DENUNCIA

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE LOGROÑO QUE POR TURNO CORRESPONDA

Doña María del Carmen Jiménez Guereño y Zuriñe Jiménez Guereño con la asistencia letrada
de Don Manuel Sáez Ochoa, abogado colegiado 1920 del Ilustre Colegio de Abogados de La
Rioja con despacho profesional en Santo Domingo de la Calzada calle Román Gimeno nº 6 2º B
26250 La Rioja teléfono 941342773-648117435 e-mail manuelsaez33@gmail.com ante el
juzgado comparece y dice

Que en virtud del presente escrito vengo a formular denuncia en base a los siguientes

HECHOS

Doña Zuriñe Jiménez fue vacunada contra el virus del papiloma humano en las fechas
indicadas en la cartilla o ficha de vacunación. Esta vacuna consta de tres dosis recibiendo la
última el 27 de Mayo de 2009. Fue vacunada en el centro escolar de Villamediana de Iregua.
La vacuna recibe el nombre de Gardasil y ha sido comercializada por laboratorios Merck-Sanofi
Pasteur. La comercialización se llevó adelante tras la autorización dada por el Ministerio de
Sanidad y Consumo una vez revisado por la Agencia Española del Medicamento.
Posteriormente, se incluyó en el calendario vacunal de las Comunidades Autónomas, incluida
La Rioja.
A partir de la tercera dosis, el 27 de Mayo de 2009, empezó a sentirse mal. Estaba mareada, se
cansaba mucho, sufría convulsiones, etc, lo que le llevó a acudir a urgencias del Hospital San
Pedro el 17 de Junio después de padecer esos síntomas durante varios días. Así se observa
claramente en el parte de urgencias. Desde ese momento, sus visitas de urgencia al Hospital
San Pedro han sido varias y siempre con los mismos síntomas. Lo vemos también en los
distintos informes de urgencias. En ellos, se le deriva a psiquiatría donde se le diagnostica un
posible trastorno de conversión, es decir, que los efectos que sufre se los está provocando la
propia Zuriñe. Ningún médico del sistema sanitario riojano es capaz de diagnosticarle de forma
correcta lo que le sucede. Es por ello, que la madre de Zuriñe, Maria Del Carmen Jiménez
busca los servicios de un especialista privado, el Doctor Marcos Mazzuca que les sugiere que
realicen un examen de los metales y minerales existentes en su cuerpo. La prueba se realiza y
la conclusión es que Zuriñe sufre un daño celular muy grave. Presenta, según el informe del
doctor Mazzuca, niveles de Estrés Oxidativo sumamente altos, compatibles con un estadio 3
de sufrimiento celular. En palabras del doctor, es como si Zuriñe tuviese desde un punto de
vista celular más de sesenta años. Sigue diciendo este doctor que Zuriñe no está fingiendo ni
muchísimos menos sino que tiene una enfermedad muy grave. Según el informe del Doctor

Mazzuca, Zuriñe entra dentro del cuadro del Síndrome Ortostátiaco Postural que revela una
polineuropatía de carácter central. También presenta una inflamación hepática. También
presenta una inflamación de la vejiga que se observa al ser operada de apendicitis. Así se
establece por parte de los médicos que le atienden en el Hospital San Millán-SanPedro.
Partiendo de la consideración de que Zuriñe sufre una enfermedad grave, la cuestión ahora es
que le ha provocado esa enfermedad. Y esta parte considera que la causa de la misma es la
vacuna Gardasil. Esta vacuna fue creada para combatir el virus del papiloma humano. El virus
del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual. El virus, una vez presente en
el organismo puede desarrollarse y crear cáncer de cuello de útero en las mujeres. Pues bien,
esta vacuna pretende ser una solución contra ese virus evitando así que se desarrolle y cause
cáncer de cuello de útero. Pero lejos de ser una solución para el cáncer de cuello de útero, se
ha convertido en un problema por la gravedad de los efectos adversos que produce. No hay
más que mirar el caso de Zuriñe. En el momento que fue vacunada era una chica sana,
deportista y brillante desde el punto de vista académico. No había sufrido ninguna
enfermedad grave hasta entonces ni había ningún indicio de que la sufriera. Y a partir de la
vacunación con Gardasil, se ha convertido en una chica enferma, que no puede hacer deporte
y que ha bajado su rendimiento escolar.
La vacuna Gardasil tiene la siguiente composición:
1 dosis (0,5 ml) contiene aproximadamente:
Proteína L1 del Virus del Papiloma Humano1 Tipo 62,3 20 microgramos
Proteína L1 del Virus del Papiloma Humano1 Tipo 112,3 40 microgramos
Proteína L1 del Virus del Papiloma Humano1 Tipo 162,3 40 microgramos
Proteína L1 del Virus del Papiloma Humano1 Tipo 182,3 20 microgramos
1 Virus del Papiloma Humano = VPH
2 Proteína L1 en forma de partículas similares al virus producidas en células de levadura
(Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Cepa 1895)) por tecnología del ADN recombinante.
3 Adsorbida en hidroxifosfato sulfato de aluminio amorfo como adyuvante (225 microgramos
de Al).
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1.

