
Dossier   preventivo   sobre   el   congreso   «Salud  
censurada.   Por   la   libre   elección   de   terapias».  

27,   28   y   29   de   septiembre   de   2019   en   el   Monasterio   de   Santa   Maria   de   las   Franqueses   (Balaguer)  

 
El  presente  documento  recopila  la  información  necesaria  para  corroborar  el           
peligroso  desatino  que  supone  este  congreso  y  sus  ponentes  para  la  Salud  Pública.              
El  objetivo  del  dossier  es  facilitar  la  información  apropiada  a  las  autoridades             
sanitarias  para  que  tomen  las  medidas  pertinentes  para  la  protección  ciudadana            
ante  un  acto  de  promoción  ilegal  de  todo  tipo  de  propuestas  fraudulentas  en  el               
ámbito   de   la   salud.  
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Web   de   inscripciones  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE7XqXEQLZBwhrVFzXc5N-BtRdpzdm 
prznbH3i1MMHKpIaWg/viewform?fbclid=IwAR0Wtkve9NAfyby__-hpxpZF8hMCwDfz 
reVLE9MF2cboD6HLmc7eFvYdo6U  
 
http://bit.ly/salutcensurada  
 

Programa  
https://docs.google.com/document/d/1bCJ4qv4TwDJwkaByu0j8g6lupA2NOJlXozuJl 
NWoMiU/mobilebasic  

    

PROGRAMACIÓN   congreso   "SALUD   CENSURADA"  

 Viernes   27  Sábado   28  Domingo   29  

10:00   -   11:30   

¿HASTA  QUÉ  PUNTO  SOMOS     
RESPONSABLES  DE   
NUESTRA   SALUD?  
Teresa  Forcades **ponencia  en     
catalán  

TEORÍA  INFECCIOSA,   
ENFERMEDAD   Y   VACUNAS  
10:00-10:45 Enrique  Costa  -  Los      
microbios:  ¿amigos  o  enemigos?  El      
microbioma   humano.  
10:45-11:30 Xavier  Uriarte  -  Vacunas      
y  protección  de  grupo:  ¿realmente      
funciona   así?  

11:30   -   13:00   

MEDICINA  CIENTÍFICA  vs.    
MEDICINA  OFICIAL  vs.    
VERDAD  
Javier   Herráez  

EL   NEGOCIO   DE   LA   ENFERMEDAD  
Gabriel   Ruiz  

13:00   -   14:30   

LA  IRRESPONSABILIDAD  Y    
GRAVEDAD  DE  QUIEN    
ACONSEJA  TOMAR  DE  2  A  3L       
DE   AGUA   AL   DÍA  
Txumari   Alfaro  

LA  MANIPULACIÓN  DEL  CLIMA,     
UNA   VERDAD   INCÓMODA  
Josefina   Fraile  

ALMUERZO     

16:00   -   17:30  

PRESENTACIÓN  ACTO: Josep    
Pàmies.  
PONENCIA  de LuIs  de  Miguel  -       
Resumen  de  la  defensa  de  los       
derechos  de  los  pacientes  y      
proyecto   de   futuro  

ADN   FETAL   EN   LAS   VACUNAS  
Isabel   Bellostas  

SALUD  A  TRAVÉS  DEL  AGUA  DE       
MAR  
Sisco   Flórez  

17:30   -   19:00  
SOBREMEDICALIZACIÓN  
Teresa   Morera   

INFLUENCIA  DEL  ESTRÉS,  LA     
DEPRESIÓN  Y  OTROS    
TRASTORNOS  
PSICOLÓGICOS   EN   LA   SALUD  
Vicent   Guillem  

LA  DESOBEDIENCIA  A  LAS  LEYES      
INJUSTAS  COMO  INSTRUMENTO    
DE  SUPERVIVENCIA  DEL  SER     
HUMANO  
Josep   Pàmies  

19:00   -   20:30  

DIÓXIDO  DE  CLORO,    
¿MEDICINA   O   VENENO?  
Andreas   Kalcker  

¿POR   QUÉ   ENFERMAMOS?  
Adolfo   Pérez  CIERRE   MUSICAL    Lídia   Pujol  

20:30   -   21:00  
CIERRE   MUSICAL   
Sonia   Román   &   Joan   Blau  

CIERRE   MUSICAL   
Sonia   Román   &   Joan   Blau   
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Ponentes  
 

1. Josep   Pàmies  
2. Teresa   Forcades  
3. Andreas   Kalcker   
4. Teresa   Morera  
5. Adolfo   Pérez  
6. Josefina   Fraile   
7. Txumari   Alfaro  
8. Isabel   Bellostas   
9. Vicent   Guillem   
10.Sisco   Florez  
11. Luis   de   Miguel  
12.Xavier   Uriarte  
13.Javier   Herráez   
14.Enric   Costa   
15.Gabriel   Ruiz  

 

