
MINISTERIO DE SANIDAD

Don Luis de Miguel Ortega en su propio nombre, Abogado en

ejercicio  nº  4587  del  ICA  de  Alcalá  de  Henares  y

Presidente  de  la  Asociación  de  Consumidores  ACUS,  en

tiempo y forma y, como mejor proceda en Derecho, DICE:

PRIMERO: que  estamos  en  un  momento  de  confusión,  donde

proliferan indefinidas e indeterminadas “noticias falsas”

de desconocido origen, que tienen una repercusión no solo

informativa  sino  también  jurídica,  en  los  distintos

pleitos  que  enfrentan  a  los  ciudadanos  y  a  la

Administración.

SEGUNDO: En el ordenamiento jurídico español ya existen

normas sectoriales que contienen obligaciones concretas de

publicidad actiVa para determinados sujetos. En materia de

contratos, nuestro país cuenta con un destacado nivel de

transparencia.  Sin  embargo  esta  regulación  resulta

insuficiente en la actualiad y no satisface las exigencias

sociales  del  momento.  Por  ello,  con  la  Ley  de

Transparencia  se  avanza  y  se  profundiza  en  la

configuración de obligaciones de publicidad activa que se

entiende, han de vincular a un amplio número de sujetos

entre los que se encuentran todas las entidades del sector

público  que,  por  su  condición  de  perceptores  de  fondos

públicos vienen obligadas a reforzar la transparencia de

su actividad. 

La Ley de Transparencia amplia y refuerza las obligaciones

de publicidad en distintos ámbitos. Así en el ámbito de la

información  de  relevancia  económica  y  presupuestaria  se

establece  un  amplio  catálogo  que  debe  ser  accesible  y

entendible  para  los  ciudadanos,  dado  su  carácter  de

instrumento  óptimo  para  el  control  de  la  gestión  y

utilización de los recursos públicos. 

(...) La Ley, por lo tanto, no parte de la nada, ni colma
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un vacío absoluto, sino que ahonda en lo ya conseguido,

supliendo  sus  carencias,  subsanando  sus  deficiencias  y

creando un marco jurídico acorde con los tiempos y los

intereses ciudadanos.

TERCERO: "El  derecho  de  acceso  a  la  información  es  un

derecho fundamental reconocido a nivel internacional como

tal.  debido  a  la  naturaleza  representativa  de  los

gobiernos democráticos es un derecho esencia/para promover

la  transparencia  de  las  instituciones  públicas  y  para

fomentar  la  participación  ciudadana  en  la  toma  de

decisiones.  Además  las  Administraciones  Públicas  se

financian con fondos procedentes de los contribuyentes y

su misión principal consiste en servir a los ciudadanos

por  Id  que  toda  la  información  que  generan  y  poseen

pertenece a la ciudadanía. 

Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al

acceso  a  la  información  Transparencia  proactiva,  como

aquella obligación de los organismos públicos de publicar

y  dar  a  conocer  la  información  sobre  sus  actividades,

presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva Es el

derecho de los ciudadanos de soliCitar a los funcionarios

públicos cualquier tipo de información de y el derecho a

recibir  una  respuesta  documentada  y  satisfactoria.  Las

diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden

en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya

que  el  mismo  supone  una  herramienta  indispensable  para

adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la

actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la

corrupción  así  como  contrarrestar  la  violación  de

derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho

de  acceso  a  la  información  debe  ser  destacado  como  un

valor intrínseco al concepto de democracia.

CUARTO: Esta  pequeña  asociación  de  consumidores,  en

defensa de los intereses de sus socios y simpatizantes, ya

ha pasado por la prueba de obstáculos que supone reclamar

información a las Administraciones Públicas en materia de
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tratamientos  psiquiátricos,  vacunas,  preparación  de

normativas  e  informes  falsos,  que  ha  terminado  por

llevarse  ante  la  Justicia  para  su  resolución  ante  los

obstáculos  y  trampas  que  ponen  las  administraciones

requeridas que más tarde son defendidas por la Abogacía

del Estado. Esto supone una quiebra en los derechos de

información  de  los  ciudadanos,  pero  lo  más  importante

supone  una  violación  de  los  principios  de  buena  fe  y

confianza legítima.

QUINTO: Siendo el MINISTERIO DE SANIDAD el competente en

materia  de  investigación  clínica  solicitamos  de   los

siguientes ensayos aprobados, la siguiente información.

1) 2020-001411-25.  Estudio  de  fase  2,  aleatorizado  y

simple ciego para evaluar la actividad y la seguridad

de

selinexor (KPT-330) oral en dosis bajas en pacientes

con infección grave por coronavirus 2019 (COVID-19). 

2) 2020-001689-12. ENSAYO DE COLCHICINA EN EL SARS-COV2

CORONAVIRUS (COLCORONA-COVID19)

3) 2020-001405-23. Estudio de ruxolitinib y simvastatina

en la prevención y tratamiento de la insuficiencia

respiratoria de la COVID-19.

4) 2020-001160-28. Tocilizumab  más pembrolizumab en la

COVID-19.

