
Al Juzgado de 1ª Instancia de Madrid ( DEMANDA ) 
SOLICITANDO  MEDIDA CAUTELAR URGENTE 
 
Dr. ( PhD ) Miguel Ángel Gallardo Ortiz , ingeniero , criminólogo ,        
licenciado y doctor en Filosofía , diplomado en Altos Estudios         
Internacionales y presidente desde 1992 de la Asociación para la          
Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y           
Comunicaciones Avanzadas ( APEDANICA ), con domicilio a efectos de        
notificación en calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB CP 28045 Madrid,           
Teléfono 902998352 fax 902998379 y correo electrónico       
apedanica.ong@gmail.com como mejor proceda comparece y según       
el art. 437 de la LEC 1/2000 formula DEMANDA DE JUICIO VERBAL            
EN RECLAMACIÓN DE CANTIDAD DE DOS MIL EUROS (2.000 €)          
SOLIDARIAMENTE  contra  
1. Residencia Mayores Concesol Hogar de ancianos en Madrid en          
Calle Condesa de Venadito, 30, 28027 Madrid Teléfono: 913 20 03 54 
con Web en https://www.residenciamayoresconcesol.com/ y por lo que parece,         
con datos mercantiles más precisos publicados en 
https://www.empresia.es/empresa/desarrollo-integral-sociosanitario-concesol/ 
2. DESARROLLO INTEGRAL SOCIOSANITARIO CONCESOL SL en       
C/ RIOJA 75 28042 Madrid ( en adelante  CONCESOL )  y sus responsables  
3.  la directora y administradora única  Alicia Maria Szurek Soler  
4. y el médico Ricardo Benito Fernández colegiado nº 282845977 en           
el Iltre. Colegio Oficial de Médicos de Madrid  
solicitando que todos ellos SOLIDARIAMENTE sean citados en domicilios de          
Madrid que se reiteran 

a) CONCESOL C/ Condesa de Venadito, 30, 28027 Madrid 
b) CONCESOL C/ RIOJA, 75, 28042 Madrid 

 
 por los siguientes  HECHOS  y  DERECHOS : 
 
1º Concepción Ortiz Ruiz, madre de aquí demandante Dr. Miguel          
Ángel Gallardo Ortiz, falleció en la Residencia de Mayores         
CONCESOL (en lo que sigue CONCESOL) el 24 de octubre de 2018.            
Desde pocas semanas después de fallecimiento, el demandante        
llamó por teléfono a CONCESOL intentando hablar con el médico          
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responsable de la atención sanitaria con el propósito de pedirle          
copia de la historia clínica completa tanto por razones genéticas (el           
deterioro cognitivo de Concepción Ortiz Ruiz era notorio y         
creciente desde hacía muchos años) como por lo cuestionable de          
varias operaciones patrimoniales y disposiciones de efectivo. El        
aquí demandante nunca recibió ninguna respuesta de quien        
telefónicamente le decían que era el único responsable, Ricardo         
Benito, aquí demandado, a pesar de recordar que el código          
deontológico en su Artículo 13 dice textualmente: “ Cuando el         
médico trate a pacientes incapacitados legalmente o que no estén          
en condiciones de comprender la información, decidir o dar un          
consentimiento válido, deberá informar a su representante legal o a          
las personas vinculadas por razones familiares o de hecho ”. 
 
2º Tras insistir muchas veces sin conseguir nunca hablar con el           
médico, el 19.6.19 la demandada directora de CONCESOL, Alicia         
Szurek, llama por teléfono (se le dieron teléfonos fijos y el móvil            
mucho tiempo antes) para decir al aquí demandante que solamente          
entregará la historia clínica de Concepción Ortiz Ruiz por         
requerimiento judicial, siéndole indiferente que el demandante sea        
su hijo y todas las motivaciones que tiene para solicitar la historia            
clínica de su propia madre fallecida el 24.10.19 y todas las           
facilidades que se le dieron para ello (desplazamiento con         
identificación y acreditación de cuanto hiciera falta incluso con el          
testamento notarial por el que el demandante es heredero legítimo). 
 
