Boletín electrónico de la Liga para la Libertad de Vacunación

número 0 junio 2017

EDITORIAL
Nace este verano del 2017 la publicación con el nombre NON
NOCERE, en esta ocasión digital, que tiene como objetivo mostrar las
repercusiones implacables biológicas, humanas, sociales, económicas y
políticas de la Vacunación Masiva e Indiscriminada que se lleva a cabo
en el mundo.
Como nuestra publicación impresa, Vacunación Libre, se publica en
castellano y tiene una vocación internacionalista. Será, decididamente,
una ventana permanente al planeta Tierra, abierta al interés de las
personas y que va a recoger todas las colaboraciones que nos enviéis al
consejo de redacción de la Liga desde cualquier parte del mundo. Inicialmente tendrá una
periodicidad trimestral. Es una buena ocasión para dar un granito de información. Hace unos años,
concretamente desde el 2000, que iniciamos la campaña de Retirada del Mercurio de las Vacunas,
desde entonces hemos pasado por diferentes fases. La primera del 2000-2008 sumamos los esfuerzos
para la eliminación del Thiomersal de las vacunas. Parece ser que se comenzó, a regañadientes, a
reducir las cantidades en fabricación. La opinión pública creyó que las dosis presentes en las vacunas
habían desaparecido. En este período 2009-2014 se dio a entender a la población que las vacunas no
tenían ya mercurio. Sin embargo, descubrimos en el 2015 que todas, absolutamente todas, incluso
Gardasil y Triple Vírica contenían mercurio no declarado y en cantidades 10 veces más altas que lo
que nuestro organismo puede tolerar.
Como resultado de esta afirmación renovamos nuestro compromiso de no utilizar vacunas que
tengan mercurio en su composición.
Consejo de Redacción LLV