Pseudoterapias   difundidas  
Un  breve  repaso  de  las  propuestas  pseudoterapéuticas  más  o  menos  comunes  que             
los   anteriores   ponentes   han   expuesto   en   varias   ocasiones   son:  

● MMS :  de  «Mineral  Miracle  Solution»  (Solución  Mineral  Milagrosa)  y  también           
difundido  como  CDS  (por  «Chlorine  Dioxide  Solution»,  solución  de  dióxido  de            
cloro)  o  DMSO  (por  «DyMethyl  SulfOxide»,  dimetilsulfóxido),  consisten  todas          
ellas  en  presentaciones  diversas  de  un  agente  de  tipo  lejía  usado            
industrialmente  para  el  blanqueado  de  papel  y  desinfección  de  aguas.  Este            
producto,  del  que  la  AEMPS  emitió  una  alerta  por  su  peligrosidad,  se  oferta              1

fraudulentamente  como  remedio  para  todo  tipo  de  afecciones  y  trastornos,           
desde   el   cáncer   hasta   el   autismo,   pasando   por   el   Ébola   o   el   VIH.  

● Nueva  Medicina  Germánica :  propuesta  a  finales  del  siglo  pasado  por  doctor            
Hamer,  quien  perdió  el  título  de  médico  por  ponerla  en  práctica,  consiste  en              
una  doctrina  de  corte  sectario  que  propone  que  los  tumores  son  la             
manifestación  psicosomática  de  un  conflicto  emocional  no  verbalizado,  cuya          
cura  pasa  por  evitar  cualquier  «interferencia»  de  tipo  médico  (es  decir,  evitar             
la  cirugía,  quimioterapia  o  radioterapia,  e  incluso  los  paliativos)  y  atender  a             
dicho  conflicto  emocional  como  vía  de  curación.  Constan  varios  miles  de            
fallecidos  por  estas  propuestas  en  toda  Europa,  siendo  especialmente          
difundida  por  sus  adeptos  en  España,  donde  Hamer  se  afincó  durante  dos             

1 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/medIlegales/2010/NI_MUH_Ilegales_05-2010 
.htm   
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https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/medIlegales/2010/NI_MUH_Ilegales_05-2010.htm
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décadas  huyendo  de  la  justicia  de  otros  países  donde  también  dejó  un             
reguero  de  víctimas.  Son  varios  los  médicos  en  España  que  se  sumaron  a              
sus  tesis,  habiendo  sido  alguno  de  ellos  inhabilitado  por  esto .  Existe  un             2

extenso  dossier  de  RedUNE  sobre  esta  secta  pseudoterapéutica  y  alguna  de            3

sus   derivadas.  
● Agua  de  mar  y  orinoterapia :  como  parte  de  un  tratamiento  naturopático  más             

amplio,  a  menudo  se  exponen  como  remedio  para  todo  tipo  de  afecciones,             
destacando   el   cáncer.  

● Falsa  fitoterapia :  extralimitando  el  efecto  real  de  ciertos  compuestos          
presentes  en  algunas  plantas,  se  difunden  sistemáticamente  aplicaciones         
terapéuticas  irreales  de  remedios  herbales  que  no  solo  no  presentan  el  efecto             
promulgado  (como  la  cura  del  cáncer  mediante  el  consumo  de  Kalanchoe).            
Tanto  si  la  propuesta  tiene  fundamento  como  si  no,  no  se  informa  de  que               
además  son  propensos  a  provocar  efectos  secundarios  graves,  sumado  a           
poder  interferir  farmacológicamente  con  tratamientos  pautados  por        
profesionales   sanitarios.  

● Antivacunismo :  se  exacerban  o  inventan  los  riesgos  de  la  vacunación,           
proclamando  a  la  vez  lo  innecesario  y  deletéreo  de  su  aplicación,  con             
mención  usual  a  la  pretendida  causa  del  autismo  por  su  contenido  en             
mercurio,  aluminio,  y  otros.  A  menudo  este  discurso  viene  acompañado  de            
propuestas  supuestamente  alternativas  de  inmunización  (caso  de  que  no          
nieguen  directamente  el  origen  biológico  de  la  enfermedad  o  la  existencia  de             
un  patógeno  en  concreto),  tales  como  vacunas  homeopáticas,  naturopatía  o           
la   exposición   a   la   propia   enfermedad.  

● Negacionismo  del  sida :  se  niega  la  existencia  de  dicho  síndrome,  o  que  sea              
causado  por  el  VIH,  instando  a  los  afectados  por  la  misma  a  dejar  de               
medicarse   con   antirretrovirales.  

