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MÁS ELEMENTOS PARA CONOCER  

LA VERDAD SOBRE LAS VACUNAS 
 

---Las vacunas son unos fármacos especiales y únicos. Ello exige un nivel especial de 

seguridad en su fabricación, en su administración y en su seguimiento (y ello tanto en seguida 

como a medio plazo y a largo plazo. ¿Se está cumpliendo? 
 

---Las vacunas se basan en las siguientes ideas fuerza:  

A) La naturaleza es hostil al ser humano  

B) El ser humano es un organismo débil que fácilmente enferma y muere 

C) Afortunadamente, el sistema sanitario le protege, le cura y le alarga la vida 

D) En particular, hay una cantidad enorme de enemigos microbianos cuya función es atacarnos 

E) Las vacunas son una protección inicial imprescindible ante estos enemigos invisibles 

F) Las vacunas son muy eficaces y totalmente seguras 

G) … 
 

---Repaso de argumentos clásicos y de argumentos recientes contra las vacunas 
 

---En realidad: 

a) El ser humano es parte componente simbiótica de la naturaleza 

b) El ser humano, como parte del todo, es una maravilla complejísima y muy poderosa 

c) En particular, el cuerpo humano puede definirse como una suma de colonias de microbios 

d) El ser humano tiene numerosos mecanismos de equilibrio, de regulación y de auto-reparación 

e) El sistema sanitario es una grave amenaza para la salud de la población 

f) Las vacunas no erradicaron ni podían erradicar enfermedad alguna 

g) Las vacunas son un factor de degeneración física y psicológica 

h) … 
 

---Sistemáticamente a) se dificulta que los padres presenten denuncias cuando consideran que 

sus hijos han muerto o caído enfermos a consecuencia de vacunaciones, y b) las autoridades y 

los llamados “medios de comunicación de masas” silencian los hechos que cuestionan la 

validez y la seguridad de las vacunas. 
 

---El contexto de la actual campaña pro-vacunas y anti-críticos-a las-vacunas (que no anti-

vacunas, como se presenta intencionadamente, ya que la mayoría critican no las vacunas en su 

totalidad sino o el abuso de las vacunas o sólo alguna(s) de ellas) 

 

---Algunos elementos sobre el lamentable “caso de difteria” de Olot 
 

---Nuevas amenazas represivas contra quienes critiquen las vacunas  
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