
Yo, Jordi Pradillo Cortés, licenciado en Medicina y Cirugía por la “Universitat Autònoma de Barcelona” (UAB) en el 

año 2015 y colegiado en el “Col·legi Oficial de Metges de Barcelona” (COMB) en el año 2016, con ejercicio 

profesional actualmente en calidad de médico residente de 4º año en la especialidad de Medicina Interna, declaro 

los siguientes 10 puntos :  

1) El pasado 06/09/19 David Raventós i Gaset me solicitó en persona mi ayuda profesional y supervisión 

como médico delante de su decisión meditada, libre de coacción y llena de voluntad de iniciar una nueva 

huelga de hambre indefinida. Al cumplirse todos los condicionantes que el propio código de Deontología 

del COMB observa, comunico públicamente que he aceptado su requerimiento, obviamente libre de 

cualquier coacción y sin exigir ninguna retribución a cambio.  

 

2) Digo “nueva huelga de hambre” porque ya existe un precedente tres años atrás; la misma persona 

secundó otra huelga de hambre que inició el pasado 03/05/16 y que fue silenciada y censurada por parte 

de casi todos los medios de comunicación. David explica detalladamente en su manifiesto los motivos de 

reivindicación y lucha que lo han conducido a iniciar una segunda huelga de hambre.  

 

3) En tanto que huelga de hambre, asegura que se mantendrá indefinidamente sin ingerir alimentos; 

únicamente aportará hidratación a su organismo con tal de retrasar el deterioro de ciertos órganos vitales 

como es el riñón. Aunque en mi condición de médico le he recomendado intensamente la administración 

de glucosa durante los primeros días para evitar los marcados efectos sintomáticos y fisiológicos de la 

glucopenia severa a la cual se expone, ha declinado reiteradamente tal sugerencia por una simple razón : 

porque hacerlo asegura que sería engañar a la población y de facto no realizar una huelga de hambre sino 

un ayuno, y mucho a mi pesar no he podido hacer otra cosa que darle la razón en tanto que, como bien 

saben todos los médicos, la glucosa es un alimento indispensable para que las células puedan obtener la 

energía necesaria para desarrollar sus funciones vitales, hasta el punto que en el estado fisiológico 

habitual de todos los seres humanos hay células que directamente son glucodependientes para su 

metabolismo, como lo son las neuronas. Así mismo, me ha confirmado que se niega a ingerir cualquier 

cosa que no sea agua, recordándome que hay alimentos (entre ellos glucosa) que se consumieron 

durante el año 2018 en nuestro país por parte de políticos que aseguraban estar en huelga de hambre, 

hecho que considera que podría ser interpretado de manera justificada como una ofensa e humillación 

hacia todos los huelguistas de hambre que se han sucedido durante la historia de la humanidad. Como 

médico también le he expresado mi preocupación por la decisión tomada y le he insistido en los graves 

riesgos de salud a los cuales se expone al iniciar una huelga de hambre, entre los cuales se tiene que 

contemplar la muerte con posibilidad incluida de fallo multiorgánico previo, pero la verdad es que 

éticamente y moralmente, por mucho que mi vocación y profesión me lleven a intentar impedir por todos 

los medios una agresión tan marcada hacia el propio organismo, tengo claro que de ninguna manera 

puedo vulnerar ni violentar la libertad individual y capacidad de decisión de una persona adulta 

plenamente capacitada para tomar decisiones y que comprende perfectamente todos los riesgos 

expuestos y a que además está dispuesta a asumirlos. Así pues, me aseguro que guardo pleno respeto 

hacia lo acordado en la Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial sobre las personas en 

huelga de hambre (última revisión en Chicago, EE.UU, 10/2017).  

 

4) En mi condición de médico estoy capacitado para afirmar con total rotundidad que en la actualidad David 

Raventós i Gaset se encuentra consciente y orientado en las 3 esferas, con un discurso completamente 

coherente, sin déficits en el lenguaje, con contacto sintónico, abordable y lúcido, y que durante la 

anamnesis médica no tengo la mínima sospecha de ningún proceso psicopatológico primario ni la mínima 

sospecha de ninguna enfermedad mental evidente, ni mucho menos de ninguna alteración de la 

percepción que se sitúe dentro de la esfera psicótica de las enfermedades psiquiátricas. Igualmente, 



afirmo y juro con total rotundidad, que desde que lo conocí en persona por primera vez el viernes 

07/09/18 hasta el inicio de la actual huelga de hambre, en ninguna ocasión he presenciado de manera 

directa o indirecta ni una de las posibles alteraciones que acabo de mencionar. Para mayor precisión y 

rigor médico, también se han iniciado los trámites para disponer de una valoración e informe médico por 

parte de un médico especialista en Psiquiatría.  

