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Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 
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MARIA PINTADO INIESTA, en representación de la ASOCIACION PRO 

DERECHOS CIVILES REGION DE MURCIA, con CIF G06885272 y domicilio en cl. 

Jacaranda, 40, Ur. Frondoso Valley Torreguil, Sangonera La Verde, 30833, 

Murcia, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia comparece y DICE: 

 

Que desde la Asociación Pro Derechos Civiles nos dirigimos a usted por 

este medio alarmados por lo que parece ser una decisión política de hacer 

partícipes a nuestros niños, con carácter obligatorio de facto, en el ensayo 

clínico multicéntrico por países que se legisló por el Parlamento Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea el 15 de Julio de 2020 (Reglamento UE 2020/1043). 

 

    El objetivo de dicho ensayo es generar las pruebas clínicas sólidas que 

permitan comercializar medicamentos que contengan organismos modificados 

genéticamente (OMG) destinados a tratar o prevenir la Covid-19.  

   Se estableció, por el período de duración de la pandemia declarada por la OMS, 

una excepción temporal de normativas anteriores que obligaban a incluir una 

evaluación de riesgo. 

   Este ensayo se ampara en disposiciones establecidas relativas al uso de 

medicamentos con “fines compasivos” que, como usted sabrá, hace referencia 

a aquellos medicamentos que no están aprobados formalmente, sino sólo 

permitidos, y cuya administración se hace bajo autorización de uso de 

emergencia. 
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    En este mismo Reglamento se admite que la Covid 19 ha afectado 

especialmente a las personas de edad avanzada y con patologías previas, siendo 

su impacto en niños prácticamente inexistente según las estadísticas recogidas 

por fuentes oficiales.  

   También mantiene la obligatoriedad de cumplir los requisitos éticos y las 

buenas prácticas clínicas en la realización de los ensayos clínicos. A este respecto 

señalamos una serie de trasgresiones de dicha ética médica: 

 -  El consentimiento informado es fundamental y se está vulnerando, pues las 

personas que participan no son informadas del carácter experimental de estas 

sustancias. Ninguna vacuna de las que se están administrando ha sido autorizada 

por la Agencia Española del Medicamento puesto que las diferentes fórmulas no 

han superado la fase de experimentación clínica previa.  

- La agresiva campaña de publicidad de famosos y periodistas animando a 

vacunarse no es ética pues carece de base científica. Dichos personajes 

prometen inmunidad, lo cual es incierto pues no está demostrado ni informado 

procedimentalmente. Y usurpan funciones que no les corresponden a la vez que 

cometen intrusismo profesional. Son los profesionales de la medicina 

legalmente habilitados para su ejercicio los que pueden recomendar o prescribir 

fármacos, según la Ley de los Colegios Médicos. Este tipo de charlatanismo no es 

ético y el código deontológico lo prohíbe. Esta campaña podría dañar 

efectivamente la salud pública sin consecuencia legales para los famosos y 

mediáticos personajes televisivos al no estar sometidos a la disciplina colegial.  

 - Resulta obvio que en cualquier experimento existen riesgos y posibles efectos 

adversos, pero nos consta que no se está haciendo un seguimiento riguroso de 

los participantes y por tanto carecemos de información veraz que permita tomar 

decisiones razonables. Se habla de manera casual de los riesgos-beneficios y 

estos deben basarse en datos. 

 

 En relación a la cuestión esencial de la supuesta necesidad de vacunar a 

los niños y jóvenes, debemos señalar lo siguiente: 

- las defunciones por Covid 19 en la población española de 0 a 29 años han sido 

de 79 sobre 1.165.419 casos positivos (Datos públicos de RENAVE, Red Nacional 

de Vigilancia Epidemiológica a 22 de junio 2021), o sea 0,006 % de letalidad. 

Por otro lado, las lesiones reportadas a EUDRA VIGILANCE (datos públicos de la 

Agencia Europea del Medicamento actualizados a fecha de 7 de junio de 2021) 



son de 1.354.336, incluidos trastornos de la sangre y del sistema linfático, 

cardiacos, renales, respiratorios, etc. y un total de 13.867 muertes. Si a 17 de 

junio se habían vacunado 192.780.000 europeos, resulta una tasa de letalidad 

de las vacunas de 0,07 %. 

