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Se ha publicado que la  Fiscalía de Asturias abrió diligencias por las emisiones de              
Arcelor   en   Avilés   el   pasado   mes   de   abril ,   según   puede   verse,   entre   otras,   en   las   noticias 
http://www.elcomercio.es/aviles/201704/25/fiscalia-abre-diligencias-arcelor-20170425130037.html 
http://www.efeverde.com/noticias/la-fiscalia-asturias-investiga-escape-arcelor-aviles  
 
APEDANICA tiene especial interés en conocer el estado de esas diligencias así como             
cualquier otra por emisiones o exposiciones de embarazadas y madres lactantes. Ponemos            
en su conocimiento que la  Fiscalía de Murcia abrió en mayo las DILIGENCIAS DE              
INVESTIGACIÓN Nº 124/17 iniciadas por denuncia nuestra que adjuntamos. En ambos           
casos, así como en cualquier otro en que embarazadas y madres lactantes puedan estar              
expuestas a cualquier tipo de tóxico, pedimos a la Fiscalía que se interese especialmente              
por los menores promoviendo que pronto se analice e interprete por el Instituto Nacional de               
Toxicología cualquier indicio de toxicidad.  A todas las madres les aconsejamos solicitar            
análisis de su propia leche y guardar ellas mismas los resultados confiando a quien              
consideren más oportuno la inspección de causas y efectos que afecten a lactantes .             
La   salud   de   sus   hijos   lactantes   en   el   futuro   puede   depender   de   que   se   detecte   un   tóxico   hoy. 
 
APEDANICA pide a las autoridades que sistematicen la toma de muestras en las zonas de               
especial riesgo, priorizando la detección temprana de cualquier tóxico que afecte a menores,             
con máxima atención para la leche materna y los lactantes. Desconfiamos de los estudios de               
los supuestos sabios que descartan análisis o niegan la evidencia de relación causa-efecto.             
En este sentido, adjuntamos lo que con fecha  22.6.17 (hace ya más de un mes) enviamos al                 
Consejero de Sanidad del Principado de Asturias sin haber recibido respuesta alguna,            
aunque   sí   que   hemos   recibido   varias   preocupantes   llamadas   de   interesados   y   afectados. 
 
Por lo expuesto, como mejor proceda  solicitamos información sobre el estado de las             
diligencias abiertas en abril la Fiscalía de Asturias por las emisiones de Arcelor en              
Avilés y que el Fiscal más competente nos conceda lo antes posible una audiencia o, al                
menos, una conversación telefónica, considerando la documentación adjunta y también          
solicitamos cuanto se haya investigado ya por la  Fiscalía de Murcia en las DILIGENCIAS              
DE   INVESTIGACIÓN   Nº   124/17 ,   para   lo   que   pongo   a   su   disposición   nuestro   Tel.    902998352 
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz ,  ingeniero de minas ,  criminólogo , licenciado y doctor en              
Filosofía , perito en criminalística y criptología, presidente de la Asociación para la Prevención y              
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas           
( APEDANICA )    Teléfono   (+34)   902998352    Fax:   902998379   Twitter     @APEDANICA  
E-mail:    miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com 
Se   adjunta   documentación   relevante   ( 16   páginas )   solicitando   pronto   acuse   de   recibo. 
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Dr.   Francisco   del   Busto   de   Prado  
Consejero   de   Sanidad  
Principado   de   Asturias 
Firmado    en    www.cita.es/lactantes-asturias.pdf  
 
La asociación APEDANICA está investigando la correlación causal de la  leche           
materna más tóxica con la proximidad y exposición a emisiones y fuentes            
contaminantes . Preparamos una propuesta para la Comisión Europea y más          
allá, incluso a la Organización de Naciones Unidas ONU por el “ PROTOCOLO            
SOBRE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA        
CONVENCIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN UN         
CONTEXTO TRANSFRONTERIZO ” por su impacto en la salud,  especialmente         
de embarazadas y  lactantes . En Asturias, pedimos atención y  colaboración          
de unidades de  pediatría en las proximidades de estas zonas de emisiones            
por   algunas   actividades   potencialmente   contaminantes   y   tóxicas   (E-PRTR): 
PRTR Nombre   del   complejo Dirección Código  

9665 VAUSTE   SPAIN ALTO   DE   PUMARIN   S/N 33211 

9658 EDAR   SAN   CLAUDIO CARRETERA   DE   SENDÍN   A   SAN   CLAUDIO 33191 

9012 ESAL   ROD   ALLOYS,   S.A. MAQUA 33418 

9002 VERTEDERO DE RESIDUOS NO    
PELIGROSOS   DE   BUSEIRO 

BUSEIRO 33876 

8966 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE    
ESTERES   ETÍLICOS   Y   METÍLICOS 

POLÍGONO   INDUSTRIAL   DE   LA   BELGA 33192 

8493 ASTURIANA DE AVICULTURA. GRANJA    
SAN   CUCAO 

LOS   GAFARES 33425 

8491 OROVALLE MINERALS EXPLOTACIÓN   
DE   CARLÉS 

AS-15 33869 

8489 E.P.A.R.   EL   PISÓN GIRASOLES 33203 

8470 FABRICA DE PIENSOS COMPUESTOS Y     
MEZCLAS   ENRIQUECIDAS 

SIERRA   DE   GRANDA 33199 

8466 CIA ASTURIANA DE BEBIDAS    
GASEOSAS   ASTURBEGA   S.A. 

CTRA   OVIEDO-SANTANDER   KM   5 33010 

8456 GALVANIZADOS   AVILES SIDERURGIA 33417 

8277 PLANTA DE FUSIÓN, COLADA Y     
LAMINACIÓN   DE   ZINC 

VILLALLANA 33695 

7740 ORNALUX VILLAR 33957 

7409 FUNDICIONES   INFIESTA,   S.A. NICOLAS   REDONDO   URBIETA 33393 
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7399 GALVANIZADO Y PINTURA EN POLVO     
ELECTROESTATICA 

