
Madrid 28045 (Madrid-España)

ASOC PARA LA PREVENCION ESTUDIO DELITOS ABUSOS NEGLIGENCIAS EN INFORMATICA

Calle apedanica.ong@gmail.com Fernando Poo, 16, Piso: 6, Puerta: B

Justificante de Presentación

CIF - G80593254

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su
caso, vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Consejería de Salud

10/05/2017 11:34:53

17014387355

Entrada

10/05/2017 11:34:53

Expone:

Asunto: Lactantes en zonas mineras andaluzas con riesgos de toxicidad

Ver ANEXO con enlaces y documentación relevante adjunta en
http://www.cita.es/lactantes-andaluces.pdf
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO A

Aquilino Alonso Miranda
Consejero de Salud
Junta de Andalucía
Carta abierta e-FIRMADA en www.cita.es/lactantes-andaluces.pdf

Como investigador ingeniero de minas, criminólogo y doctor PhD, CONSIDERANDO

1º La controvertida historia de la minería andaluza, y en especial, incidentes en Aznalcóllar o en mina Las Cruces (ver condena penal
por contaminar acuífero Niebla-Posadas, sanciones del Consejo de Ministros de 15.7.2016 y expedientes CHG) u otras minas
andaluzas con riesgos de intoxicaciones.

2º Varios estudios toxicológicos y epidemiológicos que estamos investigando en la Región de Murcia (hasta haber denunciado a la
Fiscalía graves riesgos para lactantes) cuya metodología puede ser aplicable al estudio de la leche materna en todas las zonas de
riesgo de intoxicación, y en especial, en las proximidades de grandes minas andaluzas y otros focos de contaminación.

Instamos a la Junta de Andalucía para que, considerando la documentación adjunta sobre lo que ya es ampliamente conocido en la
Región de Murcia, disponga lo necesario para que se estudie la leche materna de las mujeres residentes en las proximidades de
zonas con riesgos tóxicos y en especial, en las minas más peligrosas como sin duda lo es la de “Las Cruces” en Sevilla.

La asociación APEDANICA está a la disposición de las autoridades para todo cuanto esté a nuestro alcance. Nos caracterizamos por
sobriedad austera y rigor estadístico. Lo que proponemos tiene un bajísimo coste por análisis clínicos poco complejos de leche
materna que, en todos los casos, siempre debería ser sistemáticamente analizada. El muestreo y análisis estadístico de ciertos
indicadores de toxicidad es lo único necesario. Es más, nosotros  ya pedimos a la Fiscalía de Murcia “que se extreme el celo para
impedir que ciertos especuladores, oportunistas, felones o defraudadores se beneficien de recursos públicos incorrectamente
administrados...”

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
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Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero de minas, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en criminalística y
criptología, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y
Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter @APEDANICA E-mail:
miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com

https://docs.google.com/document/d/1sUE7dwJUtukaX0wyFJ2fFkHoSHqLV3jVw9qeOPtjqm4/edit
http://www.cita.es/lactantes-andaluces.pdf
http://www.cita.es/lactantes-rectores.pdf
http://www.cita.es/lactantes-patente.pdf
http://www.cita.es/lactantes-intoxicados.pdf

Solicita: Ver ANEXO con enlaces y documentación relevante adjunta en
http://www.cita.es/lactantes-andaluces.pdf
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO A

Aquilino Alonso Miranda
Consejero de Salud
Junta de Andalucía
Carta abierta e-FIRMADA en www.cita.es/lactantes-andaluces.pdf

Como investigador ingeniero de minas, criminólogo y doctor PhD, CONSIDERANDO

1º La controvertida historia de la minería andaluza, y en especial, incidentes en Aznalcóllar o en mina Las Cruces (ver condena
penal por contaminar acuífero Niebla-Posadas, sanciones del Consejo de Ministros de 15.7.2016 y expedientes CHG) u otras
minas andaluzas con riesgos de intoxicaciones.

2º Varios estudios toxicológicos y epidemiológicos que estamos investigando en la Región de Murcia (hasta haber denunciado
a la Fiscalía graves riesgos para lactantes) cuya metodología puede ser aplicable al estudio de la leche materna en todas las
zonas de riesgo de intoxicación, y en especial, en las proximidades de grandes minas andaluzas y otros focos de
contaminación.

Instamos a la Junta de Andalucía para que, considerando la documentación adjunta sobre lo que ya es ampliamente conocido
en la Región de Murcia, disponga lo necesario para que se estudie la leche materna de las mujeres residentes en las
proximidades de zonas con riesgos tóxicos y en especial, en las minas más peligrosas como sin duda lo es la de “Las Cruces”
en Sevilla.

La asociación APEDANICA está a la disposición de las autoridades para todo cuanto esté a nuestro alcance. Nos
caracterizamos por sobriedad austera y rigor estadístico. Lo que proponemos tiene un bajísimo coste por análisis clínicos poco
complejos de leche materna que, en todos los casos, siempre debería ser sistemáticamente analizada. El muestreo y análisis
estadístico de ciertos indicadores de toxicidad es lo único necesario. Es más, nosotros  ya pedimos a la Fiscalía de Murcia “que
se extreme el celo para impedir que ciertos especuladores, oportunistas, felones o defraudadores se beneficien de recursos
públicos incorrectamente administrados...”

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero de minas, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en criminalística
y criptología, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y
Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter @APEDANICA E-mail:
miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com

https://docs.google.com/document/d/1sUE7dwJUtukaX0wyFJ2fFkHoSHqLV3jVw9qeOPtjqm4/edit
http://www.cita.es/lactantes-andaluces.pdf
http://www.cita.es/lactantes-rectores.pdf
http://www.cita.es/lactantes-patente.pdf
http://www.cita.es/lactantes-intoxicados.pdf

Documentos anexados:

Anexo con enlaces pido pronto acuse   -   lactantes-andaluces.pdf (Huella digital: 58da410353453e775cc91eecc700b7b3c89c754b)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
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