3º Al día siguiente, 20.6.19, el demandante Dr. Miguel Ángel          
Gallardo Ortiz registra electrónicamente el escrito que se adjunta         
en la Agencia Española de Protección de Datos AEPD que envía           
ese mismo día por correo electrónico a la dirección de CONCESOL           
con estas cabeceras de mensaje (sin respuesta todavía) 
de: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> para:
concesol@residenciamayoresconcesol.com Cc: mailsigned@egarante.com Cco:
MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ <miguelangel.gallardo@ucm.es> fecha:20 jun. 2019 11:10    
asunto: Para Alicia Szurek y Ricardo Benito en CONCESOL solicitando pronto acuse de            
recibo de ANEXOS por www.miguelgallardo.es/historia-concesol.pdf 

 



 
4º Con fecha 24.6.19 se envía a la Comisión de Deontología del Iltre.             
Colegio Oficial de Médicos de Madrid, por su correo         
deontologica@icomem.es la denuncia que se adjunta recibiendo el        
acuse de recibo el 26.6.19 de Juan Carlos Vidal Pérez y con fecha             
3.7.19 recibo una carta certificada con N/Ref.: JCVP-19/160-CD en la          
que Sergio Montiel García me comunica que se estudiará la queja           
trasladándola al médico denunciado. 
 
En resumen, el aquí demandante Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz ha           
hecho todo lo que ha podido para conseguir la historia clínica de            
su madre Concepción Ortiz Ruiz solicitándola a CONCESOL de         
todas las formas posibles, incluyendo dos procedimientos       
administrativos sancionadores sin haberla recibido hasta la fecha,        
y sin disponer de ninguna explicación que no sea la verbal por            
teléfono de la responsable de CONCESOL manifestando que        
únicamente por “vía judicial” la entregaría. Es decir, que sin un           
requerimiento judicial, no se podrá conseguir la historia clínica a la           
que el aquí demandante tiene pleno derecho como hijo y también           
como heredero legítimo de su propia madre fallecida. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1º Artículo 24 de la Constitución Española por el que el aquí            
demandante pide tutela judicial efectiva ante la exigencia de una          
vía judicial de la directora responsable de CONCESOL. 
 
2º Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la           
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de           
información y documentación clínica (en lo sucesivo, LAP) que en          
su artículo 17, en su puntos 1 y 5, dispone que: “ 1. Los centros              
sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación        
clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y         
seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para         
la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada           
caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta            
de cada proceso asistencial… 5. Los profesionales sanitarios que         
desarrollen su actividad de manera individual son responsables de         
la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que           
generen ” y en el artículo 18 de la LAP, apartados 2 y 4, establecen              
que: “ El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede            
ejercerse también por representación debidamente acreditada ” y       



“ Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual         
sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes           
fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o           
de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente          
y así se acredite ”. No consta ninguna prohibición al respecto de           
Concepción Ortiz Ruiz, por lo que la denegación de CONCESOL es           
injusta, arbitraria y debe asumir todas las responsabilidades        
contractuales o extracontractuales de sus acciones y omisiones. 
 
3º Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y           
derechos y obligaciones de pacientes y profesionales de la salud          
en materia de documentación clínica.  
 
4º Artículo 1902 del Código Civil “ El que por acción u omisión            
causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado          
a reparar el daño causado ”. 
 
5º Derecho comunitario europeo y principio de IURA NOVIT CURIA. 
 
La valoración de los perjuicios causados parece obligar a revelar          
circunstancias personales y familiares extremadamente delicadas      
pero sí que se pueden dar los siguientes datos fácilmente          
verificables y documentables, en caso de que se cuestionen. 
 
En general, todos los “deterioros cognitivos” pueden tener un         
componente hereditario y todos los descendientes de un fallecido         
tienen derecho a conocer, al menos, todas las enfermedades         
hereditarias que puedan suponer un riesgo para su propia salud. 
 
