AgenciaEspañoladeProteccióndeDatosAEPD 
Atn. MarEspañaMartíyMónicaBandoMunugarrenconcopiaalaFiscalíaquecorrespondaporsilos
hechossonconstitutivosdealgúndelitoenelProcedimiento:ReclamaciónPatrimonialporomisionesy
disfunciones en relación a CAIXABANK y CONCESOL lesionando derechos de acceso de heredero a
datosdefallecidaconrefREGAGE21e00001816815REGAGE21e00001816707antesRef.RE/015262/2020
enr ecursod
 er eposiciónw
 ww.miguelgallardo.es/herencia/caixabank-concesol-aepd-no-desistiendo.pdf 


Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz PhD, perito informático, como mejor
procedapresentarecursodereposiciónconestasalegaciones: 


1º NO se desiste, y nunca se ha desistido,delejerciciodeningúnderecho
quelaresoluciónqueserecurreniegainjustamente.Bastaunasimplelectura
de lo que ya consta en el expediente, y en especial, de las25páginascon
número del registro: REGAGE21e00001816815 de fecha 25/02/2021 para
evidenciar que la resolución que se recurre es injusta y que quien la firma
debe saber que es injusta. Quien aquí recurre, como hijo y heredero, sigue
sinobtenerlainformaciónalaquetienederechotantodeCONCESOLcomo
de CAIXABANK, y por lo tanto, los perjuicios son de imposible valoración
exacta y crecientes.Porellosepropuso100eurosporcadadíadedilación,
instandoaqueambasentidadesseansancionadasconmultaejemplar. 


2ºLosfuncionariospúblicos,másalládelasresponsabilidadespatrimoniales
de las instituciones públicas, como es el caso de laAEPD,sonpenalmente
responsables de susresolucionesinjustas,asabiendasdequesoninjustas,
yeslavoluntadyelderechodequienaquírecurreagotartodaslasinstancias
administrativassancionadoras,ytambiénlosrecursospenalesparasentarun
precedente claro y firme que posibilite el acceso de los hijos herederos a
todos los datos de los progenitores fallecidos eficazmente.Enestesentido,
la FISCALÍA de la Audiencia Nacional instruye las DPP 35/2021 con lo que
estápublicadoenw
 ww.cita.es/denuncia-caixabank-ratificando


3º Tengo fundadas sospechas de que funcionarios de la AEPD favorecen a
comisionistas deherenciasenperjuiciodeherederos,yenespecial,porsus
acciones y omisiones relacionadas con el denominado y muy publicitado
“Grupo Hereda” (WILLS & LAWS GESTIÓN INTERNACIONAL DE
HERENCIAS, SL con CIF B-86606282). La AEPD debiera ser mucho más
celosa y rigurosa contra tan agresivos comisionistas de herencias que
accedenilícitamenteatodocuantoesteheredero,hastaahora,noconsiguió. 


Por lo expuesto, se solicita que teniendo por presentado este recurso sea
anuladalaresoluciónporqueNOSEDESISTEdeningúnderecho,yademás,
seadviertequelosexpedientesdeCONCESOLyCAIXABANKsonfuentede
prueba para acciones penales ysedenunciarálaignoranciainexcusable
o presuntamente deliberada u omisión o delitos tipificados el art. 413 del
Código Penal (por documentos cuya custodia le esté encomendada), en
relaciónaCONCESOLyCAIXABANK,ytambiénporcuantasherenciassean
gestionadasporelG
 rupoHereda,enlafechadelregistrodeesterecurso.



AgenciaEspañoladeProteccióndeDatosAEPD 
Atn.MónicaBandoMunugarrenSECRETARIAGENERAL 
Procedimiento: Reclamación Patrimonial Ref. RE/015262/2020 en
www.miguelgallardo.es/aepd-concesol-responsabilidad.pdf 


Dr.Ing.MiguelÁngelGallardoOrtizPhD,peritoinformático,enrelación
asuescritodereferencia,enplazoyforma,comomejorprocedaD
 IGO: 


1º La estereotipada resolución de Mónica Bando Munugarren no
precisaenabsolutoquéhayquesubsanar.Antesalcontrario,haceuna
genérica cita del art. 67.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Comúnquepretendedilatarycomplicaentenderelfondodelasunto. 


2ºElexpedienteTD/00294/2019ymásaúnelescritoadjuntoqueinició
esta RP RE/015262/2020 por art. 66 evidencian por sí mismos que la
AEPD ha demorado muchos meses el acceso a la historia clínica, en
CONCESOL, de la fallecida. Es imposiblevalorarenestemomentolos
perjuicios, porque son crecientes ynohanterminado.Lanormativano
obliga a precisar la cuantía, ni las lesiones de derechos que siguen
aumentando,menosaúncuandoyasehasolicitadocopiacompletadel
expediente, al que no he tenido acceso, y la AEPD ni siquiera ha
notificadoningunaactuaciónporotradenunciacontraCAIXABANKpor
la que también se ha solicitado otra reclamación patrimonial según
registroREGAGE21e00000655969endocumentoverificableen 
www.miguelgallardo.es/herencia/caixabank-denunciada-aepd-reclamacion-patrimonial.pdf 


3º Ambas reclamaciones evidencian que la AEPD ignora la necesidad
de hijos herederosdeaccederadatossanitarios,ytambiénbancarios,
desusprogenitoresfallecidos,demorando,complicandoyenturbiando
elejerciciodelderechodeaccesoadatospersonalesporherederos.Al
mismo tiempo, algunas empresas se benefician de las acciones,
omisiones, disfunciones y dilaciones indebidas de la AEPD sin ser
sancionadas por ello, lo que como mínimo es una falta grave de los
empleados públicos que conocen el problema. Incluso cuando la
ignoranciaesdeliberadaylasresolucionessoninjustas,asabiendasde
quesoninjustas,algunosfiscalesparecenactuarmáscomoabogados

de la directora de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD,
en algunos casos, conociéndose, y favoreciéndola. Las relaciones de
variosrepresentantesdelMinisterioFiscalconMarEspañaMartíyotros
altos cargos explican, pero no justifican varias irregularidades en la
AEPD, varias de las cuales ya me hanperjuddicado,perohaymuchos
máscasosdehijosquebuscandatosdefallecidos,desesperadamente. 


4ºLasresolucionesdenegatoriasestereotipadassoninjustas,peromás
aún lo son considerando las siguientes páginas que evidencian que la
AEPDsedemoramuchoycomplicaelaccesodelosherederosadatos
relevantes, porloque,ademásdereclamarpatrimonialmente,estamos
planteando una plataforma eficaz para señalar las obstrucciones que
perjudican a unos en beneficio de otros herederos,odecomisionistas
como el “Grupo Hereda”, sin renunciar a ninguna acción, empezando
porrequerircopiaíntegradetodoslosexpedientesqueafectenaalgún
heredero, suspendiendo todos los plazos hasta recibirla. Olga Pérez
Sanjuan, subdirectora de Inspección de Datos, hacemesesquedebe
ser consciente de que únicamente ha proporcionadounúnicoCDque
NO CONTIENE NADA MÁS QUEUNODELOSVARIOSEXPEDIENTES
DELOSQUESEGUIMOSREITERANDOSOLICITUDDECOPIAS,sin
lascualesseperjudicamásaúnconmayorinseguridadjurídica. 


Por lo expuesto, como mejor proceda se solicita que se tenga por
cumplido este trámite reiterando la solicitud del expediente completo
TD/00294/2019, identificando a todos los empleados o funcionarios o
cargosdelaAEPDqueintervinieronenél,consusnombresyapellidos,
yqueenlosucesivonoseresuelvaconningunaplantillaestereotipada
sinprecisarquéserequiereexactamente,quénoconsteyaenlaAEPD,
todo ello sin perjuicio ni renuncia de cualquier otra acción que debo
reservarmealavistadelosantecedentesdehaberrecibidounCDenel
queOlgaPérezSanjuan,subdirectora deInspeccióndeDatosdiceque
había3expedientes,perosolamentehabíauno,loquenecesariamente
conoce Mar España Martí, máxima responsable por cuyas acciones,
omisiones,disfuncionesydilacionesindebidasporlasquesereclamaa
laAEPD,r eiterandotodocuantoyaseinformóyalegóanteriormente. 