¿Vacunar, si o no?
Esta es una duda muy común entre madres y padres que tienen que tomar una decisión, siempre
queriendo lo mejor para la salud de sus hijas e hijos. ¿Cuál es la posición de la Liga en relación a
este asunto? Aquí documentamos un mail contestando esta pregunta:
Estimada ...,
Efectivamente, con este mail atendemos dudas e inquietudes respecto a la decisión de vacunar.
Agradezco que haya dado el paso de escribir a la Liga para la Libertad de Vacunación (LLV).
En ella nos asociamos personas de diferentes ámbitos que defienden el valor de informarse ante
este tema de las vacunaciones, sea por un caso puntual, sea por una campaña de las autoridades
sanitarias, y tanto si se refiere a bebés, o a otros segmentos de la población.
La Liga se dedica por tanto, a acompañar a quienes quieren profundizar en su propia decisión, de
modo que madurando el criterio y pudiendo ponderar, el individuo elija vacunar o no vacunar.
Estamos de acuerdo en que aparecen posturas contrapuestas, y encontramos informaciones en sentidos
tan dispares que uno se pregunta si todos están defendiendo la salud, o si hay más factores
implicados.
Estamos ante un tema que precisa un espacio de aprendizaje y reflexión. Quizás habremos de abrir
en nuestra vida cotidiana momentos para replantearse aquello que nos parece importante.
El sistema inmunitario del niño y su maduración, los hábitos y remedios cotidianos que aplicamos
según el entorno en que vivimos, los prospectos tan detallados de las vacunas y sus efectos
secundarios, otros factores en el cuidado de la salud... son parte valiosa del tema porque de otra
manera podemos decidir sin apenas darnos cuenta de los riesgos tan sumamente delicados que
conlleva.
Vayamos, tras esta introducción, a las 6 dudas que comparten padres, pediatras, y otros
profesionales.
1- Hay vacunas diferentes ya que responden a diseños y propósitos diferentes. Hay enfermedades de
varios tipos y no podríamos generalizar sobre lo que todas las vacunas hacen o consiguen: ¡varía
mucho!.
Por ejemplo, el sarampión es una enfermedad que aparece en el marco de los procesos de maduración
del sistema inmunitario. Cuando realiza su función ya no surge más, no la veremos más de dos
veces, y conocer esa función fisiológica explica el comportamiento de las vacunas diseñadas para
él.
2- Para valorar qué vacunas son imprescindibles, nos será preciso conocer el caso particular. No
es lo mismo si me tengo que desplazar a Camerún o a cierta zona donde haya una catástrofe
humanitaria, tampoco mis condiciones son iguales a las de un compañero ni mis hábitos vitales.
Coincidiremos, creo, en el tipo de salud de un niño concreto, que tiene un recorrido y se
encuentra en cierto entorno. Al principio nuestro caso parece totalmente normal porque lo
manejamos día a día, pero para llegar a una conclusión es menester observar cómo se ha desenvuelto
e ir conociéndolo un poco más.
3- Efectivamente, el estado de maduración es un punto valioso, pero habremos de tener también en
consideración, qué vacunas ya tomó, y también cómo se ha desarrollado sin o con estas vacunas.
Siento no contestar aquí con respuestas cortas que zanjen las dudas. Quiero hacerles partícipe de
la prudencia necesaria para decidir mejor. No es que sea tremendamente complicado pero tampoco es
tremendamente sencillo. Confío en que comprendan mis reservas y atendamos cada caso como único.
Hoy en día encontramos -por ejemplo- en la alimentación, bastantes sensibilidades y reacciones
corporales de manera que ni usted ni yo podemos decir con rotundidad que la leche de vaca, oveja o
cabra sea buena para cualquier niño, ni tampoco que no lo sea. Hay que apreciar un margen, ¿no?
4- Recuerdo que participé en una encuesta para familias con hijos no vacunados. Es muy interesante
conocer la salud de estos niños, pasada la adolescencia y ya adultos, pues a largo plazo notamos
una capacidad diferente para afrontar las dificultades de salud. En especial es aconsejable
encontrar casos cercanos porque compartiendo esa experiencia aprendemos cuan determinantes fueron
algunas decisiones. Mi hijo de 14 años no ha precisado de ninguna vacuna, es deportista de
gimnasia. Reconozco que para saber su estado de salud, decir que no haya necesitado vacunas hasta
ahora es un dato muy parcial (como ver un codo en vez de ver la persona entera). Lo bueno del tema
de la vacunación es que podemos aprender a sopesar lo que afecta a nuestra salud, y sobre todo,
podemos forjarnos un criterio para que sea una buena salud a todos los niveles.
5- Esta pregunta me parece la más simple puesto que hoy en día tenemos mucha información
disponible acerca de los componentes que tiene. Cada publicación de la Liga es una fuente de
información independiente que no depende de los fabricantes y que se esmera por contrastar con
otros profesionales (incluso a nivel europeo y mundial). La Liga ofrece también estadísticas de

los efectos secundarios considerables que han producido a lo largo de décadas, y esto se
multiplica cuando el nº de vacunas aumenta e interactúan entre ellas.
6- Esta pregunta, si me permite decirlo, es una mezcla de moral y de sentido común. El hecho de
que sea obligatoria una vacuna no es suficiente para calificarla o descalificarla. Podemos
entender si hay un motivo u objetivo que lo justifique, y sobre todo, es de rigor averiguar cómo
avanza esa medida, reconocer si hubiera efectos adversos o indeseados, y advertir a los médicos de
salud pública si hay excepciones a la medida y si puede llegar un momento que deje de estar en
vigor, por los motivos que sean.
Llegado a este punto le aconsejo sobre la importancia de informarse sobre la necesidad particular
de su hijo, y poco a poco, siguiendo las experiencias, cada persona irá formándose un criterio y
llegar a ciertas conclusiones más generales. De inicio, empezamos por poner la atención en el caso
concreto y después, por observar más situaciones y procesos que tienen su importancia,
aprenderemos a cuidar mejor de nuestro sistema inmunológico y sentirnos capaces de afrontar las
enfermedades y las carencias que pudiéramos detectar en nuestro estilo de vida o en nuestro propio
cuerpo.
Reciba mi más cordial disposición a investigar juntos estas cosas.
Atentamente,
Miguel