Posteriormente, en la ficha técnica del producto se dice que no contiene ADN viral, no puede
infectar células, reproducirse ni causar enfermedad. Como vamos a ver continuación nada más
lejos de la realidad.

El Doctor Sing Hang Lee, patólogo del Hospital Milford de Connecticut, por encargo de Sanevax
analizó muestras de Gardasil procedentes de varios países, entre ellos España, que revelaron
que Gardasil contenía ADN viral.
Sanevax es una entidad privada que tiene por objeto vigilar la seguridad y eficacia de las
vacunas.
También vemos que la vacuna contiene aluminio. Pues bien, de la unión del aluminio con el
ADN viral ha surgido una nueva sustancia química que podría producir efectos perjudiciales
para la salud de las vacunadas. Para no incurrir en inexactitudes médicas nos remitimos a los
documentos aportados que explican claramente la posible toxicidad de la sustancia química
contenida en esta vacuna y sus efectos. De su lectura podemos deducir también las relaciones
entre la vacuna y las enfermedades de Zuriñe.
Pero además, se ha encontrado ADN del VPH de la vacuna Gardasil en muestras post-mortem.
Así ha sucedido en Nueva Zelanda y en Canadá. Si bien no se ha afirmado que exista una
seguridad al 100% de que ese elemento tóxico haya sido la causa de la muerte si representa un
mecanismo de acción plausible de producir el resultado de la muerte. El cuadro de efectos y
enfermedades coincide con el que sufre Zuriñe y otras chicas en todo el mundo. Léanse con
atención los documentos con las opiniones científicas y médicas que se aportan.
En resumen, que la unión del aluminio con el ADN viral junto con otros componentes como la
L-Histidina pueden producir unos efectos adversos importantes para la salud. La lectura de los
documentos aportados así lo corrobora y deja muy a las claras el riesgo de sufrir daños graves
en la salud. Si existe ese riesgo grave según los estudios de los doctores mencionados en los
documentos de que se produzcan una serie de enfermedades como consecuencia de la
composición de la vacuna Gardasil, después esas enfermedades se manifiestan en la realidad
sin que haya ninguna otra causa conocida, está claro que están siendo provocadas por la
vacuna. Podemos observar la coincidencia de los efectos que sufrieron las niñas fallecidas en
Nueva Zelanda y Canadá con los que sufre Zuriñe, que también sufrieron inflamaciones de
órganos y afectaciones al sistema nervioso central. Los doctores Tomjenovic y Shaw lo explican
claramente en los documentos que se aportan. Pero es que además, el Síndrome Ortostático
Postural es uno de los efectos adversos notificados a la agencia VAERS de la que hablaremos
después. A esta agencia se notifican los efectos adversos que se consideran proceden de las
vacunas.
Podríamos pensar que el caso de Zuriñe es una casualidad. Pero no es así. Hay muchas otras
chicas en España y en el resto del mundo que han enfermado desde que fueron vacunadas con
Gardasil. Todas ellas ofrecen cuadros muy parecidos: pérdida de movilidad, convulsiones,
mareos, cansancio, etc., hasta que se les diagnostican enfermedades muy graves. Por lo tanto,
no es una casualidad lo que está ocurriendo con Gardasil. Primero, tenemos una relación
temporal pues entre el suministro de la vacuna y los efectos que hemos descrito pasan pocos
días, entre una y dos semanas. Además, las afectadas no tenían ninguna una enfermedad
previa, eran chicas sanas, muchas de ellas buenas deportistas. Insistimos, es imposible que sea
casualidad que varias chicas, en todo el mundo, que han sido vacunadas con Gardasil, sufran
en los mismos períodos de tiempo, efectos muy parecidos algunos con la gravedad extrema de

