnciótr sc ilebc posponer cn personrls qus llrcscntcn trna cnfcnnerlnd I'cbril rrguclrr grttvc r-, rulfl
infccción ngudrr. Ln prcscrrcin dc una infc.cción lcvc ),lb dc Jicbre cle bnjn inrensitlndlro dctrc F)sp{rncr
ln vacuuncir5n.

Tntnlncihpeniu .lt lrilsll¿,'rux Ia h ctrugulucitin
Conlo con otra.s inycccioncs intrnnlt¡sculnres, la vrcLrnl sc rlcbu ndnrinisrar con prccanción crr
Pcrsontrs quc sstcn rtcibiendo lrítnntier¡to anlicr)[gulflntc o cn ntlucllns quLl prcscntcn trrtnrbocikrpcnirr
o pndczcan tllt tr$stortlo dc ln congrtl*ción (como hennlilia) clebiclo n quü s¡l c$tns per.sonar- se prir1le
pro{ltlcir sangrnrlo o ftrrntnción de hcn¡ntonrns fnrs unr ncl¡ninistrnción intrnntttsculnr,
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ANEXO II

The nt¡ltrberof participants ill the.culrnntclinicnl develo¡rnrent¡l'ogmnr is trco snrall to detect
zury_potential risks of nryocalditis nssocinted wiür vaccinntion. Long.tclrn safety of
COVID.I 9 vaccirre in participants 5 to <1 2 ye ars of nge will be stuáiecl in
5 post-authorization safety studies, including a 5-year follow.up thrdy to evnlnáte longternr 

'

sequelae of post-vaccination uryocar ditis/¡rericnrditit,
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