Debate sobre la obligación de la vacunación en Barcelona

El día 18 de abril salía esta noticia en los diarios, referenciamos el de La Vanguardia, nosotros
queremos recordar y opinar para que se tenga en mente, que:
Según la Constitución 1978, la Ley de
Sanidad 1956, de las Autonomías 1980 y de
los Derechos del Paciente 2002 no se puede
vulnerar el derecho a la integridad física,
moral, el derecho a la vida, el derecho a la
libertad y el derecho a la intimidad personal,
así como tampoco el derecho a la información.
La vacuna como cualquier fármaco con su
propia idiosincrasia y colateralidad puede ser
innecesaria y puede crear graves efectos
adversos incluso la muerte postvacunal...
Esta realidad contemplada en el Código
Deontológico del Colegio de Médicos de
Barcelona 2002 y en la ley de los Derechos del
Paciente 2002 pide que tras la completa
información del paciente sobre las vacunas
pueda él mismo o a través de los padres

decidir a través del Consentimiento Informado
la acción más oportuna para su salud.
Por lo tanto, ratificamos que en España y
especialmente en Cataluña no existe ninguna
obligación de vacunar de ninguna de las
vacunas del calendario vacunal sistemático
actual.
Es más, romper este consenso social y jurídico
supondría trasladar la responsabilidad de los
efectos adversos y muertes a la administración
que se debería hacer cargo de las
compensaciones económicas que fuesen
necesarias.
La iniciativa del consistorio barcelonés tiene
sus peligros para la propia administración.
Podría ser prudente no comenzar el proceso de
consulta de expertos y cerrar este rumor bien
cerrado.

Informes sobre actividades
Biocultura Sevilla, marzo 2017
La Liga para la Libertad de Vacunación estuvo el sábado 11
de marzo en Biocultura Sevilla y en la población cercana de
Dos Hermanas. Gracias a los compañeros andaluces María
Fuentes Caballero de Cádiz y Kiko Valle de Sevilla
pudimos presentar el impacto de las vacunas masivas en
nuestra sociedad. Desde hace años Andalucía no era un
territorio de fácil entrada. Sin embargo, este año todo ha
sido muy fácil y hemos tenido muy buena respuesta de
público. Tras las gestiones organizativas realizadas presentamos ponentes y comunicaciones de alto
nivel y excelente calidad de Cádiz, Huelva, Sevilla y Málaga.
Pudimos presentar temas como El Mercurio en las Vacunas
(Rosa López. Bióloga Molecular), El impacto sobre la
población de la Vacuna del Papiloma Humano (María José
García: Economista), las Repercusiones en el mundo de la
ciencia de la Vacuna de la Viruela (Jesús María Albillo.
Médico Homeópata) y los Problemas más frecuentes con los
que se encuentran las familias que deciden no vacunar
masiva e indiscriminadamente (Kiko Valle. Padre de
Familia). Estamos muy satisfechos del público asistente que nos acompañó a lo largo de toda la
mañana. Por la tarde fuimos a Dos Hermanas donde realizamos el Taller sobre Vacunas. Con un
público venido de los pueblos aledaños estuvimos como en familia, un grupo de 20 mujeres,
hombres, niñas y niños.
Biocultura Barcelona, mayo 2017 - Jornada de reflexión sobre las vacunas sistemáticas
Cada año que pasa vamos superando el nivel de los
contenidos de las charlas. Con buena asistencia de público
fuimos desgranando a lo largo de la jornada realidades
como la presencia del aluminio en las vacunas y su
repercusión en la salud de la población infantil, fuimos
aclarando la situación de la vacunación del papiloma
humano y sobre todo destacamos el gran entusiasmo de los
ponentes a la hora de facilitarnos una información
necesaria para poder llevar adelante una decisión precisa y acertada. Como cada año el
agradecimiento a Vida Sana por su colaboración.
Presentación de la Liga en Donostia o San Sebastián (Guipúzcoa), abril 2017
El pasado 21 de abril estuvimos presentes por segunda vez
en la ciudad de San Sebastián presentando el tema de las
vacunas.
El lugar precioso, la antigua tabacalera restaurada, fue
testigo de una muy buena asistencia de público ávido de
nueva información sobre los últimos acontecimientos
acaecidos en relación a la problemática vacunal.
Como siempre dimos información sobre los efectos
adversos de las vacunas, la composición de las mismas, las epidemias y vacunas y por último,
explicamos la necesidad en nuestro planeta del mundo microbiano.
La presencia de muchas familias jóvenes y también de gente mayor hizo que el coloquio fuera rico.

