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1. Noticias reportadas en los medios 
 

 

Fechas comprendidas entre el día 28 de diciembre 2020 y el día 5 de febrero 2021 

Noticias mostradas en orden cronológico por secciones 

Al cierre de edición de este informe, el flujo de noticias similares seguía sin descanso 

 

 

1.1. Muertes y reacciones adversas individuales 

tras la vacunación 
 

 HOMBRE ISRAELÍ DE 75 AÑOS MUERE 2 HORAS DESPUÉS DE RECIBIR LA 

VACUNA COVID19 
Un hombre de 75 años de Beit Shean murió el lunes por la mañana de un paro cardíaco, 

aproximadamente 2 horas después de recibir la vacuna Pfizer Covid-19. 

 

Fecha: 28-12-2020 

Medio: Israel National News 

Noticia: (en inglés) https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293865 

 

 

 UNA MÉDICO MEXICANA HOSPITALIZADA TRAS RECIBIR LA VACUNA 

COVID19 
Las autoridades mexicanas dijeron que están estudiando el caso de una doctora de 32 años 

que fue hospitalizada luego de recibir la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19. 

La doctora (…) sufrió convulsiones, dificultad para respirar y una erupción cutánea. 

"El diagnóstico inicial es encefalomielitis", dijo el Ministerio de Salud en un comunicado 

difundido el viernes por la noche. 

La encefalomielitis es una inflamación del cerebro y la médula espinal. 

 

Fecha: 29-12-2020 

Medio: Reuters.com 

Noticia: (en inglés) https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-mexico-

vaccines-idUSKBN2970H3 

 

 

 TRABAJADORA DE SALUD PORTUGUESA, DE 41 AÑOS, MUERE 2 DÍAS 

DESPUÉS DE RECIBIR LA VACUNA PFIZER COVID 
Sonia Acevedo sufrió una 'muerte súbita' el día de Año Nuevo 48 horas después de recibir 

la vacuna. 

La madre de dos hijos de 41 años trabajaba en pediatría en un hospital de Oporto. 

Fecha: 4-1-2021 

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293865
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-mexico-vaccines-idUSKBN2970H3
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-mexico-vaccines-idUSKBN2970H3
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Medio: DayliMail News 

Noticia: (en inglés) https://www.dailymail.co.uk/news/article-9111311/Portuguese-

health-worker-41-dies-two-days-getting-Pfizer-covid-vaccine.html?ito=social-facebook 

 

 

 LA TASA DE REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS COVID YA ES 50 

VECES MAYOR QUE LA VACUNA CONTRA LA GRIPE 
Reportes esta mañana de otra paciente sana muerta repentinamente después de recibir 

su primera dosis de la vacuna Covid-19. 

 

Fecha: 5-1-2021 

Medio: Zerohedge.com 

Noticia: (en inglés) https://www.zerohedge.com/covid-19/rate-adverse-reactions-covid-

vaccines-already-50x-higher-flu-shot 

 

 

 HANK AARON, DE 86 AÑOS, RECIBE LA VACUNA COVID-19 Y MUERE UNOS 
DÍAS DESPUÉS 
(…) hay muchos casos en los que personas mayores recibieron la vacuna Covid-19 y 
murieron unos días después. 
 
Fecha: 6-1-2021 
Medio: cbssports.com 
Noticia: (en inglés) https://www.cbssports.com/mlb/news/hank-aaron-86-receives-
covid-19-vaccine-and-hopes-to-inspire-other-black-americans-to-do-the-same/ 

 

 MÉDICO DE FLORIDA PERFECTAMENTE SANO MUERE SEMANAS DESPUÉS 

DE RECIBIR LA VACUNA COVID DE PFIZER 
El médico forense de Miami está investigando la muerte del Dr. Gregory Michael, de 56 

años, quien supuestamente murió de una rara enfermedad autoinmune 15 días después 

de ser vacunado. La esposa de Michael quiere que la muerte de su esposo sirva de 

advertencia a los demás. 

 

Fecha: 7-1-2021 

Medio: Children’s Health Defense News & Views 

Noticia: (en inglés) https://childrenshealthdefense.org/defender/healthy-florida-doctor-

dies-after-pfizer-covid-vaccine/ 

 

 

 CIENTÍFICO DE JOHNS HOPKINS: 'UNA CERTEZA MÉDICA' LA 

VACUNA PFIZER CAUSÓ LA MUERTE DE UN MÉDICO DE FLORIDA 
El Dr. Jerry L. Spivak, experto en trastornos sanguíneos de la Universidad Johns 

Hopkins, dijo el martes al New York Times que cree que "es una certeza médica" 

que la vacuna COVID de Pfizer causó la muerte del Dr. Gregory Michael. 

 

Fecha: 13-1-2021 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9111311/Portuguese-health-worker-41-dies-two-days-getting-Pfizer-covid-vaccine.html?ito=social-facebook
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9111311/Portuguese-health-worker-41-dies-two-days-getting-Pfizer-covid-vaccine.html?ito=social-facebook
https://www.zerohedge.com/covid-19/rate-adverse-reactions-covid-vaccines-already-50x-higher-flu-shot
https://www.zerohedge.com/covid-19/rate-adverse-reactions-covid-vaccines-already-50x-higher-flu-shot
https://www.cbssports.com/mlb/news/hank-aaron-86-receives-covid-19-vaccine-and-hopes-to-inspire-other-black-americans-to-do-the-same/
https://www.cbssports.com/mlb/news/hank-aaron-86-receives-covid-19-vaccine-and-hopes-to-inspire-other-black-americans-to-do-the-same/
https://childrenshealthdefense.org/defender/healthy-florida-doctor-dies-after-pfizer-covid-vaccine/
https://childrenshealthdefense.org/defender/healthy-florida-doctor-dies-after-pfizer-covid-vaccine/
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Medio: Children’s Health Defense News & Views 

Noticia: (en inglés) https://childrenshealthdefense.org/defender/johns-hopkins-

scientist-medical-certainty-pfizer-vaccine-caused-death-florida-doctor/ 

 

 

 RESIDENTE DE 82 AÑOS EN EL ASILO DE ANCIANOS SOLA MUERE UN DÍA 
DESPUÉS DE SER VACUNADO CONTRA COVID-19 
La persona en cuestión fue vacunada poco antes de la muerte. 
El martes de esta semana, se supo que otros 2 residentes de hogares de ancianos en 
Noruega habían muerto después de ser vacunados contra el coronavirus.  
 
Fecha: 8-1-2021 
Medio: Norwaytoday.info 
Noticia: (en inglés) https://norwaytoday.info/news/82-year-old-resident-at-sola-nursing-
home-dies-one-day-after-being-vaccinated-against-covid-19/ 
 
 

 UN JOVEN DESARROLLA UN 'SÍNDROME POCO COMÚN QUE PONE EN 
PELIGRO SU VIDA' DESPUÉS DE LA VACUNA COVID-19 
24 horas después de recibir la vacuna Covid-19, un hombre de 23 años desarrolló un 
síndrome inflamatorio multisistémico poco común, que causa, entre otras cosas, un 
daño severo a la función cardíaca". 
 
Fecha: 10-1-2021 
Medio: Israelnationalnews.com 
Noticia: (en inglés) https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294606 

 
 

 UN ANCIANO RECLUIDO EN UN ASILO FRANCÉS MUERE 2 HORAS 

DESPUÉS DE RECIBIR LA VACUNA 
Naturalmente los comunicados oficiales no admiten el vínculo entre la vacuna y la muerte. 

Por ejemplo, en la base de datos de vigilancia farmacéutica [Centros Regionales de 

Vigilancia Farmacéutica] se han registrado unos 30 casos de reacciones adversas, [y] 

otros 6 casos de reacciones adversas graves de la vacuna de Pfizer durante la tercera 

semana de vacunación. 

4 casos de reacciones alérgicas y 2 casos de taquicardia. 

 

Fecha: 15-1-2021 

Medio: Mpr21.info 

Noticia: https://mpr21.info/un-anciano-recluido-en-un-asilo-frances-fallecio-dos-horas-

despues-de-recibir-la-vacuna/ 

 

 

 

 UN ANCIANO DE CASTELLÓN MUERE CON CORONAVIRUS DESPUÉS DE 

QUE SE LE ADMINISTRARA LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS 
Siguen apareciendo casos de efectos secundarios e incluso de muertes en personas a las 

que se les acababa de administrar la vacuna contra el coronavirus. 

https://childrenshealthdefense.org/defender/johns-hopkins-scientist-medical-certainty-pfizer-vaccine-caused-death-florida-doctor/
https://childrenshealthdefense.org/defender/johns-hopkins-scientist-medical-certainty-pfizer-vaccine-caused-death-florida-doctor/
https://norwaytoday.info/news/82-year-old-resident-at-sola-nursing-home-dies-one-day-after-being-vaccinated-against-covid-19/
https://norwaytoday.info/news/82-year-old-resident-at-sola-nursing-home-dies-one-day-after-being-vaccinated-against-covid-19/
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294606
https://mpr21.info/un-anciano-recluido-en-un-asilo-frances-fallecio-dos-horas-despues-de-recibir-la-vacuna/
https://mpr21.info/un-anciano-recluido-en-un-asilo-frances-fallecio-dos-horas-despues-de-recibir-la-vacuna/
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En este caso el fallecimiento ha ocurrido en Castellón (…) después de que el pasado día 29 

de diciembre se le hubiera administrado la primera dosis de la vacuna. 

 

Fecha: 15-1-2021 

Medio: ElDiestro.es 

Noticia: https://www.eldiestro.es/2021/01/un-anciano-de-castellon-muere-con-

coronavirus-despues-de-que-se-le-administrara-la-vacuna-contra-el-coronavirus/ 

 
 

 2 MUERTOS DESPUÉS DE RECIBIR EL PINCHAZO, Y OTROS 5 
DESARROLLAN SÍNTOMAS ADVERSOS GRAVES 
2 de los 7 beneficiarios de la vacuna Covid-19 que habían desarrollado síntomas adversos 
graves después de ser vacunados, han muerto. 
 
Fecha: 18-1-2021 
Medio: India.com 
Noticia: (en inglés) https://www.india.com/news/india/2-dead-after-receiving-jab-5-
others-develop-severe-adverse-symptoms-centre-says-not-linked-to-vaccine-4340380/ 
 
 

 JAIPUR: NEURÓLOGO INGRESADO EN LA UCI DESPUÉS DE RECIBIR LA 
VACUNA COVID-19 
Después de recibir la vacuna, el doctor Khandelwal se quejó de malestar y luego quedó casi 
inconsciente. 
El primer día, el estado informó de 21 casos de eventos adversos después de la vacunación. 
 
Fecha: 18-1-2021 
Medio: Timesofindia.indiatimes.com 
Noticia: (en inglés) https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/jaipur-sms-hospital-
neurologist-admitted-to-icu-after-receiving-covid-19-vaccine/articleshow/80327231.cms 

 
 

 UN TRABAJADOR DE LA SALUD DE 46 AÑOS MUERE UN DÍA DESPUÉS DE 
RECIBIR LA VACUNA COVID-19 
El CMO declaró que Mahipal Singh fue vacunado el sábado. El domingo se había quejado 
de disnea y congestión en el pecho. 
Murió el domingo por la noche 24 horas después de que le administraran la vacuna contra 
el coronavirus. 
 
Fecha: 18-1-2021 
Medio: Businesstoday.in 
Noticia: (en inglés) https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/46-year-old-
healthcare-worker-dies-day-after-receiving-covid-19-vaccine-govt-says-death-not-related-
to-jab/story/428280.html 
 

 EVENTOS ADVERSOS POSTERIORES A LA VACUNACIÓN COVID-19: 
GUARDIA DE SEGURIDAD DE AIIMS INGRESADO EN LA UCI 
Los médicos del hospital le dijeron a la agencia que el guardia [Manish Kumar 22 años] 
desarrolló dolor de cabeza, sarpullido, dificultad respiratoria y  taquicardia después de 
recibir la vacuna Covid-19. 

https://www.eldiestro.es/2021/01/un-anciano-de-castellon-muere-con-coronavirus-despues-de-que-se-le-administrara-la-vacuna-contra-el-coronavirus/
https://www.eldiestro.es/2021/01/un-anciano-de-castellon-muere-con-coronavirus-despues-de-que-se-le-administrara-la-vacuna-contra-el-coronavirus/
https://www.india.com/news/india/2-dead-after-receiving-jab-5-others-develop-severe-adverse-symptoms-centre-says-not-linked-to-vaccine-4340380/
https://www.india.com/news/india/2-dead-after-receiving-jab-5-others-develop-severe-adverse-symptoms-centre-says-not-linked-to-vaccine-4340380/
https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/jaipur-sms-hospital-neurologist-admitted-to-icu-after-receiving-covid-19-vaccine/articleshow/80327231.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/jaipur-sms-hospital-neurologist-admitted-to-icu-after-receiving-covid-19-vaccine/articleshow/80327231.cms
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/46-year-old-healthcare-worker-dies-day-after-receiving-covid-19-vaccine-govt-says-death-not-related-to-jab/story/428280.html
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/46-year-old-healthcare-worker-dies-day-after-receiving-covid-19-vaccine-govt-says-death-not-related-to-jab/story/428280.html
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/46-year-old-healthcare-worker-dies-day-after-receiving-covid-19-vaccine-govt-says-death-not-related-to-jab/story/428280.html
https://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/causes-of-tachycardia-when-you-dont-have-a-heart-disease-b1116-445926/
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Delhi informó de 52 eventos adversos el primer día de la campaña de vacunación. 
 
Fecha: 18-1-2021 
Medio: Thehealthsite.com 
Noticia: (en inglés) https://www.thehealthsite.com/news/adverse-events-post-covid-19-
vaccination-aiims-security-guard-admitted-to-icu-791480/ 
 
 

 VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS: UN MÉDICO DE MUMBAI INFORMA 
UNA REACCIÓN ADVERSA DESPUÉS DE LA INYECCIÓN DE LA VACUNA 
Otro caso de reacción adversa de la vacuna contra el coronavirus, un médico de Mumbai fue 
admitido en el hospital 24 horas después de haber sido vacunado. 
 
Fecha: 19-1-2021 
Medio: Financialexpress.com 
Noticia: (en inglés) https://www.financialexpress.com/lifestyle/health/coronavirus-
vaccination-mumbai-doctor-reports-adverse-reaction-after-vaccine-shot/2173952/ 
 
 

 DAKOTA DEL SUR INFORMA 2 MUERTES REGISTRADAS DESPUÉS DE LAS 
VACUNAS COVID-19 
Dos habitantes de Dakota del Sur murieron 24 horas después de ser vacunados contra 
COVID-19. 
Una persona que recibió la vacuna, nunca dio positivo por COVID-19 y la otra previamente 
tenía COVID-19 y se recuperó antes de recibir la inyección. 

Fecha: 20-1-2021 
Medio: Blackhillsfox.com 
Noticia: (en inglés) https://www.blackhillsfox.com/2021/01/20/south-dakota-reports-2-
deaths-recorded-after-covid-19-vaccinations/ 
 

 UNA MUJER SUFRE TERRIBLES EFECTOS SECUNDARIOS TRAS 
ADMINISTRALE LA VACUNA DE PFIZER 
En Luisiana, Estados Unidos, una mujer sufre terribles espasmos en sus piernas tras 

haberle sido administrado la vacuna de Pfizer y son tan sumamente fuertes, que no puede 

llegar ni siquiera a controlar los movimientos de su propio cuerpo. 

Añade que los días posteriores continuó con los dolores de cabeza hasta que poco después 

comenzaron las convulsiones y los espasmos en su lado izquierdo, para poco después 

trasladarse al resto de su cuerpo. 

Su hijo ha confirmado, también, que, tras colgar el vídeo en Facebook, se han puesto en 

contacto con él cientos y cientos de personas contándole cómo sus familiares también han 

tenido efectos secundarios similares incluso con las vacunas de otras empresas. 