POLIGONO   DE   LA   FLORIDA 33958 

7389 ALUMINIOS   CORTIZO   MIERES VEGA   DE   BAIÑA 33682 

7193 CTCC   SOTO   DE   RIBERA SOTO   DE   RIBERA 33472 

7178 UMINSA   TINEO   -PILOTUERTO PILOTUERTO 33876 

7177 EDAR   DE   VILLAPEREZ DE   VILLAPEREZ   S/N 33194 

7176 EDAR   DE   MAQUA ZELUAN   S/N 33418 

7174 FABRICA   DE   ARMAS   DE   TRUBIA CARRETERA   GENERAL 33100 

6827 TRIMAN   MINERALS   S.A.U. POLIGONO   INDUSTRIAL   VEGA   DE   ARRIBA   S/N 33600 

6804 ASTURIANA DE FERTILIZANTES /    
CHEMASTUR 

DE   LA   PLAYA   C/C,   S/N 33417 

6606 E.D.A.R.   LA   REGUERONA L   -   531   -   ABOÑO 33492 

6592 POZO   SANTIAGO CABORANA   S/N 33684 

6591 POZO   SAN   NICOLÁS SAN   NICOLÁS   -   ABLAÑA   S/N 33650 

6588 POZO   CARRIO BARREDOS 33980 

6587 LAVADERO   BATÁN LA   PEÑA   S/N 33600 

6583 CIELO ABIERTO AREA NORESTE    
TORMALEO 

"SALGUEIRO" 33812 

6576 POZO   CANDÍN LLÁSCARES   S/N 33930 

6572 "CIELO ABIERTO DEL GRUPO    
CERREDO" 

GENERAL,   S/N   -PARAJE   "LA   JATERA" 33812 

6556 "UNIDAD DE EXPLOTACION   
SUBTERRANEA DEL GRUPO   
CERREDO" 

LOS   TACHOS 33812 

6546 DFM   PLATING INDUSTRIAL   PUENTE   NORA 33400 

6511 ASTILLEROS   ARMON   GIJON   S.A. MONTEMAYOR 33212 

6181 ALUSIGMA.- PLANTA POLIGONO   
INDUSTRIAL   SOMONTE   III 

PARCELA 7 (SOTIELLO-GIJÓN) C/NICOLÁS    
REDONDO   URBIETA 

33393 

6179 CALDERYS IBERICA REFRACTARIOS   
S.A. 

AVENIDA METALURGIA 7 POLIGONO BANKUNION     
2   GIJON 

33211 

5929 BIONORTE   S.A. LA   FLORIDA 33958 

5875 ALAS   IBERIA,   S.L.U. DE   LAVIANA 33900 

5821 FABRICA   DANONE   S.A. RICARDO   FUSTER 33860 
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5819 SIDERGÁS FACTORÍA   ACERALIA 33468 

5483 CERÁMICA   LA   ESPINA EL   ZARRÍN 33891 

5449 OROVALLE MINERALS EXPLOTACIÓN   
DE   EL   VALLE-BOINÁS 

BEGEGA 33836 

4766 ELECTRONIQUEL AVENIDA   DE   LA   SIDERURGIA 33211 

4551 ARCICHAMOTAS POL. IND. DE SILVOTA - CALLE PEÑA SANTA DE         
ENOL 

33192 

4193 THYSSENKRUPP   GUSS VEGA   DE   BAIÑA   S/N 33682 

4168 CROWN   FOOD   ESPAÑA   SAU POLIGONO   INDUSTRIAL   DE   SILVOTA   S/N 33420 

3905 APROCHIM-GETESARP-RYMOIL   (AGR) LOGREZANA 33439 

3888 RHI   REFRACTORIES   ESPAÑA CONDE   SANTA   BÁRBARA 33420 

3588 CENTRAL   TÉRMICA   DE   LADA SABINO   ALONSO   FUEYO 33930 

3566 DUPONT   -   COMPLEJO   INDUSTRIAL TAMÓN-AVILES 33469 

 
3551 AZSA - FÁBRICA DE ZINC     

ELECTROLÍTICO 
SAN   JUAN   DE   NIEVA 33417 

3550 AZSA   -   FÁBRICA   DE   TRANSFORMADOS ARNAO 33400 

3547 AZSA   -   VERTEDERO   DE   EL   ESTRELLÍN EL   ESTRELLÍN 33400 

3545 MECALUX   S.A. ATAULFO FRIERA "TARFE", Nº12, TREMAÑES     
(POLÍGONO   DE   LOS   CAMPONES) 

33211 

3520 CENTRAL   TÉRMICA   DEL   NARCEA SOTO   DE   LA   BARCA 33876 

3512 SIA   COPPER AVDA. CONDE DE SANTA BÁRBARA, 14 -       
LUGONES 

33420 

3487 ACERALIA   GIJÓN LA   GRANDA 33418 

3486 ARCELORMITTAL ESPAÑA - PLANTA    
SIDERÚRGICA   DE   AVILÉS   Y   GIJÓN 

RESIDENCIA   LA   GRANDA 33418 

3378 CEASA   ENCE-   FÁBRICA   DE   NAVIA ARMENTAL 33710 

3096 MOREDA-RIVIERE   TREFILERIAS PRINCIPE   DE   ASTURIAS   S/N 33211 

2928 CENTRAL   TÉRMICA   DE   ABOÑO GIJÓN 33492 

2927 CENTRAL TÉRMICA DE SOTO DE     
RIBERA 

SOTO   DE   RIBERA 33172 

1952 PROTEINAS Y GRASAS DEL    
PRINCIPADO,   S.A.U.   (PROYGRASA) 

CARRETERA   DE   COGERSA   -   SERÍN 33697 

1948 ASTURIANA   GALVANIZADORA   (AGALSA) CAMÍN   DE   LA   PARAXA, 33211 

1946 PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA     
ELÉCTRICA,   AGUA   CALIENTE   Y   VAPOR 

ANLEO-NAVIA 33719 

1945 RECICLADO   DEL   ALUMINIO   (RECALSA) P.I. DE ROCES - PUENTE SECO. THOMAS       
EDISON 

33211 
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1944 CALERAS   DE   SAN   CUCAO AGÜERA   S/N 33425 