llegar al fallecimiento. Volvemos a repetir, todas repiten el patrón que sufrieron las chicas
fallecidas en Canadá y Nueva Zelanda.
Si unimos este alto número de víctimas con los potenciales riesgos de la vacuna Gardasil
descritos en los documentos aportados y las enfermedades que sufren las chicas que se han
vacunado de patrones muy similares, nos parece muy difícil pensar que no exista una relación
causa-efecto entre la administración de la vacuna y la enfermedad de Zuriñe. Recordemos que
Zuriñe sufre una enfermedad celular grave, un estrés oxidativo unido a una desmineralización
de su organismo. Por decirlo de forma gráfica es una chica de 18 años encerrada en un
organismo celular de una persona de más de sesenta años. Todos los componentes de la
vacuna están produciendo los efectos que hemos relatado en Zuriñe Jiménez por cuanto que
el aluminio y otros componentes de la vacuna son tóxicos principalmente para el sistema
nervioso y el sistema inmunológico. El aluminio aparece unido a VPH creado genéticamente, es
decir VPH transgénico. Al estar estos fragmentos unidos al adyuvante de aluminio, es mucho
más fácil que pasen a las células causando mutaciones celulares que conducen al cáncer, o una
amplia variedad de trastornos en el sistema autoinmune. Este ADN modificado puede también
afectar el cerebro, contaminándolo por medio de la sangre y causando:
•

Accidentes cerebrovasculares

•

Daño cerebral

•

Encefalitis

•

Meningitis

•

Muerte

.
El Gardasil contiene 225 miligramos de aluminio por dosis, en total 772 miligramos por las tres
dosis. Gardasil posee como adyuvantes sales de Aluminio de reconocida toxicidad, para elevar
los anticuerpos. Gardasil contiene 225 mg/dosis. Más de 1,000 y 2,000 veces respectivamente
el Límite Máximo Permisible recomendado por la OMS (0.2ug/ml).
Pero es que no es una conjetura establecida por esta parte sino que médicos y biólogos de
todo el mundo así lo reconocen. Téngase en cuenta los doctores que hemos citado y todos
aquellos que han firmado un manifiesto para que se retire esta vacuna ya que no la consideran
segura. Aportamos este manifiesto.
Además, hay países que ya han reconocido la relación de causalidad entre la vacuna y los
efectos que produce y no nos tenemos que ir muy lejos. En Francia así se ha reconocido por un
tribunal médico de la provincia de Aquitania. Este Tribunal Médico estableció que la chica
Marie-Ocean, actualmente en silla de ruedas, sufría una neuropatía de carácter central debido
a los efectos de la vacuna. Qué casualidad que Zuriñe también la sufra.
En países como Japón, se ha dejado de suministrar la vacuna y en Estados Unidos se ha creado
un fondo de compensación para las víctimas de Gardasil dando por hecho las altas
probabilidades de las reacciones adversas de esta vacuna estableciendo un sistema de

responsabilidad objetiva que se basa en el riesgo de una actividad y no en la culpa del agente
productor del daño. Más de seis millones de dólares se han pagado en indemnizaciones por
razón de esta vacuna en EEUU.
También países como La India o Australia han sufrido graves efectos secundarios en sus niñas
vacunadas con Gardasil.
Incluso un nuevo estudio médico confirma los peligros de Gardasil. Los peligros que se han
convertido en realidades.
Como podemos ver, hay víctimas por todo el mundo. Todas sanas antes de la vacuna y que
caen enfermas después de la vacunación. Todas con los mismos patrones y los mismos efectos.
Todas vacunadas con Gardasil, con la composición peligrosísima que hemos comentado. Y en
todas se hacen realidad esos peligros. Demasiada casualidad para que la vacuna no provoque
todas estas enfermedades.