 

Fecha: 21-1-2021 

Medio: ElDiestro.es 

Noticia: https://www.eldiestro.es/2021/01/una-mujer-sufre-terribles-efectos-

secundarios-tras-serle-administrada-la-vacuna-de-pfizer/ 

https://www.thehealthsite.com/news/adverse-events-post-covid-19-vaccination-aiims-security-guard-admitted-to-icu-791480/
https://www.thehealthsite.com/news/adverse-events-post-covid-19-vaccination-aiims-security-guard-admitted-to-icu-791480/
https://www.financialexpress.com/lifestyle/health/coronavirus-vaccination-mumbai-doctor-reports-adverse-reaction-after-vaccine-shot/2173952/
https://www.financialexpress.com/lifestyle/health/coronavirus-vaccination-mumbai-doctor-reports-adverse-reaction-after-vaccine-shot/2173952/
https://www.blackhillsfox.com/2021/01/20/south-dakota-reports-2-deaths-recorded-after-covid-19-vaccinations/
https://www.blackhillsfox.com/2021/01/20/south-dakota-reports-2-deaths-recorded-after-covid-19-vaccinations/
https://www.eldiestro.es/2021/01/una-mujer-sufre-terribles-efectos-secundarios-tras-serle-administrada-la-vacuna-de-pfizer/
https://www.eldiestro.es/2021/01/una-mujer-sufre-terribles-efectos-secundarios-tras-serle-administrada-la-vacuna-de-pfizer/
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 RESIDENTE DE CALIFORNIA MUERE VARIAS HORAS DESPUÉS DE RECIBIR 

LA VACUNA COVID-19 
Una persona en California (…) murió varias horas después de recibir la vacuna. 

 

Fecha: 23-1-2021 

Medio: Foxnews.com 

Noticia: https://www.foxnews.com/us/california-resident-dies-several-hours-after-

receiving-covid-19-vaccine 

 

 

 CALIFORNIA INSTA A DETENER LAS 300,000 VACUNAS COVID-19 
DESPUÉS DE QUE ALGUNOS SE ENFERMEN 
El epidemiólogo estatal del estado de California [la Dra. Erica S. Pan] está instando 
a detener más de 300,000 vacunas contra el coronavirus usando una versión de la 
vacuna Moderna porque algunas personas recibieron tratamiento médico por 
reacciones alérgicas graves. 
 
Fecha: 18-1-2021 
Medio: PBS News Hour 
Noticia: (en inglés) https://www.pbs.org/newshour/health/california-urges-
stop-to-300000-covid-19-vaccines-after-some-fall-ill 

 

 

 2 MUJERES MUEREN EN ANDHRA PRADESH, TELANGANA DÍAS DESPUÉS 
DE RECIBIR LAS VACUNAS COVID-19 
Un activista de salud social de 42 años en el distrito de Guntur de Andhra Pradesh, murió 
de un derrame cerebral el domingo, mientras que un trabajador de Anganwadi de 45 
años en el distrito de Warangal de Telangana murió después de quejarse de una 
sensación de ardor en su pecho". 
 
Fecha: 24-1-2021 
Medio: Industantime.com 
Noticia: (en inglés) https://www.hindustantimes.com/india-news/two-women-die-in-
andhra-pradesh-telangana-days-after-taking-covid-19-vaccines-101611499294905.html 
 
 

 UN HOMBRE MUERE EN VALENCIA TRAS HABER RECIBIDO LAS DOS 
DOSIS DE LA VACUNA DEL CORONAVIRUS 
El fallecido [Salvador Romero] (…) se contagió de Covid-19 después de ser inoculado por 
primera vez. 
Ha muerto este lunes tras haber recibido la segunda dosis de la vacuna. 
 
Fecha: 26-1-2021 
Medio: ABC.es 
Noticia: https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-hombre-muere-
valencia-tras-haber-recibido-dosis-vacuna-coronavirus-202101251831_noticia.html 
 
 

https://www.foxnews.com/category/us/us-regions/west/california
https://www.foxnews.com/us/california-resident-dies-several-hours-after-receiving-covid-19-vaccine
https://www.foxnews.com/us/california-resident-dies-several-hours-after-receiving-covid-19-vaccine
https://www.pbs.org/newshour/health/california-urges-stop-to-300000-covid-19-vaccines-after-some-fall-ill
https://www.pbs.org/newshour/health/california-urges-stop-to-300000-covid-19-vaccines-after-some-fall-ill
https://www.hindustantimes.com/india-news/two-women-die-in-andhra-pradesh-telangana-days-after-taking-covid-19-vaccines-101611499294905.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/two-women-die-in-andhra-pradesh-telangana-days-after-taking-covid-19-vaccines-101611499294905.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-hombre-muere-valencia-tras-haber-recibido-dosis-vacuna-coronavirus-202101251831_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-hombre-muere-valencia-tras-haber-recibido-dosis-vacuna-coronavirus-202101251831_noticia.html


 

Página 10 de 82 
 

 UN HOMBRE DENUNCIA LA MUERTE DE SU PADRE TRAS SER 
VACUNADO CONTRA COVID: “LA SEGUNDA DOSIS LO HA 
REMATADO” 
El viernes se encontraba bien y, a partir del sábado, el estado del anciano empezó 
a decaer hasta fallecer de forma fulminante. 
No sufría patologías previas. 
 
Fecha: 26-1-2021 
Medio: 20minutos.es 
Noticia: https://www.20minutos.es/noticia/4558060/0/hombre-denuncia-
muerte-padre-vacunado-covid/ 
 
 

 TRABAJADOR DE LA SALUD MUERE DESPUÉS DE LA SEGUNDA DOSIS DE 

LA VACUNA COVID [Orange, Estados Unidos] 

[recibe la vacuna el 5 de enero] Unas horas más tarde, tuvo malestar estomacal y 

dificultad para respirar. 

Hubo sospecha de COVID y diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. 

Poco después de la medianoche del 7 de enero, el hospital llamó. Zook estaba en coma 

inducido médicamente y con un ventilador para ayudarlo a respirar. Pero su presión 

arterial bajó rápidamente y fue trasladado al Centro Médico UC Irvine. 

 “Sus riñones están fallando. Debe estar en diálisis. De lo contrario, podría morir, 

pero también existe la posibilidad de que tenga un ataque cardíaco o un derrame 

cerebral durante la diálisis porque su presión arterial es muy baja” 

[el 9 de enero] Zook se había vuelto “código azul” 2 veces y estaba al borde de la muerte. 

Hubo un tercer código azul por la tarde. 

“Dijeron que si usaba el código azul por cuarta vez, tendría daño cerebral y sería un 

vegetal si sobrevivía", dijo Rochelle Zook. 

Más tarde ese día, Tim Zook falleció. 

 

Fecha: 26-1-2021 

Medio: Bollyinside.com 

Noticia: (en inglés) https://www.bollyinside.com/news/healthcare-worker-dies-after-

second-dose-of-covid-vaccine-investigations-underway-orange-county-register/ 

 

 

 EFECTOS ADVERSOS: VACUNAS DE MODERNA Y PFIZER PROVOCAN 

REACCIONES ALÉRGICAS 
Un médico del Boston Medical Center (BMC) sufrió una reacción alérgica después de 

recibir la tan comentada vacuna Moderna. 

 

La FDA está investigando informes similares de reacción alérgica a la vacuna de Pfizer, 

que se distribuyó una semana antes que la de Moderna. 

A los pocos minutos de recibir la inyección (…) tuvo una reacción grave. 

Sadrzadeh relató su experiencia en una entrevista. 

https://www.20minutos.es/noticia/4558060/0/hombre-denuncia-muerte-padre-vacunado-covid/
https://www.20minutos.es/noticia/4558060/0/hombre-denuncia-muerte-padre-vacunado-covid/
https://www.bollyinside.com/news/healthcare-worker-dies-after-second-dose-of-covid-vaccine-investigations-underway-orange-county-register/
https://www.bollyinside.com/news/healthcare-worker-dies-after-second-dose-of-covid-vaccine-investigations-underway-orange-county-register/
https://www.theblaze.com/news/boston-doctor-allergic-reaction-moderna-vaccine
https://www.theblaze.com/news/boston-doctor-allergic-reaction-moderna-vaccine
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La comparó con una reacción anafiláptica (…) además de sentirse mareado y débil (…) 

dijo que su frecuencia cardíaca se había disparado a 150 latidos por minuto y que su 

lengua le picaba y se adormecía. 

También dijo que su presión arterial se desplomó y que su sistema inmunológico 

estaba en rebelión. 

El Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, 

[dijo que] este compuesto [PEG polietilenglicol] puede ser el culpable de las reacciones 

anafilácticas asociadas con las vacunas. 

[el PEG causa] síntomas de anafilaxia , como erupciones cutáneas, dificultad para 

respirar, caída de la presión arterial y palpitaciones. 

 

Fecha: 27-1-2021 

Medio: Tierrapura.org 

Noticia: https://tierrapura.org/2021/01/27/efectos-adversos-vacunas-de-moderna-y-

pfizer-provocan-reacciones-alergicas/ 

 
 

 AYUDANTE DE ENFERMERA DE 39 AÑOS MUERE DENTRO DE LAS 48 
HORAS DE RECIBIR LA VACUNA COVID-19 
“Ella regresaba a casa del trabajo y tan pronto como entró en su estacionamiento falleció”, 

dijo [su hermano]. “Según sus vecinos, no se sentía bien inmediatamente después de la 

vacuna, y luego, desde la vacuna, en realidad tenía náuseas, tenía como migrañas y cosas 

así, y luego, en 48 horas terminó falleciendo". 

 

Fecha: 27-1-2021 

Medio: Lifesitenews.com 

Noticia: (en inglés) https://www.lifesitenews.com/news/39-year-old-nurse-aide-dies-

within-48-hours-of-receiving-mandated-covid-19-shot 

 

 

 UN HOMBRE DE 88 AÑOS COLAPSA Y MUERE HORAS DESPUÉS DE SER 

VACUNADO 
El hospital confirmó que el anciano sí fue vacunado esta tarde. 

 

Fecha: 29-1-2021 

Medio: Israel National News 

Noticia: (en inglés) https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293952 

 

 

 MUERE EN SUIZA OTRA PERSONA DESPUÉS DE SER VACUNADA 
Un suizo que fue uno de los primeros en el país en ser vacunado con una inyección de 

Pfizer, falleció posteriormente, han dicho hoy las autoridades. 
 

Fecha: 30-1-2020 

Medio: Mpr21.info 

Noticia: https://mpr21.info/muere-en-suiza-otra-persona-despues-de-ser-vacunada/ 

https://www.nytimes.com/2020/12/25/health/Covid-moderna-vaccine-allergies.html
https://tierrapura.org/2021/01/27/efectos-adversos-vacunas-de-moderna-y-pfizer-provocan-reacciones-alergicas/
https://tierrapura.org/2021/01/27/efectos-adversos-vacunas-de-moderna-y-pfizer-provocan-reacciones-alergicas/
https://www.lifesitenews.com/news/39-year-old-nurse-aide-dies-within-48-hours-of-receiving-mandated-covid-19-shot
https://www.lifesitenews.com/news/39-year-old-nurse-aide-dies-within-48-hours-of-receiving-mandated-covid-19-shot
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293952
https://mpr21.info/muere-en-suiza-otra-persona-despues-de-ser-vacunada/
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 TRABAJADOR DE LA CONSERVACIÓN DE TAMIL NADU MUERE DÍAS 
DESPUÉS DE RECIBIR LA VACUNA COVID-19 
Después del pinchazo, los miembros de su familia dijeron que se había quejado de 

agotamiento, náuseas, fiebre y algunos otros síntomas. 

La esposa de Manohoran [el fallecido, de 40 años] le dijo a The New Indian Express que 

Manohoran no tenía problemas de salud y estaba sano. La pareja tiene cinco hijos. 

Había salido de casa el domingo por la mañana para visitar a su hijo en Madurai. Sin 

embargo, al llegar a la nueva parada de autobús de Aruppukottai, tuvo episodios de 

vómitos acompañados de mareos, dijeron fuentes policiales. Los viajeros trataron de 

ayudarlo a levantarse, pero vomitó sangre y cayó inconsciente. Lo llevaron de urgencia 

al hospital gubernamental Aruppukottai, donde los médicos declararon que lo "llevaron 

muerto". 

 

Fecha: 2-2-2021 

Medio: Newindianexpress.com 

Noticia: (en inglés) https://www.newindianexpress.com/states/tamil-

nadu/2021/feb/02/tamil-naduconservancy-worker-diesdays-after-receiving-covid-19-

vaccine-jab-2258209.html 

 

 

 EL TRABAJADOR DE SALUD DE JHARKHAND MUERE DESPUÉS DE 

RECIBIR LA VACUNA 
Mannu Pahan [52 años] recibió la vacuna (…) el 1 de febrero y murió el martes por la 

noche [2 de febrero] 

Murió 36 horas después de recibir la vacuna. 

 

Fecha: 3-2-2021 

Medio: Tribuneindia.com 

Noticia: (en inglés) https://www.tribuneindia.com/news/health/jharkhand-health-

worker-dies-after-receiving-covid-vaccine-207382 

 

 

1.2. “Brotes Covid” masivos y reacciones adversas 

masivas tras la vacunación 
 

 

 DETECTAN UN BROTE DE 61 ENFERMOS EN UNA RESIDENCIA DE 

MALLORCA YA VACUNADA 
Un total de 55 usuarios y 6 trabajadores. 

La vacuna se suministró el 30 de diciembre y el brote se confirmó el 3 de enero. 

 

Fecha: 4-1-2021 

Medio: LaVanguardia.com 

https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2021/feb/02/tamil-naduconservancy-worker-diesdays-after-receiving-covid-19-vaccine-jab-2258209.html
https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2021/feb/02/tamil-naduconservancy-worker-diesdays-after-receiving-covid-19-vaccine-jab-2258209.html
https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2021/feb/02/tamil-naduconservancy-worker-diesdays-after-receiving-covid-19-vaccine-jab-2258209.html
https://www.tribuneindia.com/news/health/jharkhand-health-worker-dies-after-receiving-covid-vaccine-207382
https://www.tribuneindia.com/news/health/jharkhand-health-worker-dies-after-receiving-covid-vaccine-207382
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Noticia: https://www.lavanguardia.com/vida/salud/20210104/6165644/detectan-brote-

61-enfermos-residencia-mallorca-vacunada.html 

 

 

 INTERVIENEN UNA RESIDENCIA DE ANCIANOS CON 69 CASOS 

POSITIVOS EN COVID DESPUÉS DE HABERSE PUESTO LA VACUNA 
Se detecta un brote que afecta a 55 usuarios de sus 110 y a 14 trabajadores, 

seis días después de que recibieran la primera dosis de la vacuna. 

 

Fecha: 5-1-2021 

Medio: 20minutos.es 

Noticia: https://www.20minutos.es/noticia/4532545/0/intervienen-residencia-

ancianos-positivos-tras-

vacunarse/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaig

n=mobile_amp 

 

 

 CIENTOS [DE ESTADOUNIDENSES] ENVIADOS A LA SALA DE 
EMERGENCIAS DESPUÉS DE RECIBIR VACUNAS COVID-19 
Más de 1,000 personas inyectadas con una nueva vacuna COVID-19 han experimentado 
un evento adverso, y cientos han sido llevadas a las salas de emergencia. 
 
Fecha: 5-1-2021 
Medio: Theepochtimes.com 
Noticia: https://www.theepochtimes.com/hundreds-sent-to-emergency-room-after-
getting-covid-19-vaccines_3644148.html 
 
 

 DOCENAS DE TEXANOS HAN INFORMADO REACCIONES GRAVES DESPUÉS 
DE RECIBIR LA PRIMERA DOSIS DE UNA DE LAS VACUNAS COVID-19. 
El Dr. Crystal Howell, farmacéutico de enfermedades infecciosas del Centro de Ciencias de 
la Salud de la UNT, dijo que los CDC han encontrado 21 casos de reacciones alérgicas 
graves. 
 
