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Cada vez vamos encontrando más ramificaciones del  asunto de los conflictos de interés de los 
asesores del minsal para el tema vacunas.
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Nuevamente nos encontramos con que el Dr. Miguel O´Ryan nos escondía más sorpresas aún.  La 
madriguera del conejo llega mucho más profundo en este país tercermundista llamado Chile.

El  Nuevo Orden Mundial (NOM) o  New World Order (NWO) ya está en Chile desde hace 
mucho tiempo con su maquinaria bien aceitada y funcionando a toda prisa, y eso es lo que les  
demostramos en esta publicación.

EL DR. O´RYAN ASESORA AL MINSAL EN TEMA VACUNAS . . .Y TIENE 
RELACIÓN DE AÑOS CON FABRICANTES DE VACUNAS GSK Y MSD
Ya hemos denunciado que este eficiente lobista de la farmafia tiene graves conflictos de interés, 
puesto que además asesora al Ministerio de Salud Chileno con respecto a vacunas como la AH1N1 
(entre otras).
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Para el día martes 13 de Abril de 2010, se nos invitó –como movimiento ciudadano “Detengan La 
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Vacuna”-  a participar  en una entrevista en radio Cooperativa,  a  las 10:30 AM, en el  programa 
matutino  que  conduce  la  periodista  Cecilia  Rovaretti.  En  la  ocasión  contarían  con  el  médico 
infectólogo de la U de Chile, Dr. Miguel O´Ryan.

Todo empezó  a  oler  mal,  cuando cerca  de  las  10:00 AM de esa  misma mañana  nos  llama  la 
periodista Daniella Montoya, con quien habíamos confirmado la disponibilidad para la mencionada 
entrevista, y nos dice que ha habido “cambio de planes”. La entrevista iba igual, pero el problema 
era que al llamar minutos antes ella al médico O´Ryan, éste no quiso aparecer en comunicación 
directa con nosotros, sino que exigía que fuera en “deferido”.

Obviamente que esta situación abusiva –y sospechosa por parte del médico y su repentino miedo a 
nosotros, y a la total condescendencia de la radio para con ese médico- nos molestó profundamente, 
pero accedimos para hacer valer nuestros planteamientos y aprovechar la oportunidad para llegar a 
un gran número de personas, considerando que esta radio cuenta con una amplia sintonía en todo 
chile y también que teníamos que revertir la censura a la que los medios de comunicación masivos 
siguen manteniendo hacia nosotros. (¿Por qué será así?)

Nosotros le pedimos como única condición a la periodista Montoya, que dijeran a los auditores el  
por qué nosotros apareceríamos grabados y no en directa charla con el médico, comprometiéndose 
ella a hacerlo.

RADIO COOPERATIVA NOS CENSURÓ

Cecilia Rovaretti

Radio Cooperativa nos censuró y tenemos las siguientes razones para reclamarles tan grande y 
gravísima arbitrariedad.

Primero: no dijeron que estábamos por expresa petición de O´Ryan  en diferido.

Segundo: sólo pusieron un par de cosas que dijo nuestra vocera, Andrea Santander, cercenando 
varios temas de suma importancia que ella denunció a la periodista Montoya.

Tercero: Cecilia Rovaretti revisó el material grabado con anterioridad y censuró ella misma a la 
periodista  Montoya,  dejándola  sin  cumplir  con  su  trabajo  de  informar  a  la  población.  No 
defendemos  a  Montoya,  porque no se  lo  merece,  ya  que  al  terminar  el  show de  entrevista  la 
llamamos, optando ella por no contestarnos el teléfono ni darnos ninguna explicación posterior ante 
su falta profesional.

Aparte de no sacar gran parte de las respuestas a las preguntas de la Sra. Montoya, lo más grave es 
lo que sigue a continuación.



GRAVES CONFLICTOS DE INTERÉS Y ENCUBRIMIENTO
En la grabación que hizo telefónicamente la periodista Montoya a nuestra vocera, estaba la última 
pregunta en la que se nos permitía hacerle directamente una pregunta al médico mencionado, pero 
fue censurado por Rovaretti.

