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Contra la impunidad de los responsables de la guerra

martes 17 de agosto de 2010

La dimisión de la ministra de Sanidad española (Vídeo 30 min. +texto)
Escuchar el Texto

NO HAY ENFERMEDADES, SINO ENFERMOS by ALISH

Errar y olvidar en el asunto de la gripe A. Esa es la política que según el médico Juan Gérvas ha
seguido la ministra de Sanidad española Trinidad Jiménez y su equipo. Por ello Gérvas, una de las
voces más críticas en este asunto entre los profesionales sanitarios pide la dimisión inmediata de la
ministra y todo su equipo, por incapacidad en la gestión de los recursos públicos.

Trini

En la declaración de fin de pandemia de la OMS se insiste directa y/o indirectamente en la bondad
de la vacuna y de los antivirales y de nuevo se vuelve a amedrentar con brotes de virulencia
inusuales e impredecibles, con mutaciones víricas y con muertes de jóvenes y por neumonía vírica.
Para colmo, se rebaja el porcentaje de población mundial naturalmente inmunizado contra la gripe
A tras el contacto con el virus durante la pandemia (puede llegar a ser del 60%) y no se comenta que
esa inmunidad natural persiste más de 50 años contra la breve inmunidad que provoca la vacuna (de
un año, aunque a este respecto se sabe poco).
Las autoridades mundiales y españolas tienen dos ejemplos prácticos que ponen en cuestión su
estrategia:
1/ el de Polonia, con su política de no vacunación, que al final se ha saldado con 181 muertos en
una población de 39 millones (por contraste, con una política de activa vacunación, España tuvo
271 muertos para una población de 47 millones) y
2/ el de los médicos del mundo entero y en especial el de los españoles que se opusieron con éxito a
las prácticas sin fundamento científico que pretendían implantar las autoridades y evitaron la alarma
y el uso indiscriminado de antivirales y de la vacuna.
La falta de análisis de la respuesta a la crisis y el cerrar en falso un error mundial monumental,
analizado a fondo por el Consejo de Europa, sugieren que hubo malicia sanitaria (medias verdades
con intereses variados). Parece que las autoridades mundiales y españolas se equivocaron con
malicia y pretenden la impunidad científica, política y penal.
Se equivocaron con malicia pues en julio de 2009 ya se sabía que la pandemia sólo lo era por la
expansión mundial y no por su gravedad, pues la mortalidad era diez veces menor que la de gripe
estacional habitual.
Médico
Se equivocaron con malicia pues activaron planes de contingencia que correspondían a los de una
gripe tipo la de 1918 (“española”, gran expansión, gran virulencia) y no corrigieron cuando fue
evidente que la gripe A era banal (en julio de 2009).
Se equivocaron con malicia pues utilizaron “el principio de precaución” para justificar medidas
imprudentes y decisiones excesivas y no justificadas, de alarma de la población y de empleo ingente
de recursos humanos, farmacológicos, de higiene y otros. De hecho gran parte del gasto inútil no se
debe a los medicamentos (coste y conservación de antivirales y vacunas) sino a las bajas laborales
innecesarias.
Se equivocaron con malicia alimentando el terror de la población a las muertes y neumonías víricas
por gripe, especialmente de las embarazadas y de los jóvenes.
Los daños de tal imprudencia son muchos:
1/ El descrédito de las autoridades sanitarias mundiales y españolas. Para vivir en sociedad es
imprescindible la confianza y esa se ha perdido respecto a las autoridades sanitarias. Si hicieron lo
que han hecho, y si no analizan errores y aciertos sólo cabe temer lo que harán en el futuro.
2/ El impacto negativo en salud, que va desde el aborto voluntario por “espanto” (de embarazadas
temerosas de las complicaciones anunciadas) a los errores de diagnóstico con retrasos de
tratamiento (por ejemplo, de meningitis etiquetadas como gripe A), más el abuso de antibióticos

