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CRÍTICA A LA SANIDAD 

 

El Rapto de Higea 
Jesús García Blanca 
 
Este libro presenta una perspectiva desde la que no suele observarse la esfera de la 
salud y las instituciones sanitarias, una perspectiva muy necesaria para poder entender 
de donde surgen los paradigmas aceptados y quienes (en parte) los promueven, y con 
que objeto. Cuando logramos ver las fuerzas que influyen y configuran todo el aspecto 
de la salud y la enfermedad en el mundo de hoy, obtenemos una mirada mas amplia 
fuera del margen dibujado por las fuerzas mismas. En esta mirada amplia nace el 
germen del empoderamiento personal sobre la vida y la salud. 

 

 
20€ 

 

 

Medicamentos que matan y crimen organizado 
Peter C. Gotzsche/ Jean Ramón Laporte  
 
El autor demuestra con datos exhaustivos de qué modo la gran Farma-Industria 
corrompe a médicos, revistas y sociedades científicas, organizaciones de pacientes, 
gobiernos y agencias de medicamentos para mejorar sus beneficios, aunque sea a costa 
de la muerte de sus "clientes": todos nosotros, los pacientes. ¿Por qué los medicamentos 
se han convertido, tras las enfermedades del corazón y el cáncer, en la tercera causa de 
muertes en el mundo?  

 
 

27,90€ 

 

 

Descubrimientos médicos no autorizados  
Marco Pizzuti  
 
Descubrimientos médicos no autorizados examina una serie de hallazgos que, a pesar 
de haber acabado censurados, desacreditados y excluidos por el conjunto de las 
grandes farmacéuticas, conocido como «Big Pharma», han sido corroborados en 
diversos documentos, investigaciones científicas y en los testimonios de numerosos 
pacientes. 
Ciertamente, son muchos los enfermos que han conseguido recuperarse de patologías 
consideradas incurables (cáncer, sida, autismo, esclerosis múltiple, etc.), han dejado 
atrás su silla de ruedas o han mejorado sus condiciones de manera casi milagrosa tras 
haber seguido un rumbo alejado de la farmacología convencional.  

 
17€ 
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La Sanidad contra la salud 
Jesús García Blanca  
 
Este libro es un diario de navegación con el que su autor quiere compartir una dura y 
apasionante búsqueda que comenzó hace 25 años y que aún continúa. A algunos 
lectores puede parecerles chocante el título: normalmente identificamos la sanidad con la 
salud. Sin embargo, la tesis principal del autor es que el modelo médico occidental 
moderno dominante en la práctica totalidad del planeta ha condicionado decisivamente 
los sistemas sanitarios hasta el punto de convertirlos en enemigos de la salud. Y otro 
tanto ha sucedido con los sistemas educativos cuya función principal es fabricar 
ciudadanos obedientes.  

 

26€ 

 

 

La salud que viene 
Miguel Jara 
 
Miguel Jara comenzó las investigaciones que conforman este libro al descubrir que, en 
los últimos años, miles de personas estaban perdiendo la salud por patologías que antes 
no existían o que permanecían latentes. Enfermedades que la contaminación ambiental 
está expandiendo. Acostumbrados a vivir en entornos sintéticos, la población muestra, 
cada vez con más frecuencia, diferentes hipersensibilidades a los impactos tóxicos. 
Armado con testimonios sorprendentes y una amplia y contrastada documentación, Jara 
rastrea estas nuevas dolencias al tiempo que descubre enfermedades creadas por la 
industria farmacéutica. Vacunaciones masivas, peligrosas e innecesarias; tecnologías 
espía o geoingeniería para modificar el clima que expanden el temor entre la población, 
benefician a las grandes multinacionales e inciden sobre el control social. 
 

25,10€ 

 

 

La enfermedad silenciada 
Raúl de la Rosa  
 
En pocos años se ha producido un extraordinario incremento de las radiaciones 
provocadas por las líneas eléctricas, transformadores, antenas de telefonía móvil, wifi, 
etc., están presentes en prácticamente todo el planeta. Todos estamos expuestos a un 
inmenso campo de radiaciones en nuestras viviendas, en el lugar de trabajo, en 
escuelas, hospitales etc...  