 

5) Aprovecho mi intervención para afirmar también que el informe psiquiátrico que motivó un ingreso 

involuntario en el año 2016, en el decimocuarto día de huelga de hambre, primero en la unidad de 

Psiquiatría del hospital del Mar y posteriormente en la del hospital Sant Joan de Déu (calle Numància de 

BCN), y con pleno conocimiento del Parlament y del Govern de la Generalitat, tiene como precedente una 

resolución judicial de un juez que ordenó el ingreso involuntario sin prácticamente interaccionar con el 

afectado, y sin la presencia de ningún abogado para la defensa a la cual tendría que tener derecho 

cualquier individuo. Así mismo, los psiquiatras que interrogaron a David inicialmente llegaron a decirle 

que no sabían quién era Oriol Junqueras, y el médico en categoría de perito judicial que atendió el caso 

de David se ha visto involucrado en distintos casos polémicos y delictivos, como el de falso testimonio 

según hechos estudiados y documentados. Y en todo este contexto tan repleto de dudas e 

irregularidades, David fue diagnosticado de episodio maníaco con rasgos psicóticos de un supuesto 

trastorno bipolar de base, de manera que se interpretó que su clínica catalogada como de tipo delirante 

paranoide (fundamentalmente discurso de contenido político) le había conducido a realizar una huelga de 

hambre, y ante la persistencia de la clínica psicótica (el mismo discurso político sostenido y defendido 

desde el 2013 hasta el 2019) y frente al riesgo vital de realizar una huelga de hambre, se decidió ingreso 

involuntario y medicarlo con Clonazepam, Aripiprazol, Ácido valproico (Depakine) y Risperidona 

(Risperdal), como fármacos psicoactivos. También en este sentido me gustaría recordar a toda la 

comunidad médica que David Raventós i Gaset acudió voluntariamente al hospital del Mar para realizarse 

una analítica sanguínea que demostrase que no estaba ingiriendo alimentos durante su huelga de 

hambre, derivado desde su CAP habitual por parte de un médico de cabecera, y que desde un punto de 

vista honesto y éticamente sincero del ejercicio de la profesión médica, nunca se tendría que poder 

ingresar en una unidad de agudos de Psiquiatría, contra su voluntad, a una persona que se presentó 

voluntariamente al hospital, con pleno uso de sus capacidades mentales y sin auto ni heteroagresividad, 

simplemente porque afirmaba hechos de los cuales era testigo pero que no aparecían en los medios de 

comunicación y que por este motivo parecían surrealistas, imposibles y sin contacto con la realidad, y 

porque denunciaba amenazas que podía demostrar con diverso contenido multimedia de su dispositivo 

móvil, el cual le fue retirado. Como médico que intento hacer mi trabajo lo más dignamente posible, con 

profesionalidad y ética, no me cansaré nunca de denunciar esta vulneración de derechos y por lo tanto, 

una injusticia tan grande, y lamento y me sabe muy mal por todo el personal médico y de enfermería que 

tuvo que pasar por una situación difícil e incómoda con tal de no desobedecer una resolución judicial que 

hiciera peligrar su carrera profesional, por muy injusta que fuera tal resolución.  

 

6) Quiero dejar bien claro que mientras dure la huelga de hambre, supervisaré el estado físico, clínico y 

mental de David, con la frecuencia que considere oportuna y que me permita compaginar mi actividad 

profesional habitual, y me encargaré de analizar y orientar el resultado de las analíticas de control a las 

cuales se vaya sometiendo, con también control estricto de las constantes vitales y del peso corporal. Así 

pues, informar a la opinión pública que David Raventós i Gaset inicial la huelga de hambre con un peso 

corporal de 108.5 kg el 30/09/19 y de 108.3 kg en la mañana del 01/10/19. De tal manera, para asegurar 

la objetividad de tales valoraciones médicas y para que nadie pueda apreciar conflicto de intereses, 

quiero dejar bien claro que me muestro abierto a cualquier colaboración profesional y desinteresada de 

cualquiera de los facultativos médicos de este país que por cuestiones de humanidad quieran echar una 

mano en la tarea de supervisión médica. Obviamente, si en cualquier momento la persona afectada 



precisara un ingreso hospitalario debido al tratamiento y manejo de alguna urgencia vital, se lo haré saber 

explícitamente, independientemente de la decisión que quiera tomar al respecto.  

 

7) En relación a todos los problemas éticolegales que se puedan derivar de la protesta iniciada en forma de 

huelga de hambre indefinida, simplemente hacer público que desde un buen inicio existirá un equipo de 

abogados dispuesto a controlar y estudiar todas las problemáticas que puedan surgir, a diferencia de lo 

que ocurrió durante la huelga de hambre de 2016. Así mismo, en el caso que David Raventós quedara 

incapacitado para tomar decisiones a resultas de una mala evolución clínica en el contexto del deterioro 

causado por la falta de alimentación, contará con un tutor legal designado por él mismo, que informará 

sobre cómo hay que proceder en ese momento en función de lo que conste escrito en el testamento vital 

de David.  