(con las resistencias bacterianas correspondientes), los efectos adversos de medicamentos
innecesarios y/o inútiles (antivirales y vacunas), etc.
3/ El despilfarro de miles de millones de euros (y dólares) en un momento de crisis financiera y
económica mundial. No es tirar el dinero, es además no emplearlo en la alternativa más beneficiosa.
Buen ejemplo de tirar dinero es la quema de vacunas inútiles, compradas y no empleadas (en
España se compraron 13 millones y se emplearon sólo tres). Vacunas que costaron siete euros cada
una, diez veces lo que la vacuna antigripal normal. Otro ejemplo, ya señalado, fue la extraordinaria
repercusión laboral de la alarma, con gastos incalculables.
4/ La contribución a transformar en certeza la sospecha de que las grandes políticas, incluyendo las
sanitarias, se deciden fuera de los mecanismos democráticos. Son los conflictos de interés de
asesores y decisores pero sobre todo las nebulosas fuerzas que logran torcer los hechos científicos
obvios para poner en marcha decisiones políticas por encima de la autoridades democráticamente
elegidas.
Ante este panorama ¿qué puede hacerse?:
1/ Tener en cuenta que las autoridades se pueden equivocar y persistir en el error. Conviene ser
críticos y hacerles llegar las críticas. En último caso hay que ignorar sus recomendaciones y
consejos.
2/ Utilizar los medios accesibles para elaborar alternativas concretas a las propuestas irracionales de
las autoridades.
3/ Difundir las alternativas tanto por los medios de comunicación habituales como especialmente
por las redes sociales de Internet. Los médicos tienen especial capacidad de transmitir mensajes a
los medios de comunicación mediante sus representes y en la consulta, como se ha demostrado en el
caso concreto de la pandemia de gripe A.
4/ No aceptar las políticas ni las informaciones que amedrentan, que infunden pánico y terror y que
espantan. Las políticas y la información deberían ser objetivas y positivas, adecuadas a la situación,
y cambiantes según la evolución de los hechos. Por ejemplo, el “goteo” de muertes por gripe A
entre mayo y agosto de 2009, descrita y expuesta una a una, fue un ejercicio obsceno al que
habría que oponerse.
5/ Exigir el análisis científico de la gestión de la crisis de la pandemia de la gripe A, con
publicación y difusión de sus conclusiones.
6/ Pedir y lograr el procesamiento político y penal (en su caso) de las autoridades que
gestionaron una crisis probablemente con malicia y que no hacen nada para aprender de sus
errores. Errar es humano; persistir en los errores, no analizarlos y no corregir para el futuro es
inhumano. No deberíamos estar inermes ante políticos que yerran, no corrigen y pretenden que
olvidemos.
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Si eres legal... ¡COMPARTES!
•

[Inglés] [Varios] Soft Archive
Rock Bottoms - Cathe Friedrich (2010) - Language: English 00:35:05 | 640x480 | XviD
2399Kbps | 29.970fps | MPEG Audio 128Kbps | 630MB *Genre:* Documentary | Sport Get
rock solid buns, thighs, a...
Hace 8 minutos
•

[Francés] [Vídeo] Moviz Films
[MU] [DVDRiP] Mon petit doigt m'a dit [ReUp 02/09/2010] - [image: [MU] [DVDRiP]
Mon petit doigt m'a dit [ReUp 02/09/2010]] [image: [MU] [DVDRiP] Mon petit doigt m'a
dit [ReUp 02/09/2010]] [image: [MU] [DVDRiP] Mon...
Hace 48 minutos
•

•

[Inglés] [Varios] TinyDL
Icons Mega pack Best Collection - [image: Icons Mega pack Best Collection] *Icons Mega
pack Best Collection* 500 Icons | 350x350 | 485 Mb
Hace 56 minutos
[Español] [Varios] LuChOeDu
Windows 7 Exper7encia Ue 2010.1 Español - Windows 7 es la versión más reciente de
Microsoft Windows, línea de sistemas operativos producida por Microsoft Corporation. Esta
versión está diseñada par...
Hace 59 minutos