 
 
 
 

19€ 
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Medicina Enferma  
Jörg Blech  
 
Según estudios recientes, de un veinte a un cuarenta por ciento de los pacientes son 
sometidos a procedimientos médicos que no reportan ningún beneficio digno de 
mención. Detrás de esas maniobras anidan la ignorancia, cuando no la mala fe, y muy a 
menudo el afán de lucro. El presente libro demuestra hasta qué punto la medicina de las 
sociedades más avanzadas se ha convertido en una medicina enferma. Y no debemos 
olvidar que todo ello genera unos costos sanitarios exorbitantes, que posiblemente 
podrían invertirse mucho mejor, por ejemplo en programas de educación apra llevar una 
vida más sana, en planes de prevención para poblaciones de alto riesgo o en dar una 
atención más humana a aquellos que ya padecen una determinada enfermedad.  

 

19€ 

 

 

La Fabricación de la Locura 
Thomas S. Szasz  
 
La psiquiatría –viene a decir el doctor Szasz- es un fenómeno de segregación social, un 
invento de los psiquiatras, que son los modernos cazadores de brujas; la psiquiatría es 
un nuevo instrumento sibilino de dominación por parte del Establishment o por parte del 
Estado Totalitario; el psiquiatra substituye al verdugo, el “loco” al hereje, el sanatorio 
mental al campo de concentración. Cambian los métodos pero permanece la violencia. 
Se alimenta el círculo vicioso de la agresividad latente, de la sobrerrepresión 
innecesaria. Para justificar su punto de vista Thomas S. Szasz lleva a cabo un estudio 
comparativo entre la inquisición y ciertas prácticas de la psiquiatría, mostrando los 
ingredientes represivos de la primera, elementos que pasarán a nuestros días arropados 
con una terminología pretendidamente científica. 
 

20€ 

 

 

El despertar de la anestèsia 
Antoni Paris  
 
La Júlia és metgessa anestesista i es troba immersa en un procés de replantejament 
personal i professional. Sent que ha de mirar més enllà. En Martí és mestre i un 
apassionat de la divulgació del coneixement científic amb una visió oberta i expansiva. 
Tots dos es retroben en un cim real, i alhora metafòric, des del qual començaran un 
trajecte vital que els portarà a explorar la raó i les emocions fins arribar a entendre que 
no es pot viure desconnectant la ment i el cor. 

 
 
 

17€ 
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La expropiación de la salud 
Dr. Juan Gervàs y Margarita Pérez Fernández  
 
Los ciudadanos de a pie hemos sido derrotados por el sistema sanitario. Ya no somos 
dueños de nuestra salud ni de nuestra enfermedad, que han sido expropiadas por los 
médicos. Este libro es un canto al buen ejercicio de la medicina y a los médicos que se 
entregan a su profesión ofreciendo cálida calidad científica. Y una dura crítica contra el 
exceso, contra la medicina que convierte en negocio todo lo que toca y que transforma 
en charlatanes a los médicos. Por los autores del best seller"Sano y salvo (y libre de 
intervenciones médicas innecesarias)" 
  

 

20€ 

 

 

La salud secuestrada 
Monique y Mirko Beljansky  
 
Este libro abre un ancho camino de esperanza con el enfoque biológico y específico que 
expone. Los pacientes conocerán que existe un tratamiento eficaz contra las graves 
enfermedades (cáncer, S.I.D.A., hemofilia, leucemia…) que padecen. Los cada vez más 
numerosos médicos, científicos e investigadores que reconocen que los tratamientos 
oficiales aplicados son escasamente efectivos pero enormemente perjudiciales 
(anticancerígenos que a su vez son cancerígenos, medicamentos contra el S.I.D.A. que 
aún debilitan más el sistema inmunológico, etc…), encontrarán las líneas maestras de 
una investigación que responde positivamente al reto que también ellos tienen 
planteado.  
 

12€ 

 

 

El gran secreto de la industria farmacéutica  
Philippe Pignarre  
 
Ni en el Norte ni el Sur del planeta la industria farmacéutica tiene buena prensa y parece 
que ha conseguido echar a perder el capital de simpatía que le habían proporcionado 
sus grandes descubrimientos de las décadas de 1960 y 1970. Así, la opinión pública se 
ha indignado al enterarse de que los laboratorios farmacéuticos más grandes del mundo 
han presentado una demanda judicial contra el gobierno de África del Sur ya que en este 
país se pretendía fabricar e importar medicamentos genéricos para tratar a enfermos de 
sida. En muchos países, los mismos laboratorios han conseguido hasta ahora frenar de 
mil maneras la producción y distribución de fármacos genéricos, aunque sus precios más 
bajos ayudarían a reducir la deuda de la Seguridad Social. 

 
 

17€ 

 
 
 