Como se ve en los documentos que se aportan, el 24 de agosto de 2007, el gobierno de España
autoriza la comercialización de la vacuna contra el virus del papiloma humano y propone a las
comunidades autónomas su inclusión en el calendario vacunal.
Un numeroso grupo de profesionales de la salud de nuestro país solicitaron una moratoria a la
implantación de la vacuna alegando tener serias dudas sobre su eficacia y denunciaron al
mismo tiempo su elevadísimo coste. Se recogieron firmas y se pidió precaución, sin embargo,
el Ministro hizo caso omiso a su solicitud. Ya antes hemos hecho referencia a esta moratoria.
A pesar de ello y de las múltiples denuncias existentes en otros países como Japón, Australia,
Canadá, EEUU o la India y de las denuncias notificadas a la agencia VAERS, las autoridades
españolas no se plantearon ni la más mínima duda sobre los posibles efectos adversos de esta
vacuna y la incluyeron en el calendario vacunal de las comunidades autónomas. No
comprobaron tampoco la exactitud de las pruebas de seguridad realizadas por los laborarios
Merck que contenían manipulaciones y falsedades que veremos a continuación. Es decir, tanto
los laboratorios como las autoridades españolas y riojanas conocían los efectos perjudiciales
para la salud de esta vacuna y sin embargo procedió la una y autorizaron los otros el
suministro de la vacuna a pacientes no olvidemos de edad muy temprana. Concretamente
Zuriñe contaba con 13 años en el momento de la vacunación. Con esta actitud, desde luego
manifestaron un absoluto sentimiento de indiferencia de los resultados nocivos de esta
vacuna no importándoles los daños que podían causar a pesar de las opiniones en contra. Pero
es que aún es más grave que a pesar de las muchas denuncias y avisos, no hayan aplicado una
moratoria para comprobar la seguridad de esta vacuna suspendiendo su aplicación y aun se
siga suministrando a chicas muy jóvenes manifestando desde luego un absoluto desprecio por
la salud de las menores.
Por otra parte, cuando la vacuna salió al mercado, los estudios que documentaban su
seguridad eran insuficientes, lo que en su día denunció Diane Harper, investigadora de la
vacuna y crítica con la decisión de la vacunación intensiva por su carácter "experimental".
Ahora, cuando empezamos a conocer los problemas de seguridad de la vacuna, aún con la

opacidad de las agencias sanitarias, sabemos que en España hay notificados 737 efectos
adversos hasta el 10 de enero de 2012, algunos muy graves y algunos de ellos en La Rioja.
Volvemos a insistir, sabiendo todo esto como es posible que las autoridades españolas hayan
autorizado la inclusión de la vacuna gardasil en el calendario vacunal de las adolescentes
españolas dados los riesgos para la salud debido a las opiniones científicas por un lado y a las
notificaciones de efectos secundarios por otro además de las dudas sobre su seguridad y
eficacia. Desde luego, es una actitud más que imprudente y claramente dolosa.
Hemos hablado de la Doctora Harper. La Doctora Diane Harper, investigadora principal en el
desarrollo de dos vacunas contra el virus del papiloma humano, Gardasil y Cervarix, dijo que
las polémicas medicinas harán poco para reducir las tasas de cáncer cervical y, a pesar de que
está siendo recomendado para las niñas de apenas nueve años, no se han realizado ensayos de
eficacia en niños menores de 15 años. La propia doctora también alberga grandes dudas sobre
la seguridad de estas vacunas
Por otra parte, se realizaron estudios de doble ciego con Gardasil para comprobar su
seguridad. Es relativamente fácil de alcanzar el doble ciego en estudios con fármacos. Esto se
logra haciendo que el medicamento investigado y el control (un placebo o un fármaco
determinado) tengan aspecto idéntico (color, sabor, etc.). Un coordinador del estudio asigna
aleatoriamente a los pacientes a un grupo experimental o a un grupo de control y les asigna
números de identificación al azar. El mismo también codifica los fármacos con números
aleatorios concordantes. Ni los pacientes ni los investigadores que supervisan el resultado
saben qué paciente está recibiendo cuál tratamiento, hasta que el estudio finaliza y se revelan
los códigos. Los estudios a doble ciego de Gardasil, increíblemente utilizaron como placebos:
sales de Aluminio, con dosis de 225mg, 450mg, inclusive vacunas contra la Hepatitis B, con la
finalidad de minimizar las reacciones adversas esperadas. No cabe la menor duda que con esta
actitud la farmacéutica Merck quiere comercializar a todo riesgo su vacuna y ha hecho todo lo
que estaba en su mano para mostrar una imagen de la vacuna como segura. Pero es que su
actitud ha sido secundada por las autoridades españolas que también con un absoluto
desprecio por la salud de las chicas han decidido dar el visto bueno a la vacuna sin las garantías
oportunas. Es evidente que la posición de Japón deja en mal lugar a las autoridades europeas y
españolas que siguen manteniendo la seguridad de la vacuna a pesar de las muchas reacciones
adversas a partir de su suministro y de las opiniones científicas al respecto. Desde luego, su
respeto por las chicas que han recibido la vacuna es inexistente tanto desde el momento del
suministro de la vacuna a pesar de conocer los datos adversos que había como después pues
siguen manteniendo su seguridad y su inclusión en el calendario vacunal a pesar de las voces
de alarma. Aportamos un estudio donde se observa la incorrección de los estudios a doble
ciego, realizados con Gardasil. Si en los dos grupos se utilizaron sales de aluminio difícilmente
se podrá saber cuáles son los efectos secundarios pues ambos grupos tendrán los mismos
efectos lo que aparentemente da una seguridad sobre la vacuna. Pero la prueba no está bien
realizada ya que el placebo no debería haber tenido sales de aluminio.
Pero es que además, si hacemos una comparación entre riesgo y beneficio el desequilibrio es
patente. Los riesgos como hemos expuesto al ser el VPH trasgénico e ir unido a aluminio y
otros metales son enormes hasta el punto de que muchos médicos y biólogos no tienen duda