•

[Inglés] [Varios] Mininova
Dj Smoke – Smoke N Ryde Vol. 11 (Mixtape #2 of 50) - Category: Music Subcategory: Rap
Size: 139.05 megabyte Ratio: 1 seeds, 0 leechers Language: English Uploaded by:
djsmokemixtapes
Hace 1 hora.
•

[Español] [Varios] X-CaLeTa.CoM
Defloration Virgin Girl - Tamara Naoborot - [image: Defloration Virgin Girl - Tamara
Naoborot] [image: Defloration Virgin Girl - Tamara Naoborot] *Format: AVI Size: 549 MB
Video: DivX 5 712 x 400 25....
Hace 1 hora.

•

[Español] [Películas] DivxOnline - Peliculas Online
Harvard Man: Juego peligroso (2001) - Cindy Bandolini posee una vida envidiable: es
cheerleader, hermosa y rica. Su novio, Alan Jensen, estudia filosofía en Harvard y además es
la estrella del ...
Hace 2 horas
•

[Español] [Vídeo] DocumentaleSat. Online

•

Que mi nombre no se borre de la historia.2005 (Documental Guerra
civil).Español.DVDRip.Descargar.Online. - Aquí os dejo este documental que me habéis
pedido que suba a megaupload.. Os dejo los enlaces a mis últimos videoblogs que son
importantes: - Videoblog 010...
Hace 3 horas
[Español] [Varios] CargoheDescargas
La Niñera Mágica y el Big Bang [DVDScreener Mic-Dubbed][Castellano][Fantástico]
[2010] - [image: La Niñera Mágica y el Big Bang [DVDScreener Mic-Dubbed][Castellano]
[Fantástico][2010]]
Hace 3 horas

•

[Portugués] [Varios] Pootzforce Evolution P2P
[AC3 DVDRip] DeepStar Six (1989) *DVDRip* - ShitBusters Hace 4 horas
•

[Inglés] [Música] New Album Releases
Stone Sour - Audio Secrecy (2010) - Artist: Stone Sour Album: Audio Secrecy Released:
2010 Style: Alt Metal Format: MP3 128Kbps Size: 49 Mb Tracklist: 01 - Audio Secrecy 02 Mission Stat...
Hace 5 horas
•

[Español] [Varios] Intercambios Virtuales
Diario ElPaís 02 Septiembre 2010 - Datos Técnicos Diario ElPaís 02 Septiembre 2010
Spanish | PDF | 72 Páginas | ~51 MB | 02 Septiembre 2010 Descripción El País es un
periódico español, redac...
Hace 5 horas
•

[Español] [Libros] Freelibro dgl

Fundamentos de la ingeniería de perforación - Descripción 1. Introduccion - 2. perforacion 3. equipo de perforacion - 4. personal de equipo de perforacion - 5. problemas - 6. cable de
perforacion - 7...
Hace 7 horas
•

[Español] [Varios] gratodo... de todo para todos...
Revelaciones - Miguel Ruiz [Video DVD] - </d<span style="...
Hace 7 horas

•

•

[Español] [Libros] Free Libros
Medidas Radioeléctricas - Autor: F. V. Kushnir Gentileza de: Editorial MIR En la exposición
del material se conserva el orden de las ediciones anteriores, es decir, en cada capítulo...
Hace 15 horas
[Español] [Vídeo] Planeta Moviez
The Ghost Writer (2010)(DVDrip-Subs) - SINOPSIS Un escritor (Ewan McGregor) acepta a
regañadientes terminar las memorias del antiguo Primer Ministro británico Adam Lang
(Pierce Brosnan), después...
Hace 19 horas