Nuestra  vocera  transmitió  la  siguiente  denuncia  como  agrupación  ciudadana  “Detengan  La 
Vacuna”:

 

El médico Miguel O´Ryan  tiene relación directa con el laboratorio GlaxoSmith Kline, pues ha 
recibido financiamiento de GSK por coordinar estudios clínicos para vacunas de esta empresa 
y como conferencista. 



 

BAJE AQUÍ EL DOCUMENTO ORIGINAL COMPLETO

A pesar de este grave conflicto de interés, este médico es y ha sido –desde antes de la aprobación de 
las  vacunas  ah1n1-  miembro  del  Comité  Asesor  del  Ministerio  de  Salud,  aconsejando  y 
recomendando al Minsal vacunas, especialmente la del AH1N1. Recordemos que meses después la 
autoridad  de  salud  (ISPCH)  aprueba  la  vacuna  AH1N1  “AREPANRIX”  del  laboratorio 
GlaxoSmith Kline, laboratorio para que O´Ryan trabaja desde hace años.

Por otra parte, él estuvo en la radio dando la mencionada entrevista, pero haciéndole una abierta, 
larga e ininterrumpida publicidad, hablando maravillas de la vacuna AH1N1, diciendo también la 
mentira que era una vacuna SEGURA. En vista de sus graves conflictos de interés, O´Ryan cometió 
un grave e inexcusable error al engañar deliberadamente a la población chilena, usando y abusando 
de su título médico con el claro intento de influír en la ciudadanía para convencerla sin argumentos 
reales acerca de una seguridad que ni los propios fabricantes de la vacuna pueden afirmar en sus 
folletos informativos, aprobados por el ISPCH.

No podemos comprender cómo funciona la mente ni el alma de un ser humano como este, que opta 
por  engañar  a  una  población  ignorante  de  la  toxicidad y  peligrosidad de  esta  vacuna  AH1N1, 
prefiriendo llenar sus bolsillos con dinero de farmacéuticas y obviando su juramento Hipocrático de 
“NO DAÑAR” a la gente.

http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/sociedad-chilena-infectologia-vacuna-virus-papiloma-humano.pdf
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Cabe mencionar,  que  aparte de recibir dinero de GSK, O´Ryan recibe también dineros del 
laboratorio MSD (Merck Sharp & Dome), donde también ha sido “chairman” (presidente) de 
un grupo técnico consultor de MSD.

¿POR QUÉ ROVARETTI ENCUBRIÓ ALGO TAN GRAVE?
Esta es sólo la punta del Iceberg, porque además de este médico está involucrada también la Dra. 
Katia Abarca, ferviente propagandista de la vacuna AH1N1 que sale en diversos medios alabando 
dicha vacuna.

Dra. Katia Abarca

Dra.  Katia Abarca:  ha recibido financiamiento de GSK (GlaxoSmith Kline)  para estudios 
clínicos de vacunas, ha asistido a congresos o reuniones científicas con auspicio de GSK y 
MSD, y ha recibido honorarios de GSK y MSD como conferencista, y por consultorías de 
expertos.

Recordemos que la Dra. Katia Abarca estuvo a cargo de la prueba en chile de la vacuna AH1N1 
del laboratorio Novartis, la que se llevó a cabo con conejillos de indias chilenos, niños de entre 6 
meses a 17 años, en un consultorio de la Universidad Católica de la Comuna de San Ramón, prueba 
de la que no se nos ha informado nada en concreto ni en forma seria hasta el día de hoy. ¿Por qué 
será?

Resulta verdaderamente impresentable que la autoridad de salud y estos “expertos” propagandistas 
de la tóxica vacuna AH1N1, se burlen de esta manera de todos los chilenos. No pueden decir que no 
sabían  del  asunto,  porque  los  antecedentes  están  disponibles  para  quien  quiera  verlos,  en 
publicaciones médicas donde participan estos personajes.

