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apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>

ANEXO para Fiscalía Especial contra Criminalidad Informática (Elvira Tejada de la
Fuente) Fwd: ANEXO denuncia para Fiscal-Jefe José Javier Polo Rodríguez en
Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid solicitando acuse de recibo 

apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 17 de octubre de 2017, 13:34
Para: fiscal.delincuenciainformatica@fiscal.es
Cc: "mailsigned@egarante.com" <mailsigned@egarante.com>
Cco: "M. Jose Busto Saiz" <mjose.busto@justicia.es>, Maria Luisa Ramos Martinez <mluisa.rmartinez@justicia.es>,
Maria Sagrario Rincon Alcocer <msagrario.rincon@justicia.es>

1 ANEXO para Fiscalía Especial contra Criminalidad Informática (Elvira Tejada de la Fuente)  
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 
Fecha: 17 de octubre de 2017, 13:27 
Asunto: ANEXO denuncia para Fiscal-Jefe José Javier Polo Rodríguez en Fiscalía de la Audiencia Provincial de
Madrid solicitando acuse de recibo 
Para: fismadrid@madrid.org 
Cc: "mailsigned@egarante.com" <mailsigned@egarante.com> 

ANEXO denuncia para Fiscal-Jefe José Javier Polo Rodríguez en Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid
solicitando acuse de recibo 

Fiscalía a la que corresponda
Cc: Promotor de la Acción Disciplinaria 
Consejo General del Poder Judicial CGPJ, Agencia Española de Protección de Datos 
AEPD y Organización Médica Colegial OMC denuncia firmada por la asociación 
APEDANICA en www.cita.es/secretos-pacientes.pdf 

Hemos visto publicada la extremadamente  preocupante noticia titulada:
La juez incluye conversaciones de la doctora Pinto con sus pacientes y abogados en el 
'caso López Madrid'  firmada por FERNANDO LÁZARO en
http://www.elmundo.es/espana/2017/10/14/59e1f72146163f15188b4589.html 

Si efectivamente es cierto que “El juzgado de instrucción número 39 de Madrid ha 
incluido en la causa que sigue contra el empresario López Madrid por acoso, 
materiales con información sensible e íntima de la doctora Pinto, con 
conversaciones con sus pacientes y con sus abogados”, existen indicios racionales 
de criminalidad por presunto descubrimiento y revelación de secretos, aunque sea un 
juez quien haya autorizado u ordenado lo que se ha publicado. Entendemos que los 
abogados bien pueden defenderse a sí mismos, como hizo Ignacio Peláez frente al juez 
Baltasar Garzón, pero los pacientes que ni siquiera se imaginan que sus confidencias a 
un médico han sido ya reveladas, merecen especial protección.

APEDANICA denuncia esos hechos instando a que la Organización Médica Colegial 
actúe para proteger todas las conversaciones de todos los pacientes de todos los 
médicos, siempre. Si es cierto que se han revelado esos secretos entre médico y 
paciente, las corporaciones profesionales y sus representantes deben actuar ahora 
como si fueran sus propios pacientes los perjudicados.
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APEDANICA, con esta denuncia, insta a que se aplique inmediatamente el “convenio de 
colaboración entre la AEPD y el CGPJ en las diversas tareas que, como autoridades de 
control, deben llevar a cabo y, en especial, sobre la inspección de órganos judiciales en 
materia de protección de datos” de fecha 6.7.2017 y a que pronto se tomen todas las 
medidas cautelares oportunas.

APEDANICA recomienda a todos los pacientes afectados que interpongan demandas de 
responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia y nos ofrecemos a 
peritar judicialmente los daños, perjuicios y riesgos como si las filtraciones afectasen a 
Félix Sanz Roldán y Letizia Ortiz Rocasolano, hasta el último límite amparable por el art. 
9.3 de la Constitución Española.

Dr. (Ph.D.) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, diplomado en Altos Estudios Internacionales por la SEI, ingeniero, 
criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en informática criminalística y criptología forense, presidente 
de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones 
Avanzadas (APEDANICA) Tel. (+34) 902998352 
Fax: 902998379 Twitter @APEDANICA E-mail: miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com
Referencias y antecedentes de la asociación APEDANICA

Documento registral en el Ministerio del Interior en
www.cita.es/apedanica.pdf
sobre conflictos de intereses y su denuncia
www.cita.es/apedanica-ci.pdf