Fecha: 6-1-2021 
Medio: dfw.CBSlocal.com 
Noticia: (en inglés) https://dfw.cbslocal.com/2021/01/06/north-texas-expert-says-most-
covid-19-vaccine-reactions-normal-anxiety-induced/ 

 
 

 UN BROTE DE CORONAVIRUS INFECTA A 18 PERSONAS QUE YA SE 
HABÍAN VACUNADO EN UNA RESIDENCIA DE HUELVA 
El brote se detectó el día 6 de enero, 4 días después de recibir la primera dosis de la 
vacuna. 
 
Fecha: 9-1-2021 
Medio: Niusdiario.es 

https://www.lavanguardia.com/vida/salud/20210104/6165644/detectan-brote-61-enfermos-residencia-mallorca-vacunada.html
https://www.lavanguardia.com/vida/salud/20210104/6165644/detectan-brote-61-enfermos-residencia-mallorca-vacunada.html
https://www.20minutos.es/noticia/4532545/0/intervienen-residencia-ancianos-positivos-tras-vacunarse/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.20minutos.es/noticia/4532545/0/intervienen-residencia-ancianos-positivos-tras-vacunarse/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.20minutos.es/noticia/4532545/0/intervienen-residencia-ancianos-positivos-tras-vacunarse/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.20minutos.es/noticia/4532545/0/intervienen-residencia-ancianos-positivos-tras-vacunarse/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.theepochtimes.com/hundreds-sent-to-emergency-room-after-getting-covid-19-vaccines_3644148.html
https://www.theepochtimes.com/hundreds-sent-to-emergency-room-after-getting-covid-19-vaccines_3644148.html
https://dfw.cbslocal.com/2021/01/06/north-texas-expert-says-most-covid-19-vaccine-reactions-normal-anxiety-induced/
https://dfw.cbslocal.com/2021/01/06/north-texas-expert-says-most-covid-19-vaccine-reactions-normal-anxiety-induced/
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Noticia: https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/brote-de-coronavirus-en-
residencia-huelva-contagia-18-personas-que-ya-se-habian-vacunado-
pfizer_18_3072570025.html 
 

 

 UN BROTE AFECTA A 21 PERSONAS DE UNA RESIDENCIA DE VINARÓS 

QUE HABÍA RECIBIDO LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA 
El día 4 de enero, se realizó una criba general a todos los usuarios y trabajadores con resultados 

negativos en su totalidad. 

Después de que un usuario presentara síntomas, se realizó una segunda criba a fecha 9 de 

enero. Este ha detectado 14 resultados positivos. [a fecha de 11 de enero ya suman 21 casos] 

 

Fecha: 11-1-2021 

Medio: ElPeriodicoMediterraneo.com 

Noticia: https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/brote-afecta-21-

personas-residencia-vinaros-habian-recibido-primera-dosis-vacuna_1330031.html 

 

 

 4.500 PERSONAS CON COVID DESPUÉS DE RECIBIR LA PRIMERA DOSIS 

DE LA VACUNA 
Los datos muestran que hasta la fecha, 4.500 personas han sido diagnosticadas con el 

coronavirus después de haber recibido la primera dosis de la vacuna. 

“Hemos pasado el punto de 9.000 pruebas positivas. Nunca ha habido tal cifra”, dijo la 

Dra. Elrai-Price, jefa de los servicios de salud pública del Ministerio de Salud [Israel]. 

[la cifra de contagios se ha duplicado desde el inicio de la vacunación] 

 

Fecha: 12-1-2021 

Medio: Israelnoticias.com 

Noticia: https://israelnoticias.com/seguridad/4-500-personas-con-covid-despues-de-

recibir-primera-dosis-de-vacuna/ 

 

 

 LOS VACUNADOS LLENAN LAS SALAS DE EMERGENCIAS DE LOS 

HOSPITALES ISRAELÍES 
La directora del servicio de salud pública del Ministerio israelí de Sanidad, la 

doctora Sharon Elrai-Price, señaló que el 17% de los pacientes en estado crítico 

que se encuentran actualmente en los hospitales del país ingresaron tras recibir 

la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. 

244 ingresaron dentro de la primera semana después de la vacunación, 124 

dentro de la segunda semana y 7 más de quince días después de recibir la vacuna. 

 

Fecha: 14-1-2021 

Medio: Mpr21.info 

Noticia: https://mpr21.info/los-vacunados-llenan-las-salas-de-emergencias-de-

los-hospitales-israelies/ 

https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/brote-de-coronavirus-en-residencia-huelva-contagia-18-personas-que-ya-se-habian-vacunado-pfizer_18_3072570025.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/brote-de-coronavirus-en-residencia-huelva-contagia-18-personas-que-ya-se-habian-vacunado-pfizer_18_3072570025.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/brote-de-coronavirus-en-residencia-huelva-contagia-18-personas-que-ya-se-habian-vacunado-pfizer_18_3072570025.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/brote-afecta-21-personas-residencia-vinaros-habian-recibido-primera-dosis-vacuna_1330031.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/brote-afecta-21-personas-residencia-vinaros-habian-recibido-primera-dosis-vacuna_1330031.html
https://israelnoticias.com/seguridad/4-500-personas-con-covid-despues-de-recibir-primera-dosis-de-vacuna/
https://israelnoticias.com/seguridad/4-500-personas-con-covid-despues-de-recibir-primera-dosis-de-vacuna/
https://mpr21.info/los-vacunados-llenan-las-salas-de-emergencias-de-los-hospitales-israelies/
https://mpr21.info/los-vacunados-llenan-las-salas-de-emergencias-de-los-hospitales-israelies/
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 AL MENOS 12.000 PERSONAS DIERON POSITIVO A COVID 

TRAS RECIBIR LA VACUNA DE PFIZER EN ISRAEL 
Según el Ministerio de Salud israelí, más de 12 mil 400 personas 

dieron positivo en el test de coronavirus después de recibir las vacunas. 

 

Fecha: 19-1-2021 

Medio: Eluniversal.com 

Noticia: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-12-mil-

personas-con-el-virus-tras-recibir-vacuna-de-pfizer-en-israel 

 

 

 13 ISRAELÍS SUFRIERON PARÁLISIS DE BELL 

TRAS VACUNARSE CONTRA EL COVID-19 
El Ministerio de Salud israelí dijo que el número real de 

personas que sufren estos efectos secundarios podría ser 

mayor al informado. 

Los expertos ahora están preocupados por dar la segunda 

dosis de la inyección a estas personas, a pesar de que el 

Ministerio de Salud ha insistido en aplicar el siguiente 

pinchazo una vez que se cure la parálisis. 

Esto ocurre solo un mes después de que la FDA informara 

reacciones similares en los sujetos del ensayo. 

 

Fecha: 22-1-2021 

Medio: Tricooba.com 

Noticia: https://trikooba.com/2021/01/22/13-israelies-

sufrieron-paralisis-de-bell-tras-vacunarse-contra-el-covid-

19/?fbclid=IwAR2_QkPgQXGlo4K1rjJLe9N8nmexDlfIcbz7u12

Lo0gqdBih_wihzzOFXvk 

Fuente en inglés: (fecha 15-1-2021) 

https://www.wionews.com/world/13-in-israel-experience-

facial-paralysis-after-receiving-covid-19-vaccine-report-

356985 
 

 

 SE DESATA UN BROTE EN UNA RESIDENCIA ESPAÑOLA CON 17 ANCIANOS 

CONTAGIADOS… QUE YA SE HABÍAN VACUNADO 
Se están conociendo casos similares en centros de mayores de varias ciudades españolas. 

 

Fecha: 12-1-2021 

Medio: 20minutos.es 

Noticia: https://www.20minutos.es/noticia/4541054/0/brote-residencia-17-ancianos-

contagiados-ya-habian-vacunado/ 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-12-mil-personas-con-el-virus-tras-recibir-vacuna-de-pfizer-en-israel
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-12-mil-personas-con-el-virus-tras-recibir-vacuna-de-pfizer-en-israel
https://trikooba.com/2021/01/22/13-israelies-sufrieron-paralisis-de-bell-tras-vacunarse-contra-el-covid-19/?fbclid=IwAR2_QkPgQXGlo4K1rjJLe9N8nmexDlfIcbz7u12Lo0gqdBih_wihzzOFXvk
https://trikooba.com/2021/01/22/13-israelies-sufrieron-paralisis-de-bell-tras-vacunarse-contra-el-covid-19/?fbclid=IwAR2_QkPgQXGlo4K1rjJLe9N8nmexDlfIcbz7u12Lo0gqdBih_wihzzOFXvk
https://trikooba.com/2021/01/22/13-israelies-sufrieron-paralisis-de-bell-tras-vacunarse-contra-el-covid-19/?fbclid=IwAR2_QkPgQXGlo4K1rjJLe9N8nmexDlfIcbz7u12Lo0gqdBih_wihzzOFXvk
https://trikooba.com/2021/01/22/13-israelies-sufrieron-paralisis-de-bell-tras-vacunarse-contra-el-covid-19/?fbclid=IwAR2_QkPgQXGlo4K1rjJLe9N8nmexDlfIcbz7u12Lo0gqdBih_wihzzOFXvk
https://www.wionews.com/world/13-in-israel-experience-facial-paralysis-after-receiving-covid-19-vaccine-report-356985
https://www.wionews.com/world/13-in-israel-experience-facial-paralysis-after-receiving-covid-19-vaccine-report-356985
https://www.wionews.com/world/13-in-israel-experience-facial-paralysis-after-receiving-covid-19-vaccine-report-356985
https://www.20minutos.es/noticia/4541054/0/brote-residencia-17-ancianos-contagiados-ya-habian-vacunado/
https://www.20minutos.es/noticia/4541054/0/brote-residencia-17-ancianos-contagiados-ya-habian-vacunado/
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 ALERTA EN RESIDENCIAS DE MAYORES: VARIOS BROTES CON MÁS DE UN 

CENTENAR DE ANCIANOS POSITIVOS TRAS HABERSE VACUNADO 
El que afecta al centro de la capital registra 66 positivos por coronavirus (50 residentes y 

16 trabajadores), y el del centro maragato tiene 37 positivos (31 residentes y 6 

trabajadores). 

Tanto los residentes como el personal de ambos centros habían sido vacunados. 

 

Fecha: 13-1-2021 

Medio: 20minutos.es 

Noticia: https://www.20minutos.es/noticia/4541304/0/brotes-residencias-ancianos-

vacunados/?autoref=true 

 

 

 DAN POSITIVO POR COVID 103 VACUNADOS EN DICIEMBRE EN 

DOS RESIDENCIAS DE LEÓN 
Residentes y trabajadores habían sido vacunados el 30 de diciembre. 

 

Fecha: 13-1-2021 

Medio: ABC.es 

Noticia:  https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-positivo-covid-103-

vacunados-diciembre-residencias-leon-202101122135_noticia.html 

 

 LA RESIDENCIA DE MAYORES DE BRAZATORTAS (CIUDAD REAL) 
REGISTRA 63 CONTAGIADOS TRAS RECIBIR LA PRIMERA DOSIS DE LA 
VACUNA 
Son 53 los residentes positivos por COVID, del total de 75 plazas del centro, a los que se 
suman 10 trabajadores y trabajadoras. 
 
Fecha: 13-1-2021 
Medio: ElDiario.es 
Noticia: https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/coronavirus-castilla-la-
mancha/residencia-mayores-brazatortas-ciudad-real-registra-63-contagiados-recibir-
primera-dosis-vacuna_1_6747703.html 
 

 

 LA VACUNA NO FRENA LOS CONTAGIOS ENTRE SANITARIOS: 5.594 MÁS 
EN SÓLO UNA SEMANA 
Los datos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del 
Ministerio de Sanidad revelan que esta última semana se han infectado 5.594. Y eso que 
ya se ha iniciado la vacunación en este colectivo. 
 
Fecha: 16-1-2021 
Medio: LaRazon.es 
Notica:https://www.larazon.es/sociedad/20210116/ktbjquxn7venfmwjis43dodmdm.htm

l 
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 6 PERSONAS PERMANECEN HOSPITALIZADAS POR REACCIONES 
ADVERSAS A LA VACUNA COVID 
El subsecretario Hugo López-Gatell confirmó que hasta el momento se han registrado 24 
casos graves de reacción a la vacuna Pfizer-BioNTech, de los cuales 6 permanecen 
hospitalizados.  
Del 24 de diciembre al 16 de enero se han reportado 753 eventos atribuibles a la 

vacunación. 

 

Fecha: 16-1-2021 

Medio: Meridiano.mx 

Noticia: https://meridiano.mx/seccion/Nacional/68282/seis-personas-siguen-

hospitalizadas-por-reacciones-adversas-a-la-vacuna-anticovid 

 

 

 CONTAGIADOS 28 MAYORES EN LA RESIDENCIA DE VELMEZ TRAS 

RECIBIR LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA 
Un nuevo brote (…) arroja ya 31 positivos: 28 son mayores y tres, trabajadores. Todos 

recibieron el pasado 5 de enero la primera dosis de la vacuna. 

 

Fecha: 20-1-2021 

Medio:  Eldiadecordoba.es 

Noticia: https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Coronavirus-Contagiados-mayores-

residencia-belmez-cordoba_0_1539746603.html 

 

 

 UNA RESIDENCIA DE CRECIENTE SUFRE UN BROTE CON 30 

CONTAGIADOS DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA PRIMERA DOSIS DE LA 

VACUNA 
Otra residencia del área de Vigo donde ya se había puesto la primera dosis de la vacuna 

anticovid ha sufrido un brote de esta enfermedad. [30 casos] 
El día 5, la población de esta residencia se puso la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Aun 

así, saltó el brote. Ya pasó con la residencia Las Angélicas, de Vigo, y con Mi Casa, en Pazos 

de Borbén. En Las Angélicas hay 4 casos activos. En la de Pazos son 15 casos, después de 

que las últimas pruebas dejasen 8 casos positivos nuevos. 

 

Fecha: 20-1-2021 

Medio: LaVozdeGalicia.es 

Noticia: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2021/01/19/residencia-crecente-

sufre-brote-30-contagiados-despues-haber-recibido-primera-dosis-

vacuna/00031611070775708891845.htm 

 

 

 10 ENFERMERAS DE BAJA A CAUSA DE LOS EFECTOS “INCAPACITANTES” 

DE LA VACUNA [Portugal] 
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La Sección Regional del Centro de la Orden de Enfermeras recibió una decena de informes 

de enfermeras que recibieron la segunda dosis de la vacuna Covid-19 y que este jueves 

despertaron con “efectos secundarios incapacitantes”. 

 

Fecha: 21-1-2021 

Medio: TSF RadioNoticiasPortugal 

Noticia: (en portugués) https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/vacina-efeitos-

secundarios-incapacitantes-colocam-dez-enfermeiros-de-baixa-13260559.html 

 

 

 UN BROTE AFECTA A 45 PERSONAS DE UNA RESIDENCIA DE GIRONA 
DESPUÉS DE RECIBIR LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA 
Se trata de residentes y trabajadores que ya habían recibido la primera dosis de la vacuna. 
En concreto son 34 usuarios de sus 36 usuarios y 11 profesionales. 
Un anciano ha fallecido en el centro y cinco más han tenido que ser ingresados. 
 
Fecha: 23-1-2021 
Medio: Eldiario.es 
Noticia: https://www.eldiario.es/catalunya/sociedad/brote-afecta-45-personas-
residencia-girona-despues-recibir-primera-dosis-vacuna_1_7068816.html 
 

 

 VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS: EN SINGAPUR, 432 INFORMES DE 
EFECTOS SECUNDARIOS 
Después de la cual [primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech] 432 personas 
sufrieron efectos secundarios, incluidas 3 que sufrieron anafilaxia. 
 
Fecha: 29-1-2021 
Medio: The Coronavirus Pandemic - scmp.com 
Noticia: (en inglés) https://www.scmp.com/week-asia/health-
environment/article/3119840/coronavirus-vaccine-singapore-435-report-side-effects 

 
 

 TEL AVIV: BROTE DE CORONAVIRUS EN EL HOSPITAL DE ICHILOV 

DESPUÉS DE RECIBIR AMBAS DOSIS DE LA VACUNA 
Al menos 10 miembros del personal del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv dieron 

positivo por coronavirus después de recibir la segunda dosis de la vacuna. 