1943 INDUSTRIA   DEL   ALUMINIO   (INDASA) SAN   CLAUDIO   -   OVIEDO 33191 

1942 INDUSTRIAS   DOY   MANUEL   MORATE QUINTANA   -TRUBIA 33100 

1938 CENTRO DE RECICLAJE DE RESIDUOS     
SIDERURGICOS FERROSADIM  
ASTURIAS 

FACTORÍA DE ARCELORMITTAL. PARQUE DE     
ADUANAS   -   VERIÑA   .   APTDO   6165 

33691 

1937 ALEASTUR,   S.A. MAQUA 33418 

1936 EUMEDICA PHARMACEUTICALS  
INDUSTRIES   (FARMASTUR   2010) 

PEÑA   BRAVA 33192 

1935 COGERSA - CENTRO DE TRATAMIENTO     
DE   RESIDUOS 

CARRETERA   DE   COGERSA 33697 

1934 CERAMICA   MENÉNDEZ CAMINO   DE   LA   CERAMICA 33194 

1929 SAINT GOBAIN CRISTALERIA - FÁBRICA     
DE   AVILÉS 

DE   LUGO 33408 

1928 PLANTA DE REGENERACION DE ACIDO     
CLORHIDRICO 

INTERIOR   FACTORÍA   ARCELOR   MITTAL   AVILÉS 33409 

1927 CERAMICA   DEL   NALON EL   NALON   (LADA-LANGREO) 33934 

1925 HIERROS   Y   APLANACIONES   (HIASA) CANCIENES 33470 

1924 JUNQUERA BOBES, S.A. (MATADERO    
CENTRAL   DE   ASTURIAS) 

OVIEDO 33180 

1923 FUNDICIÓN   NODULAR C   /   LA   FUNDICIÓN 33420 

1922 ARCILLAS   REFRACTARIAS   (ARCIRESA) CASTIELLO   S/N 33690 

1921 INDUSTRIAS   LACTEAS   ASTURIANAS ANLEO   S/N   .   (NAVIA) 33719 

1920 REFRACTARIA BUENAVISTA 33187 

1919 IQN   -   BATERÍAS   DE   COK CAMELLERA   S/N 33900 

1918 IQN   -   PLANTA   CARBOQUÍMICA BARRIO   DEL   NALÓN 33100 

1915 TUDELA VEGUÍN - FÁBRICA DE     
CEMENTOS   DE   ABOÑO 

ABOÑO   (CARREÑO) 33492 

1914 TUDELA VEGUIN - FÁBRICA DE CALES      
Y   CEMENTOS   DE   TUDELA   VEGUÍN 

TINO   CASAL   S/N 33910 

1850 MIERES   TUBOS P.   I.   "FABRICA   DE   MIERES",   NAVES   DE   SUEROS 33682 

1594 CENTRAL   TÉRMICA   DE   LA   PEREDA CARDEO,   S/N 33682 

1582 FERTIBERIA   -   FÁBRICA   DE   AVILÉS KM.7   AVILÉS-GIJÓN 33468 

1554 GENERAL DYNAMICS - FÁBRICA DE     
OVIEDO 

MARCELINO   FERNÁNDEZ 33010 

1531 BAYER   HISPANIA   S.L. SABINO   ALONSO   FUEYO 33934 

1477 ALCOA   INESPAL   -   AVILÉS SAN   BALANDRÁN 33400 

748 DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL SAU -      
OVIEDO 

P.I.   ESPÍRITU   SANTO   -C/HOLANDA,   COLLOTO 33010 

51 CORPORACION ALIMENTARIA  
PEÑASANTA   (CAPSA) 

SIERRA   DE   GRANDA.SIERO 33199 
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Esta lista provisional  seguro que será depurada , no solamente por criterios de            
mayores   riesgos,   sino   también   para   su   mejor   contraste   con   “hipótesis   nulas”. 
 
Nos   preocupan   muy   especialmente   noticias   como   éstas: 
La   Fiscalía   abre   diligencias   a   Arcelor   por   la   nube   tóxica   de   Avilés 
www.elcomercio.es 25 abr. 2017 -  La nube de «gas ácido» que ayer provocó la alarma en  Avilés ,                 
obligando   a   las   personas   que   en   ese   momento   paseaban   por   el   centro   a   ... 

Arcelor   es   "ineficaz"   ante   incidentes   con   contaminación,   censura   el   ... 
www.lne.es   ›   Avilés   ›   Noticias   de   Avilés 
5 may. 2017 -  Nuevo bofetón del Gobierno autonómico a  Arcelor -Mittal. ... ha presentado en  Avilés                
una   alegación   al   plan   de   la   villa,   de   un   folio   de   extensión,   ... 

Nube   tóxica:   el   Principado   reclama   a   Arcelor   más   información   sobre   ... 
www.lne.es   ›   Avilés   ›   Noticias   de   Avilés 
elisa campo |  avilés / oviedo 26.04.2017 | 19:49 ... al día de ayer, un pico de  contaminación que                  
afecta   a   los   niveles   de   benceno,   anhídrido   sulfuroso,   dióxido   de   ... 

Las   siete   claves   para   entender   la   nube   tóxica   y   sus   consecuencias 
www.lavozdeasturias.es       Valoración:   5   -    5   reseñas 
26 abr. 2017 -  Como medida de actuación inmediata  ArcelorMittal paró la planta de ácido. ... La                 
contaminación    en    Avilés    es   un   tema   recurrente   en   los   últimos   ... 

