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Gripe porcina: Lecciones aprendidas y no la libertad de la Salud cada 
vez más en riesgo! 
 
"Pandemia" la gripe porcina resultó ser nada más que una tormenta en un vaso de agua generado por 
una oleada de conflictos de interés. La mayoría de los diputados al Parlamento Europeo Comité 
Europeo de la Salud, sin embargo recientemente se han aprobado un informe de Anne Delvaux (PPE) 
apoyando la existencia de lo que era realmente un pánico imaginario y aboga por “una mayor 
cooperación entre los Estados miembros para hacer frente a pandemias futuras.” 
  
El documento, disponible en el sitio Cdh1, afirma también que la OMS - haber elegido el momento 
perfecto para modificar sus criterios para la definición de una pandemia - está planeando cambiar su 
criterio de nuevo por el restablecimiento de un criterio basado en la gravedad!  
  
También es un poco desconcertante leer que una mayoría de diputados están a favor de un esquema 
de vacuna contra la compra colectiva, dado que dicho plan sería claramente más beneficioso para la 
salud financiera de los fabricantes de vacunas (para quienes el riesgo de invendidos y la cancelación 
de contratos por lo tanto se reduciría) que por cualquier concepto posible de libertad en la salud y la 
elección del paciente. Un esquema de este tipo no sólo hacen que sea muy fácil para los ministros 
nacionales de esquivar sus responsabilidades, sino que también aumentan el riesgo de propaganda a 
favor de la vacuna y la ejecución en contra de que problemas de toma de rebeldes como Polonia ya no 
será capaz de tomar una posición. 
  
Es más que preocupante que el informe no diferencia entre la publicación de los conflictos de interés y 
su resolución. De hecho, ha sido científicamente confirmed2 que reconocer los vínculos no 
necesariamente les impiden tener un efecto en las personas afectadas. 
  
El precio de esta negativa, esta arrogancia, podría ser muy alto. 
  
No hay que olvidar que en 2010, más de 200 diputados al Parlamento Europeo presentó una solicitud 
formal para que el Parlamento Europeo para abrir una investigación sobre la gripe porcina, pero esto 
fue rechazado por los representantes del Grupo del PPE y el Partido Socialista Europeo, todos, pero 
algunos de los cuales han, por desgracia, se retiró a jugar el juego del vestíbulo. Un simple vistazo en 
el panel convocado a la discusión del Parlamento Europeo presidida por Anne Delvaux en el 09 de 
febrero 2011 nos da una idea del equilibrio de poder en juego: la Comisión Europea, Agencia Europea 
del Medicamento (EMA, más del 80% financiado por el industria farmacéutica), OMS (en este caso 
asumir el papel de juez en su propio caso), los pacientes y grupos de médicos (la mayoría de los cuales 
son también financiados por la industria), y así sucesivamente. 
  
La gripe porcina ha simplemente abrió la 'caja de Pandora de pandemias'. 
  
El bombo de los medios abrumadora que rodeaba esta pandemia falsa, solo, la opinión pública 
preparada para una respuesta condicionada: 
  
PANDEMIA = vacuna 
  
Por supuesto, todas estas líneas los bolsillos de las grandes farmacéuticas. Como tal, la amenaza de la 
gripe aviar es ahora aún más de actualidad, así como Medicago Inc. ha estado jactando sobre su 
vacuna por ingeniería genética, que afirma no sólo para ser seguros y eficaces, pero que también puede 
ser desarrollado en sólo cuatro weeks.3 
 
La compañía incluso ha anunciado que los ensayos finales de su vacuna maravillosa que contiene un 
nuevo adyuvante podría completarse en el segundo trimestre de este año. Por lo tanto, estaría listo a 
tiempo para vacunar a toda la población antes que llegue la próxima pandemia y pueden ser  

                                                 
1http://www.systranet.fr/turl/?systranpopupmode=1&systrangui=/web&systranuid=aHR0cC13d3cubGVjZGguYmUvbm91cy
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producidos en cantidades muy grandes. Uno podría ser perdonado por temor a que esto podría ser un 
terreno fértil para la imposición de requisitos de vacunas más abajo en la línea. 
  
Esto es aún más preocupante a la luz de las observaciones de la Sra. Testori4, Director General de la 
Dirección de la Comisión Europea General de Sanidad y Consumo, que espera que en el futuro, habrá 
presión para obligatoria (y arbitrarias) la vacunación de las personas, como ya es el caso de los 
animales .... 
  
Así que esto es lo que hay detrás de la investigación extraño ser llevado a cabo por el profesor Lina, 
oficialmente en la nómina del gobierno francés, para cruzar la porcina (H1N1) y la gripe aviar (H5N1) 
virus de la gripe en su laboratorio P4 en Lyon5? ¿No fue precisamente este tipo de cruz que las 
autoridades afirmaron que temían por encima de todo? 
  
Una perspectiva sombría, pero todavía hay tiempo para todos y cada uno de nosotros para entender 
qué está pasando y tomar una posición. 
  
No olvidemos las palabras falsamente tranquilizadoras de los funcionarios con respecto a la 
"seguridad" de las vacunas contra la gripe porcina, desarrollado en haste6 y ahora abiertamente 
incriminados por las autoridades finlandesas para causar narcolepsy7, un trastorno neurológico grave 
que se ha observado en varios niños, niñas y adolescentes. ¿Qué depara el futuro a estos jóvenes? No 
hubieran preferido el riesgo de la gripe porcina si se hubieran hecho les da la opción? 
  
Tenemos que saber que la CABT (biológicas y toxínicas), una autoridad internacional que trabaja en 
la misma línea como la OMS, está conspirando, con el pretexto de la cooperación internacional contra 
bioterrorism8, hacia la salud cada vez más militarizada a través de la gestión de futuras epidemias. 
  
