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mar, 1 dic 2015 9:29

Re:
De: Avinesa <info@avinesa.org>
Para: javier somoza vales <javsomoza@mail.ru>

Estimado Sr.,
Tras consultar su caso con la Presidenta y los letrados de la
asociación, especialistas en Derecho Sanitario, me comunican que
nosotros no podemos hacer nada en este caso ya que solo trabajamos a
Nivel Nacional y como comprenderá, la legislatura de cada país es
totalmente distinta.
Hemos consultado con otros compañeros, que trabajan en otras
Federaciones Europeas de Negligencias Médicas, y nos han dicho que no
saben de ningún tema igual o parecido.
Sentimos no poder ayudarle en este caso.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
El 20151130 12:18, javier somoza vales escribió:
> Buenos días,
>
> Tal y como les he adelantado por teléfono, les remito la
> documentación.
>
> El orden para conocer el caso de negligencia médica (más bien fraude
> y estafa con la colaboración de un médico es el siguiente:
>
> * Carta al Director del Hospital Mariinski de San Petersburgo para
> que dé una respuesta a la irregularidad.
> * SCAN 51, 52 Y 54 donde adjunto, en primer lugar mi contrato por 1
> MES de criocongelación de mis muestras (del 26 de Julio de 2011 a 26
> de Agosto de 2011), el contrato de inseminación con una firma
> falsificada sin identificar, Análisis grafológico de un perito
> Judicial donde se demuestra la falsificación.
> * Resumen sobre toda la situación.
> * Abusos de posición por parte de la madre del niño, que tiene como
> origen la negligencia médica, y que han creado una situación
> infernal, tanto para el niño como para mí.
>
> Mi intención es conocer, o si ustedes me indican donde puedo
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> preguntar, si ha habido en Europa un caso similar al que les relato.
>
> Atentamente
>
> Francisco Javier Somoza Vales
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