AgenciaEspañoladeProteccióndeDatosA
 EPD 
Atn.instructorJuanJoséRodríguezVegayMarEspañaMartí 
Procedimiento:ReclamaciónPatrimonialsobreT
 D/00294/2019e
 n 
www.miguelgallardo.es/concesol-responsabilidad-aepd-reitera.pdf  


Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD), considerando que noseha
tenido noticia alguna, ni se me ha proporcionado copia de la historia
clínicaniningúndocumentodemimadrecomorequeríaexpresamente
laR
 ESOLUCIÓNNº:R/00090/2020queyomismohagopúblicaen 
http://www.miguelgallardo.es/concesol-obligada.pdf 
y considerando también toda la documentación adjunta queevidencia
presuntos delitos de laresponsablelegaldelaresidenciaCONCESOL,
y de su único médico, reitero lo que ya consta en el expediente para
reclamar responsabilidad patrimonial a la Agencia Española de
ProteccióndeDatosAEPD,textualmenteasí:Antelademorainjustificable
para el ejercicio de mi derecho a recibir copia de la historia clínica de mi
madre considerando cuanto ya consta en este expediente y en el correo
electrónico del abogado, la directoradeCONCESOLyelmédicocolegiado
nº 282845977 RicardoBenitoFernández,mehanrecomendadosolicitarel
inicio de un expediente de Reclamación deResponsabilidadPatrimonialpor
elart.66delaLeydeProcedimientoAdministrativoantetodasycadaunade
lasautoridadesresponsablesdecuantoatentacontraelespírituylaletradel
art. 9.3delaConstituciónEspañolaenmiperjuicio,yhacerloconlamáxima
publicidad a mi alcance, incluyendo todos los datos de que dispongo de
CONCESOL, su directora, suabogadoysumédico,loquehagopublicando
esteescritoen 
www.miguelgallardo.es/concesol-responsabilidad-aepd.pdf 


Estareclamaciónpatrimonial,hastaahoraignoradaporladirectoraMar
EspañaMartí,elSecretarioGeneralAdjuntoSantiagoDíezMartínezyel
funcionarioInstructorJuanJoséRodríguezVegaquesereiteraaquí,no
supone renuncia a ninguna otra acción contra CONCESOL, pero
tambiéncontrafuncionariosdelaAEPD,incluyendoladenunciapenaly
precisamente para evidenciar los presuntos delitos que deben ser
eficazmenteinvestigados,aquísolicitocopiaíntegrayfedatadadetodo
el expediente relativo a CONCESOL y a todos sus responsables,
preferentemente en formato electrónico reutilizable en PDF a la mayor
brevedad posible, imponiendo la más dura sanción y reconociendomi
derechoaserindemnizadodignamenteporloshechosyderechosque
yaconstanenesteexpedientedelquesolicitocopiacompleta.


IlustreColegioOficialdeMédicosdeMadrid(ComisióndeRecursos) 
Para RECURSO DE ALZADA Expediente 19/160-CD escrito publicado
enw
 ww.miguelgallardo.es/colegio-medicos-sin-prejudicialidad.pdf  


Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD), doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política(ÉticaySociología)yCriminólogopor
la UCM, considerando la resolución con registro de salida 49 por laquese
me concede un plazo de 10 días (recibida el lunes23.3.2020contodoslos
plazossuspendidosporelestadodealarma),comomejorproceda,DIGO: 


1º No existe ninguna prejudicialidad, al menos que yo sepa, ni nada que
pudiera tener algo que ver con algún “n
 on-bis-in-idem” imaginable, porque
no tengo conocimiento de ningún procedimiento en ningún juzgadode
instrucciónrelacionadoconloshechosdenunciadospormí.Esonosignifica
que yo renuncie a presentar denuncias administrativas o penales, si nohay
otra opción, señalando todo cuanto ya consta este expediente, peroinsisto
enqueyonotengoningúnconocimientodeningúnprocedimientopenalque
pudiera dar lugar aunaprejudicialidad.Deborequerir,unavezmás,copia
de todas las manifestaciones del médico empleado de CONCESOL,
colegiado nº 282845977 Ricardo Benito Fernández, (es quien firma
certificadodedefuncióndemimadreyfuemáximoresponsabledesusalud). 


2º Ninguna entidad, empresa, o marca, o franquicia o persona jurídica de
ningún tipo reduce en modo alguno la responsabilidad deontológica de
ningún médico nunca, y menos aún si se trata del que parece ser único
médico que trabaja para CONCESOL (sihubieranotrosmás,deberíanser
identificados todos, pero el único que consta comoresponsablemédicode
CONCESOL es el colegiado nº 282845977 Ricardo Benito Fernández), sí
queexisteunaestimacióndeunadenunciamíaantelaAgenciaEspañolade
Protección de Datos AEPD (en la que nosemencionanialdenunciadonia
ningún médico) en RESOLUCIÓN Nº: R/00090/2020 que deja bien clara la
obligación legal de proporcionarme copia íntegra detodaladocumentación
relacionadaconmimadreyqueyomismoyahepublicadoíntegraen 
http://www.miguelgallardo.es/concesol-obligada.pdfperoinsistoenquebajo
ningún concepto, ni esa resolución, ni ninguna otra, es incompatible con la
exigencia deresponsabilidadesdeontológicasalmédicodenunciado,sino
queantesalcontrario,esunhechomásparasancionarledeontológicamente. 


3ºLaúltimacomunicaciónfirmadaporlaabogadaMaríaSuárezPliegoenDA
SingularLawyersSLP,quedicerepresentaralColegioOficialdeMédicosde
Madrid ICOMeM, fuecontestadael27febrerode202011:48,insistiendoen
quesolicitécopiacompletareiteradamente,incluyendolasmanifestaciones
del denunciado médico colegiado nº282845977,RicardoBenitoFernández,
que sigo sin haber recibido. Como parece ser que elICOMeMnoestábien
aconsejado legalmente, también me reservo presentar denuncia contra esa

abogadaanteelColegiodeAbogadosdeMadridICAMporlodispuestoenel
CódigoDeontológicovigente,aprobadoporelPlenodelConsejoGeneralde
laAbogacíaEspañolael6demarzode2019,especialmenteporsusartículos
22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la
partecontraria,5.Secretoprofesionaly1.Obligacionesdeontológicasdelos
abogados. Ni DA Singular Lawyers SLP ni ninguna sociedad profesional
puedeservirdepretextoparaquelaabogadaMaríaSuárezPliegoasumasus
responsabilidades,nitampocoCONCESOLpuedeservirloparalasdeningún
médico, nunca, en ningún caso. Lamentaré verme obligado a iniciar otro
procedimientoantelaDirecciónGeneraldeOrdenaciónProfesional,queesel
órgano encargado de efectuar propuestas de ordenación delasprofesiones
sanitarias,ordenaciónygestióndelaformaciónespecializadaencienciasde
la salud y las relaciones profesionales, porque sinceramente creoquetodas
las autoridades sanitarias deben tener cosas mucho más importantes que
hacerqueprotegeralmédicoaquídenunciadopornoatendernuncalasmuy
numerosas llamadas y docenasdeescritosdelhijodeunaancianafallecida
cuyocertificadodedefunciónélmismofirmócomoúnicoresponsable. 


4º En estos días de estado de alarma, distintos portavoces del ICOMeM
hacenmuyvariadasdeclaracionesenmediospúblicossobrediversostemas
relacionados con la PANDEMIA. El fallecimiento de ancianos, su calidad de
vidaysugranvulnerabilidad,nosolamentesedebealCORONAVIRUS,sino
aactitudescomoladelcolegiadonº282845977RicardoBenitoFernández
que viene utilizando todo tipodepretextos(comoqueyonosoyhijo,oque
notengolegitimaciónalguna,cosayaresueltaincontrovertiblementesegúnla
resolucióndelaAEPDyelcertificadodenacimientomíoproporcionadohace
meses, también a su amenazante y deleznablementezafioabogado).Todos
losabogadosdelmundocontodossuspretextosposiblesnopodránimpedir
que algún díaalguienpregunteenpúblicosiesdeontológicotodoloqueya
está documentado en este Expediente 19/160-CD del ICOMeM, porque se
estáencubriendoporpuroydurocorporativismodelapeorclaseaunamuy
lucrativaresidenciadeancianoscondeteriorocognitivoenlaquefallecióuna
mujerel24deoctubrede2018ysuhijosiguesolicitandodocumentaciónde
la que es principal, o puede que sea el único responsable el colegiado nº
282845977 Ricardo Benito Fernández que una vez que la consiga, tendrá
que dar todas las explicaciones que está eludiendo dar, lamentablemente,
conlacomplicidaddequienesleestánencubriendo.Talvezlapublicidadde
todosmisescritosseanosolamenteunmuylegítimoejerciciodederechodel
art. 20 de la Constitución,sinoquetambiénsirvaparaqueseapliquenbien
los arts. 9.3 (s
 eguridadjurídicaeinterdiccióndelaarbitrariedad)yel14,
porque también los médicos, y los abogados, son iguales ante la ley, de
maneraque,“o
 todossiempre,onadienunca”deberíamostenerderechoa
ladocumentaciónylasexplicacionesquenodejarédepedir,juntocontodo
cuantoyahayaaportadoelmédicodenunciadoenesteexpediente.