  

2   https://www.abc.es/sociedad/abci-fraude-nueva-medicina-contra-cancer-201804142154_noticia.html   
3   https://docs.google.com/document/d/1if3tkKoSJaoCUoESn20EA0mqABlASoe-olLqFJxj_Qw/edit#heading=h.ddtmqjm6ois4   
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Eventos   similares   anteriores  
No  es  la  primera  vez  que  uno  o  varios  de  los  ponentes  anteriores  se  dedican  a                 
difundir  desinformación  en  salud  en  eventos  varios.  El  pasado  14  de  octubre  de              
2018  Pàmies  realizó  en  Balaguer  (Lleida)  el  evento  «El  Autismo  es  Recuperable»             
junto  a  otros  individuos  donde  se  promovía  el  uso  de  un  tipo  de  lejía  como  supuesta                 
cura   del   autismo ,   lo   cual   motivó   una   petición   de   investigación   a   Fiscalía .  4 5

 
A  tenor  de  recientes  noticias ,  Fiscalía  no  ha  sabido  enfocar  correctamente  el             6

problema  de  la  promoción  de  un  producto  ilegalizado  para  su  uso  como             
medicamento  en  España  y  parece  haberse  limitado  a  comprobar  que  no  se  vendía              
directamente.  
 
Otras   jornadas   similares   donde   encontramos   a   estos   participantes   son:  
 

● «BioCultura»,  Barcelona.  Varias  ediciones.  En  2009,  Josep  Pàmies  acudió          
para  presentar  la  asociación  «Dulce  Revolución»  y  Xavier  Uriarte  acudió           
como  representante  de  la  «Liga  para  la  libertad  de  vacunación».  Desde            
entonces,  son  varias  sus  participaciones  en  este  escaparate  de          
pseudociencias   y   pseudoterapias   varias.  

● «MMS:  ¿medicamento  o  veneno?»  27/02/2015,  Barcelona.  Se  defendió  el          7

uso  del  MMS  para  tratar  enfermedades  graves  como  el  ébola,  el  sida  o              
trastornos  como  el  autismo.  Participaron,  entre  otros,  Josep  Pàmies,  Enric           
Cerqueda   y   Teresa   Forcades.  

● «Un  mundo  sin  cáncer.  Lo  que  tu  médico  no  te  está  contando...»             8

13/01/2018,  Barcelona.  El  evento  difundió  recelos  hacia  el  sistema  médico  y            
falsas   curas   del   cáncer.   Participaron   Txumari   Alfaro   y   Josep   Pàmies.  

● «Feria  Alimentación  y  Salud»,  Balaguer.  Lleva  ya  11  ediciones,  la  última  en             
octubre  del  2018.  Se  han  promocionado  terapias  y  proclamas  como  el  uso  del              
MMS,  la  urinoterapia,  falsas  curas  contra  el  cáncer,  la  nueva  medicina            
germánica,  el  negacionismo  el  SIDA,  el  antivacunismo…  Organizadas  por          
Josep  Pàmies,  también  han  participado  personas  como  Adolfo  Pérez,          
Txumari  Alfaro,  Teresa  Morera,  Máximo  Sandín,  Jesús  García  Blanca,  Javier           
Herráez   y   Xavier   Uriarte.  

  

4   https://www.youtube.com/watch?v=dqPpDnBE4tM   
5 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/sanidad-denuncia-a-pamies-ante-la-fiscalia-por-difundir-el-ilegalizad 
o-mms--7332   
6 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190802/463816602899/archivada-la-denuncia-a-un-herbolario-por-vender-un-remedio-pa 
ra-el-autismo.html?facet=amp&__twitter_impression=true  
7   https://www.youtube.com/watch?v=O8eUW0Kxz4o   
8   https://www.youtube.com/watch?v=UdNSdWV2JCk   
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1.   Josep   Pàmies  
Josep   Pàmies   Breu   es   posiblemente   el   más   peligroso   y   polémico   de   todos   los   participantes  
en   este   congreso.   Ha   sido   multado   hasta   en   tres   ocasiones   por   el   departamento   de   salud  9

de   Cataluña   con   cuantías   de   hasta   600   mil   euros   por   promocionar   falsos   remedios   contra   el  
cáncer   o   el   autismo.  
 
Posee   un   negocio   de   venta   de   hierbas   a   las   que   atribuye   todo   tipo   de   beneficios   para  
cualquier   enfermedad.   Es   famoso   por   administrar   un   blog   en   el   que   publica   todo   tipo   de  
desinformación   peligrosa   sobre   salud   tales   como:  
 

- La   quimioterapia   es   tóxica,   peligrosa   y   está   obsoleta .  10

- El   MMS   (que   es   un   falso   medicamento   que   contiene   lejía)   puede   curar   el   SIDA,   el  
cáncer,   o   la   Malaria .   11

- Las   transfusiones   de   sangre   se   pueden   reemplazar   por   agua   de   mar .  12

- El   sol   en   realidad   no   provoca   cáncer   de   piel .  13

- El   VIH   no   existe   y,   en   caso   de   existir,   lo   puede   curar   con   sus   plantas .  14

 
Utiliza   sus   charlas   como   tapadera   para   montar   stands   en   los   que   vende   sus   hierbas,   que   no  
tienen   ningún   reparo   en   afirmar   que   son   capaces   de   curar   el   cáncer.   No   obstante,   no   han  
sido   pocas   las   veces   que   las   autoridades   han   tenido   que   evitar   que   se   celebrase   alguna   de  
esas   charlas , ,   por   suponer   un   riesgo   para   la   salud   pública.  15 16 17

 
No   tiene   reparos   en   promocionar   públicamente   «servicios   terapéuticos»   en   su   página   web  18

en   un   claro   intrusismo.  
 