 
Instamos a que el Gobierno del Principado de Asturias examine con máxima            
atención   las   analíticas   de   la   leche   materna   y   a   todos   los   lactantes   en   Avilés. 
 
APEDANICA plantea un proyecto de  mínima inversión , aprovechando el         
instrumental ya disponible (pero sin descartar patentar innovaciones o modelos          
de utilidad en futuros analizadores de leche materna) y prestando la máxima            
atención a todos los análisis que ya se realizan en la Comunidad de Madrid con               
todas las garantías de  secreto estadístico . APEDANICA está muy abierta a           
todo tipo de colaboraciones y deliberaciones de interés científico y sanitario.           
Por favor, no dude en contactar directamente conmigo para cualquier          
aclaración   a   nuestro   alcance   por   email,   o   en   el   teléfono   902998352. 
 
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz ,  ingeniero de minas ,  criminólogo , licenciado y doctor en              
Filosofía , perito en criminalística y criptología, presidente de la Asociación para la Prevención y              
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas           
( APEDANICA )    Teléfono   (+34)   902998352    Fax:   902998379   Twitter     @APEDANICA  
E-mail:    miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com 
Se   adjunta   documentación   relevante   solicitando   pronto   acuse   de   recibo. 
 

http://www.elcomercio.es/aviles/201704/25/fiscalia-abre-diligencias-arcelor-20170425130037.html
http://www.lne.es/aviles/2017/05/05/arcelor-ineficaz-incidentes-contaminacion-censura/2099482.html
http://www.lne.es/aviles/2017/04/26/estacion-medioambiental-llaranes-registro-ayer/2094793.html
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Dr.   Jesús   Sánchez   Martos  
Consejero   de   Sanidad  
Comunidad   de   Madrid 
Firmado    en    www.cita.es/lactantes-sanidad-madrid.pdf  
 

La asociación APEDANICA está investigando la correlación causal de la  leche           
materna más tóxica con la proximidad y exposición a emisiones y fuentes            
contaminantes . Preparamos una propuesta para la Comisión Europea y más          
allá, incluso a la Organización de Naciones Unidas ONU por el “ PROTOCOLO            
SOBRE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA        
CONVENCIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN UN         
CONTEXTO TRANSFRONTERIZO ” por su impacto en la salud,  especialmente         
de embarazadas y lactantes . En Madrid, pedimos su atención y  colaboración           
de unidades de  pediatría en las proximidades de estas zonas de emisiones            
por   algunas   actividades   de   transformación   de   metales   y   minerales   (E-PRTR): 
PRTR Nombre   del   complejo Dirección Código  

9682 EXPLOTACIÓN   NAVAZALES   II   Nº   2891-011 CABANILLAS   A   BUSTARVIEJO 28751 

8657 EXPLOTACIÓN MINERA VICTORIA (Nº    
REGISTRO   2048) 

ANTIGUA   VICALVARO   A   COSLADA 28032 

7753 GALVANIZADOS,   S.A.-ALCALA   DE   HENARES MIGUEL   SERVET 28806 

7639 GRAVERA ARGANDA - EXPLOTACIÓN    
ARIBERSA   III 

DEL   PUENTE   DE   ARGANDA   A   CHINCHÓN 28320 

7498 CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS   
(CANTERA   EL   ALTO) 

CTRA   M-311 28530 

7034 MONTE ESPARTINAS. EXPLOTACIÓN   
EXTRACTIVA 

SAN   MARTÍN   DE   LA   VEGA, 28330 

7033 SOTOPAJARES M-506,   SAN   MARTÍN   DE   LA   VEGA   -   ARGANDA 28330 

6779 CALIZAS CAMPO REAL, CANTERA DE     
CAMPO   REAL 

M-229,   (ARGANDA   -   VALDILECHA) 28510 

6771 CANTERA   DE   VALDILECHA CARRETERA DE CAMPO REAL A CARABAÑA,      
PARAJE   LOS   CUARTELES 

28511 

6768 CANTERA   EL   HOYÓN VALENCIA   (N.   III) 28500 

6761 ARIPRESA-PLANTA   EL   PORCAL PTE   ARGANDA   A   CHINCHON 28529 

6760 ARIPRESA-PLANTA   VELILLA LA   POVEDA-VELILLA   DE   SAN   ANTONIO 28891 

6670 CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN EL VENERO     
Nº   3045 

CTRA. PELAYOS DE LA PRESA A CADALSO       
DE   LOS   VIDRIOS   PK-7 

28640 

https://docs.google.com/document/d/18vzsRckoLjt3HlCqqz7l8JkG9MQ0ofRrOu-7xLGQDAM/edit?usp=sharing
http://www.cita.es/lactantes-sanidad-madrid.pdf
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http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=6498
http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=6498
http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=6018
http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=6018
http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=6016
http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=5548
http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=5548
http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=5748
http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=5745
http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=5738
http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=5736
http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=5635
http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=5635


6558 FORJANOR CAMINO   DEL   MOLINO 28400 

4509 CERÁMICAS   ARRIBAS,   S.L. LOECHES-ALCALA   DE   HENARES 28890 

4504 CERÁMICA   TÉCNICA   DEL   HENARES LOECHES   -   ALCALÁ 28890 

4495 SOPORTES   METÁLICOS   TUBULARES,   S.L. ROMERO 28440 

3358 CERAMICA   CUATRO   PALOMAS TORREJON   A   LOECHES   KM   4,200 28830 

3355 ALCALAGRES,   S.A. ALCALÁ DE HENARES A CAMARMA DE      
ESTERUELAS 

28816 

1759 CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS   
(FÁBRICA   EL   ALTO) 

M311 28530 

1668 CIARIES,   S.A. VALDELAGUNA   KM.   1 28380 

1662 CAL   DE   CASTILLA   S.A. ANTIGUA   CTRA.   VALENCIA,   KM.   31 28500 

1658 CERAMICA   ALCALAINA,   SOC.   COOP.   MAD. ALCALA   DE   HRES   -   TORREJON   DEL   REY 28816 

1648 CORRUGADOS   GETAFE CARPINTEROS 28906 

1616 ARCILLEX,   S.A. M-300   KM   18 28813 

1504 FUNTAM,   S.A. OTOÑO   S/N. 28850 

189 ROCA   SANITARIO CAMARMILLA 28806 

Esta lista provisional  seguro que será depurada , no solamente por criterios de            
mayores   riesgos,   sino   también   para   su   mejor   contraste   con   “hipótesis   nulas”. 
 

