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                                                                                         Barcelona, 29 de junio del 2022 

                                                                                           Asunto : expediente 22000229 

 

 

Excelentísimo Señor Ángel Gabilondo Pujol, Defensor del Pueblo del Reino de 
España. 

 

Recibimos su última comunicación del 29/03/2022 que correspondía al cierre del 
mencionado expediente. 

Ulteriormente Luis José Galán González nos hizo llegar un dossier de 8 páginas  
correspondiente a sus diferentes pasos por el Hospital Arrichaca de Murcia. Le 
remitimos unicamente el último informe del 09/03/2022. 

La conclusión es que Luis-José está muy enfermo, pues aparte de tener los 
diagnósticos de cáncer de próstata y de insuficiencia renal crónica, tiene una 
enfermedad tromboembólica venosa. 

Esta última enfermedad requiere que las personas que la padecen deban 
caminar y hacer ejercicio; y el régimen de aislamiento no es en absoluto indicado 
para esta situación, tal como me ha indicado mi médico particular al consultarle 
este caso. 

Nosotros no somos juristas, pero en este caso creemos que debe haber alguna ley 
estatal prevista para este caso tan claro con el fin de evitar el aislamiento a Luís-
José Galán González, aparte de las que se sigan de las recomendaciones Nelson 
Mandela y las indicaciones sobre reclusión en la Unión Europea. 

En el informe médico de Arrichaca, se incluye un teléfono donde Ud podrá 
consultar la opinión médica sobre el caso dado que conocen muy bien al Sr 
Galán González. 

Esperando que le sea posible intervenir en este caso médico tan claro, y que no 
tengamos en un futuro de lamentarnos de alguna desgracia, le saluda 
atentamente 

 

 

Emili Chalaux i Ferrer 
Presidente de  ACAT 

(sigue: Anexo I) 

PS.: Poseemos Autorización firmada por el Sr Galán González, para actuar en su 
nombre frente a cualquier administración   
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Anexo I:  
Información médica sobre la situación del Sr Luis José Galán González 

 