Nuestra investigación sigue en curso, puesto que seguiremos indagando quién o quiénes están detrás 
de esta gran estafa al pueblo chileno, porque hay que recordar que la compra de los 4 millones de  
vacunas se hizo con el dinero de nuestros impuestos.

 

Al final todo este escenario es calcado al que venimos viendo durante los últimos 8 meses en el  
resto del mundo. Partiendo por los conflictos de interés de la propia OMS y sus “asesores” dobles: 
pertenecientes a la OMS (pagados por ésta) y pertenecientes a los mismos laboratorios productores 
de las vacunas AH1N1. Lo mismo en los diferentes gobiernos del mundo, a excepción sólo del 
gobierno y Ministerio de Salud de Polonia.



Al final ¿Siempre se trata del dinero?

 

Nuestro movimiento ciudadano “Detengan La Vacuna”, considera un verdadero éxito la campaña 
informativa desplegada por nosotros con el fin de alertar e informar a nuestros compatriotas y a 
nuestros hermanos de países vecinos. A pesar de no contar con medios económicos, ni con el apoyo 
de  la  prensa  o  los  canales  de  televisión,  hemos  logrado  vencer  las  mentiras  descaradas  del 
Ministerio  de  Salud,  el  que  consideramos  debiera  re-nombrarse  ahora  a  “Ministerio  de  la 
Enfermedad” por su desinformación hacia la población, la sistemática negación de los peligros de la 
vacuna AH1N1 y la responsabilidad que le cabrá en todos y cada uno de los casos en que la gente 
haya resultado y resulte dañada por esta vacuna de la muerte lenta, como le han apodado en el 
mundo.

Con nuestro movimiento de ciudadanos concientes de Chile y el Mundo, estamos demostrando que 
NO TODO SE TRATA DE DINERO.  Nosotros, simples ciudadanos de todas las profesiones, 
actividades y oficios, estamos demostrando a Chile y el Mundo que la integridad existe, así como 
también  el  interés  por  velar  por  el  bien  colectivo  de  todos  nosotros,  tanto  dentro  de  nuestras 
fronteras como fuera de ellas, olvidando las diferencias que nos impone este sistema viejo, corrupto 
y  agonizante,  rescatando  los  valores  más  importantes  de  todos  nosotros  como  seres  humanos, 
concientes  y  con  derechos  inalienables.  En  vista  que  no  se  están  respetando  dichos  derechos 
inherentes a nuestra humanidad el día de hoy, es que estamos de pie, levantando nuestra voz como 
una sola, denunciando las irregularidades, arbitrariedades y pérdida de la integridad donde sea que 
las  encontremos,  pues  sabemos que somos  responsables  de nuestras  propias  vidas  y que si  no 
hacemos nada al respecto, estaremos siendo cómplices de un sistema nocivo para el bien colectivo, 
aunque muy rentable para unos cuantos.

Nosotros no podemos seguir callando ni haciéndonos los ciegos ante tanta irregularidad dentro de 
un sistema que nosotros mismos mantenemos con nuestros impuestos y como 
CONSUMIDORES de las empresas involucradas en esta estafa global.
En este asunto no puede haber indecisión ni tibieza, porque se está afectando directamente la salud 
y la vida de todos nosotros, tanto a nivel local como global, y este tema de la fraudulenta gripe mal 
llamada “porcina”  no  es  más  que  otro  de  los  tantos  negociados  que  se  han  hecho  a  costa  de 
nosotros, seres humanos sanos que terminan siendo enfermos crónicos tarde o temprano, que al 
vernos en la necesidad creada de depender de fármacos, se nos esclaviza y arruina por el resto de 
nuestras vidas.