 

Fecha: 30-1-2021 

Medio: Israel National News 

Noticia: (en inglés) https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/295892 

 

 

 BROTE EN UN CENTRO DE DISCAPACITADOS TRAS RECIBIR LA SEGUNDA 

DOSIS DE LA VACUNA 
El Sanatorio Marítimo de Gijón ha registrado un brote con 79 casos positivos en 

coronavirus de los más de 145 personas. 
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Internos y plantilla habían recibido la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 el día 

28 de enero. 

 

Fecha: 2-2-2021 

Medio: Diario16.com 

Noticia: https://diario16.com/brote-en-un-centro-de-discapacidad-tras-recibir-la-

segunda-dosis-de-la-vacuna/ 

 

 

 LA RESIDENCIA CIMADEVILLA SUFRE UN BROTE 10 DÍAS DESPUÉS DE 

PONER LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA 
De los 34 usuarios del centro, gestionado por la iglesia de San Pedro, 17 han dado positivo, 

así como 5 trabajadores. 

1 residente ha fallecido. 

 

Fecha: 4-1-2021 

Medio: ElComercio.es 

Noticia: https://www.elcomercio.es/gijon/residencia-cimadevilla-sufre-brote-10-dias-

despues-segunda-vacuna-20210204000634-ntvo.html 

 

 

1.3. “Brotes Covid” masivos, reacciones adversas 

masivas, y muertes masivas tras la vacunación 

 

 

 UNA RESIDENCIA DE ANCIANOS QUE NO HABÍA TENIDO MUERTES POR 

COVID YA SON 24 LOS FALLECIDOS 7 DÍAS DESPUÉS DE VACUNAR [Estados 

Unidos] 

Escrito por Adam Dick, a través del Instituto Ron Paul para la Paz y la Prosperidad: 

Las cosas parecen estar funcionando al revés en el asilo de ancianos The Commons on St. 

Anthony en Auburn, Nueva York. 

Hasta el 29 de diciembre no había habido muertes por coronavirus en The Commons. 

[24 fallecidos] siete días después de que el asilo de ancianos comenzara a administrar las 

vacunas contra el coronavirus. 

 

Fecha: 12-1-2021 

Medio: Tricooba.com 

Noticia: https://trikooba.com/2021/01/12/casualidad-en-una-residencia-de-ancianos-

que-no-habia-tenido-muertes-por-covid-ya-son-24-los-fallecidos-7-dias-despues-de-

vacunar-al-80-de-los-residentes/ 

 

 

 6 EVENTOS ADVERSOS GRAVES Y 1 MUERTE DESPUÉS DE LA 
VACUNACIÓN CON COVID-19 SEGÚN LA ANSM FRANCESA 
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En Francia se observaron 6 efectos adversos graves a la vacuna: 4 casos de reacciones 
alérgicas y 2 casos de taquicardia. 
La ANSM también fue informada del fallecimiento de 1 persona vacunada contra Covid-
19 el 13 de enero. 
También se han registrado en la base de datos nacional de farmacovigilancia alrededor de 
30 casos de reacciones adversas “no graves”. 
 
Fecha: 14-1-2021 
Medio: ANMS Agencia Nacional de Seguridad de los Medicamentos 
Noticia: (en francés) https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-
d-information/Point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-COVID-192 
 
 

 MUEREN 5 PERSONAS EN FRANCIA TRAS RECIBIR LA VACUNA DE 
PFIZER 
Oliver Verán, Ministro Francés de Sanidad, ha anunciado el fallecimiento de 5 
personas tras recibir la vacuna. 
El Ministerio también registra 139 eventos adversos graves. 
 
Fecha: 20-1-2021 
Medio: Euskalnews.com 
Noticia: http://euskalnews.com/2021/01/mueren-5-personas-en-francia-tras-
recibir-la-vacuna-de-pfizer/ 
 
 

 10 TRABAJADORES MÁS DE LA RESIDENCIA DE RIBEIRA DAN POSITIVO EN 

COVID 
El brote detectado en el centro afecta a 61 internos, 13 empleados y han fallecido 2 

mayores. 

Ambos habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid el día 30 [de 

diciembre] y una semana después se detectó un foco infeccioso en el centro. 

 

Fecha: 14-1-2021 

Medio: LaVozdeGalicia.es 

Noticia: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/ribeira/2021/01/13/diez-

trabajadores-residencia-ribeira-dan-positivo-

covid/00031610542842177943453.htm?fbclid=IwAR1VwfYupmWQOHo35azydT1NHB1O

VEgvmFJNo6-qpWICZTOqY5ogb7h-24Y 

 

 

 NORUEGA CAMBIA LA GUÍA DE VACUNACIÓN TRAS EL FALLECIMIENTO 

DE 23 PERSONAS DESPUÉS DE VACUNARSE 
De esas 23 personas, las autoridades sanitarias ya habrían confirmado que hay 13 de las 

que se tiene la certeza que la muerte les podría haber sido provocada, directamente, por 

los efectos secundarios de las vacunas”. 

En este caso, la vacuna utilizada es la de ARNm de Pfizer y su socio BioNTech. 

 

Fecha: 15-1-2021 
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Medio: ElDiestro.es 

Noticia: https://www.eldiestro.es/2021/01/noruega-cambia-la-guia-de-vacunacion-tras-

el-fallecimiento-de-23-personas-despues-de-vacunarse/ 
 

 

 29 PERSONAS MUEREN EN NORUEGA TRAS RECIBIR LA VACUNA 

DE PFIZER 

La última cifra suma seis a la cantidad de muertes conocidas. 

“Todas las muertes están vinculadas a esta vacuna", dijo la Agencia Noruega 

de Medicamentos en una respuesta por escrito. 

 

Fecha: 16-1-2021 

Medio: Finanzas.com 

Noticia: https://www.finanzas.com/economia-politica/29-personas-mueren-en-

noruega-tras-recibir-la-vacuna-de-pfizer_20114531_102.html 

 

 

 10 MUERTOS EN ALEMANIA DENTRO DE LOS 4 DÍAS POSTERIORES A LA 
INOCULACIÓN DE LA VACUNA COVID-19 
Especialistas alemanes investigan que 10 personas murieron poco después de ser 
vacunadas. 
 
Fecha: 15-1-2021 
Medio: Republicword.com 
Noticia: (en inglés) https://www.republicworld.com/world-news/europe/10-dead-in-
germany-within-4-days-of-covid-19-vaccine-inoculation-probe-ordered.html 
Noticia: (en alemán) https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/pei-prueft-10-
todesfaelle-nach-corona-impfung-eher-kein-zusammenhang-9695277 
 

 

 OTROS 55 PACIENTES EN ESTADOS UNIDOS HAN FALLECIDO TRAS LA 

VACUNA DE PFIZER 
Pero además de las 55 muertes, el sistema [Sistema de Reportes de Eventos Adversos a las 

Vacunas] ha reportado 96 eventos potencialmente mortales después de la vacunación 

COVID-19, así como 24 discapacidades permanentes, 225 hospitalizaciones y 1388 

visitas a urgencias. 

 

Fecha: 17-1-2021 

Medio: Mpr21.info 

Noticia: https://mpr21.info/otros-55-pacientes-en-estados-unidos-han-fallecido-tras-la-

vacuna-de-pfizer/ 

 

 

 UNA PERSONA MUERE EN CALIFORNIA AL DÍA SIGUIENTE DE 

VACUNARSE, CON LO QUE YA VAN 149 EL TOTAL DE PERSONAS 

MUERTAS EN EEUU EN SIMILARES CIRCUNSTANCIAS 

https://www.eldiestro.es/2021/01/noruega-cambia-la-guia-de-vacunacion-tras-el-fallecimiento-de-23-personas-despues-de-vacunarse/
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En España, (…) el oscurantismo y la censura, apoyada por sus medios serviles, es 

casi absoluta. 

 

Fecha: 25-1-2021 

Medio: ElDiestro.es 

Noticia: https://www.eldiestro.es/2021/01/una-persona-muere-en-california-al-

dia-siguiente-de-vacunarse-con-lo-que-ya-son-149-el-total-de-las-personas-

muertas-en-eeuu-en-similares-circunstancias/ 

 

 

 181 ESTADOUNIDENSES MURIERON TRAS HABER RECIBIDO 

LA VACUNA DEL COVID19 EN TAN SOLO 2 SEMANAS 
Según los datos del Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas 

(VAERS), al menos 181 estadounidenses murieron a causa de las vacunas 

COVID-19 en tan solo 2 semanas. 

Hubo una muerte reportada de un bebé nonato que murió justo después de 

que la madre recibió la inyección Pfizer COVID-19 mientras estaba 

embarazada. 

 

 

Fecha: 28-1-2021 

Medio: Trikooba.com 

Noticia: https://trikooba.com/2021/01/28/181-estadounidenses-murieron-

tras-haber-recibido-la-vacuna-del-covid-19-en-tan-solo-2-semanas/ 

 

 

 A FECHA DE 22 DE ENERO, SE REPORTAN 329 MUERTOS 

EN EEUU TRAS VACUNARSE, INCLUIDO UN BEBÉ NO 

NACIDO DE UNA MUJER EMBARAZADA DE 28 SEMANAS 

[Y 9.845 REACCIONES ADVERSAS] 
Seguimos encontrando información muy preocupante sobre los efectos 

de la vacuna. En este caso la información nos llega a través de la web 

‘Medalerts‘ de Estados Unidos, que es el Centro Nacional de 

Información sobre Vacunas, base de datos financiada por el gobierno 

de los EE. UU. que rastrea las lesiones y muertes causadas por las 

vacunas. 

A fecha 22 de enero, nos encontramos con que se informa del 

fallecimiento de 329 personas después de recibir la vacuna. 

 

Fecha: 30-1-2021 

Medio: ElDiestro.es 

Noticia: https://www.eldiestro.es/2021/01/a-fecha-22-de-enero-se-

reportan-329-muertos-en-eeuu-tras-vacunarse-incluido-el-bebe-no-

nacido-de-una-mujer-embarazada-de-28-semanas/ 

 

https://www.eldiestro.es/2021/01/una-persona-muere-en-california-al-dia-siguiente-de-vacunarse-con-lo-que-ya-son-149-el-total-de-las-personas-muertas-en-eeuu-en-similares-circunstancias/
https://www.eldiestro.es/2021/01/una-persona-muere-en-california-al-dia-siguiente-de-vacunarse-con-lo-que-ya-son-149-el-total-de-las-personas-muertas-en-eeuu-en-similares-circunstancias/
https://www.eldiestro.es/2021/01/una-persona-muere-en-california-al-dia-siguiente-de-vacunarse-con-lo-que-ya-son-149-el-total-de-las-personas-muertas-en-eeuu-en-similares-circunstancias/
https://trikooba.com/2021/01/28/181-estadounidenses-murieron-tras-haber-recibido-la-vacuna-del-covid-19-en-tan-solo-2-semanas/
https://trikooba.com/2021/01/28/181-estadounidenses-murieron-tras-haber-recibido-la-vacuna-del-covid-19-en-tan-solo-2-semanas/
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX%5b%5d=COVID19&DIED=Yes
https://www.eldiestro.es/2021/01/a-fecha-22-de-enero-se-reportan-329-muertos-en-eeuu-tras-vacunarse-incluido-el-bebe-no-nacido-de-una-mujer-embarazada-de-28-semanas/
https://www.eldiestro.es/2021/01/a-fecha-22-de-enero-se-reportan-329-muertos-en-eeuu-tras-vacunarse-incluido-el-bebe-no-nacido-de-una-mujer-embarazada-de-28-semanas/
https://www.eldiestro.es/2021/01/a-fecha-22-de-enero-se-reportan-329-muertos-en-eeuu-tras-vacunarse-incluido-el-bebe-no-nacido-de-una-mujer-embarazada-de-28-semanas/
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1 muerto de <3 años 

7 muertos de entre 17-44 

49 muertos de entre 44-65 

43 muertos de entre 65-75 

170 muertos de más de 75 

59 muertos edad desconocido 

 

TOTAL: 329 MUERTOS 

 

Fuente:https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GRO

UP1=AGE&EVENTS=ON&VAX[]=COVID19&DIED=Yes 

(al cierre de edición de este informe ya superan los 450 muertos) 

 

TOTAL: 9.845 CASOS DE EFECTOS ADVERSOS 

Fuente:https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON

&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX%5B%5D=COVID19 

(al cierre de edición de este informe llegan a 12.697 casos) 

 

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX%5b%5d=COVID19&DIED=Yes
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX%5b%5d=COVID19&DIED=Yes
https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX%5B%5D=COVID19
https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX%5B%5D=COVID19
https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX%5B%5D=COVID19
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 16 FALLECIDOS, 146 INGRESADOS Y 421 NUEVOS POSITIVOS POR 

CORONAVIRUS ESTE FIN DE SEMANA EN LA SAFOR [Gandia, Valencia] 

En este mes de enero se han producido 57 fallecimientos a causa del virus. 

 

Fecha: 25-1-2021 

Medio: Cadenaser.com 

Noticia:https://cadenaser.com/emisora/2021/01/25/radio_gandia/1611566155_

603124.html 

 

 

 33 MUERTOS POR COVID-19 EN GANDIA CIERRAN LA SEMANA 
MÁS TRÁGICA DE LA PANDEMIA 
Hay 31 personas ingresadas en la UCI y se han sumado 1.003 nuevos 
contagiados por Coronavirus en el Área de Salud de Gandia en los últimos 7 días. 
 
Fecha: 25-1-2021 
Medio: Elperiodic.com 
Noticia: https://www.elperiodic.com/gandia/muertos-covid-gandia-cierran-
semana-tragica-pandemia_725026 
 
 
- NOTA DE PREMSA de la GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERÍA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 
Nota informativa oficial en la que la Administración pública informa de la fecha de 
inicio de la vacunación en personal sanitario (8 de enero 2021) 
 
Documento:https://drive.google.com/file/d/1gI72J0TNHH06296AEDAbSV90CZ
Kk1Acs/view?usp=sharing 

 
 

 53 MUERTOS EN GIBRALTAR EN 10 DÍAS DESPUÉS DE QUE COMENZARAN 
LAS INYECCIONES EXPERIMENTALES DE ARNM COVID DE PFIZER 
Los informes de los medios locales confirman las muertes, pero culpan a COVID y no a las 
inyecciones de COVID. 
Sin embargo, antes del lanzamiento de las inyecciones, se informa que solo 16 
personas en total murieron “por Covid” desde el comienzo de la “pandemia” hace 
aproximadamente 1 año. 
 
Fecha: 26-1-2021 
Medio: Theduran.com 
Noticia: https://theduran.com/53-dead-in-gibraltar-in-10-days-after-experimental-pfizer-
mrna-covid-injections-started/ 

 
 

 EN GIBRALTAR LAS VACUNAS INCREMENTAN UN 525% EL 

NÚMERO DE ‘MUERTOS POR CORONAVIRUS’ 
Gibraltar comenzó a desplegar la vacuna el 10 de enero y el 30 la mortalidad 

atribuida al coronavirus aumentó a 75, lo que supone un aumento del 525% en 

un período de 20 días, después de casi 10 meses de pandemia que solo 

https://cadenaser.com/emisora/2021/01/25/radio_gandia/1611566155_603124.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/25/radio_gandia/1611566155_603124.html
https://www.elperiodic.com/gandia/muertos-covid-gandia-cierran-semana-tragica-pandemia_725026
https://www.elperiodic.com/gandia/muertos-covid-gandia-cierran-semana-tragica-pandemia_725026
https://drive.google.com/file/d/1gI72J0TNHH06296AEDAbSV90CZKk1Acs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gI72J0TNHH06296AEDAbSV90CZKk1Acs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gI72J0TNHH06296AEDAbSV90CZKk1Acs/view?usp=sharing
https://theduran.com/53-dead-in-gibraltar-in-10-days-after-experimental-pfizer-mrna-covid-injections-started/
https://theduran.com/53-dead-in-gibraltar-in-10-days-after-experimental-pfizer-mrna-covid-injections-started/
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habían matado a un puñado de personas. El incremento es, pues, 

consecuencia de la vacunas. 