IlustreColegioOficialdeMédicosdeMadrid(ComisióndeRecursos) 
RECURSODEALZADAExpediente19/160-CDp
 ublicadoe
 n 
www.miguelgallardo.es/colegio-medicos-recurso-alzada.pdf 


Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD),considerandolacertificaciónque
haceelsecretarioJoséMaríaMoránLlanesdelacuerdodelaJuntaDirectiva
del 14.11.2019, en plazo y forma como mejor proceda se presenta ante la
ComisióndeRecursosesterecursodealzadaconestasA
 LEGACIONES: 


PREVIA.- En la certificación recibida se hace mención a la respuesta del
médicocolegiadonº282845977RicardoBenitoFernández,(esquienfirma
certificadodedefuncióndemimadre)delaquesesolicitacopiaíntegrapor
si en sus alegaciones hubiera datos de hechos o criterios sobre los que
poderampliarladenunciaoestasalegacionesenelplazolegal. 


1ªEldenunciado,comomédicocolegiadonº282845977,RicardoBenito
Fernández, SÍ TIENE RESPONSABILIDADES ante el hijo de una fallecida
que, según él mismo dice, ha atendido desde el año 2011, hasta firmar él
mismo su certificado de defunción el 24.10.2018). Negar ese hecho es una
muy grave responsabilidad patrimonial de la corporación profesional de
derecho público en la que está colegiado, que se ejercerá en su momento.
Nótesequeeldenunciadoreconocequeselehansolicitado“informessobre
lapaciente”,porotrosinteresadosdistintosaéstequeaquírecurreenalzada. 


2ªESFALSOquenohayaacreditadoquesoyhijodeConcepciónOrtizRuiz.
Mi certificado de nacimiento está en los correos del abogado del médico
Javier Alberti (<jalberti@aolconsultores.es>) y también en las direcciones
info@residenciamayoresconcesol.com y aliciaaguadoszurek@gmail.comque
elabogadoincluyóensumensaje,ademásdeenelexpedienteabiertoporla
Agencia Española de Protección de Datos AEPD. El médico denunciado
pretextafalsamentequenomeidentifico,yfalazmentequesinelpermisode
mimadre(yafallecida)notienequerespondermeanada.Lalógicadeóntica
deVonWrightyelimperativodeKantobliganalaprontasancióncolegialya
laindemnizaciónalperjudicadoporsuresponsabilidadprofesional,másaún
considerandolosantecedentesyrelevantesdocumentosqueseadjuntan. 


Por lo expuesto, se solicita que teniendo por presentado este recurso de
alzadaconladocumentaciónqueseacompaña(2
 0páginas)seprocedaala
sanción deontológica del médico colegiado nº 282845977RicardoBenito
Fernández,yqueseproporcionecopiaíntegradetodassusalegaciones
para poder ampliar estas, incluyendo los informes que elaboró para
otros interesados sobreConcepciónOrtizRuizytambiénsucertificado
de defunción completo, a la mayor brevedad posible, sin perjuicio ni
renuncia a ningún otro derecho que pueda corresponder a quien aquí
recurreenalzada,enlafechadelcorreoelectrónico. 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid Atn. Consejero
EnriqueRuizEscuderoysecretariogeneraltécnicoFRANCISCOJAVIER
CARMENALOZANOenreclamaciónderesponsabilidadpatrimonialRP
298/19e
 nw
 ww.miguelgallardo.es/concesol-repone-sanidad.pdf 


Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz(PhD),considerandolaresolución07/20
de FRANCISCO JAVIER CARMENA LOZANO en relación a la RP 298/19,
comomejorprocedapresentarecursodereposiciónconestasalegaciones: 


1º La Consejería de Sanidad sí tiene responsabilidad en las acciones y
omisionesrelativasalasaluddeConcepciónOrtizRuiz,ysudocumentación,
tantoenelsistemapúblicodesanidad,como“invigilando”sobrecualquier
acción u omisión de CONCESOL más aún por lo negligente o culposo del
médicoempleadodeCONCESOL,colegiadonº282845977RicardoBenito
Fernández (que es quien firma certificado de defunción de mi madre y se
responsabilizódesustratamientosdurantemuchosaños).Ladocumentación
aportada y citada (muy parcialmente, sin la menor consideración hacia los
derechos del hijo de unafallecidaenCONCESOL)porFRANCISCOJAVIER
CARMENA LOZANO evidencia por sí misma supropiaresponsabilidad.Sia
FRANCISCO JAVIER CARMENALOZANOledenegasenlahistoriaclínicade
sumadre,yaportasetodaladocumentaciónqueaquíseadjuntayconstaen
la AgenciaEspañoladeProteccióndeDatosyelColegioOficialdeMédicos
delaComunidaddeMadrid,probablementesabríacómoprocederparaabrir
una investigación sobre acciones y omisionesdeCONCESOL.Nohacerlo,
comosesolicitóreiteradamente,espresuntaP
 REVARICACIÓN. 


2º En la resolución que aquí se recurre no consta ni la menor actuación o
requerimiento alguno de la Comunidad de Madrid a CONCESOL por sus
responsabilidades en los tratamientos médicos o sanitarios y en el
fallecimientodeConcepciónOrtizRuiz,nitampocopornotorioocultamiento
contumaz,asupropiohijo,desuhistoriaclínicaenpoderdeCONCESOL,ni
por las explicaciones que debía dar sobre su muerte el empleado médico
RicardoBenitoFernández,peronuncadio,considerandoloqueseadjunta. 


Por lo expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado este recurso de
reposición con la documentación adjunta (19 páginas) lo admitayseactúe
eficazmente contra las omisiones médicas y sanitarias de CONCESOL
indemnizandoalperjudicadoaquírecurrente,yproporcionandocopiaíntegra
detodoelexpediente,sinperjuiciodepoderejercerotrosderechos. 

AgenciaEspañoladeProteccióndeDatosA
 EPD 
InstructorJuanJoséRodríguezVega 
ProcedimientoNº.:TD/00294/2019 
ALEGACIONESdelafectadoconsolicituddeiniciodeexpedientede
reclamaciónderesponsabilidadpatrimonialp
 ublicadoe
 n 
www.miguelgallardo.es/concesol-responsabilidad-aepd.pdf 

Dr.Ing.MiguelÁngelGallardoOrtiz(PhD),considerandosuescritofirmadoel
10.12.19 y las alegaciones de ALICIA MARIA SZUREK SOLER en
representacióndeDESARROLLOINTEGRALSOCIOSANITARIOCONCESOL,
S.L. como mejor proceda presento, con expresa solicitud de inicio de
expedienteporart.66delaLPA,estasA
 LEGACIONES: 

1º ES FALSO y MENDAZ lo que se manifiestó textualmenteasí:“A
 nteesta
peticiónformuladatelefónicamenteydadoquenoconocíamosalreclamante,
ni yo ni nadie del personal del centro, porque nunca lo hemos visto en
persona ni hemos hablado con él, le pedíquesepersonaraenlaresidencia
para que se pudiera identificar ya que telefónicamente no era posible ni
identificarlonirealizarningúntrámitedeaccesoadatospersonales,asípues
le informé que era preciso seguir elprotocoloestablecidoennuestrocentro
para el ejercicio del derecho de acceso, pero no obstante ello, y pese a la
informaciónofrecidasobrelospasosaseguir,D.MiguelAngelGallardoOrtiz,
no se personó nunca en las dependencias de la Residencia de Mayores
Concesol,nienviósolicitudalgunaparaelejerciciodelderecho”. 