Sabemos que para algunos el destape de estas turbiedades y oscuros hechos les resultan choqueantes 
y angustiantes, pero la verdad es necesaria en estos momentos en nuestro país y planeta. Sólo la 
verdad  nos  permite  hacernos  conscientes  (y  concientes)  de  nuestra  irresponsabilidad  al  haber 
entregado nuestro poder y decisión a otros por tanto tiempo, y nos devuelve la posibilidad de elegir 
nuevamente, con más sabiduría después de la tan dolorosa experiencia.

Si hay algo que podemos terminar agradeciendo a la falsa pandemia de gripe porcina, es que en 
todo el planeta nos hemos levantado ante tal evidente fraude y hemos sentido el llamado interno de 
la  verdad,  de la  integridad,  de la  responsabilidad por nuestros actos  y decisiones,  personales  y 
colectivas, para reclamar por nuestros derechos pasados a llevar por una maquinaria que se había 
tornado monstruosa y artificial, y que supuestamente existía por el bien de los seres humanos del 
planeta Tierra.

Las llamadas teorías de la conspiración no son teorías ni ciencia ficción. Ya no podemos seguir 
obviando algo tan grande, grave y hasta obvio. Sólo quienes elijan (por miedo) seguir dormidos no 
podrán ver la verdad. El miedo ya no es una opción, pues nos hemos dado cuenta que las elecciones 
basadas en el miedo son nocivas para nosotros, todas ellas.

Nuestra elección en el amor por todos nuestros hermanos humanos, es la elección que hemos hecho 
y que confirmamos cada día. Esta es la respuesta a la pregunta recurrente de “¿Cómo surgió este 
movimiento ciudadano en Chile y el Mundo?”.  Nos dimos cuenta que nuestro poder está en cada 
uno de nosotros, y que al unirnos ese poder es aún muchísimas veces mayor. Esta es la razón por la  
que nos han mantenido divididos y enemistados unos con otros, polarizados y enfocando nuestra 
atención en las diferencias, y no en nuestras similitudes.

Finalmente comprendimos de qué se trata este juego y la ilusión de la limitación, de la escasez, de 
la guerra,  de las mentiras, etc. Y al  hacerlo, ya sabemos que si no hacemos nada por defender 
nuestros derechos individuales y colectivos, nuestra integridad y la verdad, a nosotros, a todos los 
seres originarios de este mundo y a nuestro planeta-hogar, estaremos mereciendo un sistema cruel y 
abusivo como éste, simplemente por permitir que siga sirviendo a unos pocos y alimentándose de 
las energías y recursos de la gran mayoría.

Hacemos nuestro llamado para que toda la verdad que se devela ahora nos sirva y la aprovechemos 
para potenciar el gran cambio en el que ya hemos ingresado inevitablemente y ¡En buenahora!



Él  mismo  es  el  desarrollador  de  la  vacuna  para  el  ROTAVIRUS y  él  mismo  se  encargó  de 
introducir esta vacuna en el programa de vacunación (PAI). Muy conveniente para él, quien además 
es PAGADO por laboratorios como GlaxoSmithKline y Merck. 

El Minsal lo incorporó al COMITÉ  EXPERTO ASESOR para AH1N1, en Abril del 2.009:

Vea esta información en la propia página web del Minsal: 
http://www.redsalud.gov.cl/noticias/noticias.php?id_n=407&show=2-2009
EL problema es que O´Ryan tiene fuertes lazos con al menos 1 fabricante de vacunas AH1N1: 
GlaxoSmithKline.  Entonces ¿Quién nos puede asegurar ahora que su asesoría en el minsal no tuvo 
NADA que ver con la aprobación de la vacuna AREPANRIX, de Glaxo?

http://www.redsalud.gov.cl/noticias/noticias.php?id_n=407&show=2-2009


AREPANRIX

Y más encima tiene cara para dar entrevistas y decir:

La controversia por el asunto de las presiones del LOBBY farmafioso la protagonizó con O´Ryan la 
ex- subsecretaria de Salud,  Jeanette Vega,  la misma que ahora bien dice que quienes están en el 
ministerio de Salud “No saben nada de salud pública“:

http://detenganlavacuna.wordpress.com/peligro-arepanrix/
http://www.cooperativa.cl/ex-subsecretaria-del-minsal-enfrento-al-gobierno--no-saben-nada-de-salud-publica/prontus_nots/2010-06-07/080200.html


