.
A LA ATENCIÓN DEL DIRECTOR DEL CENTRO ESCOLAR ,,.......

Estimado señor/a director/a:
Ante la inminente campaña de vacunación infantil anunciada en los medios de
comunicación, que posiblemente serán ejecutadas en los centros educativos y centros de
inoculación a partir del día 14 del presente mes, nos vemos obligados a advertirles de las
siguientes cuestiones:
1. Ponemos en su conocimiento que, en el caso de que usted autorice la inoculación de
estos medicamentos experimentales (denominados vacunas Covid-19) en el centro que se
encuentra bajo su responsabilidad, será usted y su equipo de apoyo responsables o
cooperadores necesarios en la comisión de los delitos tipificado en el código penal en sus
artículos:
a. Delito de lesiones (artículo 147 y siguientes del Código Penal).
b. Delito de amenazas (artículo 171 del CP).
c. Delito de coacciones (Artículo 172.3 del CP).
d. Delito de torturas y otros delitos contra la integridad Moral (Artículo 174, 175 y 176 CP).
e. Delito contra la Salud Pública (artículo 361 bis CP).
f. Delito de omisión del deber de impedir delito (Artículo 450 del CP).
g. Delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas garantizados por la Constitución (artículo 510 CP).
2. Es por ello que les anunciamos a través del presente escrito que, cumpliendo con la ley,
en el caso de que incurran en los delitos descritos nos veremos obligados a presentar
denuncia ante el Juzgado para que instruya procedimiento penal contra usted y aquellos
que participen en la comisión de los mismos.
3. Asimismo, en el caso de tratarse de persona jurídica también responderán penalmente de
acuerdo con lo previsto en el artículo 31 bis del Código Penal.
4. Con respecto a la posible infracción de normas civiles y administrativas, nos reservamos
las posibles acciones que correspondan.
Por todo ello, en el caso de permitir la presencia de personal sanitario en los centros bajo su
dirección, procediendo de esta forma a permitir la inoculación a menores de edad de un
producto experimental sin prescripción médica y sin consentimiento informado, les
anunciamos la presentación de la oportuna denuncia o interposición de querella criminal
contra usted y demás responsables.
En,........, a.

de.

de 2021

Fdo. D.
, Presidente de Asociación….
NIF……. Domicilio…..

O bien,

Fdo. D……..NIF…... Domicilio…...

