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Asisten:
- Dra. Carmen Cabezas, Subdirectora General de Promoción de la Salud del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya.
- Jacobo Mendioroz, Director de la Nueva Unidad de Seguimiento del Coronavirus en
Catalunya.
- Brigitte Burchartz, Presidenta de la asociación Units per la Veritat.
- Josep María Orpi, padre y miembro de El Tercer Grup i socio de Units per la Veritat.
Por parte de Units per la Veritat y El Tercer Grup, después de mucha búsqueda, no
pudimos ir acompañados por ningún médico, biólogo o científico, debido a que los
médicos colegiados que tengan una visión científica distinta a la oficialista están con
el más que justificado miedo de que les podrían quitar la licencia.
Empezamos haciendo varias preguntas que teníamos preparadas, aunque también
nos desviamos a otros temas relacionados.
Contenido de la citada reunión:
1. ¿Es una enfermedad respiratoria o infecciosa?
Nos dicen que es infecciosa y que afecta al sistema respiratorio, y que por ello se
transmite vía aérea. Las trombosis serían una complicación de la enfermedad.
2. ¿Se contagia por vía aérea?
Dicen que sí, vía aerosoles principalmente. Pedimos estudios y dicen que nos enviarán
la referencia durante el día de la reunión, pero aún no lo hemos recibido. Insistiremos
porque lo más probable es que no tengan ningún estudio serio que nos puedan enviar.
También nos dicen que, dependiendo del tipo de mascarilla, retienen el virus al 50%.
Les requerimos el estudio o estudios en que se basan. Sin respuesta hasta ahora.
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Nos comentan que como ninguna medida protege al 100%, utilizan el modelo
de
capas, que quiere decir, emplear varias acciones (gel, distancia, etc..), cada una con sus
imperfecciones.
3. ¿Las mascarillas son inocuas?
Dicen no conocer estudios que digan que sean perjudiciales, y que si tenemos estudios
que demuestren que lo son, se los hagamos llegar. Así que les hablamos de varios
estudios, entre ellos el de la Dra. Rosa María Narros y equipo. Quedamos en enviarles
alguno.
4. ¿Conocen estudios de las consecuencias negativas a corto y largo plazo de llevar la
mascarilla, tanto a nivel físico, psicológico y social?
Dicen no tener estudios al respecto y se justifican diciendo que estar sin clases sí es
perjudicial para los niños.
Nos dicen que las medidas de confinamiento en los niños (en el primer Estado de
Alarma) fueron porque son grandes transmisores de la Gripe. Les mencionamos el
estudio de la Vall d‘Hebrón, pero no parece que le den mucho valor porque sitúan su
realización en un momento de “poca incidencia” de Covid en general.
El Dr. Mendioroz nos dice que con las mascarillas no hay problemas de oxígeno, y que
con el medidor de oxígeno se puede comprobar.
Les decimos que los niños al no verse las caras, hace que tengan mucha menos empatía
y se generan psicopatías, bulling, TOCs, etc., a lo que nos contestan que en Asia están
más acostumbrados y que tampoco les pasa nada. A esto les respondemos diciendo
que comparen con la nuestra el tipo de sociedad que tienen allí, donde se ponían la
mascarilla puntualmente y sólo cuando estaban enfermos, cosa que a nosotros aquí
nos parecía bastante ridículo. Y ahora, parece que lo hemos normalizado.
La Dra. Cabezas comenta que la pandemia ha generado un miedo al otro, le corregimos
diciendo que han sido las medidas y el miedo que han metido a la población desde los
MMM (medios de manipulación masiva), es decir, la “plandemia” y no la “pandemia”.
Nos transmite que ella tampoco está de acuerdo con muchas cosas que comunican en
la TV.
-L
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Hablando de la proporcionalidad de las medidas de las mascarillas, dicen que ha habido
2 niños muertos por Coronavirus en Catalunya. Requerimos el dato oficial. Seguimos a la
espera.
5. Decimos que las variantes han surgido en los países que empezaron a vacunar.
Lo revisan y dicen que no, que las variantes en su mayoría son anteriores a la vacunación.
También lo justifican por las no altas ni homogéneas coberturas vacunales en los países
más pobres. Nos muestran una web que recoge estos datos.
6. Comentamos que hay diferentes enfoques y teorías científico-médicas y que la ciencia
nunca puede ser sólo una única visión oficial.