APEDANICA plantea un proyecto de  mínima inversión , aprovechando el         
instrumental ya disponible (pero sin descartar patentar innovaciones o modelos          
de utilidad en futuros analizadores de leche materna) y prestando la máxima            
atención a todos los análisis que ya se realizan en la Comunidad de Madrid con               
todas las garantías de  secreto estadístico . APEDANICA está muy abierta a           
todo tipo de colaboraciones y deliberaciones de interés científico y sanitario.           
Por favor, no dude en contactar directamente conmigo para cualquier          
aclaración   a   nuestro   alcance   por   email,   o   en   el   teléfono   902998352. 
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz ,  ingeniero de minas ,  criminólogo , licenciado y doctor en              
Filosofía , perito en criminalística y criptología, presidente de la Asociación para la Prevención y              
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas           
( APEDANICA )    Teléfono   (+34)   902998352    Fax:   902998379   Twitter     @APEDANICA  
E-mail:    miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com 
Se   adjunta   documentación   relevante   (9   páginas)   solicitando   pronto   acuse   de   recibo. 
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Manuela   Carmena,   Alcaldesa   de   Madrid 
Jesús   Fernández   Crespo,   Director   del   Instituto   de   Salud   Carlos   III 
y   Asociación   Vecinal   PAU   del   Ensanche   de   Vallecas   y   FRAVM 

Firmado    en    www.cita.es/alcaldesa-lactantes.pdf  

 

La asociación APEDANICA está investigando la toxicidad de la leche          
materna en ciertas zonas contaminadas en que embarazadas y lactantes          
están   expuestos.   Hemos   leído   la   noticia   publicada   con   fecha   15/06/2017 
https://aavvmadrid.org/medio-ambiente/ayuntamiento-madrid-pone-march
a-estudio-epidemiologico-la-incineradora-valdemingomez/  
El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha el estudio         
epidemiológico   sobre   la   incineradora   de   Valdemingómez 
La semana pasada, representantes de la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de            
Vallecas y de la FRAVM mantuvieron una reunión con responsables del Área de Medio              
Ambiente y de Madrid Salud, en relación con el estudio epidemiológico sobre la             
incineradora de Valdemingómez que el Ayuntamiento de la capital acordó realizar y que             
fue   aprobado   por   unanimidad   en   el   pleno   municipal   del   pasado   mes   de   febrero. 

APEDANICA tiene el máximo interés por ese estudio epidemiológico y          
más aún en que lactantes y sus madres sean absolutamente prioritarios.           
En nuestra opinión, la leche materna es el mejor indicador (aunque no el             
único) para detectar daños y riesgos en los más débiles. Nada nos            
agradaría más que poder colaborar con los responsables, al menos, en           
dos especialidades a) técnicas instrumentales analíticas y b) estadística         
aplicada   al   estudio   de   la   leche   materna   y   menores   en   ciertas   poblaciones. 
 

Por lo expuesto, solicitamos la identificación de los funcionarios o          
empleados públicos responsables del citado estudio epidemiológico a los         
que pediríamos atención a para la documentación adjunta  publicada en          
www.cita.es/lactantes-laboratorio.pdf  

 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz ,  ingeniero de minas ,  criminólogo , licenciado y doctor en              
Filosofía , perito en criminalística y criptología, presidente de la Asociación para la Prevención y              
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas           
( APEDANICA )    Teléfono   (+34)   902998352    Fax:   902998379   Twitter     @APEDANICA  
E-mail:    miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com 
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Laboratorio   Clínico 
UNE-EN   ISO   15189 
Firmado    en    www.cita.es/lactantes-laboratorio.pdf  
 

Necesitamos presupuestos y especificaciones técnicas para  análisis de leche         
materna y también sangre, orina y heces de lactantes con especial atención al             
punto 5.6 de la norma (“ Aseguramiento de la calidad de los resultados del             
análisis ”)   considerando   lo   expuesto   en   las    7    páginas   que    adjuntamos . 
 

La asociación APEDANICA proyecta un primer análisis que puedan hacer las           
mismas madres en su domicilio de manera privada y confidencial, con reactivos            
de muy sencillo manejo “in situ” y “ad hoc”, y en los casos en los que se detecte                  
la presencia de algún tóxico en la leche materna, se procedería a un análisis              
por laboratorio debidamente acreditado con procesos preanalíticos, analíticos y         
posanalíticos   según   normas   que   permitan   pronta   homologación   internacional. 
 

Aunque no determina ni condiciona o limita en modo alguno nuestro proyecto,            
recomendamos leer la tesis doctoral  “Elementos inorgánicos y compuestos         
perfluorados en leche materna de mujeres residentes en zona industrial/minera y en            
zona agrícola de la Región de Murcia” de la Dra. Sandra  Jiménez Rejón con estos datos:                
Director/a: Pérez Cárceles, Mª Dolores; Motas Guzmán, Miguel  Departamento/Instituto:         
Universidad de Murcia. Departamento de Ciencias Sociosanitarias  Fecha de defensa: 16-12-2015           
Palabras clave: Lactancia Materna; Contaminantes-Análisis; Toxicología  Materia(s): 612 -         
Fisiología;   622   -   Minería;   66   -   Ingeniería,   tecnología   e   industria   química.   Metalurgia 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/348883/TSJR.pdf?sequence=2  
 