de que las enfermedades que están padeciendo las chicas desde el suministro de la vacuna son
debidas a Gardasil. Sin embargo los beneficios son mínimos por cuanto el virus tarda en
desarrollarse más de 30 años y con el llamado test de papanicolau realizado cada dos años
sería suficiente para detectar la presencia del virus y proceder a su eliminación. Ojo, tener el
virus no significa tener cáncer. Mientras el virus no infecte las células no existe la enfermedad
y tarda en desarrollarse más de 30 años. Pero es más, en el 90% de los casos el propio
organismo a través de su sistema inmunitario elimina el virus del papiloma humano.
Francamente, si estamos hablando de porcentajes tan pequeños y de que existen métodos
preventivos como son el preservativo, el test de papanicolau, las revisiones ginecológicas, que
prácticamente dejarían en un porcentaje residual la existencia del cáncer de cuello de útero,
no existe ningún problema para dejar de aplicar la vacuna y ser estudiada con detalle para
comprobar por un lado su eficacia y por otro y lo más importante su seguridad. A pesar de
todo ello, se sigue administrando y poniendo en riesgo la salud de nuestras adolescentes.

Con todos estos datos, los elementos del dolo eventual aparecen claramente en la parte
subjetiva de la conducta de los laboratorios Merck y de las autoridades sanitarias españolas
tanto nacionales como regionales. Dice el Tribunal Supremo que:
Más exactamente, concurre dolo eventual en el delito de lesiones cuando el sujeto,
conociendo la probabilidad de producción de otro tipo de daños físicos -más graves de los que
pretendía ocasionar- pese a ello actúa, asumiéndolos. Así, lo ha repetido esta Sala en multitud
de precedentes jurisprudenciales, conjugando la tesis de la probabilidad con la del
consentimiento, considerando que el dolo eventual exige la doble condición de que el agente
conozca o se represente la alta probabilidad o riesgo serio y elevado de producción del
resultado que su acción contiene y, además, se conforme, asuma o acepte esa eventualidad
decidiendo ejecutar la acción agresiva (por citar algunas: SS.T.S. de 10 de febrero de 1.998, 14
de mayo de 1.998, 21 de junio de 1.999, 21 de octubre de 2.002, 24 de mayo de 2.004, 28 de
febrero de 2.005, 25 de septiembre de 2.006 y 11 de noviembre de 2.008).

El dolo, según la definición más clásica, significa conocer y querer los elementos objetivos del
tipo penal. En realidad, la voluntad de conseguir el resultado no es más que una manifestación
de la modalidad más frecuente del dolo en el que el autor persigue la realización de un
resultado, pero no impide que puedan ser tenidas por igualmente dolosas aquellas conductas
en las que el autor quiere realizar la acción típica que lleva a la producción del resultado o que
realiza la acción típica, representándose la posibilidad de la producción del resultado. Estas
argumentaciones acerca del dolo se recogen en Sentencias de la Sala 2ª del Tribunal Supremo
como la Número 172/2008 de 30 de abril, y la Número 716/2009 de 2 de julio.

"Pero ello no excluye un concepto normativo del dolo basado en el conocimiento de que la
conducta que se realiza pone en concreto peligro el bien jurídico protegido, de manera que en
esta segunda modalidad el dolo radica en el conocimiento del peligro concreto que la conducta

desarrollada supone para el bien jurídico...En el conocimiento del riesgo se encuentra implícito
el conocimiento del resultado y desde luego la decisión del autor está vinculada a dicho
resultado" (Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2004, entre otras muchas).