  

9   https://www.elperiodico.com/es/ciencia/20181026/600000-multa-sancion-generalitat-pamies-dulce-revolucion-7111204   
10   https://joseppamies.wordpress.com/2017/06/16/la-quimioterapia-para-cancer-es-ya-una-tecnica-absoleta-y-peligrosa/   
11   https://joseppamies.wordpress.com/2010/08/05/el-milagroso-suplemento-para-cancer-sida-y-otras-enfermedades-graves/   
12   https://joseppamies.wordpress.com/2015/06/14/donaciones-de-sangre-o-transfusiones-de-agua-de-mar/   
13   https://joseppamies.wordpress.com/2012/07/12/cancer-de-piel-el-sol-no-es-la-causa/   
14   https://twitter.com/mjdelrio/status/665616230729035777   
15   https://www.orm.es/informativos/suspendida-en-abaran-la-conferencia-de-un-curandero/   
16   https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Canceladas-charlas-Fuerteventura-Palma-autismo_0_824867919.amp.html   
17   https://laicismo.org/suspendida-la-charla-de-josep-pamies-en-granada/   
18   https://www.pamiesvitae.com/es/servicios-terapeuticos/index.html   
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2.   Teresa   Forcades  
Teresa  Forcades  i  Vila  es  una  médico  colegiada  en  Barcelona  con  número  080827330,              
especialmente  mediática  al  ser  también  una  monja  benedictina  con  un  discurso  hostil  hacia              
las   vacunas   y   alineado   con   la   defensa   y   promoción   de   propuestas   como   el   MMS .  19 20

 
Dicha  propaganda  antivacunas  le  ha  provocado  no  pocos  encontronazos  con  sus            
compañeros  de  profesión  al  ser  propuesta  para  dar  charlas,  pese  a  que  otros  colegios               21

sanitarios  (por  desgracia  muy  abiertos  a  las  pseudociencias)  no  ha  tenido  reparos  en              
acogerla   con   ese   mismo   fin .  22

  

19   https://www.youtube.com/watch?v=pRc6d7MoIrQ   
https://www.youtube.com/watch?v=VgZhBDCspsE   
https://www.youtube.com/watch?v=4JTP123jYGE  
https://www.youtube.com/watch?v=QlmJ1GRdVkI   
20   https://www.youtube.com/watch?v=74RFR39QxkI   
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-12-19/teresa-forcades-pseudociencias_1713342/   
21   https://elpais.com/ccaa/2013/11/12/catalunya/1384284501_380812.amp.html   
22 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/la-enfermeria-barcelonesa-al-fichar-a-teresa-forcades-no-somos-anti- 
nada--6368   
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3.   Andreas   Kalcker   
Andreas  Kalcker  es  un  economista  que  se  suele  presentar  como  científico,  e  incluso  como               
doctor,  pero  no  posee  ningún  diploma  o  prueba  que  lo  acredite.  De  lo  único  de  lo  que                  
dispone  es  de  un  diploma  de  la  «Open  University  of  Advanced  Science»  cuya  sede  se                
encuentra  en  Barcelona,  y  que  no  es  más  que  un  organismo  privado  que  vende  títulos  sin                 
ningún   valor   académico.  
 
Es  uno  de  los  principales  promotores  del  MMS  en  España  y  vive  de  proclamar  las  bondades                 
de  este  falso  medicamento  mediante  charlas;  lo  presenta  como  una  solución  para  todo  tipo               
de   males,   incluidos   el   cáncer,   el   SIDA,   la   Malaria   y,   sobretodo,   el   autismo.  
 
En  2012  los  agentes  del  Equipo  contra  la  Delincuencia  Organizada  y  Antidroga  de  la               
Guardia  Civil  de  Ibiza,  se  presentaron  en  una  de  sus  charlas  para  detenerle  por  violar  las                 23

leyes  de  protección  de  salud  pública  españolas,  tras  detectar  que  en  esa  charla  se  iba  a                 
proceder  a  la  venta  del  producto  por  un  valor  de  35€.  Aunque  después  fue  puesto  en                 
libertad,   se   le   imputó   de   un   delito   contra   la   salud   pública.  
 
En  junio  del  2018  se  canceló  una  charla  que  iba  a  impartir  en  Alicante  tras  la  denuncia  del                   24

colegio   de   médicos   de   dicha   ciudad.  
 
