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L as vacunas contra el virus 

del pap i loma humano 
(VPH) que GlaxoSmithKline 
y Merck promocionaron ale
gando falsamente que prote
gerían a las jóvenes del cáncer 
cervical -Cervarix y Garda-
sil- lo que hicieron fue au
mentar los casos de cáncer de 
cuello uterino un 54%. Lo han 
denunciado en enero de este 
año tanto la organización br i 
tánica Cáncer Research UK 
en su web (https://www.cance-
rresearchuk.org) como la pu
blicación del grupo que lidera 
el abogado estadounidense 
Robert F. Kennedy en su re

vista Children Health Déjense 
{https://childrenshealthdefense.o 
rg) tras conocer los datos de 
un estudio que acaba de pu
blicarse en Journal ofthe Roy al 
Society of Medicine que evaluó 
los doce ensayos controlados 
aleatorios publicados por los 
fabricantes de vacunas para 
respaldar la supuesta eficacia 
de sus vacunas. 

Según han constatado la me
todología que usaron es muy 
cuestionable, la edad de las mu
jeres que participaron en los 
ensayos no era representativa 
de las adolescentes más jóvenes 
que constituyen los principales 
grupos objetivo de la vacunación 
y se uti l izaron criterios muy 
restrictivos para excluir a mu
chos participantes l imitando 
así su relevancia y validez en 

el mundo real, especialmente 
a toda persona con la más mí
nima vulnerabilidad a sus in
gredientes cuando luego se co
mercializó también para ellas. 
Es más, se hicieron de forma 
que era imposible determinar 
los resultados clínicamente sig
nificativos, se sobreest imó in
tencionadamente su presunta 
eficacia y se concluyó de forrna 
sesgada que eran efectivas solo 
porque los cambios cervicales 
eran de bajo grado obviando 
otros factores de riesgo. 

E l trabajo termina aseverando 
que es imposible además saber 
si las vacunas contra el V P H 
previenen el cáncer de cuello 
uterino porque los ensayos no 
fueron diseñados para ello ya 
que llevaría décadas saberlo. 

Robert F. Kennedy añadiría 
al publicarse este estudio que 
los registros demuestran que 
la inoculación de las vacunas 
en las niñas o mujeres que ya 
estaban infectadas por el V P H 
aumen tó en ellas un 44,6% el 
riesgo de contraer lesiones pre-
cancerosas. 

Los dos artículos mencionados 
al principio de la noticia indican 
que el cáncer cervical estaba 
disminuyendo antes de la va
cunación y que el uso de las va
cunas revirtió esa tendencia ha
ciendo aumentar significativa
mente el número de cánceres 
invasivos ¡entre las vacunadas! 

Vomitivo. 

La Generalitat se niega a 
cerrar su falsa denuncia 

contra Josep Pamies 

Como nuestros lectores ha
bituales recordarán la Fis

calía de Lleida decidió el 19 
de ju l io de 2019 archivar la 
investigación sobre Josep Pa
mies abierta a instancias de 
la entonces Ministra de Sanidad 
María Luisa Careedo por pro-
mocionar el uso del clorito de 
sodio (MMS) para tratar varias 
patologías ya que no apreció 
delito contra la salud pública 
como se le achacaba. La exmi
nistra interpuso la denuncia 
cuando un autodenominado 
Comité para la Promoción y 
Apoyo de la Mujer Autista (Ce-
pama) e n t r e g ó en Sanidad 
136.000 firmas para que se ac
tuara contra él al confundir esa 
asociación el clorito de sodio 
con el liipoclorito de sodio (lejía). 

Pues bien, a raíz de aquello 
el abogado Luis de Miguel Or
tega exigió a la Consejería de 
Sanidad de la Generalitat -en 
nombre de Josep Pamies y de 
la asociación Dulce Revolu
ción- que se cerrara además 
el expediente civil por el que 
injustificadamente se pedían 
600.000 euros de multa al pri
mero y 90.000 a la entidad ya 
que los plazos para recurrir ha
bían transcurrido pero ésta, en 
un alarde de prepotencia e ile-
gaUdad, se niega a hacerlo. Y 
se niega a pesar de que una 
vez los demandados tuvieron 
acceso al presunto expediente 
de "alerta" sobre el MMS se 
encontraron con que en realidad 
no se había hecho ni la más 
mínima comprobación ni análisis 
alguno y que ni siquiera había 
testimonios: no había ¡NADA! 
Se trataba de una "alerta" ficticia 
que no se basaba legamente 

en nada y de ahí que se exigiera 
su inmediata nuhdad. A fin de 
cuentas la Generalitat - y así 
se recoge en el escrito de de
manda- no justificó la supuesta 
infracción-efectuar promoción, 
publicidad o información des
tinada al púbKco de productos 
o preparados con fines medi
cinales-, basó sus alegaciones 
invocando la Ley del Medica
mento en lugar de la Ley Ge
neral de Sanidad e intentó l i 
mitar los derechos fundamen
tales de expresión, información, 
reunión o asociación apoyán
dose en ambas lo que es un 
disparate jurídico. Por si fuera 
poco hubo falta de tipicidad 
ya que el MMS no es un me
dicamento ilegal sino un reme
dio casero que además ni Josep 
Pamies ni Dulce Revolución 
venden, falta de culpabilidad 
y faha de proporcionalidad. 

Para Luis de Miguel Ortega 
el hecho de que la Generalitat 
se niegue a cerrar el procedi
miento dándolo por nulo indica 
una "conducta negligente y 
abusiva" que se une a la cons
tante denegación de pruebas 
y t rámi tes que sufrieron los 
acusados durante todo el pro
ceso provocándoles una clara 
indefensión jurídica. 

María Luisa Careedo Luis de Miguel Ortega 