Calendario de actividades

Charla sobre Vacunas - Viernes 15 de septiembre del 2017 de 16´30-18´30h.
Datos de contacto
Marenostrum - Centro de salud familiar - c/ Fontanella, 16 Pral.
08010 Barcelona Tel. 933 022 915
info@marenostrumcsf.com

Biocultura Valencia, domingo 1 de octubre 2017
Programa de charlas sobre vacunas
13-14h. Què són les vacunes i quins efectes produeixen?
Sra. Almudena Moreno (Metgessa. Castellò de la Plana.)
14-15h. Presentació de la Nova Teoria Infecciossa.
Sr. Enric Costa (Metge. València.)
15-16h. Situació actual de la vacuna del papiloma humà.
Sra. Alicia Capilla (Presidenta AAVP. València.)
Coordinació: Sr. Xavier Uriarte (President LLV)
Organització: Lliga per a la Llibertat de Vacunació (LLV)
Col.laboració: EFVV (European Forum for Vaccins Vigilance)
AAVP (Associació Afectats Vacuna Papiloma)

Biocultura Madrid, Sábado 11 de noviembre 2017
Jornada de reflexión sobre las vacunas sistemáticas
12-13h. ADN humano en las vacunas y las complicaciones de la vacuna de la hepatitis B.
Sra. Isabel Bellostas (Médica. Madrid)
13-14h. Estado actual de los procesos jurídicos de los afectados por vacunas en España.
Sr. Francisco Almodóvar (Abogado. Madrid)
14-15h. Reflexiones sobre las familias que no vacunan sistemáticamente.
Sr. Paco Centenera (Colaborador de la LLV. Madrid)
15-16h. ¿Hacia dónde va el Movimiento por la Libertad de Vacunación en España y en Europa?
Sr. Xavier Uriarte (Presidente de la Liga por la Libertad de Vacunación)
Coordinan: Sra. Belén Igual y Sr. Xavier Uriarte
Organización: Liga por la Libertad de Vacunación (LLV)
Colaboración: European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV)