En  el  2019  se  anunció  una  investigación  por  parte  de  la  Fiscalía  General  del  Estado  a                 25

Andreas  Kalcker  y  a  Josep  Pàmies  por  un  presunto  delito  contra  la  salud  pública  al                
promover   el   uso   del   MMS   contra   el   SIDA   o   el   cáncer.  
 
Se   dispone   de   un   dossier   mucho   más   extenso   sobre   Kalcker .  26

 

  

23   https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2012/11/03/tres-detenidos-eivissa-venta-productos-milagro-prohibidos/805455.html   
24   https://alicanteplaza.es/cancelan-el-acto-de-pseudociencia-del-doctor-kalcker-tras-la-denuncia-del-colegio-de-medicos   
25   https://elpais.com/sociedad/2019/02/20/actualidad/1550669520_741388.html   
26   https://drive.google.com/open?id=1oCrWU_n1ZGmE8X42lnIIryZSBy-Qwwwe   
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4.   Teresa   Morera  
Teresa  Morera  Forn  es  una  exfarmacéutica.  Dejó  la  farmacia  para  dedicarse  a  la              
naturopatía,  y  especialmente  a  predicar  mediante  charlas  el  supuesto  peligro  de  los             27

medicamentos,  así  como  de  las  bondades  de  la  Nueva  Medicina  Germánica  del  exdoctor              28

Hamer.  
 
También  es  una  activista  antivacunas  y  se  dedica  a  difundir  la  peligrosa  idea  de  que  estas                 
no  funcionan  y  son  peligrosas.  Entre  alguno  de  los  bulos  que  proclama  está  el  de  que,                 29

según   ella,   cada   vez   hay   más   niños   con   deficiencias   mentales   por   culpa   de   las   vacunas.  

 
 

27   http://www.martin13.com/salud/como-nos-perjudica-cada-tipo-de-medicamento.html  
http://penbrunner.blogspot.es/1523787439/la-exfarmaceutica-teresa-morera-habla-la-medicacion-es-el-principal-problema-de-s 
alud/   
28   https://www.youtube.com/watch?v=yUcHNb3LbM0   
https://www.youtube.com/watch?v=GDmitd8QN8k   
29   https://www.youtube.com/watch?v=ORjAQ007mFQ   
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5.   Adolfo   Pérez  
Adolfo  Pérez  Agustí  es  un  escritor  dedicado  desde  hace  años  a  la  divulgación  de  la                
«medicina  natural».  Empezó  a  estudiar  medicina  pero  abandonó  la  carrera  para  empezar  a              
dedicarse  a  investigar  por  su  cuenta.  Es  autor  de  numerosos  libros  dedicados  a  la               
divulgación  de  todo  tipo  de  terapias  y  remedios  sin  evidencia  científica,  algunos  de  ellos               
muy  peligrosos,  como  el  que  dedica  al  tratamiento  del  cáncer  mediante  el  uso  de  falsos                
tratamientos  como  la  homeopatía  o  las  flores  de  Bach.  Defiende  la  falsa  y  peligrosa  idea  de                 
que  todas  las  enfermedades  tienen  un  origen  emocional  y,  como  la  mayoría  de  ponentes  del                
congreso,   también   hace   apología   del   abandono   de   los   tratamientos   farmacológicos.  
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6.   Josefina   Fraile   
Josefina  Fraile  es  licenciada  en  ciencias  políticas.  Es  portavoz  de  una  asociación  que              
considera,  mediante  falsas  teorías  conspiratorias,  que  el  cambio  climático  es  «el  mayor             
fraude  científico  de  la  historia»  y  que  en  realidad  ha  sido  provocado  a  propósito  por  el                 
hombre  como  arma  de  guerra  y  económica.  También  defienden  el  bulo  de  que  las  estelas                
de  vapor  que  desprenden  los  aviones  son  en  realidad  fumigaciones  ( chemtrails )  de             
compuestos  tóxicos  con  el  fin  de  envenenarnos  y  enfermarnos.  Según  ella,  estas             
fumigaciones  serían  las  causantes  de  enfermedades  como  el  Alzheimer,  el  Parkinson,  o  de              
trastornos   como   el   autismo...  
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7.   Txumari   Alfaro  
Txumari  Alfaro  es  un  naturópata  con  cierta  prodigación  televisiva  al  haber  aparecido  en              
programas  de  pretendida  difusión  de  información  sobre  salud,  en  los  que  proclamaba             
propuestas   de   la   naturopatía   tan   absurdas   como   enemas   de   café   o   beber   el   orín   propio , .  30 31

 
Alfaro  se  ha  proclamado  abiertamente  defensor  de  las  tesis  de  Hamer  y  de  una  de  las                 
derivas  sectarias  de  la  «Nueva  Medicina  Germánica»  denominada  «Biodescodificación»  o           
«Descodificación  Biológica  Original» ,  la  cual  extiende  a  todas  las  enfermedades  el  origen             32

emocional   que   Hamer   atribuía   al   cáncer.  
 
