
AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Don Luis de Miguel Ortega, Abogado del ICA de Alcalá de Henares, en su propio
nombre y en representación de los abajo firmantes, en tiempo y forma ttransmito el
presente escrito:

Estimado Sr,

Me dirijo a Ud para poner en su conocimiento que el 27 del 3 de 2020 se dirigió
al Ministerio de Sanidad y al Congreso de los Diputados  un escrito solicitando se
abriera un expediente administrativo en base a dicho escrito y  la información
adjuntada para la designación de un coordinador para la verificación de la
utilidad y seguridad del dióxido de cloro en solución acuosa oral y la
implementación de los medios  necesarios para su uso con relación a la crisis sanitaria
ocasionada por el denominado COVID-19, sin que hasta la fecha se tenga respuesta
alguna  a pesar del elevado número de fallecidos y de infectados declarados.

El Ministerio de Sanidad manifiesta en su página oficial que "ha elaborado un
protocolo en relación a los medicamentos disponibles para la infección por SARS-CoV-
2, reconociendo expresamente que  los tratamientos disponibles son moléculas de nuevo
desarrollo y otras son usos nuevos de medicamentos ya autorizados en otras
indicaciones, que no existe por el momento evidencia procedente de ensayos clínicos
controlados que permitan recomendar un tratamiento específico para SARS-CoV-2 y
que hasta la fecha, solo hay datos parciales, preliminares, a veces únicamente in vitro o
incluso contradictorios, sobre la eficacia de uno u otro producto por lo que, en la medida
de lo posible, debe priorizarse la posibilidad de realizar estudios clínicos que, al tiempo
que ofrecen una alternativa de tratamiento plausible, generen conocimiento útil".

Ante la inacción del Ministerio de Sanidad y del Congreso de los Diputados,  a
pesar de reconocer que "debe priorizarse  la posibilidad de realizar estudios clínicos
que, al tiempo que ofrecen una alternativa de tratamiento plausible, generen
conocimiento útil", y ante las graves consecuencias derivadas de ello, ante la
indefensión de la ciudadanía por no haberse llevado a cabo lo solicitado en su día, insta
a la presente institución para que se de el impulso necesario para la implementación de
la petición en aras del mayor beneficio de los intereses de los ciudadanos, de la puesta a
disposición  de los sanitarios , pacientes y resto de la población de los conocimientos
científicos disponibles para garantizar el derecho de la autonomía profesional e
independencia clínica de los médicos y el derecho a la autodeterminación de los
pacientes en cumplimiento del deber constitucional que incumbe a los poderes públicos
de organizar y tutelar la salud pública y de promover la ciencia y la investigación
científica y técnica en beneficio del interés general según artº 43.2º y 44.2 de la
Constitución Española.

En apoyo de la solicitud dispone la Declaración de Helsinki adoptada por la 18ª
Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 y promulgó una propuesta
de principios éticos para investigación médica en seres humanos, estipulando en



relación a las intervenciones no probadas en la práctica clínica, en su artº 37 "Cuando en
la atención de un paciente las intervenciones probadas no existen u otras intervenciones
conocidas han resultado ineficaces, el médico  , después de pedir consejo de experto, con
el consentimiento informado del paciente o de un representante legal autorizado, puede
permitirse usar intervenciones no comprobadas  ,  si, a su juicio, ello da alguna
esperanza de salvar la vida  ,   restituir la salud o aliviar el sufrimiento."

Las investigaciones llevadas a cabo por el investigador científico Andreas
Ludwing Kalcker con relación al dióxido de cloro en solución acuosa se ha
documentado la inocuidad de la ingestión de los preparados precursores de dióxido de
cloro y aportado referencias de seguridad y eficacia en ensayos preliminares. El dióxido
de cloro ya fue en su día aprobado como preparación intravenosa para enfermos con
esclerosis lateral amiotrófica, como medicamento huérfano por la EMA en 2013. Por
ello dicha investigación y  conocimientos se ponen a disposición de la profesión médica
y de los pacientes para que los médicos en el ámbito de su autonomía profesional e
independencia clínica puedan usar su juicio y discreción profesional para tomar las
decisiones clínicas y éticas necesarias , y los pacientes en el marco de su derecho de
autodeterminación puedan elegir libremente el beneficio de dicha solución.

Por lo que se interesa su intervención urgente para la atención de la presente
queja, dada la actual situación de crisis sanitaria, Y SE ABRA EXPEDIENTE EN ESA
INSTITUCIÓN QUE ACLARE SI ESTÁ HABIENDO UNA LESIÓN DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS POR LA PÉRDIDA DE
OPORTUNIDAD QUE PUEDE TERMINAR EN MUERTE, AL NEGARSE UN
TRATAMIENTO SEGURO Y EFICAZ.

Atentamente.

LISTA DE FIRMANTES 
Don Luis de Miguel Ortega, 
Don Andreas Kalcker, 
Don Josep Pàmies, 
Don Francisco Vicente Magdalena, 
Dra. Isabel Bellostas, Dña. Valerie Isabel Oyarzun 
-Asociaciones: 
DMTU (consumidores)
ACUS (consumidores) 
Dulce Revolución,

Lista de documentos

1) Justificante de Burofax Sanidad

2) Justifiante de Burofax Vicepresidencia

3) Justificantes de entregas telemáticas


		2020-04-15T12:02:39+0200
	luis de miguel ortega