"...se estima que obra con dolo quien, conociendo que genera un peligro concreto
jurídicamente desaprobado, no obstante actúa y continua realizando la conducta que somete
a la víctima a riesgos que el agente no tiene la seguridad de poder controlar y aunque no
persiga directamente la causación del resultado, del que no obstante ha de comprender que
hay un elevado índice de probabilidad de que se produzca".

En coherencia con estos precedentes jurisprudenciales, el Tribunal Supremo, sobre todo a
partir de la Sentencia de fecha de 23 de abril de 1992 (relativa al caso conocido como del
"aceite de colza" o "del síndrome tóxico"), ha venido aplicando en muchas resoluciones un
criterio más bien normativo del dolo eventual, en el que prima el elemento intelectivo o
cognoscitivo sobre el volitivo, al estimar que el autor obra con dolo cuando haya tenido
conocimiento del peligro concreto jurídicamente desaprobado para los bienes tutelados por la
norma penal.

Sin embargo, se afirma en la Sentencia del Tribunal Supremo Número 69/2010, de 30 de
enero, "ello no quiere decir que se excluya de forma concluyente en el dolo el elemento
volitivo ni la teoría del consentimiento. Más bien puede entenderse que la primacía que se
otorga en los precedentes jurisprudenciales al elemento intelectivo obedece a un enfoque
procesal del problema. De modo que, habiéndose acreditado que un sujeto ha ejecutado una
acción que genera un peligro concreto elevado para el bien jurídico con conocimiento de que
es probable que se produzca un resultado lesivo, se acude a máximas elementales de la
experiencia para colegir que está asumiendo, aceptando o conformándose con ese resultado,
o que cuando menos le resulta indiferente el resultado que probablemente va a generar con
su conducta".

"Así pues, más que excluir o descartar el elemento volitivo -sigue diciendo la sentencia
69/2010 -, la jurisprudencia lo orilla o lo posterga en la fundamentación probatoria por
obtenerse de una mera inferencia extraíble del dato de haber ejecutado el hecho con
conocimiento del peligro concreto generado por la acción. Y es que resulta muy difícil que en
la práctica procesal, una vez que se acredita el notable riesgo concreto que genera la acción y
su conocimiento por el autor, no se acoja como probado el elemento de la voluntad o del

consentimiento aunque sea con una entidad liviana o claramente debilitada. A este elemento
volitivo se le asignan los nombres de asentimiento, asunción, conformidad y aceptación, en lo
que la doctrina ha considerado como una auténtica disección alquimista de la voluntad, y que
en realidad expresa lingüísticamente el grado de debilidad o precariedad con que emerge en
estos casos el elemento voluntativo".

En esta misma resolución se establece que "las máximas de la experiencia revelan que quien
realiza conscientemente un acto que comporta un grave riesgo está asumiendo el probable
resultado. Sólo en circunstancias extraordinarias podrían aportarse datos individualizados que
permitieran escindir probatoriamente ambos elementos. Las alegaciones que en la práctica se
hacen en el sentido de que se confiaba en que no se llegara a producir un resultado lesivo
precisan de la acreditación de circunstancias excepcionales que justifiquen esa confianza, pues
ésta no puede convertirse en una causa de exculpación dependiente del subjetivismo
esgrimido por el imputado. En principio, el sujeto que ex ante, conoce que su conducta puede
generar un grave riesgo para el bien jurídico, está obligado a no ejecutarla y a no someter por
tanto los bienes jurídicos ajenos a niveles de riesgo que, en el caso concreto, se muestran
como no controlables".
Si observamos las circunstancias en las que fue suministrada la vacuna, vemos que se habían
notificado multitud de efectos adversos por parte de la vacuna. Es decir, se tenía un
conocimiento exacto y concreto de los riesgos que tenía esta vacuna para el organismo de las
adolescentes. No obstante y a pesar de ese conocimiento, se decidió inyectar la vacuna sin
preocuparse en absoluto de los posibles efectos secundarios de la misma a pesar de que había
ya miles de denuncias en Vaers y que reputados científicos ya habían alertado sobre los
peligros de la vacuna.
Pero que el conocimiento de la situación de peligro era patente también lo demuestran los
datos utilizados para realizar las pruebas de seguridad y las falsedades utilizadas en dichas
pruebas. Consideramos que nadie con un poco de decencia, teniendo conocimiento de estar
circunstancias, procede a comercializar un fármaco que tiene el riesgo de producir unos
efectos secundarios tan graves. Ahonda más en la herida el hecho de que a pesar de que se
siguen produciendo más efectos adversos y que cada vez más chicas están afectadas por un
mismo patrón no obstante no hay reacción en España contra esta vacuna y se sigue
administrando. La preocupación por las adolescentes es inexistente y el sentimiento de
indiferencia hacia los resultados de esta vacuna es palmario.
A nadie le puede caber la duda de que en el momento de ser aprobada la vacuna para nuestro
país, se conocían de sobra todas las reacciones adversas que habían sufrido chicas en todo el
mundo y las opiniones de médicos y biólogos sobre los peligros de esta vacuna. A pesar de
todo, se decidió incluir la vacuna en el calendario vacunal momento a partir del cual las
reacciones adversas que se habían producido en otros países se empezaron a producir en
España, entre ellas, evidentemente Zuriñe.
Por lo tanto, si vemos la actitud de la farmacéutica Merck y de las autoridades sanitarias
españolas y autonómicas tanto antes, durante como después de la administración de la vacuna