 

Fecha: 4-2-2021 

Medio: Tierrapura.org 

Noticia: https://tierrapura.org/2021/02/04/en-gibraltar-las-vacunas-

incrementan-un-525-el-numero-de-muertos-por-coronavirus/ 
 

 

 3 PERSONAS HAN MUERTO TRAS LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 
EN FINLANDIA, AFIRMA LA AGENCIA FINLANDESA DE MEDICINA FIMEA 
EN UN COMUNICADO DE PRENSA 
Fimea ha sido notificada de las primeras muertes que ocurrieron cronológicamente luego 
de la administración de la vacuna contra el coronavirus. 
 

Fecha: 26-1-2021 

Medio: FIMEA 

Noticia: (en finés) https://www.fimea.fi/-/fimeaan-on-ilmoitettu-ensimmaiset-covid-19-

rokotusten-jalkeiset-kuolemantapaukset 

 

A día 2-2-2021 FIMEA (Centro de Desarrollo y Seguridad Farmacéutica) en su 

semanal Informe de Reacciones Adversas a la Vacuna Coronaria, reporta: 

 

TOTAL: 231 NOTIFICACIONES DE REACCIONES ADVERSAS (71 GRAVES). 

Fuente: https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/koronavirus-covid-19-

/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset 

(al cierre de edición de este informe los casos ascienden a 439 (146 graves) 

[se han duplicado en 1 semana] 

https://tierrapura.org/2021/02/04/en-gibraltar-las-vacunas-incrementan-un-525-el-numero-de-muertos-por-coronavirus/
https://tierrapura.org/2021/02/04/en-gibraltar-las-vacunas-incrementan-un-525-el-numero-de-muertos-por-coronavirus/
https://www.fimea.fi/-/fimeaan-on-ilmoitettu-ensimmaiset-covid-19-rokotusten-jalkeiset-kuolemantapaukset
https://www.fimea.fi/-/fimeaan-on-ilmoitettu-ensimmaiset-covid-19-rokotusten-jalkeiset-kuolemantapaukset
https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset
https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset
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 LOS FLORIDANOS PRESENTAN CIENTOS DE INFORMES DE EFECTOS 

SECUNDARIOS DE LA VACUNA COVID-19 [Y 6 MUERTES] 
Michael Whitworth [médico de Tampa Bay] experimentó síntomas leves después de su 

primera dosis de la vacuna Moderna COVID-19. 

"La segunda dosis fue una historia completamente diferente", explicó. 

Dos horas después de la inyección, Whitworth dijo que el dolor y el dolor en su brazo se 

volvieron tan severos que "no podía moverme en absoluto". 

A la hora 10, Whitworth dijo que tenía fiebre baja, temblores, escalofríos, sus labios se 

pusieron pálidos y comenzó a tener alucinaciones. 

“Esto estuvo muy, muy mal porque nunca en mi vida tuve alucinaciones, así que sentí que 

me habían puesto una inyección de hongos o algo así”, dijo. 

Descargamos los datos y analizamos los informes registrados en las primeras 4 semanas 

del lanzamiento de COVID-19 en Florida. 

La vacuna COVID representó más del 90% de todos los informes adversos 

presentados en el estado del sol. 

Hasta el miércoles, los informes habían sido presentados por o en nombre de más de 330 

personas. 

También se informaron a la base de datos 6 muertes en Florida. El médico más joven [de 

entre los muertos], del sur de Florida, de 56 años, el Dr. Michael Gregory, fue descrito 

como sano antes de morir unas semanas después de recibir la primera dosis de la vacuna 

Pfizer. 

 

Fecha: 28-1-2021 

Medio: Abcactionnews.com 

Noticia: https://www.abcactionnews.com/news/state/floridians-file-hundreds-of-covid-

19-vaccine-side-effect-reports 

 

 

 9 TRABAJADORES DE LA SALUD HAN MUERTO EN EL LANZAMIENTO DE 
LA VACUNA 
La muerte de 9 trabajadores de la salud [en India] luego de la administración de la vacuna 
Covid-19 en los 12 días desde el inicio del programa de inmunización el 16 de enero es 
motivo de preocupación. 
Los 6 hombres y 3 mujeres que murieron tenían entre 27 y 56 años. Las muertes se 
produjeron entre las 24 horas y los cinco días de la toma de las vacunas y todas se han 
atribuido a problemas cardiovasculares o “ictus cerebral”. 
 
Fecha: 28-1-2021 
Medio: scroll.in 
Noticia: https://scroll.in/article/985273/nine-health-workers-have-died-in-vaccine-
rollout-india-must-disclose-status-of-probe-into-each-case 
 

 

 

https://www.abcactionnews.com/news/state/floridians-file-hundreds-of-covid-19-vaccine-side-effect-reports
https://www.abcactionnews.com/news/state/floridians-file-hundreds-of-covid-19-vaccine-side-effect-reports
https://scroll.in/article/985273/nine-health-workers-have-died-in-vaccine-rollout-india-must-disclose-status-of-probe-into-each-case
https://scroll.in/article/985273/nine-health-workers-have-died-in-vaccine-rollout-india-must-disclose-status-of-probe-into-each-case
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 LAS HERMANAS DOMINICAS ADRIAN ENTIERRAN A 9 HERMANAS EN UN 
DEVASTADOR BROTE DE CORONAVIRUS, DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN 
COVID-19. 
Después de más de nueve meses sin un diagnóstico positivo entre sus residentes 

jubilados, las Hermanas Dominicas Adrian se encuentran en medio de un devastador brote 

de coronavirus. 

Hay muchos informes de todo el mundo que indican que las personas dan positivo en la 

prueba de Covid-19 después de recibir la vacuna. Por supuesto, esto podría ser una 

coincidencia, pero muchos lugares informan que no tenían casos graves ni de Covid-19 y 

todo comenzó justo después de la vacunación masiva en sus instalaciones. 

 

Fecha: 29-1-2021 

Medio: Newsloker.com 

Noticia: https://www.newslocker.com/en-us/region/toledo/adrian-dominicans-bury-

nine-sisters-in-january-amid-devastating-coronavirus-outbreak/view/ 

 

 

 TERCER PROFESIONAL MÉDICO ITALIANO QUE TOMA LA VACUNA DE 

PFIZER Y CAE MUERTO 
Luigi Buttazzo, un técnico de equipos quirúrgicos aquí en Roma, en el Hospital Tor Vergata 
fue encontrado muerto en la cama. Se sospecha un infarto. Acababa de recibir la segunda 
dosis de la vacuna Pfizer. 
Esto sigue a la muerte a mediados de enero de Elizabetta Durazzo, enfermera del Hospital 
"Fabrizio Spaziani" en Frosinone, al sur de Roma. 
Además, el 20 de enero, Miriam Gabriela Godoy, farmacéutica falleció en el Hospital 
Bufalini de Cesena, tras sufrir una emergencia médica al día siguiente de recibir la vacuna 
Pfizer el 14 de enero. 
 

Fecha: 29-1-2021 

Medio: Fromrome.info 

Noticia: (en inglés) https://fromrome.info/2021/01/29/third-italian-medical-

professional-takes-pfizer-vaccine-drops-dead/ 

 

 

 MUEREN 4 SANITARIOS ITALIANOS TRAS HABER RECIBIDO LA 

VACUNA DE PFIZER 
Más muertos tras la polémica vacunación masiva. 

La muerte de este doctor [Luigi Buttazzo, a finales de enero] se suma al 

fallecimiento a mediados del mismo mes de [la enfermera] Elizabetta Durazzo. 

Además, el 20 de enero, Miriam Gabriela Godoy [farmacéutica] falleció (…) al 

día siguiente de recibir la vacuna. 

También trascendió la muerte de Mauro Valeriano D’Auria [gastroenterólogo] 

por infarto, en las mismas circunstancias. Cayó muerto de un infarto mientras 

jugaba al tenis. Estaba en perfecto estado de salud. 

 

 

https://www.newslocker.com/en-us/region/toledo/adrian-dominicans-bury-nine-sisters-in-january-amid-devastating-coronavirus-outbreak/view/
https://www.newslocker.com/en-us/region/toledo/adrian-dominicans-bury-nine-sisters-in-january-amid-devastating-coronavirus-outbreak/view/
https://fromrome.info/2021/01/29/third-italian-medical-professional-takes-pfizer-vaccine-drops-dead/
https://fromrome.info/2021/01/29/third-italian-medical-professional-takes-pfizer-vaccine-drops-dead/
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Fecha: 4-2-2021 

Medio: Euskalnews.com 

Noticia: http://euskalnews.com/2021/02/mueren-cuatro-sanitarios-italianos-

tras-haber-recibido-la-vacuna-de-pfizer/ 

 

 

 11 FALLECIDOS Y 65 CONTAGIADOS POR COVID EN UNA RESIDENCIA DE 

BACERRIL DE LA SIERRA TRAS RECIBIR LA PRIMERA DOSIS DE LA 

VACUNA 
Un ejemplo más de los riesgos que se corren al ponerse la vacuna, pues, por mucho que 

nos digan, no se conocen los efectos que esta puede provocar en las personas, más aún 

si se trata de personas de avanzada edad. 

 

Fecha: 29-1-2021 

Medio: ElDiestro.es 

Noticia: https://www.eldiestro.es/2021/01/11-fallecidos-y-65-contagiados-por-covid-en-

una-residencia-de-becerril-de-la-sierra-tras-recibir-la-primera-dosis-de-la-vacuna/ 

 MUEREN AL MENOS 24 PERSONAS EN UNA RESIDENCIA INGLESA TRAS 

RECIBIR LA VACUNA [Inglaterra] 

Al menos 24 residentes de una residencia de Pemberley House de Basingstock, 

Hampshire, murieron tras recibir las primeras vacunas contra el coronavirus. 

En 3 semanas han muerto más de un tercio de los recluidos en la residencia. 

La vacunación ha desatado un número inusual de contagios, uno de los peores brotes 

conocidos hasta la fecha. 

El brote se notificó por primera vez el martes 5 de enero, y el 60% de los residentes dieron 

positivo en los tests. 

El brote comenzó cuando los residentes empezaron a recibir la primera dosis de la vacuna. 

En otro asilo, Seagrave House, en Northamptonshire, otros 9 ancianos murieron tras 

recibir la vacuna. 

  

Fecha: 31-1-2021 

Medio: Euskalnews.com 

Noticia: http://euskalnews.com/2021/01/mueren-al-menos-24-personas-en-una-

residencia-inglesa-tras-recibir-la-vacuna/ 

 

 

 EL BROTE EN LA RESIDENCIA DE NOVO EN CHICLANA SE SALDA CON 16 

MUERTOS EN 2 SEMANAS 
Residentes y trabajadores del centro recibieron la primera dosis de la vacuna contra la 

Covid-19 después de las fiestas de Navidad. 

La residencia sufrió un brote de coronavirus a mediados del mes de enero [40 positivos] 

Se trata pues del primer brote de estas características que sufrió el centro desde el 

inicio de la pandemia. 

 

 

http://euskalnews.com/2021/02/mueren-cuatro-sanitarios-italianos-tras-haber-recibido-la-vacuna-de-pfizer/
http://euskalnews.com/2021/02/mueren-cuatro-sanitarios-italianos-tras-haber-recibido-la-vacuna-de-pfizer/
https://www.eldiestro.es/2021/01/11-fallecidos-y-65-contagiados-por-covid-en-una-residencia-de-becerril-de-la-sierra-tras-recibir-la-primera-dosis-de-la-vacuna/
https://www.eldiestro.es/2021/01/11-fallecidos-y-65-contagiados-por-covid-en-una-residencia-de-becerril-de-la-sierra-tras-recibir-la-primera-dosis-de-la-vacuna/
http://euskalnews.com/2021/01/mueren-al-menos-24-personas-en-una-residencia-inglesa-tras-recibir-la-vacuna/
http://euskalnews.com/2021/01/mueren-al-menos-24-personas-en-una-residencia-inglesa-tras-recibir-la-vacuna/
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Fecha: 1-2-2021 

Medio: Diariodecadiz.es 

Noticia: https://www.diariodecadiz.es/chiclana/brote-residencia-chiclana-fallecidos-

muertos-novo-mayores_0_1543346800.html 

 

 

 MUEREN 7 RESIDENTES DE UN CENTRO DE MAYORES EN ESPAÑA QUE YA 
HABÍAN RECIBIDO LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA, HASTA AHORA 
ERA UNA RESIDENCIA LIBRE DE COVID 
Del resto de internos, 71 en total, todos excepto uno han dado positivo en COVID. 
Cuatro de ellos se encuentran hospitalizados. 
El pasado 13 de enero, tanto los residentes como los trabajadores de este centro 
recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer. A los 6 días comenzaron a manifestarse  
 
los primeros síntomas en 10 de los ancianos, se atribuyó a los efectos secundarios del 
fármaco. 
Se procedió a realizar pruebas PCR, que dieron como resultado el positivo de todos los 
residentes salvo uno. 
La tragedia ha sucedido después de que este centro de Lagartera consiguiera 
permanecer libre de Covid durante las dos primeras olas. Como hemos visto en otros 
casos. 
 
Fecha: 1-2-2021 
Medio: Tikooba.com 
Noticia: https://trikooba.com/2021/02/01/mueren-7-residentes-de-un-centro-de-
mayores-en-espana-que-ya-habian-recibido-la-primera-dosis-de-la-vacuna-hasta-ahora-
era-una-residencia-libre-de-covid/ 
 
 

 EN UNA RESIDENCIA DE CASTELLÓN HAY 4 MUERTOS Y 44 

CONTAGIADOS TRAS RECIBIR LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA 
Tras recibir, los trabajadores y residentes, la primera dosis de la vacuna son ya 4 los 

ancianos fallecidos y cerca de 44 los contagiados (40 residentes y 4 empleados). 

Nuevamente nos encontramos con muertes y contagios después de recibir la vacuna. 

 

Fecha: 2-2-2021 

Medio: Eldiestro.es 

Noticia: https://www.eldiestro.es/2021/02/vergonzosas-palabras-de-monica-oltra-tras-

saltar-la-noticia-de-que-en-una-residencia-de-castellon-hay-4-muertos-y-44-contagiados-

tras-recibir-la-primera-dosis-de-la-vacuna/ 

 

 

 LA JUNTA SUSPENDE LA VACUNACIÓN EN UNA RESIDENCIA DE CÁDIZ 

TRAS LA MUERTE DE 46 PERSONAS 
Tanto los trabajadores como los ancianos comenzaron a ser vacunados a principios de año 

con la primera dosis de la vacuna de Pfizer y han tenido que interrumpir la inoculación 

de la segunda ante este grave brote surgido sospechosamente tras la campaña de la 

primera dosis. 

https://www.diariodecadiz.es/chiclana/brote-residencia-chiclana-fallecidos-muertos-novo-mayores_0_1543346800.html
https://www.diariodecadiz.es/chiclana/brote-residencia-chiclana-fallecidos-muertos-novo-mayores_0_1543346800.html
https://trikooba.com/2020/12/01/cientificos-exigen-la-retirada-oficial-del-estudio-que-representa-la-base-de-las-pruebas-pcr-por-contener-9-errores-cientificos-graves/
https://trikooba.com/2021/02/01/mueren-7-residentes-de-un-centro-de-mayores-en-espana-que-ya-habian-recibido-la-primera-dosis-de-la-vacuna-hasta-ahora-era-una-residencia-libre-de-covid/
https://trikooba.com/2021/02/01/mueren-7-residentes-de-un-centro-de-mayores-en-espana-que-ya-habian-recibido-la-primera-dosis-de-la-vacuna-hasta-ahora-era-una-residencia-libre-de-covid/
https://trikooba.com/2021/02/01/mueren-7-residentes-de-un-centro-de-mayores-en-espana-que-ya-habian-recibido-la-primera-dosis-de-la-vacuna-hasta-ahora-era-una-residencia-libre-de-covid/
https://www.eldiestro.es/2021/02/vergonzosas-palabras-de-monica-oltra-tras-saltar-la-noticia-de-que-en-una-residencia-de-castellon-hay-4-muertos-y-44-contagiados-tras-recibir-la-primera-dosis-de-la-vacuna/
https://www.eldiestro.es/2021/02/vergonzosas-palabras-de-monica-oltra-tras-saltar-la-noticia-de-que-en-una-residencia-de-castellon-hay-4-muertos-y-44-contagiados-tras-recibir-la-primera-dosis-de-la-vacuna/
https://www.eldiestro.es/2021/02/vergonzosas-palabras-de-monica-oltra-tras-saltar-la-noticia-de-que-en-una-residencia-de-castellon-hay-4-muertos-y-44-contagiados-tras-recibir-la-primera-dosis-de-la-vacuna/
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Fecha: 5-2-2021 

Medio: Euskalnews.com 

Noticia: http://euskalnews.com/2021/02/la-junta-suspende-la-vacunacion-en-una-

residencia-de-cadiz-tras-la-muerte-de-46-personas/ 

 

 761 ANCIANOS FALLECEN POR COVID-19 EN LAS RESIDENCIAS 

ESPAÑOLAS EN UNA SEMANA: LA PEOR CIFRA DESDE LA PRIMERA OLA 
En la residencia Novo Sancti Petri [Cádiz], 22 ancianos han fallecido por un brote de 

coronavirus que ha dejado al menos 79 residentes y 24 trabajadores infectados. Los  

 

contagios comenzaron a detectarse pocos días después de que internos y empleados 

recibieran la primera dosis de la vacuna contra el covid-19. 