2ºLomásciertoesque,despuésdemuynumerosasllamadasalmédicoque
parece ser empleado de CONCESOL, colegiado nº 282845977 Ricardo
BenitoFernández,(esquienfirmacertificadodedefuncióndemimadreyal
que hace muchos meses que he denunciado ante el Colegio Oficial de
Médicos de Madrid como es seguro que ya les consta por requerimientos
deontológicoscolegiales)desdeelmesdeenerosinconseguirnuncahablar
con él, hacia el mes de abril hice varias llamadas a la máxima responsable
ALICIA MARIA SZUREK SOLER que finalmente, devolvió el 19 de junio
pasadoparadecircontodaclaridadquesinrequerimientojudicialnomeiba
a entregar nada pese a que le ofrecí todosloscertificadosyacreditaciones
dequedispongoparaidentificarme.ALICIAMARIASZUREKSOLERseestá

burlando de todo y de todos, porque no dio ninguna oportunidad ni cauce
paraqueyomepudieraidentificarquenofueralavíajudicial,quetambiénhe
iniciadocomoellaysuabogadoJavierAlbertiFernándezbienconocen,todo
ello sin perjuicio de mi voluntad de agotar todas las instancias
administrativas administrativas sancionadoras a mi alcance, al menos,
mientras no se me entregue copia íntegra de todo cuanto conste en
CONCESOL en relación a mi madre y su historia clínica, sospechosamente
ocultadahastaahora.Unapruebadesufalsedadesquenuncarespondieron
a nada, ni se dieron por enterados, de mi mensaje a
concesol@residenciamayoresconcesol.com que ya consta en este
expediente. Si fuera cierto lo que ALICIA MARIA SZUREK SOLER hubiera
debidodehaberlomanifestadoensumomento. 

3º Pero hay más evidencias de esa falsedad mendaz que aquí denuncio.
DespuésdeleerlasfalsariasalegacionesdeALICIAMARIASZUREKSOLER
confecha12dediciembrede2019,11:26:10CETenviéunnuevomensajea
concesol@residenciamayoresconcesol.com haciendo expresa referencia a
este expediente, que fue contestado el mismo día 12dic.2019alas17:43,
por su abogado Javier Alberti (<jalberti@aolconsultores.es>) con varias
amenazas y observaciones tan desconsideradas como impertinentes,
requiriendoqueyoacreditaraquesoyhijodemimadre,loquehiceenpocos
minutos, el mismo 12 de diciembre de 2019, 18:24, enviando el certificado
confirmadigitaldelMinisteriodeJusticiaobtenidoensusedeelectrónicaen
elquedemaneraincontrovertibleymásquesuficientesemeidentificacomo
hijodeConcepciónOrtizRuiz.Adjuntoesemensajeque,porsermiderecho,
publicoenw
 ww.miguelgallardo.es/concesol-abogado-certificado.pdf 

Nóteseque,paramayorseguridad,envíecopiadelmismomensaje,además
de a Javier Alberti (<jalberti@aolconsultores.es>) también a direcciones
info@residenciamayoresconcesol.com y aliciaaguadoszurek@gmail.comque
el abogado incluyó en su mensaje, de tal manera, que noexistepretextoni
disculpaparadarporrecibidoelcertificadoconfirmadigitaldelMinisteriode
Justicia que les adjunté. Es una evidencia más de la falsedad y dolosa
obstrucción al ejercicio de un derecho impidiéndolo primero con mentira y
luego con silencio. No solamente es una falta muy grave sancionable, sino
que también es un claro indicio de que alguna irregularidad existe en la

historia clínica de mi madre que llevo casi un año solicitando de todas las
manerasposibles,ysenieganadarpretextandofalsedadesmendaces. 

4º Más allá de toda normativa, la seguridad jurídica y la interdicción de la
arbitrariedadsonderechosamparadosporelartículo9.3delaConstitucióny
como ya alegué en el recurso de reposición estimado, no puedo dejar de
preguntarme qué harían Mar España Martí, Jesús Rubí Navarrete, Elena
AzpiazuGarrido,JuliánPrietoHergueta,PedroColmenaresSoto,JuanEmilio
Ayuso González, Pedro Eduardo Bernad Silva, Miguel Ángel Pérez Grande,
Rafael GarcíaGozalo,LuisdeSalvadorCarrascooBlancaSalvatierraMartín
si llevasen tanto tiempo como yo intentando conseguir la historia clínicade
sus madres con todo cuanto ya está documentado en este expediente
Procedimiento Nº.: TD/00294/2019 de la AEPD pero en cualquier caso, lo
único que merece protección son mis datos personales y los de mi madre,
quesoymuylibredepublicarcuando,dóndeycomoyoconsidereoportuno
mientras que CONCESOL, sus directivos, abogados y el que parece ser el
único médico, u otros empleados de CONCESOL, no pueden hacer ningún
uso indebido denadapersonal,ydenunciarécualquiercoacciónoamenaza
o demora o perjuicio. Ante situaciones falseadas con mendacidad y
descaradas omisiones y contradicciones de sus responsables, lo que
procede es la publicidad de los documentos relevantes sin permitir que
funcionarios o profesionales los cuestionen invirtiendo perversamente el
derechodequienlotieneytolerandofalsedadesconfaltasmuygraves. 

5ºAntelademorainjustificableparaelejerciciodemiderechoarecibircopia
de la historia clínica de mi madre considerando cuanto ya consta en este
expediente y en el correo electrónico del abogado, la directora de
CONCESOL y el médico colegiado nº 282845977 Ricardo Benito
Fernández, me han recomendado solicitar el inicio de un expediente de
Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por el art. 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo ante todas y cada una de las autoridades
responsables de cuanto atenta contra el espíritu y la letra del art. 9.3 de la
ConstituciónEspañolaenmiperjuicio,yhacerloconlamáximapublicidada
mialcance,incluyendotodoslosdatosdequedispongodeCONCESOL,su
directora, su abogado y su médico, lo que hago publicando esteescritoen
www.miguelgallardo.es/concesol-responsabilidad-aepd.pdf 


Por lo expuesto, a la AEPD se solicita que teniendo por presentado estas
ALEGACIONES con la documentaciónqueseacompañayexpresasolicitud
inicio de un expedientedeReclamacióndeResponsabilidadPatrimonialpor
elart.66delaLeydeProcedimientoAdministrativo,loadmitaysancionecon
multa de máxima cuantía a DESARROLLO INTEGRAL SOCIOSANITARIO
CONCESOL, S.L. y con independencia de se sancione efectivamente o no,
por las acciones u omisiones y las demoras, se solicita que se inicie
expediente de Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por el art.
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo por los perjuicios ya
ocasionados a Miguel Ángel Gallardo Ortiz con domicilio en calle Fernando
Poo 16 Piso 6ºB E-28045 Madrid valorando la dejación de funciones, la
inseguridad y la arbitrariedad poraccionesuomisionesen,almenos,100€
(cien euros) diarios desde que solicité la historia clínica de mi madre, sin
renunciar a reclamar de otros perjuicios también indemnizables que se
concretarían ensumomento,porqueescreciente,nitampocoserenunciaa
ningunaotraacciónoderecho,enlafechaderegistroelectrónico. 

Fdo.Dr.Ing.MiguelÁngelGallardoOrtiz(PhD),porsucertificadoFNMT 

Se adjunta el ya mencionado correo electrónico en el que se aportaba al
abogado de CONCESOL y a dos direcciones más de susresponsablespor
él,enw
 ww.miguelgallardo.es/concesol-abogado-certificado.pdf 

Seadjuntatambiénelmencionadocertificadodenacimientoquetambiénha
sidoignoradoporCONCESOLysuabogadocomoanexodelcorreoanterior,
pese a acreditar sobradamente mi condición de hijo de Concepción Ortiz
Ruiz, que es deliberadamente afectada, con perjuicios crecientes. Nótese
que ese certificado de nacimiento es personal y sus datos deben estar
protegidosporhaberloproporcionadoyocomoCONFIDENCIAL. 

Y por último, para la mejor información de la AEPD, adjunto escrito con
hechos nuevos dirigido al Colegio Oficial de Médicos de Madrid para
que se tengan por hechas todas las manifestaciones mías que constan en
todo lo que se adjuntaporcuantoseacompetenciadelaAEPD,solicitando
prontoacusedereciboconsiderandoexpresamentetodoello,yenespecial,
portodocuantoyasehasolicitado,a
 lamayorbrevedadposible.  