En especial, en este caso concreto por el que se pide tutela judicial             
efectiva, además, el “deterioro cognitivo” de Concepción Ortiz Ruiz         
evidencia perjuicio grave por la necesidad que tiene el aquí          
demandandante de evidenciar la falta de capacidad real, mental,         
psicológica y cognitiva de su propia madre, especialmente para         
algunas disposiciones testamentarias, así como sobre actos o        
consentimientos cuestionables que presuntamente podrían haber      
encubierto presuntas apropiaciones indebidas, además de tener       
graves consecuencias fiscales evidenciables por la solicitud de        
prórroga que se presentó en el quinto mes después del          
fallecimiento, pero más aún en la declaración de la renta 2018 cuyo            
plazo terminaba el 1.7.19 y que finalmente se hizo, sin haber           
dispuesto de ningún dato requerido a CONCESOL, con        



DOMICILIACIÓN DEL IMPORTE A INGRESAR en dos plazos, el         
primero por 76.747,24 euros, el segundo (40%) por 51.164,82 euros          
totalizando 127.912,06 . Estas cuantías dan una idea del perjuicio         
ocasionado por CONCESOL, y que es creciente, porque en el plazo           
de un año desde el fallecimiento que, se reitera que tuvo lugar el             
24.10.18, deben liquidarse otros impuestos y además, existen        
indicios racionales de presuntas apropiaciones indebidas que para        
ser denunciadas debe acreditarse el “estado cognitivo” de        
Concepción Ortiz Ruiz, desde hace muchos años, siendo evidente         
que CONCESOL es un centro especializado, precisamente, en        
residentes con “deterioro cognitivo”, por lo que la denegación de          
la historia clínica es un acto doloso e indicio racional por sí mismo             
de mayores responsabilidades civiles y, posiblemente, también       
administrativas, al menos, fiscales y presuntamente penales. 
 
En estas circunstancias, y considerando las obligaciones fiscales,        
la tutela judicial efectiva pasa una única medida cautelar para el           
más urgente e inmediato requerimiento judicial de la historia         
clínica de Concepción Ortiz Ruiz para que sea el juzgado quien la            
entregue al demandante Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, o si el           
Juzgador lo considera necesario, con el expurgo judicial que sea el           
mínimo imprescindible o en otro caso, que se celebre una vista de            
medidas cautelares, aunque este demandante la considera       
innecesaria al ser claro su derecho a tener una copia completa de            
toda la historia clínica, pero no pone ninguna dificultad por su           
parte para facilitar o explicar o testificar sobre cuanto se le requiera            
a efectos de documentar el estado y deterioro cognitivo de su           
madre Concepción Ortiz Ruiz, a la mayor brevedad posible. 
 
Por lo expuesto, como mejor proceda se solicita que teniendo por           
presentado esta DEMANDA DE JUICIO VERBAL EN RECLAMACIÓN        
DE CANTIDAD DE DOS MIL EUROS (2.000 €) con los dos escritos            
que se adjuntan, se admita y estimándola en su integridad y así: 
 
1º Se estime la MEDIDA CAUTELAR URGENTE pedida requiriendo         
la historia clínica completa de Concepción Ortiz Ruiz a  
1. Residencia Mayores Concesol Hogar de ancianos en Madrid en          
Calle Condesa de Venadito, 30, 28027 Madrid Teléfono: 913 20 03 54 
con Web en https://www.residenciamayoresconcesol.com/ y por lo que parece,         
con datos mercantiles más precisos en 
 

https://www.residenciamayoresconcesol.com/


2. DESARROLLO INTEGRAL SOCIOSANITARIO CONCESOL SL en       
C/ RIOJA 75 28042 Madrid ( CONCESOL )  y sus responsables, al menos  
3.  la directora y administradora única  Alicia Maria Szurek Soler  
4. y el médico Ricardo Benito Fernández colegiado nº 282845977 en           
el Iltre. Colegio Oficial de Médicos de Madrid  
citados todos ellos en los 2 domicilios de Madrid que se reiteran 

c) CONCESOL C/ Condesa de Venadito, 30, 28027 Madrid 
d) CONCESOL C/ RIOJA, 75, 28042 Madrid 

 
2º Que se haga inmediata entrega de lo requerido como MEDIDA           
CAUTELAR URGENTE al aquí demandante Dr. Miguel Ángel        
Gallardo Ortiz certificando su contenido, preferentemente      
digitalizado, pero todo caso íntegro y foliado con fe pública judicial           
por el Letrado de la Administración de Justicia. 
 
