Por la presente, yo ___________________________ con N.I.F: __________ como progenitor y
titular de la patria potestad de _____________________________ que afecta al ámbito y conjunto
de decisiones en materias de Educación y/o Salud y respetando además su fundamentada decisión
en el derecho a ser escuchada según se le confiere con efectos jurídicos en art. 92 del CC, en los
apartados segundo y sexto y en el art. 9 de la LOPJM,
NO autorizo la administración de cualquier tratamiento profiláctico y en especial la
administración de la llamada “vacuna” anti-COVID en cualquiera de sus variantes o modelos
(Astrazeneca, Jhansen, Jhonson & Jhonson, Moderna, Pfizer, Sinovac, etc) proporcionados por el
S.A.S (Servicio Andaluz de Salud) o cualquiera otra administración de carácter “sanitario”
El presente escrito se hace extensible a cualquier funcionario de la Administración sanitaria
recordándole, que si tras esta PROHIBICIÓN EXPRESA y ante la presentación del mismo,
procediera sin el previo acuerdo de los progenitores a la administración de tratamientos
profilácticos sobre _______________________________ enmarcados en la campaña de
“vacunación”, incurre en un delito tipificado en el artículo 172 del Código Penal que castiga:
“Al que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no
prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena
de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la
coacción o de los medios empleados”
Así mismo, mediante esta DESAUTORIZACIÓN, se recuerda que en caso de desacuerdo en
esta materia por parte de los progenitores, no tiene cabida ninguna actuación preventiva sanitaria
sobre la menor antes mencionada hasta que una Autoridad Judicial se manifieste en este sentido.
Y para que conste los efectos oportunos, se manifiesta lo expuesto en el presente escrito.
En __________ a ___ de ____________ de 2.021
Firma del Padre

Firma de la afectada