Pese  a  llevar  años  en  la  palestra  pública,  no  ha  sido  hasta  su  aparición  en  el  congreso  «Un                   
mundo  sin  cáncer»  cuando  la  gravedad  de  estas  difusiones  han  recibido  cierta  crítica              
mediática ,   que   ha   provocado   cancelaciones   de   algunos   de   sus   actos .  33 34

  

30 
https://www.elespanol.com/reportajes/20180127/txumari-alfaro-naturopata-aconseja-desayunar-cancer-sin/280223037_0.html   
31 
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20180423/ultimo-negocio-txumari-alfaro-curar-celiaquia-emociones/301970105_0.htm 
l   
32   https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-02-18/biodescodificacion-enfermedad-conflicto-emocion_1522944/  
https://www.youtube.com/watch?v=vCpibsyF1dU   
33 
https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/txumari-alfaro-indigna-con-su-terapia-contra-el-cancer-no-hagas-nada--2504  
https://www.elprogreso.es/articulo/sociedad/indignacion-remedio-txumari-alfaro-cancer-mama-hagas-nada/2018011612385812 
90089.amp.html   
34   https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/colegio-medicos-denuncia-20180505121304-nt.html   
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https://www.elprogreso.es/articulo/sociedad/indignacion-remedio-txumari-alfaro-cancer-mama-hagas-nada/201801161238581290089.amp.html
https://www.elprogreso.es/articulo/sociedad/indignacion-remedio-txumari-alfaro-cancer-mama-hagas-nada/201801161238581290089.amp.html
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8.   Isabel   Bellostas   
Isabel  Bellostas  Escudero  es  médico  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  en  1983.              
Médico  puericultora  por  la  Sociedad  Española  de  Puericultura  Médica  en  1997,  colegiada  en              
Málaga   con   número   292833322.  
 
Su  papel  principal  en  el  mundo  de  las  pseudociencias  es  el  de  demonizar  a  las  vacunas.                 
Una  de  sus  declaraciones  más  escandalosas  fue  la  que  realizó  en  el  2015  afirmando  que                35

las  vacunas  son  peligrosas  por  contener  restos  de  fetos  humanos,  una  tergiversación             
ampliamente   desmentida .  36

 
En  Junio  de  2019  se  anunció  su  inhabilitación  temporal  como  médico  por  una  falta  grave                37

por  «divulgar  tesis  no  avaladas  y  contrarias  a  la  evidencia  sobre  el  origen  y  las  causas  del                  
trastorno  del  espectro  autista  (TEA)»  y  por  «difundir  tratamientos  e  intervenciones  carentes             
de  total  evidencia  y  con  importantes  riesgos  para  la  salud  de  las  personas».  La  suspensión                
del  ejercicio  de  su  profesión  se  produjo  a  causa  de  la  denuncia  de  la  Confederación  Autismo                 
España  por  vulnerar  artículos  del  Código  de  Deontología  Médica,  ya  que  incumple  el  deber               
de  prestar  a  los  pacientes  «una  atención  médica  de  calidad  humana  y  científica»,  así  como                
la  «libertad  de  prescripción,  respetando  la  evidencia  científica  y  las  indicaciones            
autorizadas».  
 

  

35   https://www.youtube.com/watch?v=4h4SgUp5u3A   
36   https://saludsinbulos.com/vacunas/vacuna-sarampion-fetos-humanos-abortados/  
37   https://elpais.com/sociedad/2019/06/20/actualidad/1561034181_540468.html   
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9.   Vicent   Guillem   
Vicent-Martí  Guillem  Primo  es  doctor  en  ciencias  químicas,  pero  pese  a  su  formación              
académica,  inexplicablemente  es  defensor  de  varias  prácticas  pseudocientíficas  como  el           
Reiki  o  la  peligrosísima  Nueva  Medicina  Germánica.  Según  palabras  textuales,  Vicent  dice             
que:  
 
«[...]  muchas  enfermedades,  y  esto  incluye  muchos  cánceres,  son  la  manifestación  física  de              
un  problema  emocional.  Detrás  de  muchos  cánceres  hay  conflictos  emocionales  muy            
fuertes,  y  el  cuerpo  lo  que  hace  es  responder  a  ese  malestar  emocional.  Si  se  resolvieran                 
esos  problemas  emocionales  las  enfermedades  se  podrían  curar  sin  necesidad  de            
tratamientos   químicos.»  
 
En  sus  entrevistas  suele  citar  a  Hamer,  inventor  de  esta  pseudoterapia  que  ha  acabado  con                
la  vida  de  muchas  personas,  y  defiende  la  idea  de  que  para  curarse  un  cáncer  muchas                 
veces  no  es  necesaria  la  quimioterapia  o  la  radioterapia,  sino  un  simple  cambio  emocional.               
Tan  peligrosas  son  este  tipo  de  declaraciones  que  recientemente  tuvieron  que  cancelar             38

una   charla   que   iba   a   dar   en   un   municipio   de   Alicante.  
 