Noticias
El Fórum Europeo de Vigilancia de las Vacunas (EFVV por sus
siglas en inglés), organizó una manifestación internacional
para la libertad de la vacunación. La manifestación tuvo lugar
en Viena el día 6 de mayo, 700 personas participaron para la
"Protección contra las vacunas obligatorias en Europa",
pidiendo la libertad de la vacunación, la libre elección tras
recibir la suficiente información y el consentimiento.
Esta manifestación es una de las actividades para la libertad
de la vacunación a nivel europeo, parte de la campaña que se
puede apoyar en change.org en el siguiente enlace.
https://www.change.org/p/parlamento-europeo-respeto-ala-libre-elección-de-las-personas-después-de-unainformación-previa-y-detallada-sobre-riesgos-y-ventajas-dela-vacunación-y-solicitud-de-libre-acceso-a-los-resultados-de-los-ensayos-sobre-vacunas-entoda-europa?just_created=true
“Vaxxed, VACUNADOS” la película que alguien está impidiendo que
veamos, pero que todos deberíamos ver… se estrena en Europa (Alemania,
Bruselas, Francia,…)
Al principio de abril en Alemania se empezó a proyectar la película en
diferentes sitios, las primeras sesiones cuentan con la presencia de Dr.
Andrew Wackerfield quien es el director de la película.
VAXXED, VACUNADOS cuenta la historia de un escándalo. Es la
historia del “fraude médico más grande del mundo”, en cuyo centro se
encuentra nada más y nada menos que el C.D.C, el organismo
gubernamental en Estados Unidos encargado de velar por la salud de los
ciudadanos.

Videos recomendados
El Mercurio en Vacunas, Rosa López
En colaboración con la Liga para la Libertad de la
Vacunación, se preparó esta conferencia en la que se
habló de la presencia de tiomersal, un compuesto
formado por salicilato y mercurio, en las vacunas y sus
efectos en la salud que impartió Rosa López Monís el
sábado 11 de Marzo 2017 en Biocultura Sevilla.
https://youtu.be/GfTMrABPTX8

ADN humano en las vacunas – Dra. Isabel Bellostas
La presencia de ADN humano en vacunas pediátricas,
que se administran antes de los dos años de vida,
comporta un riesgo incalculable en la salud pública.
Sabíamos de la terrible práctica de aplicar y usar tejido
fetal vivo o recién muerto en la fabricación industrial
de las vacunas. La novedad es la prueba científica de
que este ADN inyectado pasaría a formar parte
directamente de nuestra propia hélice de ADN,
alterando irreparablemente nuestra propia naturaleza y
afectando para siempre nuestro nivel de salud.
http://www.cajadepandora.tv/adn-humano-en-las-vacunas-dra-isabel-bellostas-entrevista/

Libros
Carolina Moreno, un nuevo monográfico sobre el debate social de la vacuna contra el virus del
papiloma humano (VPH)
El libro se compone de ocho investigaciones desarrolladas en el marco del
proyecto “Análisis de las campañas institucionales en el caso de la
vacunación contra el virus del papiloma humano”.
¿La vacuno o no la vacuno? Es la pregunta que se realizan los padres de las
niñas que tienen entre 11 y 14 años y que les corresponde, según el
calendario oficial de vacunación de muchos países occidentales,
administrarles las tres dosis de la vacuna contra el VPH. A pesar de que la
vacuna está incluida en los calendarios oficiales, aprobando todos los
protocolos de seguridad de las agencias reguladoras, la incertidumbre y la
duda respecto a su seguridad y a los efectos secundarios se ha difundido
socialmente a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.
Campañas Institucionales en Salud Pública:
El caso de la vacuna contra el virus VPH, el
nuevo libro coordinado por la Catedrática de
Periodismo de la Universidad de Valencia,
Carolina Moreno, presenta los argumentos a
favor y en contra de la inmunización, tratando
de dar visibilidad a actores sociales que
habitualmente están infrarrepresentados en la
esfera pública como son las propias afectadas
por la vacunación o a colectivos que rechazan
la inmunización universal.
A través del trabajo de campo, realizado
durante cuatro años, se han puesto en escena
los testimonios de médicos, políticos,

periodistas y afectadas por la vacuna contra el
VPH, que han mostrado la polarización del
discurso en torno a una vacuna cuya relación
coste efectividad es cuestionable, por su
elevado precio y por las bajas tasas de
incidencia de cáncer de cuello de útero en
España.
Carolina Moreno Castro (coord.),
ISBN: 976-84-16277-96-4 (impreso)
ISBN: 976-84-16277-97-1 (digital)
Formato: 17 x 23 cm
Número de páginas: 306