•

[Español] [Varios] Portal Del Medico Moderno

Temas de Medicina General Integral, Volumen I y II - Roberto Alvares Sintes - Titulo:
Temas de Medicina General Integral, Volumen I y II Autores: Roberto Alvares Sintes
Editorial: *Ecimed* Paginas: 396 y Edicion:...
Hace 2 días
•

[Español] [Varios] CROY

Rat Dvd Portable en Español - en varias paginas o posts encontraremos peliculas en formato
ratdvd, pero si queremos quemar un dvd con la peli no podremos directamente.. para eso les
tra...
Hace 2 días
•

[Español] [Libros] Malina Libros Maniac
Libro Gratis | Los últimos días de Pompeya - Edward Bulwer-Lytton - DOC/PDF | 1834
(2004) | Histórica La historia de una ciudad alegre y confiada, con sus amores y sus odios,
sus pequeñas intrigas, juegos, costumbres y diver...
Hace 3 días
•

[Español] [Varios] RebeldeMule
Novedades 29 de Agosto - Cerramos el mes de Agosto con bastantes cosas nuevas para
seguir creando alternativas. Un par de películas nos acercan al lado mas oscuro de la vida en
E...
Hace 4 días
•

•

•

[Español] [Vídeo] DeLaTV
Miedos 3D - Después de mudarse de casa, los hermanos Dane (Chris Massoglia) y Lucas
(Nathan Gamble) descubren con su nueva vecina Julie (Haley Bennett) una puerta en e...
Hace 4 días
[Francés] [Vídeo] Mega Films
Open Graves |TRUEFRENCH| [DVDRiP] - Synopsis Un groupe de surfeurs découvrent un
vieux jeu de plateau qui réclame une vie à chaque partie… Nom de la Release :
Open.Graves.2010.TRUEFRENCH.DVDR...
Hace 5 días

[Español] [Libros] Revistas y Libros

Curso De Encaje De Bolillos - En 17 Lecciones con Sus picados Ulrike Löhr realiza encajes
de bolillos desde hace veinte años, siendo su principal ocupación escribir libros sobre este
t...
Hace 6 días
•

[Español] [Varios] Hoy Software
Legion de Angeles 2010 Dvd Rip Latino - TÍTULO ORIGINAL: Legion AÑO: 2010
DURACIÓN: 100 min. PAÍS: Estados Unidos DIRECTOR: Scott Stewart GUIÓN: Peter
Schink, Scott Stewart MÚSICA: John Frizzell...
Hace 4 semanas
•

[Español] [Vídeo] Yonkis Series
Pretty Little Liars - Después del final de un hito en la historia de las series de televisión,
como fue Lost, de la cancelación de alguna que otra serie más, y del final de algu...
Hace 2 meses
•

[Español] [Vídeo] Yonkis Peliculas
Diviértete en Juegos Yonkis - Hace ya unos días que se lanzó el proyecto JuegosYonkis.com,
un portal exclusivo para los usuarios de seriesyonkis.com y peliculasyonkis.com para que
ademá...
Hace 2 meses
•

[Español] [Varios] Taringa - Post de la semana
Proverbios chinos. (613 puntos) Hace 40 años
•

•

[Español] [Música] Y AHORA KE
[Español] [Varios] PeliculasID
-

•

•
•

[Inglés] [Vídeo] Watch tv series
[Español] [Libros] Qué de Libros
[Español] [Vídeo] Fanático sdd
-

•

[Español] [Libros] Bibliotheka
•

[Español] [Vídeo] Cinetube
-

Alternativas en la Red de redes
Alternativa al buscador de google:
ixquick
Alternativas de correo electrónico:
bigstring
lavabit
hushmail
mailvault
neomailbox (no gratuito)
Alternativas al Messenger (MSN-CHAT):
Pidgin
PSST
X-IM
Marabunta
Alternativa a la Wikipedia:
Enciclopedia libre universal

