
PASOS A SEGUIR PARA DENUNCIAR INOCULACIÓN EN COLEGIOS   

Al parecer hay instrucciones para que las salas del 091 y policía local ,no se identifique a las 

enfermeras y Directores de colegio,en principio la sala tratará de negar la asistencia 

policial,por lo que hay que insistir(rellamar)luego se dan instrucciones para que no se 

identifique a l@s sanitari@s y sólo a requirente(seguramente para que el juez al no tener a 

las partes identificadas desestime la denuncia y la archive ).  

Protocolo ciudadano para poder ejercer el derecho a denunciar presuntos delitos.  

Siempre grabar y mejor hacerlo en grupo/asociación que de manera individual(la fuerza del 

grupo). 

-Lamada al 091   

1° Identificarse con nombre y apellidos (si pertenece a asociación mejor indicarlo). 

2° Indicar en el colegio que está.  

3° Informar que ahora mismo en el interior del colegio se encuentran enfermeras cargadas de 

experimentos sin prescripción médica,ni consentimiento informado.(siendo obligado como 

indica en la página del Ministerio de Sanidad (sujetos a prescripción médica).  

-Hacer constar que se solicita la identificación de todas las partes para proceder a formular 

denuncia  

-Preguntar si la llamada ha quedado grabada para adjuntar día y hora de la llamada a la 

denuncia.(el tono conciliador). 

•En el lugar de los hechos:  

-Justo antes de la llegada de los agentes, sacar el móvil y comenzar a grabar,sin que se vea la 

cara de los agentes.  

-Una vez se encuentren los agentes en el lugar,informarles de que la intervención está siendo 

grabada y que no se grabaran sus rostros.  

-Informarles de los hechos que se están cometiendo(medicamentos experimentales sin 

prescripción médica,ni consentimiento informado“por un médico”), y que se requiere la 

identificación de todas las partes para formular la correspondiente denuncia en el juzgado.  

-Informarles de que en caso de que se nieguen a identificar a alguna de las partes podrían 

estar actuando de manera arbitraria,discriminatoria e incurrir en la comisión de un ilícito penal 

del que serian responsables directamente ya que su obligación es identificar a todas las partes.  

-Solicitar el Indicativo y los carnets profesionales de los agentes para hacerlo constar en la 

denuncia y para facilitar datos al Juez,si se niegan o ponen excusas, Informarles que están en 

su obligación de identificarse al ser requeridos para ello.  

-Preguntarles al finalizar si han identificado a todas las partes.(No tienen porque mostrarlo,si 

es SÍ o NO queda grabado). 



-Cumplir en todo momento las medidas vigentes(mascarilla, distancia…)para evitar ser 

denunciados.   

-Ser educados con los agentes y evitar batalla de Egos estériles,ni profundizar en 

debates,simplemente queremos hacer las cosas bien y denunciar para que sea un juez el que 

determine con la ley en mano.  

-Cumplir en todo momento las indicaciones y órdenes de los agentes, siempre que sean 

órdenes legales y acordes a la intervención, recordándoles si en algún momento se sobrepasan 

con dichas órdenes,que la intervención está siendo grabada. 

  