 
Fuente: http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20090920/pags/20090920230000.html

http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20090920/pags/20090920230000.html


BAJE AQUÍ EL DOCUMENTO ORIGINAL COMPLETO

O´RYAN Y SU RELACIÓN CON EL NUEVO ORDEN MUNDIAL EN CHILE

http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/sociedad-chilena-infectologia-vacuna-virus-papiloma-humano.pdf


O´RYAN ESTÁ  INSTALADO  EN  EL  MINSAL PARA ESTABLECER  LA 
POLÍTICA GENOCIDA DEL COFVAL
COFVAL es la sigla de la Comisión para el Futuro de las Vacunas en América Latina.

Esta comisión pertenece al  Instituto CARSO,  la cual a su vez pertenece al magnate mexicano 
Carlos Slim, el hombre con más dinero en el planeta según la revista FORBES del 2.010

 

http://www.forbes.com/2010/03/10/worlds-richest-people-slim-gates-buffett-billionaires-2010_land.html
http://www.carlosslim.com/


Carlos Slim 

El magnate mexicano, Carlos Slim, dueño (entre muchas otras empresas) de TELMEX y CLARO.



Dinero no es lo único que tienen en común Carlos Slim y Bill Gates

“Estoy muy emocionado de formar una sociedad con el Instituto Carlos Slim. Es 
realmente la primera sociedad que formamos pero estoy seguro de que no será la 
última”, dijo en Ciudad de México Bill Gates, durante la presentación del proyecto a la 
que asistieron el presidente Felipe Calderón y la Infanta Cristina de España.

Vea toda la noticia acá: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=144199

Bill Gates ha declarado que una de las formas de detener la sobrepoblación planetaria es mediante 
VACUNAS. Ya informamos meses atrás de su “donación” de 10 mil millones de dólares en un 
plazo de 10 años para el FOMENTO de las vacunaciones.

Acá está el video con esa declaración genocida, traducida al español:
 Discurso de Bill Gates sobre despoblación humana 

5:18 Jason Bermas cubre   discurso de Bill Gates sobre   despoblación   humana  

El fundador de Microsoft, Bill Gates, contó en una reciente conferencia de TED que las vacunas 
necesitan ser utilizadas para reducir a la … de NWNoticias | hace 1 año | 

http://www.youtube.com/user/NWNoticias
http://www.youtube.com/watch?v=jZc9XtQaxts
http://www.youtube.com/watch?v=jZc9XtQaxts
http://www.youtube.com/results?search_query=Discurso+de+Bill+Gates+sobre+poblaci%C3%B3n+humana
http://detenganlavacuna.wordpress.com/2010/02/02/85475/
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http://www.youtube.com/watch?v=jZc9XtQaxts


Acá está el video de su speech en TED 2.010 para quien quiera verlo completo. 

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL Y LAS VACUNAS EN SUDAMÉRICA

Comisión para el Futuro de las Vacunas en América Latina (COFVAL)

“…el Instituto Carso de la Salud juzgó prioritario  integrar, mediante un proceso de consenso, una 
estrategia que contribuya a superar los obstáculos que los países latinoamericanos enfrentan para 



implementar  esquemas  de  vacunación  mejores y  más  homogéneos,  mantener  la  equidad 
inmunológica entre ellos y actualizar el blindaje sanitario regional. El objetivo ha sido integrar un  
selecto  y diverso  grupo de profesionales,  expertos reconocidos en el campo de la vacunología, 
el financiamiento, la regulación sanitaria, la economía de la salud, las políticas públicas, la 
salud pública, el capital humano, la producción de vacunas, el campo de los negocios y la 
cooperación multilateral para analizar los aspectos centrales de la problemática de la región, a 
saber:

• La situación actual de los esquemas de vacunación en América Latina. 