 

8) A nivel personal e independientemente de mi condición de médico, ahora dirigiéndome a todas las 

personas que en su momento han hecho caso omiso de toda esta temática cuando cualquier individuo les 

ha querido aportar información al respecto y pedirlos ayuda, algunas de ellas respondiendo con burla y 

algunas incluso difamando y calumniando en persona o en las redes sociales; decirles que todos nos 

equivocamos a lo largo de la vida y ahora seguro que no es momento de reproches, resentimientos ni 

venganzas. Que cada uno haga lo que su conciencia le dicte, y estoy convencido que muchos de los que 

tiempo atrás no estuvieron ahora sí sabrán estar a la altura de las circunstancias de este momento 

excepcional. Hago también un llamamiento a toda la ciudadanía para que no reprima su espíritu crítico, se 

informe al máximo de todo lo relativo a esta lucha y actúe en consecuencia; sin duda pueden ser buenas 

herramientas para tal función la visualización del documental titulado “LA MENTIDA. EL DOCUMENTAL DE 

LA VERITAT” que se ha estrenado el día 01/10/19, y la lectura del libro “Traïció a la independència”, que 

tiene de coautor a Jordi Gispert, todo un ejemplo de superación y de persona con mente abierta 

dispuesta a romper los esquemas preconcebidos si así puede lograr estar más cerca de la verdad. 

Cualquier persona de esta sociedad es importante para aportar su granito de arena en la lucha, pero 

ahora también me dirijo especialmente a todos aquellos periodistas libres y honestos que están hartos de 

la censura y directrices de los medios a los cuales tienen que servir y obedecer; es momento que los 

catalanes se enteren de la verdad y que lo que algunos han dicho en privado se haga público de una vez. 

Es momento que los periodistas que han confesado en persona que si hablaban en público de este tema 

político serían despedidos del trabajo, den un paso adelante y se atrevan a denunciarlo.  Es momento que 

las personalidades importantes a nivel político y a cualquier nivel, que saben la verdad de lo que pasa en 

Cataluña, sean valientes y se atrevan a hacerlo público y no dejarlo sólo para confesiones privadas en 

locales diversos de la geografía del país. Y sobre todo me dirijo también a todas aquellas personas que 

quieren estudiar, están estudiando o han estudiado la carrera de Derecho, justamente por el punto extra 

de sensibilidad y ética que les sería esperable ante una persona que fue retenida y medicada en contra de 

su voluntad con falso diagnóstico mental solamente por estar haciendo huelga de hambre y denunciando 

hechos consumados y probables, y teniendo que soportar además un linchamiento durante años con 

difamaciones de todo tipo y sin recibir ningún tipo de ayuda de las estructuras de la sociedad que en 

principio se destinan a tal efecto. Yo mismo puedo demostrar difamaciones e insultos contra mi persona 

en las redes sociales, sólo por haber publicado información al respecto.  

 

9) Igualmente, a nivel personal e independientemente de mi condición de médico, espero que durante las 

próximas semanas prevalezca el sentido común y que ninguna realidad de poder ponga las cosas más 

difíciles de lo que ya son. Espero y deseo que no se produzcan represalias contra ninguna de las personas 

que en mayor o menor grado daremos la cara desde hoy mismo, por parte de ninguno de los Colegios 

Profesionales y por parte de ninguna estructura de poder. Se tiene que acabar ya con tanta impunidad a 

la hora de difamar y calumniar en persona y en la redes sociales, potenciales delitos que incluso a veces 



han tenido como autores a personalidades catalanas destacadas y profesionales de la comunicación y 

habituales de los medios de comunicación. Sería bueno exigir ya que se termine de una vez por todas con 

tanta censura, manipulación y privación del derecho a la información, así como con la hipocresía que 

permite que en los medios catalanes esté completamente vetada la publicación de información relativa al 

único partido político sin políticos que hoy en día quiere agrupar a todos los ciudadanos independentistas 

para hacer una DUI en el Parlament a partir de una mayoría absoluta que emane de unas elecciones 

limpias y transparentes.  

 

10) Finalmente, deseo que hayan quedado claras cuáles serán mis actuaciones médicas respecto esta huelga 

de hambre indefinida que inicia hoy 01/10/19 el Sr. David Raventós i Gaset, que en Cataluña tiene como 

último precedente la huelga de hambre indefinida que inició él mismo el 03/05/16, y que fue truncada el 

17/05/16 en contra de su voluntad.  

 

 

 

 


