
Avisos de Responsabilidad por los Daños y las Muertes Causadas por la Vacuna 
contra el COVID-19 Enviados a Todos los Miembros del Parlamento Europeo 

 

El 20 de abril de 2021, antes de la votación del 28 de abril sobre los pasaportes de vacunas de la 
UE (el "Certificado Verde Digital"), se entregaron notificaciones de responsabilidad por daños y 
muertes causados por vacunas a todos los diputados del Parlamento Europeo. La lista completa 
de destinatarios puede consultarse aquí. 
 

Médicos por la ética de Covid 
 

NOTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD ("NDR") 
 

[NOMBRE] 
 

20 de abril de 2021 
 

Esta notificación de responsabilidad ha sido NOTIFICADA a usted personalmente. 
 

Usted puede ser considerado personalmente responsable de los daños y las muertes causados 
por la aplicación de la propuesta identificada como REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de 
certificados interoperables de vacunación, de prueba (test) y de recuperación (sanación) para 
facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 (Certificado Digital Verde), Bruselas, 
17.3.2021 COM(2021) 130 final 2021/0068 (COD), que está diseñado para coaccionar la 
aceptación generalizada de la vacunación experimental. Si usted adopta nuevas medidas de 
apoyo a dicha aplicación, y si no toma medidas para mitigar sus acciones pasadas de apoyo a 
dicha aplicación, usted puede ser considerado personalmente responsable de los daños y muertes 
resultantes. 
 

Se adjuntan como apéndices y como partes integrantes de este Aviso de Responsabilidad los 
documentos Carta Abierta Urgente de Médicos y Científicos a la Agencia Europea de 
Medicamentos en Relación con las Preocupaciones sobre la Seguridad de la Vacuna contra el 
COVID-19; Respuesta de la Agencia Europea de Medicamentos a Médicos por la Ética de Covid; 
Médicos y Científicos acusan al Regulador Médico de Minimizar los Peligros de la Vacuna contra 
el COVID-19; Carta de Refutación a la Agencia Europea de Medicamentos de Médicos por la Ética 
de Covid; Firmantes de Médicos por la Ética de Covid. 
 

Además, usted puede ser considerado personalmente responsable de apoyar CRÍMENES 
CONTRA LA HUMANIDAD, definidos como actos cometidos deliberadamente como parte de una 
política generalizada o sistemática, dirigida contra civiles, cometidos para promover la política del 
Estado. 
 

Por favor, responda a este AVISO DE RESPONSABILIDAD en un plazo de 14 días a partir de la 
FECHA DE NOTIFICACIÓN a: 
 

MÉDICOS POR LA ÉTICA DE COVID 
 

Doctors4CovidEthics@protonmail.com 
 

Fuente. 
 
Documentos de referencia: 

 
Carta Abierta Urgente de Médicos y Científicos a la Agencia Europea de Medicamentos en relación con los 
Problemas de Seguridad de la Vacuna contra el COVID-19 
Respuesta de la Agencia Europea de Medicamentos a Médicos por la Ética de Covid, 23 de marzo de 2021 
COMUNICADO DE PRENSA: Médicos y Científicos Acusan al Regulador médico de Minimizar los Peligros 
de la Vacuna contra el COVID-19 
Firmantes de Médicos por la ética de Covid 
 
El 20 de abril de 2021, antes de la votación del 28 de abril sobre los pasaportes de vacunas de la UE (el 
"Certificado Verde Digital"), se entregaron notificaciones de responsabilidad por daños y muertes causados 
por vacunas a todos los diputados del Parlamento Europeo. 
 
La lista completa de destinatarios puede consultarse aquí. 
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https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595
https://doctors4covidethics.medium.com/reply-from-the-european-medicines-agency-to-doctors-for-covid-ethics-march-23-2021-d6760984dd06
https://doctors4covidethics.medium.com/press-release-doctors-and-scientists-accuse-medical-regulator-of-downplaying-covid-19-vaccine-d2431d5abdab
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