
 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

CONCENTRACIÓN EN PLAZA DE CASTILLA EN APOYO A LOS 
FAMILIARES LLAMADOS A DECLARAR EN LOS JUZGADOS 

 
 

Este miércoles, 15 de marzo de 2023, hemos convocado una concentración 
en apoyo a los familiares llamados a declarar ante el Juzgado de Instrucción 
nº 4, en la Plaza de Castilla. 
 
La concentración se realizará de 10,30 a 12 horas ante las puertas de los 
Juzgados de Instrucción para expresarles nuestra solidaridad y nuestro 
apoyo a sus peticiones de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. 

 
 
 
Tuvieron la desgracia de perder a sus seres queridos durante la primera ola 
de la pandemia, en los fatídicos días de primeros de abril, sin ser derivados a 
los hospitales, como consecuencia de los Protocolos de la vergüenza 
dictados por el Director General de Coordinación Socio Sanitaria (Carlos Mur 
de Víu), de la Comunidad de Madrid. 
 
Aplicar unos protocolos de no derivación a los hospitales en función del 
grado de movilidad o deterioro cognitivo de las personas mayores que 



 

vivían en residencias (si no tenían un seguro privado, en cuyo caso sí 
se les derivaba a hospitales privados) y no hacer uso de lo establecido 
en el apartado Cuarto de la Orden del Mº de Sanidad 265/2020, que 
permitía la modificación de la prestación de servicios de médicos, 
enfermeras u otro personal sanitario “de atención primaria o atención 
hospitalaria o especializada extrahospitalaria, en su caso, para 
adaptarlos a las necesidades de atención en las residencias de mayores 
y otros centros sociosanitarios”, constituye una actuación gravísima 
que nos tendrán que explicar a los familiares por qué no es constitutiva 
de delitos de homicidio imprudente u omisión del deber de socorro. Más 
aún, cuando ese personal sí se utilizó para enviarlo al hospital del 
IFEMA, adonde sólo se derivaban enfermos de Covid de carácter leve.  
 
No puede ser que, para el Tribunal Constitucional, la pandemia no haya 
sido suficiente motivo para suspender la libertad de circulación durante 
el estado de alarma (un estado de alarma que salvó miles de vidas) y 
para los Juzgados y Tribunales ordinarios, la pandemia pueda servir de 
justificación para que la Comunidad de Madrid dictara unos protocolos 
que han podido ocasionar cientos de muertos, si no miles. 
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