nos damos cuenta de que para nada les importa el riesgo al que se está sometiendo a las niñas
toda vez que como hemos comentado la eficacia de la vacuna está puesta más que en duda y
que la relación beneficio-perjuicio es claramente desproporcionada. Antes de su
administración, no se han preocupado de contrastar los posibles efectos adversos de la vacuna
y posteriormente y una vez que se estaban produciendo en España han tratado a las víctimas
con absoluto desprecio dejándolas en una situación de absoluta indefensión. No hay ni una
sola investigación oficial acerca de si las niñas padecen o no sus enfermedades a causa de la
vacuna a pesar de que eran niñas sanas antes de que se la pusiesen sino que siguen
recomendando su administración.
Tampoco han querido investigar suficientemente las pruebas de seguridad realizadas por
Merck a pesar de las múltiples irregularidades denunciadas por médicos y biólogos tanto
españoles como de otros países.
Nos parece imposible, pues así lo han revelado dos doctores que participaron en la elaboración
de la vacuna, que no se conocieran los riesgos de la misma debido a la composición y la forma
de actuar de sus componentes revelada por otros especialistas. Sabían perfectamente el
carácter tóxico del aluminio, los problemas que pueden generar algunos de sus componentes y
que tenía ADN viral. Este último elemento fue claramente descartado como ausente pero
después se reconoció su existencia. Ahora bien, con posterioridad a la vacunación de Zuriñe y
siempre descartando su peligro. Una posible exoneración argumentando que no conocían en
el momento de su elaboración los peligros de la vacuna es irrisoria ya que dos especialistas
que participaron en su elaboración así lo reconocen.
Francamente su actitud nos parece claramente malintencionada y constitutiva de un delito de
lesiones del artículo 149.1 del Código penal que dice que el que causara a otro, por cualquier
medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un
sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática
o psíquica, será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años.
El hecho y resultado dañoso son reales. A Zuriñe se le vacunó y a los pocos días ya estaba
enferma. Existen indicios claros de que la grave enfermedad que sufre Zuriñe y que le deja en
silla de ruedas durante largos períodos de tiempo ha sido producida por la vacuna gardasil en
base a los argumentos científicos expuestos más arriba.
Pero también existen indicios de haberse producido todos los elementos del tipo subjetivo.
Conocimiento de efectos adversos reportados a la agencia Vaers, opiniones científicas al
respecto, falta de atención a las víctimas, falta de investigación de los efectos secundarios de la
vacuna, falsificación de los estudios de seguridad, irregularidades en éstos últimos, etc, dan sin
duda lugar a que existan sospechas fundadas de que se conocían los riesgos por parte de
Merck y de las autoridades sanitarias españolas nacionales y regionales de que la vacuna
podría acarrear graves enfermedades. Como muy mínimo podemos calificar su actitud de
tremendamente imprudente, sobre todo, teniendo en cuenta los escasos beneficios para la
salud demostrados por esta vacuna. No obstante, consideramos que se dan todos los
elementos para la concurrencia del dolo eventual.