Algo similar ha sucedido en el centro de mayores El Salvador [Toledo]. 

Allí, tras recibir la primera dosis del suero contra el coronavirus, un brote dejó 

a todos sus residentes menos uno contagiados, de los que 9 fallecieron. 

Otro brote en un centro de personas mayores Vitalia Parque Alcosa [Sevilla], contabiliza un 

total de 62 casos confirmados de contagio y la muerte de 15 de los ancianos. 

 

Fecha: 5-2-2021 

Medio: Actualidad.rt.com 

Noticia: https://actualidad.rt.com/actualidad/382634-peor-cifra-fallecimientos-ancianos-

residencias-abril 

 

 

 

 

 

[CONCLUSIÓN PESONAL DEL AUTOR] 

 

 

La Administración Pública, y los medios de información oficiales a su servicio, siguen 

mintiendo descaradamente, achacando “los brotes” masivos, y las muertes tanto 

individuales como masivas, claramente producidas por las vacunas, a una tercera ola 

de un supuesto virus no aislado ni cuantificado, que no ha sido visto con microscopio 

electrónico ni micrografiado en ningún laboratorio del mundo, y que la prueba de 

detección para el “virus fantasma” está sobradamente demostrada su ineficacia. 

 

 

Los culpables, cómplices, y colaboracionistas de este GENOCIDIO premeditado 

(conscientes o inconscientes de ello) deberán pagar por los delitos incurridos, entre 

ellos el delito de LESA HUMANIDAD (delito el cual, no prescribe). 

 

 

 

Y también deberán pagar por ello Kármicamente. 

http://euskalnews.com/2021/02/la-junta-suspende-la-vacunacion-en-una-residencia-de-cadiz-tras-la-muerte-de-46-personas/
http://euskalnews.com/2021/02/la-junta-suspende-la-vacunacion-en-una-residencia-de-cadiz-tras-la-muerte-de-46-personas/
https://actualidad.rt.com/actualidad/382634-peor-cifra-fallecimientos-ancianos-residencias-abril
https://actualidad.rt.com/actualidad/382634-peor-cifra-fallecimientos-ancianos-residencias-abril


 

Página 31 de 82 
 

2. Más noticias 
 

 
2.1. Más casos preocupantes 
 

 

Los CDC informan más reacciones alérgicas a las vacunas Covid-19 

https://www.statnews.com/2021/01/06/cdc-reports-more-allergic-reactions-to-covid-

19-vaccines-but-cases-remain-few/ 

 

La FDA investiga reacciones alérgicas a la vacuna de Covid de Pfizer después de que 

más trabajadores de la salud hayan sido hospitalizados 

https://childrenshealthdefense.org/defender/fda-investigates-reactions-pfizer-covid-

vaccine-healthcare-workers-hospitalized/ 

 

Enfermera se desmayó en la televisión tras recibir la vacuna 

Vídeo: https://www.bitchute.com/video/Rx7VrVu0btzz/ 

Noticia: https://newschannel9.com/news/coronavirus/first-frontline-workers-in-

chattanooga-get-covid-19-vaccine-

thursday?video=280904ccbc83442091ab32f3c2230d93&jwsource=cl 

 

Fallece un residente que se contagió de Covid y que ya había recibido las dos dosis de 

la vacuna 

https://www.lasprovincias.es/comunitat/fallece-residente-contagio-20210125151214-

nt.html 

 

Trabajador de la salud de Alaska tiene una reacción alérgica grave a la vacuna 

COVID-19 

https://www.news5cleveland.com/news/national/coronavirus/alaska-health-care-

worker-has-severe-allergic-reaction-to-covid-19-vaccine 

 

Una trabajadora del hospital sin antecedentes de alergias fue ingresada en cuidados 

intensivos por una reacción severa 10 minutos después de recibir la vacuna contra el 

coronavirus de Pfizer 

https://metro.co.uk/2020/12/16/hospital-worker-in-intensive-care-after-suffering-

severe-allergic-reaction-to-covid-vaccine-13763695/ 

 

2 trabajadores de la salud de EE. UU. sufren una reacción alérgica a la vacuna Pfizer 

¿Cuántos más están en riesgo? 

https://childrenshealthdefense.org/defender/alaska-healthcare-workers-allergic-

reactions-pfizer-covid-vaccine/ 

 

 

https://www.statnews.com/2021/01/06/cdc-reports-more-allergic-reactions-to-covid-19-vaccines-but-cases-remain-few/
https://www.statnews.com/2021/01/06/cdc-reports-more-allergic-reactions-to-covid-19-vaccines-but-cases-remain-few/
https://childrenshealthdefense.org/defender/fda-investigates-reactions-pfizer-covid-vaccine-healthcare-workers-hospitalized/
https://childrenshealthdefense.org/defender/fda-investigates-reactions-pfizer-covid-vaccine-healthcare-workers-hospitalized/
https://www.bitchute.com/video/Rx7VrVu0btzz/
https://newschannel9.com/news/coronavirus/first-frontline-workers-in-chattanooga-get-covid-19-vaccine-thursday?video=280904ccbc83442091ab32f3c2230d93&jwsource=cl
https://newschannel9.com/news/coronavirus/first-frontline-workers-in-chattanooga-get-covid-19-vaccine-thursday?video=280904ccbc83442091ab32f3c2230d93&jwsource=cl
https://newschannel9.com/news/coronavirus/first-frontline-workers-in-chattanooga-get-covid-19-vaccine-thursday?video=280904ccbc83442091ab32f3c2230d93&jwsource=cl
https://www.lasprovincias.es/comunitat/fallece-residente-contagio-20210125151214-nt.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/fallece-residente-contagio-20210125151214-nt.html
https://www.news5cleveland.com/news/national/coronavirus/alaska-health-care-worker-has-severe-allergic-reaction-to-covid-19-vaccine
https://www.news5cleveland.com/news/national/coronavirus/alaska-health-care-worker-has-severe-allergic-reaction-to-covid-19-vaccine
https://metro.co.uk/2020/12/16/hospital-worker-in-intensive-care-after-suffering-severe-allergic-reaction-to-covid-vaccine-13763695/
https://metro.co.uk/2020/12/16/hospital-worker-in-intensive-care-after-suffering-severe-allergic-reaction-to-covid-vaccine-13763695/
https://childrenshealthdefense.org/defender/alaska-healthcare-workers-allergic-reactions-pfizer-covid-vaccine/
https://childrenshealthdefense.org/defender/alaska-healthcare-workers-allergic-reactions-pfizer-covid-vaccine/
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Una serie inesperada de reacciones alérgicas provoca retrasos en la 'Súper estación 

de vacunación' cerca de Petco Park 

https://www.msn.com/en-us/health/medical/unexpected-string-of-allergic-reactions-

causes-delays-at-e2-80-98vaccination-super-station-near-petco-park/ar-BB1cJjKz 

 

Las muertes por vacuna Pfizer aumentan en Israel 

https://conservativedailypost.com/pfizer-vaccine-deaths-mount-in-israel-as-240-contract-

covid-19-after-injection/ 

 

Hombre de 42 años de Bhopal muere días después de participar en el ensayo de 

Covaxin 

https://www.thenewsminute.com/article/bhopal-man-dies-days-after-participating-

covaxin-trial-doctors-suspect-poisoning-141180 

 

La mielitis transversa, la enfermedad por la que AstraZeneca ha interrumpido 

los ensayos de la vacuna del coronavirus 

https://www.20minutos.es/noticia/4374292/0/sintomas-mielitis-transversa-

astrazeneca-interrumpido-ensayos-vacuna-covid/ 

 

Muere un voluntario brasileño que participaba en las pruebas de la vacuna de 

Oxford 

https://as.com/diarioas/2020/10/21/actualidad/1603305659_514195.html 

 

Mucha preocupación en EE UU por los serios efectos adversos de la vacuna de 

AstraZeneca 

https://as.com/diarioas/2020/09/16/actualidad/1600263405_029954.html 

 

Participante de la vacuna COVID-19 desarrolla síntomas neurológicos, AstraZeneca 

detiene el ensayo 

https://childrenshealthdefense.org/news/covid-19-vaccine-participant-develops-

neurological-symptoms-astrazeneca-pauses-trial/ 

 

Una segunda voluntaria de los ensayos de la vacuna de AstraZeneca presenta 

trastorno neurológico 

https://www.menorca.info/actualidad/internacional/2020/09/21/696489/coronavirus-

voluntaria-vacuna-astrazeneca-presenta-trastorno-neurologico.html 

 

Muere un médico de 28 años que participaba en un ensayo de la vacuna Covid 

que ha comprado España 

https://www.elespanol.com/reportajes/20201022/muere-medico-participaba-ensayo-

covid-comprado-espana/530197397_0.html 

 

Un segundo voluntario de la vacuna de Oxford sufre síntomas sin explicación 

https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/segundo-voluntario-vacuna-

20200921130747-ntrc.html 

 

https://www.msn.com/en-us/health/medical/unexpected-string-of-allergic-reactions-causes-delays-at-e2-80-98vaccination-super-station-near-petco-park/ar-BB1cJjKz
https://www.msn.com/en-us/health/medical/unexpected-string-of-allergic-reactions-causes-delays-at-e2-80-98vaccination-super-station-near-petco-park/ar-BB1cJjKz
https://conservativedailypost.com/pfizer-vaccine-deaths-mount-in-israel-as-240-contract-covid-19-after-injection/
https://conservativedailypost.com/pfizer-vaccine-deaths-mount-in-israel-as-240-contract-covid-19-after-injection/
https://www.thenewsminute.com/article/bhopal-man-dies-days-after-participating-covaxin-trial-doctors-suspect-poisoning-141180
https://www.thenewsminute.com/article/bhopal-man-dies-days-after-participating-covaxin-trial-doctors-suspect-poisoning-141180
https://www.20minutos.es/noticia/4374292/0/sintomas-mielitis-transversa-astrazeneca-interrumpido-ensayos-vacuna-covid/
https://www.20minutos.es/noticia/4374292/0/sintomas-mielitis-transversa-astrazeneca-interrumpido-ensayos-vacuna-covid/
https://as.com/diarioas/2020/10/21/actualidad/1603305659_514195.html
https://as.com/diarioas/2020/09/16/actualidad/1600263405_029954.html
https://childrenshealthdefense.org/news/covid-19-vaccine-participant-develops-neurological-symptoms-astrazeneca-pauses-trial/
https://childrenshealthdefense.org/news/covid-19-vaccine-participant-develops-neurological-symptoms-astrazeneca-pauses-trial/
https://www.menorca.info/actualidad/internacional/2020/09/21/696489/coronavirus-voluntaria-vacuna-astrazeneca-presenta-trastorno-neurologico.html
https://www.menorca.info/actualidad/internacional/2020/09/21/696489/coronavirus-voluntaria-vacuna-astrazeneca-presenta-trastorno-neurologico.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20201022/muere-medico-participaba-ensayo-covid-comprado-espana/530197397_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20201022/muere-medico-participaba-ensayo-covid-comprado-espana/530197397_0.html
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/segundo-voluntario-vacuna-20200921130747-ntrc.html
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/segundo-voluntario-vacuna-20200921130747-ntrc.html
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Trabajador de primera línea de Oshkosh tiene una reacción alérgica grave a la 

vacuna Covid, Los médicos le dijeron que si tomaba la segunda dosis, podría morir. 

https://www.wbay.com/2021/01/10/oshkosh-frontline-worker-has-severe-allergic-

reaction-to-covid-vaccine-recommends-people-get-vaccinated/ 

 

Mujer israelí diagnosticada con parálisis de Bell después de recibir la vacuna Covid-

19 

https://www.theyeshivaworld.com/news/featured/1934897/israeli-woman-diagnosed-

with-bells-palsy-after-taking-covid-19-vaccination.html 

 

Cuatro habitantes de Manitoba experimentan reacciones adversas a la vacuna 

COVID-19 

https://winnipeg.ctvnews.ca/four-manitobans-experience-adverse-reactions-to-covid-19-

vaccine-1.5256268 

 

Médico griego desarrolla una reacción alérgica a la vacuna Covid-19 

https://neoskosmos.com/en/182600/greek-doctor-develops-allergic-reaction-to-covid-

19-vaccine/ 

 

Hamilton PSW dice que la reacción alérgica a la vacuna COVID-19 provocó desmayos, 

convulsiones y resucitación cardiopulmonar 

https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/covid-19-vaccine-allergic-reaction-

1.5856827? 

 

Trabajador de la salud de Oregon hospitalizado después de una reacción severa a la 

vacuna 

https://www.oregonlive.com/coronavirus/2020/12/moderna-coronavirus-vaccine-

triggers-severe-allergic-reaction-in-wallowa-county-health-care-worker-officials-say.html 

 

Hombre de 49 años sufre una reacción alérgica extrema 1 hora después de recibir la 

vacuna COVID-19 

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293896 

 

El Departamento de Salud Pública de Alabama dice que una persona que recibió la 

vacuna Pfizer para COVID-19 tuvo una reacción alérgica grave 

https://www.alabamapublichealth.gov/news/2020/12/23.html 

 

Cuatro empleados experimentan reacciones poco después de recibir la vacuna.  

https://abc7chicago.com/covid-vaccine-effects-reaction-allergic/8892188/ 

 

Dos habitantes de Idaho experimentan una reacción alérgica a la vacuna COVID-19 

https://www.wkyc.com/article/news/health/coronavirus/vaccine/idaho-vaccine-allergic-

reaction/277-fb2db615-a8d5-4ab0-99d5-41cb380ff13c 

 

 

 

https://www.wbay.com/2021/01/10/oshkosh-frontline-worker-has-severe-allergic-reaction-to-covid-vaccine-recommends-people-get-vaccinated/
https://www.wbay.com/2021/01/10/oshkosh-frontline-worker-has-severe-allergic-reaction-to-covid-vaccine-recommends-people-get-vaccinated/
https://www.theyeshivaworld.com/news/featured/1934897/israeli-woman-diagnosed-with-bells-palsy-after-taking-covid-19-vaccination.html
https://www.theyeshivaworld.com/news/featured/1934897/israeli-woman-diagnosed-with-bells-palsy-after-taking-covid-19-vaccination.html
https://winnipeg.ctvnews.ca/four-manitobans-experience-adverse-reactions-to-covid-19-vaccine-1.5256268
https://winnipeg.ctvnews.ca/four-manitobans-experience-adverse-reactions-to-covid-19-vaccine-1.5256268
https://neoskosmos.com/en/182600/greek-doctor-develops-allergic-reaction-to-covid-19-vaccine/
https://neoskosmos.com/en/182600/greek-doctor-develops-allergic-reaction-to-covid-19-vaccine/
https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/covid-19-vaccine-allergic-reaction-1.5856827
https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/covid-19-vaccine-allergic-reaction-1.5856827
https://www.oregonlive.com/coronavirus/2020/12/moderna-coronavirus-vaccine-triggers-severe-allergic-reaction-in-wallowa-county-health-care-worker-officials-say.html
https://www.oregonlive.com/coronavirus/2020/12/moderna-coronavirus-vaccine-triggers-severe-allergic-reaction-in-wallowa-county-health-care-worker-officials-say.html
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293896
https://www.alabamapublichealth.gov/news/2020/12/23.html
https://abc7chicago.com/covid-vaccine-effects-reaction-allergic/8892188/
https://www.wkyc.com/article/news/health/coronavirus/vaccine/idaho-vaccine-allergic-reaction/277-fb2db615-a8d5-4ab0-99d5-41cb380ff13c
https://www.wkyc.com/article/news/health/coronavirus/vaccine/idaho-vaccine-allergic-reaction/277-fb2db615-a8d5-4ab0-99d5-41cb380ff13c
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Empleado de Baystate Health tiene una reacción alérgica a la vacuna COVID-19 

https://www.msn.com/en-us/news/us/baystate-health-employee-has-allergic-reaction-

to-covid-19-vaccine/ar-BB1cz4hc 

 

Adolescente hospitalizado 2 días después de recibir la vacuna COVID 

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/295487 

 

"Gozaba de buena salud esa mañana sin quejas". 

