AL JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Nº X DE MADRID
D. ......... ............ ..........., con NIS-0000000000, interno en el Módulo X
del Centro Penitenciario Madrid X, sito en ..........., ante el Juzgado comparezco
y como mejor proceda en Derecho
DIGO
Que por medio del presente escrito vengo a interponer QUEJA, en base a las
siguientes
ALEGACIONES
Primera.- Que el artículo 3.4 de la LOGP establece el deber de la
Administración Penitenciaria de velar por la vida, integridad y salud de los
internos.
Segunda.- Que padezco una dolencia que me obliga a tener una dieta
vegetariana, con ausencia absoluta de pescados y mariscos a los que soy
alérgico.
Tercera.- Que con fecha de 0 de ........... de 2.000 presenté QUEJA al no
respetarse la dieta prescrita por los servicios médicos, por parte de los servicios
de comedor del C. P. Madrid X. Sin embargo el Ministerio Fiscal, argumentó
que no se podía dar un servicio individualizado de comidas puesto que era un
servicio de catering el que se ocupaba del servicio de comedor, al estar este
centro recientemente abierto. Aún así, a fecha de hoy considero que esas
contingencias han debido de ser superadas, y a mí se me sigue proporcionado la
misma dieta que a cualquier otro interno, y sigo reiterando la necesidad de que
se respete mi dieta sin escuchar respuesta.
Segunda.- El servicio de comedor del C.P. Madrid X, está poniendo en grave
riesgo mi salud, ya sea por únicamente proporcionarme una dieta contraria a la
prescrita por los médicos, y/o por obligarme a ayunar forzosamente por no
ingerir una dieta que perjudica seriamente mi salud, sin que el centro me
proporcione una dieta alternativa a la de los demás internos.
Acompaño a este escrito de la copia de la QUEJA presentada el 00/00/2000.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO: que tenga por presentado este escrito, junto a los
documentos que lo acompañan, y una vez admitido dicte resolución en sentido
de estimar la QUEJA formulada, y realice las gestiones necesarias para que se
respete mi dieta vegetariana por estrictas razones de salud.
En ..............., a 00 de ............ de 2000.
D. ............ ............. .................