5) 2020-001194-69.  Estudio para evaluar la eficacia y

seguridad  de  la  mefloquina  como  profilaxis  en

personas expuestas a la enfermedad producida por el

nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

6) 2020-001385-11. EPICOS - Ensayo para la Prevención de

la Infección por COronavirus en Sanitarios.

7) 2020-001162-12.  Sarilumab COVID-19 

8) 2020-001031-27. Tratamiento  de casos confirmados no

graves de coronavirus y tratamiento de sus contactos

como prevención.

9) 2020-000841-15. Este  estudio probará un medicamento

llamado  remdesivir  (GS-5734¿)  para  evaluar  la

seguridad  y  efectividad  del  medicamento  en  el
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tratamiento de pacientes con enfermedad grave por el

coronavirus 2019 (COVID-19).

10) 2020-000842-32.  Este  estudio  probará  un

medicamento llamado remdesivir (GS-5734) para evaluar

la seguridad y la efectividad del medicamento en el

tratamiento de pacientes con enfermedad moderada por

el coronavirus 2019 (COVID-19) comparado con el el

tratamiento de referencia.

11) 2020-001453-49. Protocolo  de  un  tratamiento  de

acceso expandido para el fármaco Remdesivir (RDV;GS-

5734) para el tratamiento de la infección SARS-CoV2

(COVID-19) en sujetos adultos.

12) 2020-001262-11.  Ensayo clínico para evaluar la

eficacia y seguridad del tratamiento con ciclosporina

A   asociada  al  tratamiento  estándar  frente  al

tratamiento estándar sólo en pacientes hospitalizados

con infección confirmada por coronavirus.

13)  2020-001587-29.  Prevención de la infección por

el virus SARS-CoV-2 y la severidad de la enfermedad

CoVid-19 durante el embarazo con hidroxicloroquina.

14)  2020-001413-20.   Eficacia  y  seguridad  de

siltuximab  vs.  corticosteroides  en  pacientes

hospitalizados con neumonía por COVID19.

15)  2020-001421-31.   Ensayo  clínico  para  la

evaluación  de  la  eficacia  y  seguridad  de  la

quimioprofilaxis  con  hidroxicloroquina  de  la

enfermedad  infecciosa  por  SARS-CoV-2  (COVID-19)  en

los profesionales sanitarios. 

16) 2020-001565-37.  Prevención de la infección por

el nuevo coronavirus con hidroxicloroquina.

17)  2020-001307-16.  Eficacia  y  seguridad  de  los

corticoides en pacientes con síndrome de dificultad

respiratoria del adulto (SDRA) secundario a infección

por coronavirus. COVID-19

Se requiere por cada uno de los estudios, lo siguiente:

1. Centro sanitario responsable de dicho ensayo.

2. Modelo de hoja de consentimiento informado.
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3. Si  el  ensayo  está  patrocinado  por  entidad  privada

dependiente dela industria farmacéutica, sanitaria o

sociedades, asociaciones o fundaciones financiadas en

todo o en parte por la industria farmacéutica.

4. Coste económico -presupuesto- de cada estudio.

5. Acceso  a  los  resultados  brutos  de  dichas

investigaciones así como constancia del requisito de

firma del consentimiento informado de todos y cada

uno de los participantes.

SEXTO: Es de recordar las normas de Nuremberg, Helsinki y

Oviedo en materia de experimentación y biotecnología

SÉPTIMO:  Puesto  que  se  solicitó  la  planificación  de  un

estudio sobre la seguridad y eficacia del uso de clorito

de  sodio,  dióxido  de  cloro  en  las  infecciones  de

Coronavirus,  resolución  expresa  aceptando  o  denegando

dicha solicitud y motivos fundados de todo ello.

Por  todo  lo  expuesto,  SOLICITAMOS la  información

especificada ut supra.

1. Centro sanitario responsable de dicho ensayo.

2. Modelo de hoja de consentimiento informado.

3.  Si  el  ensayo  está  patrocinado  por  entidad  privada

dependiente  dela  industria  farmacéutica,  sanitaria  o

sociedades, asociaciones o fundaciones financiadas en todo

o en parte por la industria farmacéutica.

4. Coste económico -presupuesto- de cada estudio.

5.  Acceso  a  los  resultados  brutos  de  dichas

investigaciones así como constancia del requisito de firma

del consentimiento informado de todos y cada uno de los

participantes.

6.  Resolución  expresa  y  motivada  respecto  de  nuestra

solicitud de investigación con Clorito de sodio o dióxido

de cloro.

Todo  ello  en  aplicación  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de
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diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información

pública y buen gobierno y en los términos que la misma

establece.

De  existir  falta  de  competencia  de  alguna  de  esas

Administraciones para la tramitación de lo solicitado, se

solicita que en cumplimiento de la Ley de Procedimiento

Administrativo Común 30/15, se de traslado de oficio a la

Administración Competente.

De existir algún error material o formal en la presente

solicitud,  se  nos  de  traslado  inmediatamente  para

subsanación.

Igualmente  solicitamos  que  se  nos  indique  a  la  mayor

brevedad  posible,  la  identidad  de  los  funcionarios

encargados responsables de la tramitación, a efectos de

las  responsabilidades  que  el  retraso  malicioso  o  el

silencio injustificado pueden desplegar.

En Burgos a 16 de Abril de 2020
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