También debemos entender que la dicte de la OMS y sus partidarios financieros es la causa de los 
aspectos comerciales y puramente ideológico de la vacunación para ganar la mano. 
  
El objetivo es, de hecho, ya no para "proteger" la gente, pero para vender vacunas a cualquier precio 
... 
 
En su proyecto de Mundial de Inmunización Visión y Estrategia (GIVS) para el período 2006-
20159, la OMS y el UNICEF están bastante abierto sobre su posición puramente ideológico: "El 
objetivo es que “para el año 2015, la inmunización debe ser alta en todos los programas de 
salud”  
 
Una de las estrategias que están orgullosos de revelar, tendrá que ir tan lejos como para asegurar que 
las personas no vacunadas son alcanzados por los servicios de vacunación por lo menos cuatro veces 
al año, como si, a despecho de cualquier libertad de elección, tienen la intención de llevarlos hacia 
abajo y persuadirlos de que al final! 
  
En la misma línea, el Journal du Médecin10, un boletín que vende espacios publicitarios para la 
industria farmacéutica, los informes de que dos empresas europeas geriátrica, ambos también 
financiados por las compañías farmacéuticas pertinentes, son la esperanza de establecer un programa 
de vacunación "de por vida a 'llenar el nicho de mercado de las vacunas para el rango de edad 
media." 

                                                 
4 http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/player?eventCode=20101005-0900-COMMITTEE-
ENVI&language=fr&byLeftMenu=researchcommittee&category=COMMITTEE&format=wmv#anchor1 (Avance rápido a: 
11h 47 '13'') 
5http://www.systranet.fr/turl/?systranpopupmode=1&systrangui=/web&systranuid=aHR0cC13d3cuaW5pdGlhdGl2ZWNpdG
95ZW5uZS5iZS9hcnRpY2xlLWEtbHlvbi1vbi1lc3NhaWUtZGUtY3JvaXNlci1sZXMtdmlydXMtaDFuMS1ldC1oNW4xZG
UtbGEtZ3JpcHBlLTQ5NzMyMzMxLmh0bWwvZnJfZXM=&systranbanner=1  
6 http://www.youtube.com/watch?v=0i8FTkq5kTk&feature=player_embedded  
7 http://www.lanacion.com.ar/1348473-asocian-una-vacuna-con-la-narcolepsia  
8http://www.systranet.fr/turl/?systranpopupmode=1&systrangui=/web&systranuid=aHR0cC13d3cuYW1lcmljYS5nb3Yvc3Q
vcGVhY2VzZWMtZnJlbmNoLzIwMTAvRGVjZW1iZXIvMjAxMDEyMT MxNjM5Mjh4MC4xMTQwOTcyLmh0bWwvZ
nJfZXM=&systranbanner=1  
9 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/A58_12Add1-en.pdf  
10 Journal du Médecin N° 2131, Mardi 18 janvier 2011 (Bélgica) 



  
Otro diario belga médica, Le Généraliste11, informa que en el Reino Unido, los farmacéuticos están  
 
capacitados para dar vacunas contra la gripe para el público en general en sus tiendas y que en el 
futuro, también podrían igualmente vacunar a los niños! Este sistema ha sido creado para contrarrestar 
el entusiasmo de los médicos pabellón para este tipo particular de la vacunación .... 
  
También hemos descubierto en Internet que una cadena de supermercados estadounidense y almacenes 
de la droga es la entrega de $ 10 vales de alimentos para todos aquellos que contraen la gripe 
estacional vaccine.12 
  
Otros websites13 oferta "vacuna contra la gripe tarjetas de regalo" que se pueden comprar para sus 
amigos y conocidos. 
  
Es evidente que, cuando se trata de vacunas, todo vale! 
  
La vacunación se ha convertido en una palabra todos los días, pero los efectos adversos graves son 
mucho mayores de lo que pensamos y puede ser una enorme carga para la sociedad. 
  
Al mismo tiempo, no son creíbles, más seguros y eficaces14 alternativas, incluso para los grupos 
destinatarios delicado como niños y mujeres embarazadas, las alternativas que siguen siendo 
totalmente reprimida por las autoridades y la mayoría de los medios de comunicación. 
   
Estas son cuestiones fundamentales, especialmente en un momento de crisis financiera, porque 
simplemente no es correcto, en una sociedad que opera bajo el imperio de la ley, para que los 
contribuyentes de manera unilateral obligado, contra su voluntad, a pagar nada hacia una forma de la 
enfermedad la prevención en los que no creen, y luego tener que pagar de su propio bolsillo para los 
tratamientos alternativos que consideren más eficaz. 
 
No es normal que los ministros estén siempre rodeados de los mismos expertos relacionados con la 
industria, que no podran sino recomendiar los métodos que conocen y despreciar de manera arrogante 
los métodos alternativos vistos como corrientes indeseables por las farmaceuticas que les pagan.  
  
Los ciudadanos de una sociedad plural tienen el derecho y también el deber de asegurar que esta 
pluralidad de peticiones en materia preventiva y terapeútica sea realmente planteada a los políticos, sin 
lo cual, ellos no podrán decentemente quejarse ya de la capacidad de absorción de nuestra democracia 
sanitaria, ya mal vista! 
  
Por Initiative Citoyenne, 
 
Marie-Rose Cavalier, Sophie Meulemans, Muriel Desclée. 
 
 
 

                                                 
11 Le Généraliste N°994, 20 janvier 2011 (Bélgica) 
12 Ver copia de la hoja de arriba 
13 https://cvs.cashstar.com/a/flushot/?ref=fs1  
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14 Ver página siguiente 
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