Son 4 páginas de alegaciones y 14 adjuntas a continuación, total 18, sin
contarconlosotrosdosdocumentosadjuntosendosPDFsindependientes. 

AlColegioOficialdeMédicosdeMadridsolicitandoprontoA
 CUSE 
HECHOS NUEVOS PARA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIALsobreperjuiciosporelExpedienten.º19/160-CD 
Atn.Secretaría:JoséM.ªMoránLlanesSecretariodelICOMEM
Escritoe
 nw
 ww.miguelgallardo.es/patrimonial-ricardo-benito.pdf  


Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD), con datos que ya constan en el
Expedienten.º19/160-CDcomomejorprocedaenlayainiciadareclamación
patrimonial por acciones y omisiones del colegiado nº282845977Ricardo
Benito Fernández, pone en conocimiento del ICOMEM estos relevantes
HECHOSNUEVOS: 

1ºPorelejerciciodederechosamparadosporlasLeyes14/86y41/02yahe
recibido de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid
documentosyreferenciasdelahistoriaclínicadeConcepciónOrtizRuizque
enfrentarían acciones y omisiones de denunciado colegiado nº 282845977
RicardoBenitoFernández,conloscriteriosdelossiguientesmédicos: 
a) Dres. Francisco Arrieta Blanco y Francisco Javier Buisán Catevilla en el
HospitalUniversitarioRamónyCajaldeMadrid 
b) Numerosos profesionales en la historia de lafallecidaremitidadelCentro
de Salud Canal de Panamá de Madrid por Montserrat Hernández Pascual
como gerente adjunta deprocesosasistencialesdelserviciodeSaludCAM.
Se entiende que el denunciado debe conocer y documentar, hasta el
fallecimiento de Concepción Ortiz Ruiz que él mismo certificó, todo cuanto
searelevantedeesasactuacionesmédicasrealizadasenlasanidadpública,
tanto si sus manifestaciones fueran coincidentes con las del tratamiento
ambulatoriouhospitalario,comosisondiscrepantes,comoparecenserlo. 

2ºEnelescritorecibidoporcorreoelectrónicoconestosmetadatos 
de:J oséM
 .ªM
 ORÁN~ S ecretariod
 elICOMeM< secretario@icomem.es>a t ravésd
 eu
 cm.es para:apedanica.ong
<apedanica.ong@gmail.com>, MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ<miguelangel.gallardo@ucm.es>,cita.es@gmail.comCc:
"Secretaría Administrativa ~ ICOMEM-Com. Deontología" <deontologica@icomem.es>, "M.ª Mar BORRAJO BULLEJOS ~
ICOMeM-Secretaría General" <icomem@icomem.es>, Presidencia ICOMeM ~ Secretaría Presidencia
<presidencia@icomem.es>f echa:
12n
 ov.2
 0198
 :01 

elICOMEMnohaceningunareferenciaalossolicitadoporlodispuestoenel
art. 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo LPA que procede para
iniciar la ReclamaciónPatrimonialporloquereiteramostodolomanifestado
enelanteriorescrito,sinperjuicionirenunciaaningúnotroderecho.



AlColegioOficialdeMédicosdeMadridsolicitandoprontoA
 CUSE 
AMPLIACIÓNDEDENUNCIAyRESPONSABILIDADPATRIMONIAL 
Atn.Secretaría:CastiMartínRodríguezyJuanCarlosVidalPérez 
Escritoe
 nw
 ww.miguelgallardo.es/patrimonial-ricardo-benito.pdf  


Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD), con domicilio en calle Fernando
Poo16Piso6ºBMadrid28045,comomejorprocedapresentaampliaciónde
denunciaconinicioderesponsabilidadpatrimonialsegúnart.66delaLey
deProcedimientoAdministrativoLPA,porlossiguienteshechosyperjuicios: 


1ºConstadenunciaconacusederecibopostalyporcorreoelectrónico 

de:deontologica<deontologica@icomem.es>p
 ara:apedanicaong<apedanica.ong@gmail.com>fecha:26jun.201911:48 

sinquehastalafechanisehayaproporcionadolahistoriaclínicarequeridani 
tampoco explicación alguna del médico denunciadocolegiadonº282845977
Ricardo Benito Fernández, sino que antes alcontrario,suabogadoJavierAlberti
Fernándezsepermiteamenazarcondemandasmientrashaceusoinmoraldedatos
personales extremadamente confidenciales con falsedades repugnantes, sobrelas
quemereservoacciones,comosutrasladoalaFiscalíaoalICAM,oportunamente.


2º El colegio es responsable patrimonial de las accionesyomisionesdesus
colegiadossancionablesperonosancionadas,porloquemásalládeladenunciay
ampliaciones con la documentación adjunta (recurso ya estimado por la Agencia
EspañoladeProteccióndeDatosconinformaciónmuyrelevante),todomédicoque
se niegue a informar sobre las causas de la muerte a un hijo de un fallecido, y
denieguecopiadelahistoriaclínica,debesermultado,peroconosinmulta,esuna
omisióndeliberadadelcolegiadoquedebedarlugaraindemnizaciónpunitiva.
Nospreguntamos,conlamáximapublicidadanuestroalcance,quéharían 
Miguel Ángel Sánchez Chillón PRESIDENTE Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Gandhi.
presidencia@icomem.es 915385116 Belén Padilla Ortega VICEPRESIDENTA Médico Adjunto del Serv. de Microbiología
ClínicayEnfermedadesInfecciosas.HospitalGral.UniversitarioGregorioMarañón.vicepresidencia@icomem.es JoséMaría
Morán Llanes SECRETARIO Médico Inspector. Inspección SanitariaMonterrozas.secretario@icomem.esAsunciónRosado
López VICESECRETARIA Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Andrés.
vicesecretaria@icomem.es Francisco Javier García Pérez VOCAL DE MÉDICOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y
HOSPITALES Médico Adjunto del Servicio de Neumología. Hospital Universitario La Princesa. voc.hospitales@icomem.es
IgnacioSevillaMachucaVOCALDEMÉDICOSDEATENCIÓNPRIMARIAEspecialistaenMedicinaFamiliaryComunitaria.
Centro de Salud Alpes. vocalias2@icomem.es Pablo Lázaro Ochaita VOCAL DE MÉDICOS DE EJERCICIO LIBRE
Especialista en Dermatología. Jefe de Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.
voc.ejerciciolibre@icomem.es Borja CastejónNavarroVOCALDEMÉDICOSENFORMACIÓNEspecialistaenAngiologíay
CirugíaVascular.HospitalRuberInternacional.vocalias2@icomem.esÁngelOsoCanteroVOCALDEMÉDICOSJUBILADOS
MédicoPediatrajubilado.vocalias1@icomem.esJulioBonisSanzVOCALDEMÉDICOSNOASISTENCIALESEspecialistaen
Medicina Familiar y Comunitaria. Director de Desarrollo de Productos Basados en Datos BIFAP (AEMPS).
voc.noasistenciales@icomem.es Paula Chao Escuer VOCAL DE MÉDICOS TITULARES Y RURALES Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio local deSerranillosdelValle.vocalias2@icomem.es RicardoAngoraCañego
VOCAL DE MÉDICOS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Médico Psiquiatra.
HospitalGeneralUniversitario12deOctubre.voc.cooperacionempleo@icomem.es 


Seadjuntadocumentaciónmuyrelevanteparafundamentarlasanciónconla
responsabilidadpatrimonialquesesolicita,alamayorbrevedadposible.