3º Que se condene solidariamente a la mercantil y/o a los           
responsables de CONCESOL al pago de DOS MIL EUROS (2.000 €)           
con todas las costas y gastos que causen considerando los          
antecedentes y las responsabilidades, precisamente, por su propia        
publicidad como residencia especializada en “deterioro cognitivo”. 
 
Todo ello sin perjuicio ni renuncia a cualquier otro derecho. 
 
Este demandante manifiesta su total disposición para subsanar        
cualquier defecto o celebrar cualquier vista, aunque las considera         
innecesarias, para lo que ofrece su teléfono 902998352 además del          
domicilio que ya consta “ut supra” para notificaciones en calle          
Fernando Poo, 16 Piso 6ºB CP 28045 Madrid por ser de hacer            
justicia en la fecha de la firma digital de esta demanda que queda             
publicada   en   www.miguelgallardo.es/demanda-concesol.pdf 
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Comisión de Deontología del Colegio Oficial de Médicos de Madrid 
Atn. Secretaría: Casti Martín Rodríguez y Juan Carlos Vidal Pérez  
Denuncia   en   www.miguelgallardo.es/medico-ricardo-benito.pdf  
 

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, hijo y heredero legítimo de Concepción Ortiz Ruiz            
fallecida el 24 de octubre de 2018, como mejor proceda presento denuncia contra             
el médico Ricardo Benito (desconozco el segundo apellido porque no me lo han             
proporcionado en la residencia Concesol, pero con ese nombre solamente aparece           
en el censo el colegiado nº 282845977 Ricardo Benito Fernández actualmente). 
 

He tratado de hablar con el médico Ricardo Benito por teléfono, dejándole            
numerosos recados, y también he solicitado cita con él para acceder a la historia              
clínica de mi madre, pero tras muchos días de insistir, acaba diciéndome la directora              
de la residencia Concesol que solamente por “vía judicial” se me proporcionará. La             
actitud de esa residencia, de cuyo servicio médico parece ser único responsable            
Ricardo Benito, hace sospechar que existe alguna razón por la que a mí se me está                
denegando el acceso a la historia clínica de mi madre, pero que probablemente sí              
se haya proporcionado a otros familiares (lo que sería más grave aún), y el hecho de                
que desde hace años mi madre padeciera un grave “ deterioro cognitivo ”           
(especialidad del centro en el que presta sus servicios el médico aquí denunciado)             
hace más sospechosa aún la denegación, y motiva la inspección con sanción. 
 

El código deontológico en su Artículo 13 dice textualmente: “ Cuando el médico            
trate a pacientes incapacitados legalmente o que no estén en condiciones de            
comprender la información, decidir o dar un consentimiento válido, deberá          
informar a su representante legal o a las personas vinculadas por razones            
familiares o de hecho ” y hace exactamente 17 referencias a la importancia de la              
historia clínica, pero además, la normativa vigente y la interpretación por las            
autoridades de protección de datos es bien clara al reconocer el “ derecho a             
acceder a copia de la historia clínica de los pacientes fallecidos las personas             
vinculadas al finado por razones familiares o de hecho ” (véase escrito adjunto),            
por lo que entendemos que el médico Ricardo Benito debe ser sancionado por             
acciones u omisiones relacionadas con la historia clínica de mi madre Concepción            
Ortiz Ruiz fallecida el 24 de octubre de 2018 por lo que, sin perjuicio de cualquier                
otro derecho que pueda corresponderme, aquí solicito que se abra un expediente            
sancionador a Ricardo Benito en el que se me tenga por personado como             
interesado legítimo comunicándome a la mayor brevedad posible todo cuanto          
pueda conocer sobre el estado de las actuaciones y los responsables de las             
mismas, dándome pronto acuse de recibo, como pido en la fecha de la firma digital.  
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Agencia Española de Protección de Datos AEPD Atn. Mar España 
Escrito   en   www.miguelgallardo.es/historia-concesol.pdf  
 