Llegar a tener sólo una única visión oficial no deja de ser una convención de una mayoría
de científicos que se ponen de acuerdo convirtiendo así su visión en única, sin tener en
cuenta otras corrientes también científicas.
También denunciados que no hay debate público, y sí presiones muy fuertes, y que debido a estas no encontramos a ningún médico que nos quisiera acompañar.
La Dra. Cabezas ponía cara como si le sorprendiera esto y el Dr. Mendioroz dijo que si se
publican estudios científicos serios, en revistas científicas oficiales, ellos los aceptarían.
Al contestarle que estas revistas oficialistas no admiten ninguna investigación por muy
seria que fuera si no encaja en el relato oficial, y es por ello que tenemos que acudir a
otras revistas como por ejemplo DSalud, se burla y dice que también podríamos publicar
en el HOLA que sería más o menos lo mismo.
7. Para ellos, vacunar es para generar anticuerpos que hacen que el virus no se replique
tanto.
Les decimos que se han reconocido 300 muertes en España tras la vacunación, pero dicen no saber nada al respecto.
A la pregunta de si conocen las estadísticas de Eurovigilance y Vaers, dicen que la información es de muertos reportados después de la vacunación y que esto no significa
que sea una prueba de causa y efecto de la misma. Por lo que pedimos que nos pasen
registro de autopsias solicitadas y hechas por posibles muertes a causa de las vacunas.
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8. ¿Por qué se prohibieron las autopsias?
Dicen que no se prohibieron. Por lo que les decimos que hasta el 20 de junio de 2021
estaban prohibidas. A lo que responden desconocer esta ley (jajajaja) y nos la piden.
También denunciamos el tema de los pagos a los hospitales por enfermo o fallecido con
o de Covid y dicen que ellos no entran en este tema al ser Estatal.
9. ¿El Estado Español tiene el virus aislado?
Leemos el documento del Ministerio de Salud en el que dicen que no lo tienen aislado
para ensayos. Dicen que puede ser que igualmente lo tengan, pero en laboratorios de
máxima seguridad. (No se lo creen ni ellos)
A la pregunta de si han conseguido reproducir la enfermedad en células humanas, eluden la respuesta diciendo de nuevo lo de los laboratorios de alta seguridad.
10. La Dra. Cabezas dice que los niños son poco trasmisores, al igual que los adultos.
Aunque sí han visto brotes en escuelas. Así que preguntamos si los brotes son de PCRs
positivas, y no hay respuesta.
Ya que tocamos el tema de los PCR, preguntamos por los ciclos a los que se hacen las
PCRs en Cataluña: Nos contestan que entre 30 y 35 ciclos. Decimos que son demasiados
y que como máximo se tendrían que poner a 20 o 21, para que no den positivos de más y
que las PCR de todas formas no sirven para diagnosticar ninguna enfermedad.
El Dr. Mendioroz nos quiere explicar cómo funciona lo de la ampliación de los ciclos,
hasta que haya carga viral suficiente. Cuando le decimos que a partir de una ampliación
por encima de 20 todos, o casi todos, son falsos positivos contesta que con una gran ampliación de ciclos lo que se detecta solo es una carga viral residual. Por lo tanto, él mismo
reconoció que son falsos positivos, pero se lo tendremos que dejar más claro la próxima
vez.
11. Les explicamos también que en muchos centros educativos discriminan a los niños
que pueden entrar sin mascarillas por ser exentos. Los mantienen a 1,5m de los demás y
no los dejan participar en la mayoría de juegos y actividades.
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La Dra. Cabezas dice no saber nada de esto, pero que le parece mal que se
La Dra. Cabezas dice no saber nada de esto, pero que le parece mal que se le haga
esto a los niños. Le proponemos hacer un escrito al Departament d’Educació, para que
desde allí se le comunique esta irregularidad a los directores de los centros educativo.
Se compromete a ello y dice que también nos enviará este escrito a notros. Aún lo
estamos esperando. Insistiremos en ello.
Finaliza la reunión haciéndoles entrega por nuestra parte del documento de la fiscal de
Lleida „Inoculaciones“ en formato papel.
Se les requiere para hacer reuniones periódicas, una al mes por ejemplo. Acceden,
aunque seguramente no será con esta frecuencia.
Ya estamos preparando la siguiente reunión y seguimos buscando algún médico
valiente que nos quiera acompañar.T
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