Mar España Martí Directora Agencia Española de Protección de Datos
AEPDN/Ref.:E/07647/2019e
 nw
 ww.miguelgallardo.es/repone-concesol.pdf 


Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD), como mejor proceda presenta
recursodereposicióncontralaresoluciónqueinadmitiólareclamación
contra DESARROLLO INTEGRAL SOCIOSANITARIO CONCESOL, S.L. y,
además,seamplíaladenunciaconestosnuevosHECHOSyALEGACIONES: 


1º La resolución recurrida ignora la gravedad de los hechos denunciados y
permite que DESARROLLO INTEGRAL SOCIOSANITARIO CONCESOL, S.L.
impunemente deniegue el acceso a la historia clínica al hijo y heredero de
Concepción Ortiz Ruiz. Esta ignorancia, negligente o deliberada, puede dar
lugar a reclamaciones patrimoniales contra la Administración en la misma
AEPD por el art. 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, o incluso
podríaserindicioracionaldepresuntaprevaricación.Entodocaso,elart.9.3
delaConstituciónfundamentaladenunciatambiénporinseguridadjurídicae
interdiccióndelaarbitrariedaddelaresoluciónqueserecurre,alavistadela
RESOLUCIÓNNº.:R/02421/2017delaAEPDyacitadaenmidenuncia. 
2º DESARROLLO INTEGRAL SOCIOSANITARIO CONCESOL, S.L. parece
quesolamenteatiendealfamiliarqueseocupadelospagosdesusfacturas
e ignora los derechos del resto, en especial del hijo y heredero que aquí
recurrecontraelarchivodeladenunciaqueseamplía.Porlaspalabrasdesu
directorayadministradoraúnicaAliciaMariaSzurekSoler,parececomosino
le afectase nada que pueda sancionar la AEPD. Me pregunto qué harían
PedroColmenaresSotooJesúsRubíNavarreteo AgustínPuenteEscobar,si
les denegasen la historia clínica de sus madres fallecidas, y puede que en
algúnforopúblicoselesdebierahaceresapreguntapersonal,directamente. 
3º DESARROLLO INTEGRAL SOCIOSANITARIO CONCESOL, S.L. tiene
conocimiento de la solicitud de la historiaclínicadelafallecidaConcepción
Ortiz Ruiz desde hace muchos meses, por varias vías, además del correo
electrónico que se adjunta que incluye la denuncia a la AEPD como más
evidente requerimiento, también por el expediente abierto por el Colegio
Oficial de Médicos de Madrid a Ricardo Benito Fernández colegiado nº
282845977peroademás,seadjuntanvariosHECHOSNUEVOSmásconlos
queseamplíaladenunciaparaprocederalasanciónadministrativaeficaz. 


Porloexpuesto,sepresentaesterecursodereposiciónconampliaciónde
hechos denunciados adjuntando dos correos relevantes, uno de ellos con
certificadomailsignedOK,y11páginasconhechosyalegacionesparaque
setenganporhechaslasmanifestacionesquecontienencontralaresolución
N/Ref.: E/07647/2019 sin perjuicio ni renuncia de otras acciones, como la
reclamación patrimonial o denuncia penal contra quien sea responsable de
algúnpresuntodelitoporacciónuomisión,enlafechadelafirmadigital.  



ConsejeríadePolíticasSociales,FamiliasyNatalidaddelaComunidad
deMadrid,Atn.ConsejeroAlbertoReyerosolicitandoprontoA
 CUSE 
Reclamaciónenwww.miguelgallardo.es/reclama-consejero-concesol.pdf  


Dr. Miguel Á ngel Gallardo Ortiz (PhD), con DNI 07212602-D y domicilio en calle
Fernando Poo, 16 piso 6º B 2845 Madrid, hijo y heredero legítimodeConcepció n
Ortiz Ruiz, con DNI: 00144188R, fallecida el 24.10.18 en la residenciaCONCESOL
HogardeAncianosenCalleCondesadeVenadito,30,28027MadridTel913200354
como mejor proceda presenta denuncia y reclamación patrimonial contra la
Comunidad de Madrid porlodispuestoenelart.66delaLeydeProcedimiento
Administrativo,sinperjuiciodeotrasaccionesoderechos,porestosH
 ECHOS:


1º Segú n consta en la REMISIÓ N RESPUESTA RECLAMACIÓ N EXP. 895/19-GC
firmadaporAnaDávila-PoncedeLeó nMunicioDirectoraGeneraldeHumanizació n
en su amable y atento escrito de fecha 30.7.2019, la Comunidad de Madrid no
dispone de ningunainformació nensusregistrosobasesdedatossobrelahistoria
clínicademimadre,loqueevidenciaunaabsolutafaltadecontrolygarantíassobre
CONCESOL (carencia reconocida pú blicamente por la máxima autoridad del
GobiernodeMadrid,supresidentaIsabelGarcía-Ayusoensuinvestidura),másaú n
considerando todos los antecedentes que yaconstaneneseEXP.895/19-GCymi
totaldisposició nparacolaborarconquiensítengacompetenciassobreCONCESOL. 


2º Es inadmisible y perjudicial particularmente para mí que CONCESOL me
deniegue toda la historia clínica de mi madre, al tiempo que la Comunidad de
Madridreconoceignorarporcompletotodasuhistoria.Losserviciosdeinspecció n
debieran actuar “de oficio” para lo que autorizo expresamente el acceso a datos
personalesdemimadrealosqueyotengaelderechoquemedeniegan,paraquese
sancioneeficazmenteysecorrija,vigilandoloquepareceserunaprácticahabitual
en la residencia CONCESOL que ú nicamente informa al familiar que les pagó 
(aunquetodoslespagamos),ignorandoalosdemás,ysinque,porloyavistoenel
EXP.895/19-GC,laComunidaddeMadridejerzasuscompetenciassancionadoras. 


Por lo expuesto y considerando la documentació n adjunta para que se tenga por
presentada,solicitoprontoacusedereciboypersonació nentodoslosexpedientes
queseincoenalaresidenciaCONCESOLrelacionablesconlahistoriademimadre
fallecida, y también expresamente solicito que se inicie el correspondiente a la
reclamación patrimonial contra la Comunidad de Madrid por las acciones u
omisionesenmiperjuicio,porserdehacerJusticiaquepidoenlafechadefirma. 


Dr.(P hD)M
 iguelGallardo P
 ERITO T el. (+34)902998352E -mail:a pedanica.ong@gmail.com 
AsociaciónA PEDANICAconregistrodelMinisteriodelInteriorwww.cita.es/apedanica.pdf 


ConsejeríadeSanidaddelaComunidaddeMadrid 
Atn.ConsejeroEnriqueRuizEscuderosolicitandoprontoA
 CUSE 

Solicitudenwww.miguelgallardo.es/historia-clinica-fallecida-consejero.pdf  


Dr. Miguel Á ngel Gallardo Ortiz (PhD), hijo y heredero legítimo de
Concepción Ortiz Ruiz, con DNI: 00144188R, fallecida el 24.10.18,
considerandolanormativasobrehistoriasclínicasresponsabilidaddela
ComunidaddeMadrid( R
 GPD6.1.c),comomejorprocedaS
 OLICITA: 


1º Copia íntegra de toda la historia clínica de Concepción Ortiz Ruiz,
con DNI: 00144188R o el procedimiento para conseguir los primeros
diagnó sticosdesu“deteriorocognitivo”ylafechaenlaquehubieradebido
estarincapacitadaparatomardecisionessobresupropiopatrimonio. 


2º Que se preserve el mayor tiempo posible por ser criminoló gicamente
relevante en caso de que su hijo y heredero legítimo no pudiera tener
acceso a esa informació n, y se proporcione pie de recurso y normativa
aplicable para su pronto acceso, incluso porrequerimientojudicialodela
Fiscalía(alaqueestamossopesandodirigirunescritoincluyendoé ste). 


Aunque no debiera ser necesaria ninguna justificació n para que un hijo
dispongadetodalahistoriaclínicadisponiblesobresupropiamadre,para
su mejor informació n y por si debiera dar lugar a actuaciones de oficio
(tenemoslasospechadequeseestá nencubriendoirregularidadesygraves
arbitrariedades),seadjuntalademandajudicialyapresentadacontra 
1. Residencia Mayores Concesol Hogar de ancianos en Madrid en
CalleCondesadeVenadito,30,28027MadridTeléfono:913200354 
conWebenhttps://www.residenciamayoresconcesol.com/yporloqueparece,
condatosmercantilesmásprecisospublicadosen 
https://www.empresia.es/empresa/desarrollo-integral-sociosanitario-concesol/ 

2. DESARROLLO INTEGRAL SOCIOSANITARIO CONCESOL SL en
C/RIOJA7528042Madrid(e
 nadelanteC
 ONCESOL)y susresponsables 
3.ladirectorayadministradoraúnicaA
 liciaMariaSzurekSoler 
4. y el médico Ricardo Benito Fernández colegiado nº282845977en
elIltre.ColegioOficialdeMédicosdeMadrid