[PDF] JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 11 DE MADRID  - CITA
www.cita.es/flexispy-providencia.pdf 
11 jun. 2016 - JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 11 DE MADRID ... 2º APEDANICA no quiere tener acceso 
a ningún secreto personal, particular o privado ...
Juzgado de Instrucción 11 de Madrid (diligencias desconocidas - CITA
www.cita.es/querella-flexispy/ 
2 may. 2016 - APEDANICA está registrada como Grupo de Interés ante la Comisión Nacional de ... por 
un descubrimiento con o sin revelación de secretos.
QUERELLA contra Yahoo por espionaje masivo de correos ... - CITA
www.cita.es/querella-yahoo.pdf 
26 sept. 2016 - competente el Juzgado Central de lo Penal al que por turno ... certificado que 
mantenemos publicado en www.cita.es/apedanica.pdf ..... artículo 197 del Código Penal tipifica el 
descubrimiento y la revelación de secretos.
Querella grabaciones ilegales de asuntos internos y CNI - CITA
www.cita.es/querella-ai/ 
22 dic. 2014 - Los querellantes CITA, APEDANICA y Miguel Ángel Gallardo Ortiz ... móvil (números 
telefónico e IMSI), pero afortunadamente también es más ...
Querella grabaciones ilegales de asuntos internos y CNI - CITA
www.cita.es/querella-ai/ 
22 dic. 2014 - Los querellantes CITA, APEDANICA y Miguel Ángel Gallardo Ortiz ... móvil (números 
telefónico e IMSI), pero afortunadamente también es más ...
Ampliación de querella grabaciones ilegales de asuntos internos y CNI
www.cita.es/ampliando-ai/ 
24 dic. 2014 - ... y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) constituida en 1992, ... por uso indebido 
de antenas en estaciones base falsas (IMSI-catchers), ...
Al Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid, (REITERANDO QUERELLA ...
www.cita.es/reitera-ai/ 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
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... y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) con Teléfono 902998352, bajo la ... también llamadas 
StingRay o IMSI-Catchers sobre las que el Dr. Ing. Miguel ...

[PDF] José Antonio Nieto Ballesteros - CITA
www.cita.es/nieto-ballesteros.pdf 
2 ene. 2017 - La asociación APEDANICA considera extremadamente grave que se .... Tracking 
Suspect,Location Device Imsi Catcher Buy Imsi Catcher,Imsi ...

Comisión Europea e IMSI catchers StingRay antenas y estaciones ...
www.cita.es/stingray/  
2º Tenemos noticias de la detección de IMSI-catchers en Alemania, ... el que se centran las 
investigaciones de CITA y APEDANICA ahora mismo consiste en la ..

denunciamos - CITA
www.cita.es/dolo-google/ 
5 oct. 2015 - ... CITA SLU y APEDANICA con teléfono 902998352, bajo la dirección ..... falsas de 
telefonía móvil conocidas como StingRays o IMSI catchers.

[PDF]Considera necesario ampliar esta obligación a otros servicios ... - CITA
www.cita.es/grabaciones-bancarias.pdf 
E-mail: apedanica.ong@gmail.com www.cita.es/apedanica.pdf ..... Según ha ... Perito teléfonos 
móviles IMEI IMSI Teléfono 902998352 en peritajes .

[PDF]habeas smartphone - CITA
www.cita.es/habeas-smartphone.pdf 
6 ago. 2016 - (+34) 902998352 y Email: apedanica.ong@gmail.com ..... 17 Véase la querella por el uso 
de antena falsa (IMSI catcher o StingRay) que ni se ...

Perito por detenidos al Consejo General de la Abogacía Española ...
www.cita.es/perito-detenidos/ 
Miguel Gallardo por CITA y APEDANICA Tel. .... 2º Tenemos noticias de la detección de IMSI-catchers 
en Alemania, Finlandia, Suecia y Noruega que se están ...

Defensora del Pueblo Soledad Becerril y perito por detenidos al ...
www.cita.es/defensora-del-pueblo/ 
Miguel Gallardo por CITA y APEDANICA Tel. .... 2º Tenemos noticias de la detección de IMSI-catchers 
en Alemania, Finlandia, Suecia y Noruega que se están ...

Dr. Zeid Ra'ad Al Hussein Alto Comisionado de Naciones Unidas para ...
www.cita.es/zeid/ 
Miguel Gallardo por CITA y APEDANICA Tel. .... móviles GSM con falsas estaciones base o sistemas 
IMSI-catchers (CRO IMSI) o StingRay, y recibió propuestas ...

Tesis doctoral del presidente de APEDANICA en www.miguelgallardo.es/tesis.pdf 

Más información sobre la denuncia firmada por la asociación APEDANICA en 
www.cita.es/secretos-pacientes.pdf 

Dr. (Ph.D.) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, diplomado en Altos Estudios Internacionales por la SEI, ingeniero, 
criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en informática criminalística y criptología forense, presidente 
de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones 
Avanzadas (APEDANICA) Tel. (+34) 902998352 
Fax: 902998379 Twitter @APEDANICA E-mail: miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com
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--  
@APEDANICA Tel. (+34) 902998352
Estamos buscando financiación para 2 estudios
Uno para niños http://www.cita.es/lactantes-laboratorio.pdf
y otro de adultos en inglés http://www.cita.es/fcc-complaint
APEDANICA se presenta en 3 imágenes
http://cita.es/error-apedanica.jpg
http://cita.es/justicia-tramposa.jpg
http://cita.es/justicia-apedanica.jpg
y 1 documento oficial 
www.cita.es/apedanica.pdf
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225K
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