Por favor, no dude en contactar directamente conmigo para cualquier          
aclaración   a   mi   alcance   por   email   o   en   el   teléfono   (+34)   902998352 
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz ,  ingeniero de minas ,  criminólogo , licenciado y doctor en              
Filosofía , perito en criminalística y criptología, presidente de la Asociación para la Prevención y              
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas           
( APEDANICA )    Teléfono   (+34)   902998352    Fax:   902998379   Twitter     @APEDANICA  
E-mail:    miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com 
Ver    http://miguelgallardo.es/lactantes-aep-enviado.pdf  
http://miguelgallardo.es/lactantes-nestle-enviado.pdf  
http://miguelgallardo.es/lactantes-atresmedia-enviado.pdf  
http://miguelgallardo.es/lactantes-andaluces-registrado.pdf  
y   documentación   adjunta   cuya   difusión   autorizamos   expresamente.  
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Comité   de   Lactancia   Materna 
AEP   Asociación   Española   de   Pediatría 
Atn.   Marta   Díaz   Gómez,   Coordinadora 
y   Susana   Ares   Segura,   Secretaria 
Carta   abierta    e-firmada   en    www.cita.es/lactantes-aep.pdf  
 
La asociación APEDANICA está investigando la toxicidad de la leche          
materna   en   zonas   afectadas   por   minería   contaminante. 
 
Pedimos a los expertos de la AEP Asociación Española de Pediatría y en             
especial a los miembros del Comité de Lactancia Materna, su pronta           
atención   para   las    6   páginas    que   siguen   a   ésta. 
 
¿Podríamos tener una reunión, o al menos, una conversación telefónica?          
(disponemos   de   sistema   multiconferencia   con   llamada   a   3) 
 
En todo caso, agradeceremos la amplia difusión entre expertos en          
lactancia y también los datos de los laboratorios clínicos que antes y            
mejor puedan hacer unos análisis extremadamente importantes y        
urgentes   considerando   las    6   páginas   adjuntadas . 
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz ,  ingeniero de minas ,  criminólogo , licenciado y doctor en              
Filosofía , perito en criminalística y criptología, presidente de la Asociación para la Prevención y              
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas           
( APEDANICA )    Teléfono   (+34)   902998352    Fax:   902998379   Twitter     @APEDANICA  
E-mail:    miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com 
 
Ver    http://miguelgallardo.es/lactantes-nestle-enviado.pdf  
http://miguelgallardo.es/lactantes-atresmedia-enviado.pdf  
http://miguelgallardo.es/lactantes-andaluces-registrado.pdf  
y   documentación   adjunta   cuya   difusión   autorizamos   expresamente. 
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Peter   Brabeck-Letmathe  
Chairman   Emeritus   of   Nestlé 
Carta   abierta    en    www.cita.es/lactantes-nestle.pdf  
 
Si nuestra información es correcta, no le hace falta traductor para           
entender castellano, pero si lo desea puedo traducir al inglés y creo que             
entenderé   cualquier   respuesta   que   se   nos   dé   en   cualquier   idioma. 
 
Rogaríamos un interlocutor técnico experto en analítica de toxicidad en la           
leche sustitutiva de la maternal para lactantes, a la mayor brevedad           
posible,   considerando   la   relavante    documentación    adjunta . 
 
La asociación APEDANICA está dispuesta a dar todas las referencias y           
datos a nuestro alcance a los expertos que se comprometan a una            
razonable confidencialidad en la más exigente deontología profesional        
por SECRETO ESTADÍSTICO y también por la especial sensibilidad de          
cualquier dato relacionado con madres y lactantes, incluso pasados         
muchos   años   desde   que   fueran   recopilados. 
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz ,  ingeniero de minas ,  criminólogo , licenciado y doctor en              
Filosofía , perito en criminalística y criptología, presidente de la Asociación para la Prevención y              
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas           
( APEDANICA )  Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter  @APEDANICA  E-mail:         
miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com 
 
Ver    http://miguelgallardo.es/lactantes-atresmedia-enviado.pdf  
    http://miguelgallardo.es/lactantes-andaluces-registrado.pdf  
y   documentación   adjunta   cuya   difusión   autorizamos   expresamente. 
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ATRESMEDIA  
CORPORACIÓN   DE   MEDIOS   DE   COMUNICACIÓN 
IMAGINA   MEDIA   AUDIOVISUAL,   S.L.,   MEDIAPRODUCCIÓN,   S.L.U 
BERTELSMANN,   A.G.,   PLANETA   CORPORACION,   S.R.L,   INVESCO   LIMITED 
GRUPO   PLANETA-   DE   AGOSTINI,   S.L.   ,   UFA   FILM   UND   FERNSEH,   GMBH   UNIPERSONAL 
Carta   abierta    en    www.cita.es/lactantes-atresmedia.pdf  
 

Considerando la  documentación  adjunta , solicitamos un interlocutor en        
ATRESMEDIA experto en técnicas de AUDIOMETRÍA y conocedor de         
FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS tanto a la evaluación de impactos        
publicitarios como al proyecto análisis de toxicidad de leche materna en           
zonas   contaminadas   que   propone   la   asociación   APEDANICA. 
 

También quisiéramos negociar un posible patrocinio publicitario por        
algunas marcas muy especialmente interesables en el proyecto que se          
comprende leyendo la  documentación  adjunta . Debemos limitar la        
información sobre las técnicas aplicables a la investigación de las          
lactancias por pura deontología estadística, porque como saben todos los          
expertos, ciertos detalles pueden condicionar resultados y además, ya         
están en riesgo datos de especial sensibilidad relacionados con la          
lactancia. Pero si se garantiza por escrito confidencialidad, podremos         
compartir datos y planteamientos, siempre con el menor número de          
interlocutores   que   sea   posible,   y   todos   bien   identificados   en   un    pacto . 
 

