
Madrid 28045 (Madrid-España)

MIGUEL ANGEL GALLARDO  ORTIZ

Calle Fernando Poo 16 (Asociación APEDANICA), Piso: 6, Puerta: B

Justificante de Presentación

NIF - 07212602D

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

08/07/2018 20:03:28

18018836884

Entrada

08/07/2018 20:03:28

Expone:

Asunto: Ministra de Sanidad Carmen Montón SOLICITANDO ACUSE

VER ANEXO http://www.cita.es/valsartan-ministra.pdf
Dr. (PhD) Miguel Gallardo Tel.  902998352 Fax: 902998379 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro en Ministerio del Interior publicado en www.cita.es/apedanica.pdf
Cartas a Miguel Ángel Gallardo Ortiz en C/Fernando Poo, 16 - 6ºB- 28045 Madrid

Ministra de Sanidad Carmen Montón SOLICITANDO ACUSE
Documento firmado en www.cita.es/valsartan-ministra.pdf

La asociación APEDANICA ha tenido conocimiento de la RETIRADA DEL MERCADO DE ALGUNOS MEDICAMENTOS QUE
CONTIENEN VALSARTÁN según lo publicado en Internet con fecha 5/7/2018 en
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/calidad/2018/NI_ICM-CONT_08-2018-retirada-
valsartan.htm

APEDANICA ha organizado un grupo de Whatsapp para afectados en
https://chat.whatsapp.com/KdZXb4NyiqF6DKeitDY8NI
y en https://twitter.com/APEDANICA/status/1015279944283426817

Entendemos que todos los afectados por haber ingerido la sustancia N-Nitrosodimethylamine (NDMA) clasificada como
“probablemente carcinógenica para humanos” (Grupo 2A) por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC,
1987) tienen derecho a los análisis más específicos y eficaces para detectarla, y al mejor tratamiento disponible para reducir sus
efectos lo antes posible, sin perjuicio de la indemnización que pueda corresponder a cada afectado.
VER ANEXO http://www.cita.es/valsartan-ministra.pdf

Solicita: VER ANEXO http://www.cita.es/valsartan-ministra.pdf
Por lo expuesto y referenciado en la aemps.gob.es como mejor proceda solicitamos urgentemente información actualizada y
detallada para proceder inmediatamente a los análisis más adecuados y, atendiendo al artículo 66 de la vigente Ley 39/2015 de
procedimiento administrativo se tenga por iniciado con este escrito el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado
sin perjuicio de acciones civiles o penales que pudieran correspondernos contra personas físicas o entidades jurídicas
responsables como parece que pudiera serlo la entidad que se identifica en aemps.gob.es como Zhejing Huahai
Pharmaceutical Co. Ltd (BS 1) Channan Site, RC-317016 (China) u otras distintas que desconocemos.

En Madrid, fecha de la firma digital de Miguel Ángel Gallardo Ortiz como afectado y en representación de la asociación
APEDANICA.

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.

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.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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VER ANEXO http://www.cita.es/valsartan-ministra.pdf

Documentos anexados:

ANEXO solicitando PRONTO ACUSE   -   valsartan-ministra.pdf (Huella digital: d86ee2a73e1af56e310806ebad199f445c9efd63)

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.

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.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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