AlJuzgadode1ªInstanciadeMadrid(D
 EMANDA) 
SOLICITANDOM
 EDIDACAUTELARURGENTE 

Dr. (P
 hD) 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
PrevenciónyEstudiodeDelitos,AbusosyNegligenciasenInformáticay
Comunicaciones Avanzadas (A
 PEDANICA), con domicilio aefectosde
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 DEJUICIOVERBAL
EN RECLAMACIÓN DE CANTIDAD DE DOS MIL EUROS (2.000 €)
SOLIDARIAMENTEcontra 
1. Residencia Mayores Concesol Hogar de ancianos en Madrid en
CalleCondesadeVenadito,30,28027MadridTeléfono:913200354 
conWebenhttps://www.residenciamayoresconcesol.com/yporloqueparece,
condatosmercantilesmásprecisospublicadosen 
https://www.empresia.es/empresa/desarrollo-integral-sociosanitario-concesol/ 

2. DESARROLLO INTEGRAL SOCIOSANITARIO CONCESOL SL en
C/RIOJA7528042Madrid(e
 nadelanteC
 ONCESOL)y susresponsables 
3.ladirectorayadministradoraúnicaA
 liciaMariaSzurekSoler 
4. y el médico Ricardo Benito Fernández colegiado nº282845977en
elIltre.ColegioOficialdeMédicosdeMadrid 
solicitando que todos ellos SOLIDARIAMENTE sean citados en domicilios de
Madridquesereiteran 

a) CONCESOLC/CondesadeVenadito,30,28027Madrid 
b) CONCESOLC/RIOJA,75,28042Madrid 

porlossiguientesH
 ECHOSyD
 ERECHOS: 

1º Concepción Ortiz Ruiz, madre de aquí demandante Dr. Miguel
Ángel Gallardo Ortiz, falleció en la Residencia de Mayores
CONCESOL(enloquesigueCONCESOL)el24deoctubrede2018.
Desde pocas semanas después de fallecimiento, el demandante
llamó por teléfono a CONCESOL intentando hablar con el médico

responsable de la atención sanitaria con el propósito de pedirle
copiadelahistoriaclínicacompletatantoporrazonesgenéticas(el
deterioro cognitivo de Concepción Ortiz Ruiz era notorio y
creciente desde hacía muchos años) como por lo cuestionablede
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: “C
 uando el
médico trate a pacientes incapacitados legalmenteoquenoestén
en condiciones de comprender la información, decidir o dar un
consentimientoválido,deberáinformarasurepresentantelegaloa
laspersonasvinculadasporrazonesfamiliaresodehecho”. 

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
muchotiempoantes)paradeciralaquídemandantequesolamente
entregará la historia clínica de Concepción Ortiz Ruiz por
requerimiento judicial, siéndole indiferentequeeldemandantesea
su hijo ytodaslasmotivacionesquetieneparasolicitarlahistoria
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
testamentonotarialporelqueeldemandanteesherederolegítimo). 

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
esemismodíaporcorreoelectrónicoaladireccióndeCONCESOL
conestascabecerasdemensaje(sinrespuestatodavía) 
de:
apedanicaong<apedanica.ong@gmail.com>para:
concesol@residenciamayoresconcesol.comCc:
mailsigned@egarante.comCco:
MIGUELANGELGALLARDOORTIZ<miguelangel.gallardo@ucm.es>fecha:20 jun. 2019 11:10
asunto:
ParaAliciaSzurekyRicardoBenitoenCONCESOLsolicitandoprontoacusede
recibodeANEXOSporwww.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.esladenunciaqueseadjuntarecibiendoel
acuse de recibo el 26.6.19 de Juan Carlos Vidal Pérezyconfecha
3.7.19recibounacartacertificadaconN/Ref.:JCVP-19/160-CDenla
que Sergio Montiel García me comunica que se estudiará laqueja
trasladándolaalmédicodenunciado. 

Enresumen,elaquídemandanteDr.MiguelÁngelGallardoOrtizha
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 recibidohastalafecha,
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
requerimientojudicial,nosepodráconseguirlahistoriaclínicaala
que el aquí demandante tiene pleno derecho como hijo y también
comoherederolegítimodesupropiamadrefallecida. 

FUNDAMENTOSDEDERECHO 

1º Artículo 24 de la Constitución Española por el que el aquí
demandante pide tutela judicial efectiva ante la exigencia de una
víajudicialdeladirectoraresponsabledeCONCESOL. 

2º Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomíadelpacienteydederechosyobligacionesenmateriade
información y documentación clínica (enlosucesivo,LAP)queen
su artículo 17, en su puntos 1 y 5, dispone que: “1
 . Los centros
sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación
clínicaencondicionesquegaranticensucorrectomantenimientoy
seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para
ladebidaasistenciaalpacienteduranteeltiempoadecuadoacada
caso y, comomínimo,cincoañoscontadosdesdelafechadelalta
de cada proceso asistencial… 5. Los profesionales sanitarios que
desarrollensuactividaddemaneraindividualsonresponsablesde
la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que
generen”yenel artículo18delaLAP,apartados2y4,establecen
que:“E
 lderechodeaccesodelpacientealahistoriaclínicapuede
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, porrazonesfamiliareso
dehecho,salvoqueelfallecidolohubieseprohibidoexpresamente
y así se acredite”. No consta ninguna prohibición al respecto de
ConcepciónOrtizRuiz,porloqueladenegacióndeCONCESOLes
injusta, arbitraria y debe asumir todas las responsabilidades
contractualesoextracontractualesdesusaccionesyomisiones.

3º Decreto 38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y
derechos y obligaciones de pacientes y profesionales de la salud
enmateriadedocumentaciónclínica. 

4º Artículo 1902 del Código Civil “E
 l que por acción u omisión
causadañoaotro,interviniendoculpaonegligencia,estáobligado
areparareldañocausado”. 

5ºDerechocomunitarioeuropeoyprincipiodeIURANOVITCURIA. 

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
verificablesydocumentables,encasodequesecuestionen. 

En general, todos los “deterioros cognitivos” pueden tener un
componente hereditario y todos los descendientes deunfallecido
tienen derecho a conocer, al menos, todas las enfermedades
hereditariasquepuedansuponerunriesgoparasupropiasalud. 

Enespecial,enestecasoconcretoporelquesepidetutelajudicial
efectiva,además,el“deteriorocognitivo”deConcepciónOrtizRuiz
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,peromásaúnenladeclaracióndelarenta2018cuyo
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
primeropor76.747,24euros,elsegundo(40%)por51.164,82euros
totalizando 127.912,06. Estas cuantías dan una idea del perjuicio
ocasionadoporCONCESOL,yqueescreciente,porqueenelplazo
de un año desde el fallecimiento que, se reitera que tuvo lugar el
24.10.18, deben liquidarse otros impuestos y además, existen
indiciosracionalesdepresuntasapropiacionesindebidasquepara
ser denunciadas debe acreditarse el “estado cognitivo” de
Concepción Ortiz Ruiz, desde hace muchosaños,siendoevidente
que CONCESOL es un centro especializado, precisamente, en
residentes con “deterioro cognitivo”, por lo que la denegación de
lahistoriaclínicaesunactodolosoeindicioracionalporsímismo
de mayores responsabilidades civiles y, posiblemente, también
administrativas,almenos,fiscalesypresuntamentepenales. 

En estas circunstancias, y considerandolasobligacionesfiscales,
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 juzgadoquienla
entregue al demandante Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, o si el
Juzgadorloconsideranecesario,conelexpurgojudicialqueseael
mínimo imprescindibleoenotrocaso,quesecelebreunavistade
medidas cautelares, aunque este demandante la considera
innecesaria al ser claro su derecho atenerunacopiacompletade
toda la historia clínica, pero no pone ninguna dificultad por su
parteparafacilitaroexplicarotestificarsobrecuantoselerequiera
a efectos de documentar el estado y deterioro cognitivo de su
madreConcepciónOrtizRuiz,alamayorbrevedadposible. 