APEDANICA tiene el máximo interés en mantener una razonable         
sobriedad y austeridad en la investigación estadística de toxicidad en la           
leche de madres residentes en muy diversas poblaciones afectadas por          
minería contaminante. Y queremos compartir la responsabilidad de este         
estudio con los expertos estadísticos de medios de comunicación porque          
estamos convencidos de que hay muchísimos recursos, tal vez         
demasiados, para especular con audiometría publicitaria, y muy pocos         
para   investigar   bien   la   toxicidad   de   la   leche   materna   y   sus   efectos. 
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz ,  ingeniero de minas ,  criminólogo , licenciado y doctor en              
Filosofía , perito en criminalística y criptología, presidente de la Asociación para la Prevención y              
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas           
( APEDANICA )  Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter  @APEDANICA  E-mail:         
miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com 
Ver    http://miguelgallardo.es/lactantes-andaluces-registrado.pdf  
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Aquilino   Alonso   Miranda 
Consejero   de   Salud 
Junta   de   Andalucía 
Carta   abierta    e-FIRMADA   en    www.cita.es/lactantes-andaluces.pdf  
 

Como   investigador     ingeniero   de   minas ,   criminólogo   y   doctor    PhD ,    CONSIDERANDO  
 

1º La controvertida historia de la minería andaluza, y en especial, incidentes en             
Aznalcóllar o en mina Las Cruces (ver  condena penal por contaminar acuífero            
Niebla-Posadas, sanciones del Consejo de Ministros de  15.7.2016 y         
expedientes   CHG )   u   otras   minas   andaluzas   con   riesgos   de   intoxicaciones. 
 

2º Varios estudios toxicológicos y epidemiológicos que estamos investigando         
en la Región de Murcia (hasta haber denunciado a la Fiscalía graves riesgos             
para lactantes) cuya metodología puede ser aplicable al  estudio de la leche            
materna en todas las zonas de riesgo de intoxicación, y en especial, en las              
proximidades   de   grandes   minas   andaluzas   y   otros   focos   de   contaminación. 
 

Instamos a la Junta de Andalucía para que, considerando la documentación           
adjunta sobre lo que ya es ampliamente conocido en la Región de Murcia,             
disponga lo necesario para que  se estudie la leche materna de las mujeres             
residentes en las proximidades de zonas con riesgos tóxicos y en especial, en             
las   minas   más   peligrosas   como   sin   duda   lo   es   la   de   “Las   Cruces”   en   Sevilla. 
 

La asociación APEDANICA está a la disposición de las autoridades para todo            
cuanto esté a nuestro alcance. Nos caracterizamos por sobriedad austera y           
rigor estadístico . Lo que proponemos tiene un bajísimo coste por análisis           
clínicos poco complejos de  leche materna que, en todos los casos, siempre            
debería ser sistemáticamente analizada. El  muestreo y análisis estadístico         
de ciertos indicadores de toxicidad es  lo único necesario . Es más, nosotros            
ya pedimos a la Fiscalía de Murcia “ que se extreme el celo para impedir que               
ciertos especuladores, oportunistas, felones o defraudadores se       
beneficien   de   recursos   públicos   incorrectamente   administrados... ” 
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz ,  ingeniero de minas ,  criminólogo , licenciado y doctor en              
Filosofía , perito en criminalística y criptología, presidente de la Asociación para la Prevención y              
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas           
( APEDANICA )  Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter  @APEDANICA  E-mail:         
miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com  
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Rector   de   la   Universidad   Politécnica   de   Cartagena   UPCT 
Cc: Rector de la Universidad de Murcia, gerente y patronato de la            
Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de          
Murcia,    carta   abierta    en    www.cita.es/lactantes-rectores.pdf  
 

Hemos tenido conocimiento por la prensa de la financiación con fondos           
públicos de una  patente UPCT extremadamente controvertible y falta de          
elemental moralidad desde cualquier perspectiva, porque textualmente se ha         
publicado : “ El desarrollo de la patente ha sido posible gracias a la financiación             
pública en investigación, en concreto del Ministerio de Educación y Ciencia,           
conjuntamente con la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la           
Región de Murcia. A su vez, al haber sido transferidos los derechos de             
explotación de esta patente al sector industrial de la Región, se puede            
considerar que estamos ante un claro ejemplo de I+D+i, resalta el investigador            
responsable “. Es decir, que  se jacta de haber financiado con fondos           
públicos lo que acaba siendo explotado por una empresa privada con           
presunto enriquecimiento y/o promoción personal de empleados       
públicos,    inmoralmente . 
 

Insto a que se  investigue y se  audite esa patente porque se trata de otro               
claro mal ejemplo ruinoso para el erario público que debe ser bien fiscalizado,             
al menos, por el Tribunal de Cuentas. Todos los ingresos de empleados            
públicos relacionables con los  riesgos de  niños deben ser  públicos y           
publicables al amparo del  artículo 20 de la  Constitución Española , pero           
también por el derecho comunitario de la Unión Europea (asuntos acumulados           
C 465/00, C 138/01 y  C 139/01 entre otros del  TJUE ) y especialmente por la            
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA  CORRUPCIÓN , y         
por tanto,  considerando los dos escritos que adjunto,  SOLICITO toda la           
información contable relacionada con Gregorio García Fernández, José        
Manuel Gómez Ros y cualquier otro empleado público presuntamente         
beneficiado. 
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz ,  ingeniero de minas ,  criminólogo , licenciado y doctor en              
Filosofía , perito en criminalística y criptología, presidente de la Asociación para la Prevención y              
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas           
( APEDANICA )  Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter  @APEDANICA  E-mail:         
miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com 
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Gregorio   García   Fernández 
y   José   Manuel   Gómez   Ros 
Universidad   Politécnica   de   Cartagena   UPCT 
Carta   abierta    en    www.cita.es/lactantes-patente.pdf  
 