Archivo del blog
•

▼ 2010 (62)
• ▼ agosto (5)
• Técnicas para tomar decisiones por consenso en gru...
• Rafael del Barco Carreras (21-08-10): La Legalizac...
• Santiago Niño Becerra De impuestos, deudas y servi...
• La dimisión de la ministra de Sanidad española (Ví...
• Sigue la Actualidad (Herramienta)
• ► julio (2)
• JOSEP PÀMIES - Plantas prohibidas para curar enfer...
• La policía de la Comunidad Vasca, contundentes con...
• ► junio (4)
• Mártires de Chicago (Texto)
• Cancionero Libertario y Protesta [victor jara, jos...
• Bildelberg 2010 (Artículos+Vídeos breves)
• Daniel Cohn-Bendit (Parlamento Europeo) sobre ayud...
• ► mayo (9)
• Grandes exploraciones: El Congo (Documental BBC) (...
• Municipalismo Libertario, Murray Bookchim (1/6) (T...
• Entrevista a Jim Humble, descubridor del MMS (Víde...
• La evolucion del Metodo ó Critica del Comunismo Or...
• Canteca de Macao: Alternativa Libertaria (Música)
• 193 millones de euros para los sindicatos del régi...
• LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES HA DE SER OBRA...
• México: Repudio al asesinato de Bety Cariño, defen...
• ORGANIZACIÓN DE LA NUEVA SOCIEDAD DESPUÉS DEL HECH...

•

•

•

•

► abril (8)
• Utopía? no, INEVITABLE!!! (reflexión)
• RUTA Y VIABILIDAD DE LA REVOLUCIÓN SOCIAL (Artícul...
• Declaración de la RENTA España: Objeción Fiscal al...
• La escuela en la II República Española... Fòrum Me...
• La Guardia Civil retira una bandera de La Repúblic...
• ¿Libertad o propiedad? Antorchas en la Biblioteca ...
• La Unión Soviética al descubierto (Soviet story) (...
• Comienza el juicio sobre los daños que puede provo...
► marzo (7)
• Patrioterismo publicitario: la forma más rentable ...
• Capitalismo: Una Historia De Amor [Documental Espa...
• Propuesta independiente de Remiendo a la Democraci...
• Entregada La lista de Sinde en el Ministerio de In...
• Excitotoxinas: el sabor que mata (7 vídeos x 10 mi...
• EstoLoArreglamosSinEllos.org (ContraCampaña)
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) censura ...
► febrero (13)
• Documentación sobre el 11-M (4 Videos: 4 x 2 min....
• ¿Por qué somos susceptibles a la manipulación?: re...
• Ejemplo de Comunidades autofinanciadas: CAF (Texto...
• Enfrentamientos con la policía Euskal Herria(Video...
• Ataque terrorista en Austin: se criminaliza al mov...
• Hasel: Desde el abismo se goza de las mejores vist...
• David Bravo, la SGAE, y la nueva ley de Internet ...
• Policía apaga la cámara antes de golpear a una muj...
• Reincidentes - Estrellao
• John Lennon - No me abras la ventana (Vídeo-clip)
• El timo piramidal de la Seguridad Social (texto+im...
• Boicot a las compañías eléctricas españolas (acció...
• ¡¡¡ Más de Cinco Millones ( 5 436 637 ) de parados...
► enero (14)
• €SPANISH DR€AM (Vídeo 55 min.)
• La batalla de Euskalduna 1984 (Intro 8 min. + Docu...

•

► 2009 (298)
• ► diciembre (16)
• ► noviembre (11)
• ► octubre (17)
• ► septiembre (16)
• ► agosto (18)
• ► julio (18)
• ► junio (32)
• ► mayo (29)
• ► abril (41)
• ► marzo (9)
• ► febrero (28)
• ► enero (63)

•

► 2008 (75)
• ► diciembre (51)
• ► noviembre (7)
• ► octubre (17)

Visita anónimamente...
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Canal CGT tv (blip)
LTotalTv (spanish 100%)