A la vista de estos datos no parece justificado, ni seguro, ningún ensayo masivo 

vacunal sobre los niños, y mucho menos obligatorio.  

- La directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de Abril 

de 2001 considera precisamente que las personas que no están en condiciones 

de dar su consentimiento a un ensayo clínico han de recibir una protección 

especial. También establece que los niños constituyen un grupo vulnerable de 

población, con diferencias de desarrollo, fisiología y psicología con respecto a los 

adultos. Los medicamentos destinados a los niños, incluidas las vacunas, han de 

ser objeto de ensayos científicos antes de proceder a su utilización generalizada 

y resulta preciso fijar criterios de protección de los niños en la realización de 

ensayos clínicos. 

- Parece obvio que, tras un año de ensayo, sin datos que corroboren la eficacia y 

seguridad, más bien al contrario, puesto que los EFECTOS CONSTATADOS 

inmediatos están siendo adversos y graves, incluso con resultado de muerte, 

que no es nada prudente (sino que tiene más bien carácter criminal) arriesgar 

de manera generalizada la salud y la vida de una población infantil, vulnerable, 

que además ya tiene en gran parte inmunidad de grupo y apenas ha sido 

afectada por esta patología. 

 

Tras esta exposición concretamos el doble propósito de esta comunicación: 

Consultarle: 

• Si es de recibo la agresividad de la campaña de marketing y publicidad sin 

precedentes para someterse a un acto médico o participar en un ensayo 

médico por parte de los medios masivos y si los famosos de la tele usurpan 

la función que legalmente corresponde a los profesionales de la Medicina. 

• Si la recomendación de someternos a una vacuna no comprobada 

científicamente y prometiendo la inmunidad sería contraria al código 

deontológico en el caso de que hubiera sido hecha por un médico. 

• Si la recomendación de la vacuna es un acto médico reservado 

exclusivamente a los médicos.     



• Si el envase de la vacuna debe especificar su composición, advertencia 

sobre sus posibles efectos secundarios y el número de lote. 

 

En segundo lugar, solicitar de usted que en uso de sus competencias se dirija a 

los profesionales sanitarios en orden a instar:  

• El reconocimiento de que la recomendación de administración de la 

vacuna es un acto médico reservado exclusivamente a los médicos y sujeto 

a prescripción médica. 

• La exigencia de un consentimiento informado con todos los requisitos 

legales. 

• Un seguimiento riguroso de la evolución de los pacientes vacunados, 

incluyendo la anamnesis, control de la evolución de d-dímeros, entre otros 

que se consideren adecuados, así como la inclusión de la fecha de 

vacunación, marca y número de lote de la vacuna, prestando una especial 

atención a la aparición de posibles efectos adversos derivados de la 

vacuna.  

• Téngase en cuenta que, en países de nuestro entorno, como el Reino 

Unido y México, han descartado la vacunación de niños y adolescentes. 

• Y, en base al principio de precaución, el cese inmediato de la mal llamada 

campaña de vacunación dirigida a menores. 

 Apelamos a su responsabilidad como agente principal de la salud de la 

población. Apelamos a los valores propios de su profesión, al código ético y 

deontológico y sobre todo a su conciencia como ser humano. 

 Le rogamos que priorice el bien de los niños y jóvenes frente a la presión 

publicitaria y acrítica que inunda la sociedad. Le rogamos que, dentro del 

ámbito de su responsabilidad, haga lo posible por proteger a nuestros niños y 

jóvenes del riesgo de ver comprometida su salud futura y su vida en unas 

proporciones masivas aún no evaluadas. 

 Advertimos que serán exigidas las oportunas responsabilidades a 

aquellos cargos públicos que hayan promovido, propiciado o no evitado los 

efectos adversos de un medicamento que se encuentra amparado únicamente 

con una autorización de emergencia. 

 

     En su virtud, 



     SOLICITAMOS: Que tenga por presentado este escrito y acuerde de 

conformidad con lo antes expuesto. 

 En Murcia, a 3 de agosto de 2021. 
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