El  dossier  de  RedUNE  sobre  sectas  pseudoterapéuticas  basadas  en  «El  origen  emocional             
de  la  enfermedad»  dispone  de  una  sección  específica  sobre  Guillem .  APETP  cuenta  con              39

extensa   información   adicional.  
 

 

  

38   https://vegabajadigital.com/el-ayuntamiento-de-cox-cancela-la-polemica-charla-de-vicent-guillem/   
39   https://docs.google.com/document/d/1if3tkKoSJaoCUoESn20EA0mqABlASoe-olLqFJxj_Qw/edit#heading=h.kun6dv6mvrem   
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10.   Sisco   Flórez  
Muy  activo  en  YouTube,  Francisco  (Sisco)  Flórez  difunde  principalmente  la  pseudoterapia            
de  agua  marina  para  el  tratamiento  de  enfermedades.  Se  puede  encontrar  profuso  material              
sobre  su  labor  promocional  de  este  fraude  terapéutico  en  varias  fuentes .  Desconocemos             40

su   formación.  
 
  

40   http://amicsaiguademarterresdeponent.blogspot.com/   
https://www.youtube.com/watch?v=OvpTF9eZQgs   
https://www.youtube.com/user/CienciayespirituTV/videos   
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11.   Luis   de   Miguel  
Luis  de  Miguel  Ortega  es,  según  sus  registros,  enfermero  mental,  abogado  especializado  en              
derecho  internacional  y  psicoterapeuta.  Es  abogado  de  ASESMI,  de  la  Asociación  Española             
de  Médicos  Integrativos  Sociedad  Hahnemanniana  Matritensea,  y  de  la  Fundación  Terapias            
Naturales  (Soria  Natural,  marca  comercial),  además  de  representar  a  Josep  Pàmies  en  sus              
últimos   encontronazos   con   la   justicia .  41

 
Sus  discursos  versan  sobre  lo  dañino  de  los  medicamentos,  negligencias  médicas  y             42

abusos   médicos.  

  

41 
https://www.lavanguardia.com/vida/20181023/452528207233/salud-multa-con-120000-euros-a-josep-pamies-por-promocionar- 
pseudociencia.html   
42   https://seryactuar.org/2018/05/18/el-derecho-a-la-salud-tres-talleres-con-luis-de-miguel-ortega/   
https://www.dsalud.com/reportaje/ministerio-sanidad-se-niega-dar-informacion-la-eficacia-real-los-farmacos/   
https://www.youtube.com/channel/UCgCGQVUsheBffsteQkcSHCw   
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12.   Xavier   Uriarte  
Xavier  Uriarte  es  un  médico  naturista  colegiado  (171701677)  en  el  Colegio  de  Médicos  de               
Girona.  Es  presidente  de  la  «Liga  para  la  libertad  de  vacunación»,  y  es  autor  de  un  libro                  
llamado   'El   peligro   de   las   vacunas'.  
 
Dice  que  la  mayoría  de  las  vacunas  no  sirven  para  nada  y  que  solo  crean  problemas  de                  
salud  como  encefalitis,  problemas  neurológicos,  crisis  de  ansiedad,  e  incluso  muertes.            
Además   afirma   que   el   virus   del   papiloma   humano   no   tiene   relación   con   el   cáncer   de   cérvix.  
 
En  el  2018  el  Ayuntamiento  de  la  Coruña  canceló  unas  charlas  que  iba  a  impartir  en  la                  43

feria  de  BioCultura.  Unos  meses  más  tarde  el  Colegio  de  Médicos  de  Bizkaia  mostró               
también  su  preocupación  y  rechazo  hacia  otras  charlas  que  iba  a  dar  sobre  vacunación  y                44

cáncer.  

  

43 
https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/coruna/2018/02/22/retiran-conferencias-antivacunas-feria-ecologica-coruna/0003151 
9292010446608583.htm   
44  https://www.elcorreo.com/bizkaia/colegio-medicos-muestra-20180905173425-nt.html  
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13.   Javier   Herráez   
Javier  Herráez  González  aparece  como  colegiado  en  el  Colegio  de  Médicos  de  Madrid  con               
número  282845072,  especializado  en  oncología.  De  su  propio  currículum  queda  clara  su             45

afiliación  a  la  «Nueva  Medicina  Germánica»,  de  la  que  hace  proselitismo  por  todo  medio  a                
su   alcance .  46

 
Pese  a  que  en  su  currículum  refiere  que  actualmente  solo  se  ocupa  a  la  «asesoría                
informativa»  y  en  la  información  de  colegiación  se  especifica  que  está  dado  de  alta  sin                
ejercicio,  a  tenor  de  uno  de  los  casos  de  afectados  de  Herráez  recibidos  en  RedUNE,  está                 47

o  ha  estado  pasando  consultas  privadas  en  las  que  ha  difundido  las  peligrosas  tesis  de                
Hamer.  
 