Por lo expuesto, como mejor procedasesolicitaqueteniendopor
presentadoestaDEMANDADEJUICIOVERBALENRECLAMACIÓN
DE CANTIDAD DE DOS MIL EUROS (2.000 €) con los dosescritos
queseadjuntan,seadmitayestimándolaensuintegridadyasí: 

1º Se estime la MEDIDA CAUTELAR URGENTE pedidarequiriendo
lahistoriaclínicacompletadeConcepciónOrtizRuiza 
1. Residencia Mayores Concesol Hogar de ancianos en Madrid en
CalleCondesadeVenadito,30,28027MadridTeléfono:913200354 
conWebenhttps://www.residenciamayoresconcesol.com/yporloqueparece,
condatosmercantilesmásprecisosen 



2. DESARROLLO INTEGRAL SOCIOSANITARIO CONCESOL SL en
C/RIOJA7528042Madrid(C
 ONCESOL)y susresponsables,almenos 
3.ladirectorayadministradoraúnicaA
 liciaMariaSzurekSoler 
4. y el médico Ricardo Benito Fernández colegiado nº282845977en
elIltre.ColegioOficialdeMédicosdeMadrid 
citadostodosellosenlos2domiciliosdeMadridquesereiteran 

c) CONCESOLC/CondesadeVenadito,30,28027Madrid 
d) CONCESOLC/RIOJA,75,28042Madrid 

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,perotodocasoíntegroyfoliadoconfepúblicajudicial
porelLetradodelaAdministracióndeJusticia. 

3º Que se condene solidariamente a la mercantil y/o a los
responsables deCONCESOLalpagodeDOSMILEUROS(2.000€)
con todas las costas y gastos que causen considerando los
antecedentesylasresponsabilidades,precisamente,porsupropia
publicidadcomoresidenciaespecializadaen“deteriorocognitivo”. 

Todoellosinperjuicionirenunciaacualquierotroderecho. 

Este demandante manifiesta su total disposición para subsanar
cualquier defecto o celebrar cualquier vista, aunque lasconsidera
innecesarias,paraloqueofrecesuteléfono902998352ademásdel
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 estademandaquequeda
publicadae
 nw
 ww.miguelgallardo.es/demanda-concesol.pdf 
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ComisióndeDeontologíadelColegioOficialdeMédicosdeMadrid 
Atn.Secretaría:CastiMartínRodríguezyJuanCarlosVidalPérez 
Denunciae
 nw
 ww.miguelgallardo.es/medico-ricardo-benito.pdf  


Miguel Ángel Gallardo Ortiz, hijo y heredero legítimo de Concepción Ortiz Ruiz
fallecidael24deoctubrede2018,comomejorprocedapresentodenunciacontra
el médico Ricardo Benito (desconozco el segundo apellido porquenomelohan
proporcionadoenlaresidenciaConcesol,peroconesenombresolamenteaparece
enelcensoelcolegiadonº282845977RicardoBenitoFernándezactualmente). 


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
clínicademimadre,perotrasmuchosdíasdeinsistir,acabadiciéndomeladirectora
de la residencia Concesolquesolamentepor“víajudicial”semeproporcionará.La
actitud de esa residencia, de cuyo servicio médico parece ser único responsable
RicardoBenito,hacesospecharqueexistealgunarazónporlaqueamísemeestá
denegando el acceso a la historia clínicademimadre,peroqueprobablementesí
se haya proporcionado a otros familiares (lo queseríamásgraveaún),yelhecho
de que desde hace años mi madre padeciera un grave “deterioro cognitivo”
(especialidad del centro en elqueprestasusservicioselmédicoaquídenunciado)
hacemássospechosaaúnladenegación,ymotivalainspecciónconsanción. 


El código deontológico en su Artículo 13 dice textualmente: “Cuando el médico
trate a pacientes incapacitadoslegalmenteoquenoesténencondicionesde
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 alaimportanciadela
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 copiadelahistoriaclínicadelospacientesfallecidoslaspersonas
vinculadasalfinadoporrazonesfamiliaresodehecho”(véaseescritoadjunto),
por lo que entendemos que el médico Ricardo Benito debe ser sancionado por
acciones u omisiones relacionadas con la historia clínicademimadreConcepción
Ortiz Ruiz fallecida el 24 de octubre de 2018 por lo que,sinperjuiciodecualquier
otroderechoquepuedacorresponderme,aquísolicitoqueseabraunexpediente
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,dándomeprontoacusederecibo,comopidoenlafechadelafirmadigital.
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AgenciaEspañoladeProteccióndeDatosAEPDAtn.MarEspaña 
Escritoe
 nw
 ww.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
RECLAMACIÓNporlossiguientesHECHOSyDERECHOS: 


Desde hace varias semanas se han hecho numerosas llamadas telefónicas a la
ResidenciaMayoresConcesolHogardeancianosenMadridenCalleCondesa
de Venadito, 30, 28027 Madrid Teléfono: 913 20 03 54 (conocida por su muy
publicitada especialidad en “deterioro cognitivo” de grandes dependientes)
conWebenhttps://www.residenciamayoresconcesol.com/yporloqueparece,
condatosmercantilesmásprecisospublicadosen 
https://www.empresia.es/empresa/desarrollo-integral-sociosanitario-concesol/ 
DESARROLLOINTEGRALSOCIOSANITARIOCONCESOLSLC/RIOJA75Madrid 
para solicitar la historia clínica de Concepción Ortiz Ruiz indicándome que debía
hablarantesdeformalizarnadaporescritoconelmédicoRicardoBenito,perotras
varias llamadas no devueltas, me dicen que el asunto lo lleva la directora Alicia
SzurekytrasvariosdíasintentandohablarconAliciaSzurekmecomunicaqueamí,
pese a ser hijo y heredero legítimo no me van a darningúndatopersonalni
nadarelacionadoconlahistoriaclínicasinorecibenunrequerimientojudicial.
Intento explicarle que tanto porrazonesdeherenciagenética,comoporderechoa
cuestionarelconocimientoconscientedemimadreparaconsentirciertosactosmuy
relevantesquemeafectanmuygravemente,necesitolahistoriaclínicademimadre
y que quiero formalizarlasolicitudsiguiendoelprocedimientoquemeindique,alo
que me responde que únicamente atenderá mi petición por “vía judicial”, siendo
inútil que yo acreditara nada, oquemepersonaraidentificándomeensusoficinas.
Hizo algunos comentarios que hacen sospechar de un cierto “m
 odus operandi”
perverso. 


Basta leer, por ejemplo, la RESOLUCIÓN Nº.: R/02421/2017 de la AEPD para
comprenderlagravedaddelanegativadeAliciaSzurekenConcesolareconocerel
“derechoaaccederacopiadelahistoriaclínicadelospacientesfallecidoslas
personasvinculadasalfinadoporrazonesfamiliaresodehecho”.Tantosiesla
práctica habitualdeConcesol,comosiesunadecisiónarbitrariaúnicamenteenmi
caso,SOLICITOqueserequieraalaentidadresponsabledelahistoriaclínicademi
madre, Concepción Ortiz Ruiz, para que me facilite a la mayor brevedad posible
copiacompleta,incluyendo“partesdeenfermería”eincidentesdocumentables
yseabraunexpedientesancionadorenelqueyodeseoserpartecomoperjudicado

legítimo, en la fecha de la firmadigitaldeesteescritoqueestoyenmiderechode
hacerp
 úblicoenhttp://www.miguelgallardo.es/historia-concesol.pdf 
Documentoregistradoelectrónicamenteconjustificantederegistroen 
http://www.cita.es/historia-concesol-registrado.pdf 
ytambiénen 
http://www.cita.es/historia-concesol-aepd.pdf 
Además,sehaenviadoporcorreoelectrónicoaladireccióndeprotecciónde
datosdeCONCESOLasí: 
http://www.miguelgallardo.es/historia-concesol-enviado.pdf 
ConsultaestareseñadeResidenciaMayoresConcesolenGoogleMaps 
https://goo.gl/maps/z9RFJTgHi7Vym1N56 


ComisióndeDeontologíadelColegioOficialdeMédicosdeMadrid 
Atn.Secretaría:CastiMartínRodríguezyJuanCarlosVidalPérez 
Denunciae
 nw
 ww.miguelgallardo.es/medico-ricardo-benito.pdf 


Demandap
 ublicadae
 n 
www.miguelgallardo.es/demanda-concesol.pdf 

ExpedienteenlaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatosAEPD 
http://www.cita.es/repone-concesol-registrado.pdf 
http://www.miguelgallardo.es/repone-concesol.pdf 
http://www.miguelgallardo.es/concesol-enviado-con-mailsigned.pdf 
http://www.miguelgallardo.es/concesol-mailsigned.pdf 
http://www.miguelgallardo.es/concesol-colegio-medicos.pdf 

Másinformaciónsobreeseasuntoysustramitaciones 
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