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, hijo y heredero legítimo de Concepción Ortiz Ruiz            
fallecida el 24 de octubre de 2018, como mejor proceda formula DENUNCIA y             
RECLAMACIÓN  por los siguientes  HECHOS y DERECHOS : 
 

Desde hace varias semanas se han hecho numerosas llamadas telefónicas a la            
Residencia Mayores Concesol Hogar de ancianos en Madrid en Calle Condesa           
de Venadito, 30, 28027 Madrid Teléfono: 913 20 03 54 (conocida por su muy              
publicitada especialidad en “deterioro cognitivo” de grandes dependientes)        
con Web en https://www.residenciamayoresconcesol.com/ y por lo que parece,         
con datos mercantiles más precisos publicados en 
https://www.empresia.es/empresa/desarrollo-integral-sociosanitario-concesol/ 
DESARROLLO INTEGRAL SOCIOSANITARIO CONCESOL SL C/ RIOJA 75 Madrid 
para solicitar la historia clínica de Concepción Ortiz Ruiz indicándome que debía            
hablar antes de formalizar nada por escrito con el médico Ricardo Benito, pero tras              
varias llamadas no devueltas, me dicen que el asunto lo lleva la directora Alicia              
Szurek y tras varios días intentando hablar con Alicia Szurek me comunica que a mí,               
pese a ser hijo y heredero legítimo no me van a dar ningún dato personal ni                
nada relacionado con la historia clínica si no reciben un requerimiento judicial .            
Intento explicarle que tanto por razones de herencia genética, como por derecho a             
cuestionar el conocimiento consciente de mi madre para consentir ciertos actos muy            
relevantes que me afectan muy gravemente, necesito la historia clínica de mi madre             
y que quiero formalizar la solicitud siguiendo el procedimiento que me indique, a lo              
que me responde que únicamente atenderá mi petición por “vía judicial”, siendo inútil             
que yo acreditara nada, o que me personara identificándome en sus oficinas. Hizo             
algunos comentarios que hacen sospechar de un cierto “ modus operandi ” perverso. 
 

Basta leer, por ejemplo, la RESOLUCIÓN Nº.: R/02421/2017 de la AEPD para            
comprender la gravedad de la negativa de Alicia Szurek en Concesol a reconocer el              
“ derecho a acceder a copia de la historia clínica de los pacientes fallecidos las              
personas vinculadas al finado por razones familiares o de hecho ”. Tanto si es la              
práctica habitual de Concesol, como si es una decisión arbitraria únicamente en mi             
caso, SOLICITO que se requiera a la entidad responsable de la historia clínica de mi               
madre, Concepción Ortiz Ruiz, para que me facilite a la mayor brevedad posible             
copia completa, incluyendo “partes de enfermería” e incidentes documentables         
y se abra un expediente sancionador en el que yo deseo ser parte como perjudicado               
legítimo, en la fecha de la firma digital de este escrito que estoy en mi derecho de                 
hacer  público  en  http://www.miguelgallardo.es/historia-concesol.pdf  
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Documento registrado electrónicamente con justificante de registro en 
http://www.cita.es/historia-concesol-registrado.pdf 
y también en 
http://www.cita.es/historia-concesol-aepd.pdf 
Además, se ha enviado por correo electrónico a la dirección de protección de             
datos de CONCESOL así: 
http://www.miguelgallardo.es/historia-concesol-enviado.pdf 
Consulta esta reseña de Residencia Mayores Concesol en Google Maps 
https://goo.gl/maps/z9RFJTgHi7Vym1N56  
 
Comisión de Deontología del Colegio Oficial de Médicos de Madrid 
Atn. Secretaría: Casti Martín Rodríguez y Juan Carlos Vidal Pérez  
Denuncia   en   www.miguelgallardo.es/medico-ricardo-benito.pdf 
 
Demanda   publicada   en  
www.miguelgallardo.es/demanda-concesol.pdf 
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