Pero además, nos encontramos con una clara lesión del derecho al consentimiento informado.
Fijémonos en el estudio que hace el magistrado Ignacio Sancho Gargallo y que se aporta.
Podemos concluir que se era consciente del riesgo que existía para las vacunadas y que sin
embargo no se informó de ello. Los riesgos de esta vacuna han sido referidos más arriba y nos
remitimos a ellos. Ninguna madre o padre de las vacunadas fue informada de todos estos
riesgos y tampoco de las alternativas que existían a la vacunación como lo son las medidas
preventivas a través del test de Papanicolau. Ni se informó de los riesgos ni tampoco de las
alternativas para que los padres pudieran tomar una decisión conociendo todos los beneficios
y riesgos de la vacuna. Pero es que aún y con todo, se ha venido demostrando que la eficacia
de la vacuna es muy limitada o prácticamente nula de lo cual tampoco se informó a las
vacunadas o sus padres. No puede existir una vulneración más flagrante del consentimiento
informado lo que hace que nos encontremos con una práctica médica hecha en base a un
consentimiento totalmente viciado y por lo tanto inexistente. Como consecuencia de todo ello,
se ha puesto en un riesgo grave a las vacunadas. Sólo con ver las múltiples opiniones médicas
sobre los posibles riesgos nos han de hacer ver que los riesgos son existentes y no meras
suposiciones. Es más, es que esos riesgos se han convertido en realidad en muchas chicas por
todo el mundo, entre ellas Zuriñe Jiménez. E insistimos que no se informó de los mismos.
Nadie puede creerse que todos estos riesgos no eran conocidos por parte del fabricante de la
vacuna y tampoco por las autoridades sanitarias españolas y riojanas. Tanto en la elaboración
como en la autorización de los medicamentos intervienen profesionales sanitarios cuyos
conocimientos nos hacen presumir que conocen todos los entresijos de la composición y
forma de actuar de estas vacunas. No obstante, no se han preocupado en hacer los
correspondientes estudios de seguridad, independientes y adicionales, para comprobar la
eficacia y seguridad de la vacuna. Tenemos una declaración de que en las vacunas no existe
ADN viral cuando lo existe, una presencia de aluminio en dosis muy altas de cuyos riesgos no
se ha informado, la L-Histidina de la que tampoco se ha informado en cuanto a sus riesgos, etc.
Aparte de que se ha ocultado información sobre las alternativas y eficacia de esta vacuna.
Podemos decir sin ningún miedo que todo el proceso de obtención del consentimiento está
claramente viciado y que se era claramente consciente de los riesgos que conllevaba esta
vacuna y sin embargo no se advirtió de los mismos por parte de los laboratorios ni se hizo lo
necesario para comprobar los mismos por parte de las autoridades sanitarias nacionales y
riojanas colocando en una situación peligrosísima a las vacunadas que después se ha traducido
en unos resultados catastróficos para su salud. Desde este punto de vista, consideramos que
las lesiones se han producido por estas técnicas tan peligrosas por acción de los laboratorios y
comisión por omisión de las autoridades sanitarias. Y todo ello en base a los argumentos ya
expuestos más arriba.
No se pueden acoger a que se informó suficientemente de los riesgos, beneficios o alternativas
puesto que no es así. Sin esa información el consentimiento es inexistente y por lo tanto las
lesiones injustificadas. Es por ello que deben atribuirse a la actuación malintencionada y de
desprecio hacia la salud de las víctimas.
En conclusión, que los laboratorios Sanofi-Pasteur, las autoridades sanitarias españolas y
riojanas eran conscientes del riesgo que conllevaba la vacuna, de las posibles alternativas a la

misma y de su escasa eficacia y aun así la suministraron. Es evidente que el riesgo es inherente
a la vacuna dada su composición y posible forma de actuar de sus componentes y no se
informó de ello a las afectadas. Ese riesgo se ha convertido en realidad pues ahí tenemos la
enfermedad de Zuriñe y de las miles de chicas en todo el mundo sin que se haya podido
establecer otra causa de las mismas que sea conocida. Todas empezaron a sufrir sus
enfermedades a partir de la vacuna y antes no tenían ningún problema de salud. Por todo ello,
deben responder de las consecuencias de su actuación ya que el riesgo de efectos secundarios
graves era inherente a la vacuna y no se informó de ello. Y finalmente esos peligros se han
convertido en realidades gravísimas.

Por lo expuesto,

Solicito que sea admitida esta denuncia junto con sus documentos anexos y que se dice una
resolución por que se acuerde la admisión a trámite de la misma y la apertura del
correspondiente procedimiento penal.

En Logroño a 19 de Junio de 2014