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=944595 

 

Joven de 19 años hospitalizada en la UCI días después de recibir la segunda vacuna 

Pfizer 

https://www.jpost.com/health-science/19-year-old-hospitalized-with-heart-

inflammation-after-pfizer-vaccination-657428 

 

Enfermera de Manitoba dice que tuvo una reacción adversa a la vacuna COVID-19 

https://winnipeg.ctvnews.ca/manitoba-nurse-says-she-had-adverse-reaction-to-covid-19-

vaccine-1.5280288 

 

Este es un masivo 2.7% de personas que ya no pueden trabajar después de recibir la 

vacuna de Pfizer 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-

19/05-COVID-CLARK.pdf 

 

¿Qué ha podido pasar en la residencia de El Torno para tener tantos positivos tras 

empezar a vacunarse? 

http://www.canalextremadura.es/video/que-ha-podido-pasar-en-la-residencia-de-el-

torno-para-tener-tantos-positivos-tras-empezar-a 

 

Cientos de israelíes se infectan con Covid-19 después de recibir la vacuna Pfizer 

https://www.rt.com/news/511332-israel-vaccination-coronavirus-pfizer/ 

 

Miles de personas afectadas negativamente después de recibir la vacuna Covid-19 

https://m.theepochtimes.com/thousands-negatively-affected-after-getting-covid-19-

vaccine_3625914.html 

 

Fauci dijo que la segunda inyección de la vacuna COVID-19 lo dejó inconsciente 

durante 24 horas 

https://thehill.com/policy/healthcare/535302-fauci-said-second-covid-vaccine-shot-

knocked-him-out-for-24-hours 

 

Cientos enviados a la sala de emergencias después de recibir vacunas COVID-19 

https://m.theepochtimes.com/hundreds-sent-to-emergency-room-after-getting-covid-19-

vaccines_3644148.html 

 

 

https://www.msn.com/en-us/news/us/baystate-health-employee-has-allergic-reaction-to-covid-19-vaccine/ar-BB1cz4hc
https://www.msn.com/en-us/news/us/baystate-health-employee-has-allergic-reaction-to-covid-19-vaccine/ar-BB1cz4hc
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/295487
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=944595
https://www.jpost.com/health-science/19-year-old-hospitalized-with-heart-inflammation-after-pfizer-vaccination-657428
https://www.jpost.com/health-science/19-year-old-hospitalized-with-heart-inflammation-after-pfizer-vaccination-657428
https://winnipeg.ctvnews.ca/manitoba-nurse-says-she-had-adverse-reaction-to-covid-19-vaccine-1.5280288
https://winnipeg.ctvnews.ca/manitoba-nurse-says-she-had-adverse-reaction-to-covid-19-vaccine-1.5280288
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf
http://www.canalextremadura.es/video/que-ha-podido-pasar-en-la-residencia-de-el-torno-para-tener-tantos-positivos-tras-empezar-a
http://www.canalextremadura.es/video/que-ha-podido-pasar-en-la-residencia-de-el-torno-para-tener-tantos-positivos-tras-empezar-a
https://www.rt.com/news/511332-israel-vaccination-coronavirus-pfizer/
https://m.theepochtimes.com/thousands-negatively-affected-after-getting-covid-19-vaccine_3625914.html
https://m.theepochtimes.com/thousands-negatively-affected-after-getting-covid-19-vaccine_3625914.html
https://thehill.com/policy/healthcare/535302-fauci-said-second-covid-vaccine-shot-knocked-him-out-for-24-hours
https://thehill.com/policy/healthcare/535302-fauci-said-second-covid-vaccine-shot-knocked-him-out-for-24-hours
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https://m.theepochtimes.com/hundreds-sent-to-emergency-room-after-getting-covid-19-vaccines_3644148.html


 

Página 35 de 82 
 

Miles de israelíes dieron positivo por coronavirus después de la primera inyección 

de vacuna 

https://www.haaretz.com/israel-news/thousands-of-israelis-tested-positive-for-

coronavirus-after-first-vaccine-shot-1.9462478 

 

Una mujer de Jeffco tiene una reacción después de que se suspendiera la vacuna 

COVID-19 en California 

https://www.9news.com/article/news/health/coronavirus/vaccine/jeffco-woman-has-

reaction-after-getting-covid-19-vaccine-put-on-hold-in-california/73-32cc5699-2311-

4d6e-b1cf-3bf8853c66ee 

 

Cuatro voluntarios desarrollan parálisis facial después de tomar Pfizer Covid-19 jab, 

lo que llevó a la FDA a recomendar la "vigilancia de los casos" 

https://www.rt.com/usa/509081-pfizer-vaccine-fda-bells-palsy-covid/ 

 

La investigación se inició cuando 2 personas mueren en un hogar de ancianos de 

Noruega días después de recibir la vacuna Covid-19 de Pfizer 

https://www.rt.com/news/511623-norway-covid19-vaccine-deaths/ 

 

 

 

Casi 400 descripciones precisas de efectos adversos, reportadas por El 

Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS) 
Informa: https://hpv-vaccine-side-effects.com/vaers-side-effects-1-1-2021/ 

Fuente: (CDC) http://wonder.cdc.gov/vaers.html 

 

 

 

 

2.2. Relatos personales 
 

 
El denunciante de hogares de ancianos de CNA habla 

Vídeo: https://www.bitchute.com/video/9Qrlt3tse0wz/ 

 

Karl Dunkin y su esposa informan efectos secundarios graves 

https://www.facebook.com/1132728823/posts/10223199165064111/ 

 

La grabación en vivo de Shawn Skelton fue eliminada por Facebook y Youtube. 

Shawn está experimentando efectos secundarios muy graves por la vacuna Moderna 

Publicación detallada sobre cómo sucedió: (en inglés) 

https://www.facebook.com/shawn.skelton.73/posts/403541337597874 

Video sobre Bitchute: (imágenes impactantes) 

https://www.bitchute.com/video/VMiEX0CbhffP/ 

 

https://www.haaretz.com/israel-news/thousands-of-israelis-tested-positive-for-coronavirus-after-first-vaccine-shot-1.9462478
https://www.haaretz.com/israel-news/thousands-of-israelis-tested-positive-for-coronavirus-after-first-vaccine-shot-1.9462478
https://www.9news.com/article/news/health/coronavirus/vaccine/jeffco-woman-has-reaction-after-getting-covid-19-vaccine-put-on-hold-in-california/73-32cc5699-2311-4d6e-b1cf-3bf8853c66ee
https://www.9news.com/article/news/health/coronavirus/vaccine/jeffco-woman-has-reaction-after-getting-covid-19-vaccine-put-on-hold-in-california/73-32cc5699-2311-4d6e-b1cf-3bf8853c66ee
https://www.9news.com/article/news/health/coronavirus/vaccine/jeffco-woman-has-reaction-after-getting-covid-19-vaccine-put-on-hold-in-california/73-32cc5699-2311-4d6e-b1cf-3bf8853c66ee
https://www.rt.com/usa/509081-pfizer-vaccine-fda-bells-palsy-covid/
https://www.rt.com/news/511623-norway-covid19-vaccine-deaths/
https://hpv-vaccine-side-effects.com/vaers-side-effects-1-1-2021/
http://wonder.cdc.gov/vaers.html
https://www.bitchute.com/video/9Qrlt3tse0wz/
https://www.facebook.com/1132728823/posts/10223199165064111/
https://www.facebook.com/shawn.skelton.73/posts/403541337597874
https://www.bitchute.com/video/VMiEX0CbhffP/
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Alanna Tonge-Jelley informa efectos secundarios graves de la vacuna Covid-19 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2749373985391622&id=1000095

71428119 

 

Tara Sekikawa informa efectos secundarios graves tras la vacuna 

https://www.facebook.com/tara.sekikawa/posts/10218204371487785 

 

Paula Whitehouse informa efectos secundarios graves después de tomar la vacuna 

Covid-19 

https://www.facebook.com/paula.whitehouse.10/posts/10159318065364767 

 

Stacee Dominguez Hanson informa efectos secundarios graves después del pinchazo 

de Covid-19 

https://www.facebook.com/stacy.d.hanson.5/posts/10225698375549833 

 

La madre de Julie Marie Christensen murió después de la vacunación Covid-19 

https://www.facebook.com/protectivediet.julie/posts/10224125018862986 

 

La madre de Brant Griner resultó gravemente herida por la vacuna Covid19 

https://www.bitchute.com/video/FfCLngTiTSAX/ 

 

Kristi Simmonds, RN, sufre los mismos efectos secundarios graves que Shawn 

Skelton 

https://www.bitchute.com/video/LDjD3I9EsjmL/ 

 

Heather Lyons informa efectos secundarios graves 

https://www.facebook.com/heather.lyons.12/posts/4289739331040978 

https://www.facebook.com/heather.lyons.12/posts/4300889886592589 

 

Cada vez más personas informan sobre los efectos secundarios de la vacuna Covid-19 

en las redes sociales 

https://www.facebook.com/jennifer.hayes.376/posts/10223199165064111 

 

Muchas personas informan sobre los efectos secundarios graves de la vacuna Covid-

19 en las redes sociales 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10159191125815555&id=749290554&

sfnsn=scwspmo 

 

https://www.facebook.com/groups/VaccineInjuryStories 

 

https://www.facebook.com/groups/138639311364238/permalink/153479069880262 

 

https://www.facebook.com/deborah.ferraro.5/posts/2159727867494105 

 

https://www.facebook.com/heidi.neckelmann/posts/10157817790183977 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2749373985391622&id=100009571428119
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2749373985391622&id=100009571428119
https://www.facebook.com/tara.sekikawa/posts/10218204371487785
https://www.facebook.com/paula.whitehouse.10/posts/10159318065364767
https://www.facebook.com/stacy.d.hanson.5/posts/10225698375549833
https://www.facebook.com/protectivediet.julie/posts/10224125018862986
https://www.bitchute.com/video/FfCLngTiTSAX/
https://www.bitchute.com/video/LDjD3I9EsjmL/
https://www.facebook.com/heather.lyons.12/posts/4289739331040978
https://www.facebook.com/heather.lyons.12/posts/4300889886592589
https://www.facebook.com/jennifer.hayes.376/posts/10223199165064111
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10159191125815555&id=749290554&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10159191125815555&id=749290554&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/groups/VaccineInjuryStories
https://www.facebook.com/groups/138639311364238/permalink/153479069880262
https://www.facebook.com/deborah.ferraro.5/posts/2159727867494105
https://www.facebook.com/heidi.neckelmann/posts/10157817790183977
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2.3. Noticias de interés 
 

 

Las inyecciones de ARNm de Moderna son un "sistema operativo" diseñado para 

programar a los humanos y hackear sus funciones biológicas 

https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-

development 

 

Los graves peligros de las vacunas para la Covid-19 

https://www.dsalud.com/reportaje/los-graves-peligros-de-las-vacunas-para-la-covid-19/ 

 

Guerra de vacunas inútiles y peligrosas para afrontar la Covid-19 

https://www.dsalud.com/reportaje/guerra-de-vacunas-inutiles-y-peligrosas-para-

afrontar-la-covid-19/ 

 

COVID-19: la dosis única de vacuna conduce a un 'mayor riesgo' de nuevas variantes 

de coronavirus, advierten expertos sudafricanos 

http://news.sky.com/story/amp/covid-19-single-vaccine-dose-leads-to-greater-risk-from-

new-coronavirus-variants-south-african-experts-warn-12180837 

 

No presione al vacilante, The New York Times, Las vacunas no están libres de riesgos 

https://www.nytimes.com/2021/01/07/opinion/coronavirus-vaccine-distribution.html 

 

Se responsable: inyéctate un veneno del que nadie se hace responsable 

http://astillasderealidad.blogspot.com/2021/01/se-responsable-inyectate-un-veneno-

del.html?m=1 

 

¿El incentivo en efectivo de los médicos está dejando de lado el juramento 

hipocrático? 

https://childrenshealthdefense.org/news/is-doctors-cash-incentive-sidelining-the-

hippocratic-oath/ 

 

Más anomalías de la vacuna contra el coronavirus de Oxford 

https://childrenshealthdefense.org/news/further-anomalies-of-the-oxford-coronavirus-

vaccine/ 

 

Robert F. Kennedy, Jr. contra Alan Dershowitz: ¡El gran debate sobre las vacunas! 

https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-debate-is-on-robert-f-kennedy-jr-vs-

alan-dershowitz/ 

 

RFK, Jr. advirtió a la FDA hace tres meses sobre un ingrediente de la vacuna COVID de 

Pfizer que probablemente causó una reacción potencialmente mortal en dos 

trabajadores de la salud del Reino Unido 

https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-covid-vaccine-reaction-fda-peg/ 

 

https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development
https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development
https://www.dsalud.com/reportaje/los-graves-peligros-de-las-vacunas-para-la-covid-19/
https://www.dsalud.com/reportaje/guerra-de-vacunas-inutiles-y-peligrosas-para-afrontar-la-covid-19/
https://www.dsalud.com/reportaje/guerra-de-vacunas-inutiles-y-peligrosas-para-afrontar-la-covid-19/
http://news.sky.com/story/amp/covid-19-single-vaccine-dose-leads-to-greater-risk-from-new-coronavirus-variants-south-african-experts-warn-12180837
http://news.sky.com/story/amp/covid-19-single-vaccine-dose-leads-to-greater-risk-from-new-coronavirus-variants-south-african-experts-warn-12180837
https://www.nytimes.com/2021/01/07/opinion/coronavirus-vaccine-distribution.html
http://astillasderealidad.blogspot.com/2021/01/se-responsable-inyectate-un-veneno-del.html?m=1
http://astillasderealidad.blogspot.com/2021/01/se-responsable-inyectate-un-veneno-del.html?m=1
https://childrenshealthdefense.org/news/is-doctors-cash-incentive-sidelining-the-hippocratic-oath/
https://childrenshealthdefense.org/news/is-doctors-cash-incentive-sidelining-the-hippocratic-oath/
https://childrenshealthdefense.org/news/is-doctors-cash-incentive-sidelining-the-hippocratic-oath/
https://childrenshealthdefense.org/news/is-doctors-cash-incentive-sidelining-the-hippocratic-oath/
https://childrenshealthdefense.org/news/further-anomalies-of-the-oxford-coronavirus-vaccine/
https://childrenshealthdefense.org/news/further-anomalies-of-the-oxford-coronavirus-vaccine/
https://childrenshealthdefense.org/news/further-anomalies-of-the-oxford-coronavirus-vaccine/
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-debate-is-on-robert-f-kennedy-jr-vs-alan-dershowitz/
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-debate-is-on-robert-f-kennedy-jr-vs-alan-dershowitz/
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-debate-is-on-robert-f-kennedy-jr-vs-alan-dershowitz/
https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-covid-vaccine-reaction-fda-peg/
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Carta a los legisladores de VM: Es probable que la vacuna Moderna COVID-19 

enferme a más personas que COVID-19 

https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines/letter-to-wv-legislators-the-moderna-

covid-19-vaccine-is-likely-to-make-more-people-sick-than-covid-19/ 

 

Los vacunados contra COVID‐19 corren mayor riesgo que los no vacunados 

https://cienciaysaludnatural.com/las-vacunas-contra-covid19-pueden-empeorar-la-

enfermedad-tras-la-exposicion-al-coronavirus/ 

 

Covid: la inmunidad adaptativa 'desprioriza' la vacunación para contagiados 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-vacunacion-inmunidad-

adaptativa-desprioriza-pacientes-contagiados-2611 

 

Las vacunas contra el coronavirus amenazan a la fertilidad y nos muta 

geneticamente 

https://cienciaysaludnatural.com/las-vacunas-contra-el-coronavirus-amenazan-a-la-

fertilidad-y-nos-muta-geneticamente 

 

¿La vacuna COVID19 alterará su ADN? 