• La generación y el uso de la información sobre carga de la enfermedad y el riesgo de 
los padecimientos prevenibles a través de vacunas. 

• El impacto que la introducción de los biológicos disponibles tendría en la salud y la 
economía de los países. 

• Las posibles alternativas financieras y operativas para acelerar, en forma sustentable, 
la incorporación de las vacunas nuevas o ya disponibles. 

• Las opciones para facilitar la transferencia de tecnología para la producción regional 
y/o local de biológicos. 

• La existencia de barreras regulatorias. 

• La profesionalización de los recursos humanos que intervienen en los programas de 
vacunaciónen la región. 

• Los procesos para la toma de decisiones en las políticas de vacunación. 
De esta forma, el Instituto Carso de la Salud creó la Comisión sobre el Futuro de las Vacunas en 
América Latina como vía para generar una iniciativa sólida y más amplia de estudios y propuestas 
sobre las políticas de vacunación y  los sistemas de salud, con  la meta de apoyar la instauración de 
políticas nuevas, exitosas y contundentes en el nivel de cada país y de la región en su conjunto . 
Con ello, la Comisión busca devolver a América Latina su papel de liderazgo mundial en el ámbito 
de la vacunación, lo  que le  permitirá proponer  nuevas  iniciativas para reducir  las  inequidades 
sociales y procurar nuevos consensos.”

“(…)  La  Comisión  asume  como  un  hecho  que  las  actuales  políticas  y  prácticas  de 
inmunización en la región latinoamericana son insuficientes para los retos que se observan en  
el  contexto  de  la  salud  pública. El  desempeño  de América Latina como región ha sido positivo 
en  lo  general,  pero  aún subsisten  serias  deficiencias  entre  países  y  al  interior  de  ellos.  Países 



considerados como aventajados en  términos  de  crecimiento  económico muestran  que hay aún un 
importante  espacio  de  mejora  en  materia  de  gasto  en  inmunización  y  de  mejoramiento  del 
desempeño, en especial cuando se comparan con países de ingreso similar (…)

Dentro  de  la  problemática  encontrada,  la  mayor  preocupación la  constituyó la  búsqueda de 
financiamiento para la adquisición de las nuevas vacunas,  por un lado, y  la  remoción de  las 
barreras  regulatorias  que  obstaculizan  su  introducción,  por  el  otro.  Considerando  que  la 
vacunación  debiera  asumirse  como  un  bien  común, el  financiamiento  de  las  vacunas  
debería  provenir  de fondos  públicos,  los  cuales  deberían  ser  etiquetados en el presupuesto 
que aprueba el poder  legislativo de cada país, de forma que la canalización de fondos no sea 
discrecional  y  se  garantice  que  ésta  responda  a  criterios  de  política  pública  en  salud. 
Desafortunadamente, al día de hoy no todos los países cuentan con un marco legal que garantice lo 
anterior, situación que impide que el fnanciamiento sea progresivo e irreversible, es decir, que  se  
incremente  para  sustentar  la  introducción  de nuevas vacunas y se mantenga de modo que se 
puedan sostener las coberturas universales.”

 BAJE EL DOCUMENTO COMPLETO ACÁ 

Este es el plan de vacunas que pretenden establecer en toda sudamérica.  En el punto (3) vemos la 
vacuna  influenza junto  a  la  vacuna  del  Virus  del  Papiloma  Humano  (VPH) (Gardasil  y 
Cervarix),  lo  que significa  que es  la  próxima  vacuna que tienen presupuestado presionar  para 
introducir en el plan nacional de vacunación.

¡¡Exigimos que se vaya el lobista O´Ryan del Comité Asesor del Minsal!! 

 

Los ciudadanos fiscalizando, cuando la corrupción pudrió al sistema

http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/cofval.pdf
http://conciencianoosfera.wordpress.com/fraude-gardasil-y-cervarix/
http://conciencianoosfera.wordpress.com/fraude-gardasil-y-cervarix/
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