Hemos analizado supuestas investigaciones relacionables con la tesis doctoral  “ Elementos          
inorgánicos y compuestos perfluorados en leche materna de mujeres residentes en           
zona industrial/minera y en zona agrícola de la Región de Murcia ” de la Dra. Sandra               
Jiménez Rejón y documentamos una patente de invención de la que es titular la              
Universidad Politécnica de Cartagena y ustedes dos los “inventores”. Esa patente, parece            
que  financiada con fondos públicos , está en       
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=ES154528266&recNum=1&maxRec=&of
fice=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&tab=NationalBiblio  
 

Esa patente se presta a varias lecturas. No es necesario ser doctor en Filosofía del Derecho,                
Moral y Política para hacer una dura crítica. Ni tampoco haber publicado sobre  patentes de               
funcionarios públicos ni  cuestionado ante el Tribunal de Cuentas tan ruinoso negocio            
para las instituciones públicas , y en especial, para universidades públicas como la UPCT,             
al correr con todos los gastos y riesgos para que, en los pocos casos de alguna rentabilidad,                 
los beneficios sean desviados por descarados  conflictos de intereses de empleados           
públicos,   supuestos   inventores. 
 

Pero además, la alarma deliberadamente creada por un doctorando que trata de vender la              
aplicación de esa patente me parece extremadamente repugnante desde cualquier          
perspectiva   moral.   Me   refiero   con   especial   asco   y   desprecio   a   la   noticia   en 
http://www.murcia.com/cartagena/noticias/2017/03/14-cientificos-de-la-upct-y-la-umu-estudian-
el-impacto-de-los-contaminantes-del-suelo-de-el-llano-en-la-salud-de-los.asp  
 

En mi opinión,  la patente en sí misma es técnicamente irrelevante porque el             
“ Procedimiento de instalación, en un suelo o depósito de residuos, con elementos o             
compuestos contaminantes, de una barrera física multicapa para interrumpir flujos hídricos           
verticales ” es tan genérico y obvio que incluso si se realizase exactamente como en sus               
dibujos, su titular nunca le ganaría un pleito ni al más ingenuo. No es necesario ser ingeniero                 
de minas para burlarse de tan fraudulenta ¿”innovación”? Salvo criterio superior al mío,  su              
explotación es solamente imaginable desde el delirio universitario más corrupto . Basta           
mostrar la patente y el artículo de prensa que aquí referencio a cualquier experto con una                
mínima dignidad para  condenar moralmente la intención de quien especula con la salud             
de   niños   en   Murcia . 
 

Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz ,  ingeniero de minas ,  criminólogo , licenciado y doctor en              
Filosofía , perito en criminalística y criptología, presidente de la Asociación para la Prevención y              
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas           
( APEDANICA )  Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter  @APEDANICA  E-mail:         
miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com 
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Fiscalía   de   Menores 
Cc:   Fiscalía   y   delegación   del   Gobierno   de   Murcia 
Ministerio   de   Sanidad   (epidemiología   y   alertas) 
y   Consejería   de   Sanidad   de   la   Región   de   Murcia 
Firmado    en    www.cita.es/lactantes-intoxicados.pdf  
 
Como   investigador   ingeniero   de   minas,   criminólogo   y   doctor   PhD,    CONSIDERANDO  
 

1º Recientes manifestaciones atribuidas al Dr. Gregorio García Fernández y Dr. José Ignacio             
Manteca Martínez en la Universidad Politécnica de Cartagena, Dr. Mirosław Kobierski en            
UTP University of Science and Technology (Bydgoszcz, Polonia) y la tesis doctoral            
“Elementos inorgánicos y compuestos perfluorados en leche materna de mujeres          
residentes en zona industrial/minera y en zona agrícola de la Región de Murcia” de la               
Dra.   Sandra    Jiménez   Rejón    con   estos   datos: 
Director/a: Pérez Cárceles, Mª Dolores; Motas Guzmán, Miguel  Departamento/Instituto: Universidad de           
Murcia. Departamento de Ciencias Sociosanitarias  Fecha de defensa: 16-12-2015  Palabras clave: Lactancia            
Materna; Contaminantes-Análisis; Toxicología  Materia(s): 612 - Fisiología; 622 - Minería; 66 - Ingeniería,             
tecnología   e   industria   química.   Metalurgia 
 
y 2º las terribles consecuencias para la salud de los menores de edad y en especial, de los                  
lactantes expuestos a tóxicos por pésimas prácticas mineras, especulaciones y fraudes           
científicos interesados en la financiación de proyectos o en la promoción personal,            
desatendiendo las prioridades sanitarias más elementales con gravísimos precedentes en  16           
documentos con metaenlace en  goo.gl/NZSrVm y diversas pericias sobre  minería e           
hidrología forense que me hacen desconfiar de la capacidad y voluntad para resolver             
eficazmente los problemas ya detectados, al menos, en El Beal, El Estrecho de San              
Ginés   y   Alumbres   en   Murcia. 
 
Como mejor proceda,  solicito que a la mayor brevedad posible la Fiscalía de Menores              
se interese por el daño y los riesgos para la salud de los menores por la exposición a                  
tóxicos ya detectada, al menos, por investigadores de la Universidad Politécnica de            
Cartagena y la Universidad de Murcia instando a que el Ministerio de Sanidad y las               
autoridades designen a un alto  funcionario responsable coordinador técnico con          
suficientes facultades para minimizar el perjuicio en la salud de los menores. También             
pido que se extreme el celo para impedir que ciertos especuladores, oportunistas,            
felones o defraudadores se beneficien de recursos públicos incorrectamente         
administrados   en   Murcia. 
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz ,  ingeniero de minas ,  criminólogo , licenciado y doctor en              
Filosofía , perito en criminalística y criptología, presidente de la Asociación para la Prevención y              
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas           
( APEDANICA )    Teléfono   (+34)   902998352    Fax:   902998379   Twitter     @APEDANICA  
E-mail:    miguel@cita.es    y    apedanica.ong@gmail.com 
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