El   propio   dossier   tiene   una   sección   específica   sobre   Herráez .  48

 

 

45   https://javierherraez.wordpress.com/curriculum/   
46   https://www.youtube.com/watch?v=PtXSuSPyIyI   
http://www.migueljara.com/2013/09/23/los-intentos-del-oncologo-javier-herraez-de-comprender-el-cancer/   
https://www.dsalud.com/reportaje/javier-herraez-no-se-justifica-que-la-quimio-y-la-radioterapia-sean-aun-los-tratamientos-de-re 
ferencia-en-cancer/   
47   https://docs.google.com/document/d/1if3tkKoSJaoCUoESn20EA0mqABlASoe-olLqFJxj_Qw/edit#heading=h.webdtyllipxa   
48   https://docs.google.com/document/d/1if3tkKoSJaoCUoESn20EA0mqABlASoe-olLqFJxj_Qw/edit#   
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https://docs.google.com/document/d/1if3tkKoSJaoCUoESn20EA0mqABlASoe-olLqFJxj_Qw/edit#


 

14.   Enric   Costa   
Enric  Costa  Vercher  es  licenciado  en  Medicina  y  Cirugía  por  la  Facultad  de  Medicina  de                
Valencia  en  1979.  De  su  reciente  entrevista  en  un  programa  televisivo  parece             49

desprenderse   que   está   inhabilitado,   punto   que   no   hemos   podido   corroborar.  
 
Conocido  por  defender  peligrosas  teorías  sobre  el  negacionismo  del  SIDA  o  de  la  eficacia               
de  las  vacunas.  Es  autor  de  los  libros  «SIDA:  Juicio  a  un  virus  inocente»  (1993),  e  «Hijos                  
de  un  Dios  terminal»  (2001).  En  ellos  concluye  que  los  problemas  de  salud  de  los  enfermos                 
de  SIDA  no  tienen  nada  que  ver  con  el  VIH,  ya  que  afirma  que  el  VIH  o  es  totalmente                    
inofensivo  o  no  existe,  y  que  «lo  que  se  ha  llamado  sida  no  se  puede  contagiar  por  sexo  ni                    
por  sangre».  Así  pues,  considera  que  el  SIDA  es  en  realidad  «un  fenómeno  de  acumulación                
de   tóxicos»,   y   que   esta   es   la   razón   por   la   que   los   enfermos   terminan   falleciendo.  
 
En  1994  el  colegio  de  Médicos  de  Valencia  le  abrió  un  expediente  disciplinario  a  raíz  de  la                  
publicación  de  su  libro  «SIDA:  Juicio  a  un  virus  inocente»,  ya  que  consideraron  que  sus                
conclusiones   constituían   un   peligro   para   la   salud   pública.  
 
En  2015  publicó  otro  libro,  en  esta  ocasión  contra  las  vacunas:  «Vacunas:  una  reflexión               
crítica».  En  él  se  afirma  que  las  vacunas  no  tienen  ningún  sentido  biológico,  y  que  por  lo                  
tanto  no  pueden  ni  prevenir  ni  erradicar  enfermedades.  Este  libro  lo  escribió  junto  con  el                
también  conocido  negacionista  del  SIDA  y  antivacunas  Jesús  García  Blanca,  escritor  y             
también   autor   de   varios   libros   de   la   misma   temática.  
 
En  la  mencionada  entrevista  televisiva  ha  vuelto  a  realizar  unas  peligrosas  afirmaciones             
sobre  las  vacunas.  Entre  otras  cosas,  ha  dicho  que  «son  innecesarias»  o  que  «una  persona                
sin   vacunar   no   supone   ningún   peligro   para   el   resto».  
 

  

49   http://www.cuatro.com/todoesmentira/vacunas-salud-debate_18_2792745234.html   
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15.   Gabriel   Ruiz  
 
Este  médico  en  activo  colegiado  en  Palencia  con  número  343402374  ha  sido  reportado              
repetidas  veces  a  asociaciones  de  lucha  contra  pseudoterapias  por  su  promoción  de             
propuestas  como  el  uso  del  MMS ,  y  su  adhesión ,  al  discurso  de  sectas  basadas  en  el                 50 51 52

denominado  «origen  emocional  de  la  enfermedad»  tales  como  la  Nueva  Medicina            
Germánica  del  exdoctor  Hamer,  entre  otras  propuestas  aberrantes  y  alejadas  del  corpus  de              
la  medicina,  como  se  puede  comprobar  en  la  siguiente  entrevista  publicada  en  prensa  [ver               
página   siguiente]:  
 
 
 

50   https://www.cuatro.com/enelpuntodemira/doctor-carlos-garcia-clorito-consulta_2_2651280189.html   
51   http://www.gabrielruizgarcia.es/medicina/files/clavesenfermedad.pdf   
52  [Subir   vídeo   salvaguardado   del   anteriormente   publicado   en    https://www.youtube.com/watch?v=OJEJySSdMF0    para   su  
comprobación   pública]  
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