
 

 

A los responsables de Redacción y verificación de publicaciones del Diario Médico, 

  

Por la presente, les adjuntamos la información remitida al Señor Joaquín Cayón,  tanto 
por correo electrónico como por burofax, a raíz de las declaraciones publicadas en su 
diario en las que el Sr Cayón considera que la vacunación debe ser obligatoria. Nuestro 
fin al haber escrito al Sr Cayón es que pueda reconsiderar tanto el contenido como las 
consecuencias de dichas declaraciones. Y nos sentimos obligados, de igual manera,  a 
hacerles llegar a ustedes la información enviada al Ser Cayón, haciendo extensivo el 
apercibimiento como responsables directos de la divulgación de estas. 

 Del mismo modo nos gustaría recordarles, que como medio de comunicación, prensa 
o revista de difusión divulgativa en el ámbito médico sanitario, tienen ustedes la 
obligación de verificar sus fuentes y contrastar la información que las mismas les 
facilitan, previo acto a la publicación, ya que la omisión de estos pasos podría significar 
delito, información deficiente y, por lo tanto, fraudulenta y de funestas consecuencias. 

Cuando se trata, como en este caso, de artículos de opinión científica, deben ustedes 
analizar en qué se sustentan dichas opiniones y contrastarlas evaluando, de igual 
modo, el impacto  y las consecuencias que las mismas pueden provocar en los lectores 
y, por ende, en la opinión pública. 

En este caso específico, son argumentos contundentes, casi rayando el absolutismo 
dictatorial, que solicitan medidas que significan una restricción de derechos y 
libertades universales inherentes a todo ser humano, cuyas consecuencias pueden ser 
de carácter irreversible. 

Rogamos por ello que como responsables directos que son de la publicación del 
artículo del Sr Cayón, verifiquen las fuentes y contrasten la información relativa a la 
efectividad y seguridad de las vacunas covid, a fin de que la redacción tome las 
medidas oportunas para rectificar la confusión y alarma creadas al divulgar una 
opinión taxativa sobre la obligatoriedad de la vacunación sin ninguna base científica. 

Atentamente:                                              
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