Vídeo: https://hpv-vaccine-side-effects.com/why-are-mrna-vaccines-so-dangerous/ 

 

En países con mayor tasa de VACUNACIÓN estarían AUMENTANDO los infectados con 

el virus 

https://tierrapura.org/2021/01/21/en-paises-con-mayor-tasa-de-vacunacion-estarian-

aumentando-los-infectados-con-el-virus-chino/ 

 

¿Existe una relación entre la vacunación contra la influenza y la mortalidad por 

COVID-19? 

https://childrenshealthdefense.org/news/is-there-a-relationship-between-influenza-

vaccination-and-covid-19-mortality/ 

 

Vacuna Pfizer: un nivel preocupante de efectos adversos 

https://www.sortiraparis.com/news/coronavirus/articles/237986-pfizer-vaccine-a-

worrying-level-of-adverse-effects-professor-caumes-says/lang/en 

 

Los efectos secundarios de la segunda dosis de vacuna son incluso peores que los de 

la primera dosis 

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294830 

 

El fraude de las inyecciones: no es una vacuna 

https://childrenshealthdefense.org/news/editorial/the-injection-fraud-its-not-a-vaccine/ 

 

La verdad de las Vacunas Covid19: Son Agentes Biológicos Experimentales 

https://elinvestigador.org/vacunas-covid19-productos-biologicos-experimentales/ 

 

https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines/letter-to-wv-legislators-the-moderna-covid-19-vaccine-is-likely-to-make-more-people-sick-than-covid-19/
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines/letter-to-wv-legislators-the-moderna-covid-19-vaccine-is-likely-to-make-more-people-sick-than-covid-19/
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines/letter-to-wv-legislators-the-moderna-covid-19-vaccine-is-likely-to-make-more-people-sick-than-covid-19/
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines/letter-to-wv-legislators-the-moderna-covid-19-vaccine-is-likely-to-make-more-people-sick-than-covid-19/
https://cienciaysaludnatural.com/las-vacunas-contra-covid19-pueden-empeorar-la-enfermedad-tras-la-exposicion-al-coronavirus/
https://cienciaysaludnatural.com/las-vacunas-contra-covid19-pueden-empeorar-la-enfermedad-tras-la-exposicion-al-coronavirus/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-vacunacion-inmunidad-adaptativa-desprioriza-pacientes-contagiados-2611
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-vacunacion-inmunidad-adaptativa-desprioriza-pacientes-contagiados-2611
https://cienciaysaludnatural.com/las-vacunas-contra-el-coronavirus-amenazan-a-la-fertilidad-y-nos-muta-geneticamente
https://cienciaysaludnatural.com/las-vacunas-contra-el-coronavirus-amenazan-a-la-fertilidad-y-nos-muta-geneticamente
https://hpv-vaccine-side-effects.com/why-are-mrna-vaccines-so-dangerous/
https://tierrapura.org/2021/01/21/en-paises-con-mayor-tasa-de-vacunacion-estarian-aumentando-los-infectados-con-el-virus-chino/
https://tierrapura.org/2021/01/21/en-paises-con-mayor-tasa-de-vacunacion-estarian-aumentando-los-infectados-con-el-virus-chino/
https://childrenshealthdefense.org/news/is-there-a-relationship-between-influenza-vaccination-and-covid-19-mortality/
https://childrenshealthdefense.org/news/is-there-a-relationship-between-influenza-vaccination-and-covid-19-mortality/
https://www.sortiraparis.com/news/coronavirus/articles/237986-pfizer-vaccine-a-worrying-level-of-adverse-effects-professor-caumes-says/lang/en
https://www.sortiraparis.com/news/coronavirus/articles/237986-pfizer-vaccine-a-worrying-level-of-adverse-effects-professor-caumes-says/lang/en
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294830
https://childrenshealthdefense.org/news/editorial/the-injection-fraud-its-not-a-vaccine/
https://elinvestigador.org/vacunas-covid19-productos-biologicos-experimentales/
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Cerca de 100.000 Médicos y profesionales sanitarios se unen contra las “Vacunas” 

Covid19 

https://elinvestigador.org/expertos-medicos-contra-vacunas-covid19/ 

 

PFIZER, MODERNA, JOHNSON&JOHNSON, NOVARTIS, ROCHE, MERCK, GSK... 

Un poder en la sombra 

http://www.trasversales.net/t53jj3.htm 

 

 

 

3. Información técnica 
 

 

3.1. Moderna 

 
Información sobre la vacuna Moderna COVID-19 (CDC) 

 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-

vaccines/Moderna.html 

 

 https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/index.html 

 

 

Prospecto vacuna Moderna 

 

 https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/1201507001/P_1201507001.html 

 

Ficha técnica vacuna Moderna 

 

 https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1201507001/FT_1201507001.pdf 

 

 

 

3.2. Pfizer 
 

Información sobre la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (CDC) 

 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-

vaccines/Pfizer-BioNTech.html 

 

 https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/index.html 

https://elinvestigador.org/expertos-medicos-contra-vacunas-covid19/
http://www.trasversales.net/t53jj3.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/index.html
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/1201507001/P_1201507001.html
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1201507001/FT_1201507001.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/index.html
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Gobierno de España, Ministerio de Sanidad 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

 

 https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-

aWMhkn 

 

International Society of Drugs Bulletins 

 

 https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-

aWMhkn 

 

 

Prospecto vacuna Pfizer 

 

 https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/1201528001/P_1201528001.html 

 

 https://drive.google.com/file/d/1ePVmJsky4XM4If3AxNDWkNr9GZpYVW9D/vie

w?usp=sharing 

 

Ficha técnica vacuna Pfizer 

 https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1201528001/FT_1201528001.html 

 

 

3.3. AstraZeneca 
 

Información sobre la vacuna AstraZeneca (CDC) 

 

AstraZeneca COVID-19 Vaccine (AZD1222) 

ACIP COVID-19 Emergency Meeting 

January 27, 2021 

 

 https://drive.google.com/file/d/1bHRqoETde8j0DgaQR6HAbNO-XyCEKffT/view 

Prospecto vacuna AstraZeneca 

 https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/1211529001/P_1211529001.html 

Ficha técnica vacuna AstraZeneca 

 

 https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1211529001/FT_1211529001.html 

 

https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-aWMhkn
https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-aWMhkn
https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-aWMhkn
https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-aWMhkn
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/1201528001/P_1201528001.html
https://drive.google.com/file/d/1ePVmJsky4XM4If3AxNDWkNr9GZpYVW9D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ePVmJsky4XM4If3AxNDWkNr9GZpYVW9D/view?usp=sharing
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1201528001/FT_1201528001.html
https://drive.google.com/file/d/1bHRqoETde8j0DgaQR6HAbNO-XyCEKffT/view
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/1211529001/P_1211529001.html
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1211529001/FT_1211529001.html
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4. Información de seguridad 
 

 

4.1. Aviso de reacciones adversas (FDA) 
 

 

Informe de las posibles reacciones adversas a la vacuna Covid-19 (FDA) 

 
Vigilancia de seguridad de la FDA de las vacunas COVID-19: 

 
BORRADOR Lista de trabajo de posibles resultados de eventos adversos 

***sujeto a cambios*** 

 
 Síndrome de Gillain-Barré 

 Encefalomielitis diseminada aguda 

 Mielitis transversa 

 Encefalitis / mielitis / encefalomielitis 

meningoencefalitis / meningitis / 

encefalopatía 

 Convulciones 

 Accidentes cerebrovasculares 

 Narcolepsia y cataplejía 

 Anafilaxia 

 Infarto agudo de miocardio 

 Miocarditis / pericarditis 

 Enfermedad autoinmune 

 Muertes 

 Resultados del embarazo y el parto 

 Otras enfermedades desmielinizantes agudas 

 Reacciones alérgicas no anafilácticas 

 Trombocitopenia 

 Coagulación intravascular diseminada 

 Tromboembolismo venoso 

 Artritis y artralgia / dolor articular 

 Enfermedad de Kawasaki 

 Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Niños 

 Enfermedad potenciada por la vacuna 
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FUENTE: Planes CBER para el Monitoreo de la Seguridad y Eficacia de las Vacunas 

COVID-19 (FDA) 

https://www.fda.gov/media/143557/download?fbclid=IwAR3Tnmi_mR8ZC7WDsRvQjpV

Vjd9vQZ7tPfPhy_RmE2z15wpK16x7V7e8wUs 

 

Descarga externa: 

https://drive.google.com/file/d/1tOFTHXbW-

z8OB_iYHZj2_KYD1MUhpJCf/view?usp=sharing 

 

 

 

4.2. Cómo comportarse ante un caso de reacción adversa 
 

 

Vacunas covid19 y reacciones alérgicas (CDC) 

 
 Esta página web ofrece recomendaciones sobre qué hacer si experimenta una 

reacción alérgica después de recibir la vacuna COVID-19 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-

reaction.html 

 

 

 

https://www.fda.gov/media/143557/download?fbclid=IwAR3Tnmi_mR8ZC7WDsRvQjpVVjd9vQZ7tPfPhy_RmE2z15wpK16x7V7e8wUs
https://www.fda.gov/media/143557/download?fbclid=IwAR3Tnmi_mR8ZC7WDsRvQjpVVjd9vQZ7tPfPhy_RmE2z15wpK16x7V7e8wUs
https://drive.google.com/file/d/1tOFTHXbW-z8OB_iYHZj2_KYD1MUhpJCf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tOFTHXbW-z8OB_iYHZj2_KYD1MUhpJCf/view?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html


 

Página 43 de 82 
 

 Información de manejo de la situación ante un posible caso de anafilaxia después 

de la vacunación COVID-19 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/managing-

anaphylaxis.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines

%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fpfizer%2Fanaphylaxis-management.html 

 

 

 

4.3. Cómo notificar reacciones adversas a las vacunas 

 

 

En las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a vacunas se deberá indicar con 
claridad los siguientes datos: 
 

a. El nombre comercial de la vacuna, indicando el tipo de presentación (multidosis o 
jeringa precargada). 

b. El número del lote utilizado en la vacunación. 
c. La vía de administración 
d. La dosis de vacuna administrada (1ª, 2ª, etc.) 
e. Si ha recibido otra vacunación simultáneamente; se deben incluir los datos 

correspondientes (marca de la vacuna, lote y fechas de vacunación). 

 

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones/farmacovigilancia-
vacunas/notificar-reacciones-adversas-vacunas 

 
 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

 
Notificación de acontecimientos adversos con las vacunas frente a la COVID-19 

 
 ¿Qué debo hacer si detecto que ha ocurrido un acontecimiento adverso tras 

la vacunación? 
Debe notificarlo al Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano 
(SEFV-H). Puede hacerlo directamente o a través de un profesional de la salud (por ejemplo, 
profesional médico, farmacéutico o de enfermería). 

 
 

 ¿Qué debo notificar? 
Se deben notificar todos los acontecimientos adversos, pero especialmente: 

 
- Si no están descritos en la información de la vacuna que ha recibido 

(prospecto). 
- Si son graves. 
- Si están relacionados con errores en la preparación o administración de la 

vacuna. 
- Si a pesar de recibir la vacuna, enferma de COVID-19. 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/managing-anaphylaxis.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fpfizer%2Fanaphylaxis-management.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/managing-anaphylaxis.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fpfizer%2Fanaphylaxis-management.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/managing-anaphylaxis.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fpfizer%2Fanaphylaxis-management.html
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones/farmacovigilancia-vacunas/notificar-reacciones-adversas-vacunas
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones/farmacovigilancia-vacunas/notificar-reacciones-adversas-vacunas
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Cuanto más detallada sea la descripción del acontecimiento y las condiciones 
clínicas del paciente (otras enfermedades, uso de otros medicamentos, etc.), más 
precisa será la evaluación que se realice. Es esencial incluir el nombre de la 
vacuna y el número de lote, las fechas de administración de la vacuna y 
aparición del acontecimiento adverso, la edad y el sexo del paciente. 

 
 
 

 ¿Quién puede notificar? 
Pueden notificar todos los profesionales de la salud, así como cualquier 
ciudadano/a. 

 
 

 ¿Cómo puedo notificar? 
A través del formulario electrónico disponible en la web www.notificaRAM.es o 
cualquier otro medio puesto a disposición por su Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia. 
 
Nota completa: 

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/vacunas/docs/Notificaci
on-acontecimientos-
adversos.pdf?x54046#:~:text=%C2%BFC%C3%B3mo%20puedo%20notificar%
3F,su%20Centro%20Auton%C3%B3mico%20de%20Farmacovigilancia. 
 
 

- Formulario electrónico para notificar sospechas de reacciones adversas a 
medicamentos del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos 
de Uso Humano (SEFV-H): 
https://www.notificaram.es/Pages/CCAA.aspx#no-back-button 

 
 

- Información para las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a 
medicamentos por parte de ciudadanos: 
https://www.aemps.gob.es/cuidadania/informacion-para-las-notificaciones-de-
sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-por-parte-de-ciudadanos/ 

 
 

- Directorio de Centros Autonómicos del Sistema Español de Farmacovigilancia 
de medicamentos de Uso Humano (SEFV-H): 
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/directorio-de-centros-
autonomicos-del-sistema-espanol-de-medicamentos-de-uso-humano-sefv-h/ 

 
- Fuente alternativa independiente a la del gobierno donde notificar eventos 

adversos a las vacunas o medicamentos: 
https://reportar.cienciaysaludnatural.com/ 

 
https://cienciaysaludnatural.com/como-reportar-efectos-adversos-de-las-
inyecciones-contra-el-virus-de-moda/ 

 

 
 

https://www.notificaram.es/Pages/CCAA.aspx#no-back-button
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/vacunas/docs/Notificacion-acontecimientos-adversos.pdf?x54046#:~:text=%C2%BFC%C3%B3mo%20puedo%20notificar%3F,su%20Centro%20Auton%C3%B3mico%20de%20Farmacovigilancia
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/vacunas/docs/Notificacion-acontecimientos-adversos.pdf?x54046#:~:text=%C2%BFC%C3%B3mo%20puedo%20notificar%3F,su%20Centro%20Auton%C3%B3mico%20de%20Farmacovigilancia
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/vacunas/docs/Notificacion-acontecimientos-adversos.pdf?x54046#:~:text=%C2%BFC%C3%B3mo%20puedo%20notificar%3F,su%20Centro%20Auton%C3%B3mico%20de%20Farmacovigilancia
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/vacunas/docs/Notificacion-acontecimientos-adversos.pdf?x54046#:~:text=%C2%BFC%C3%B3mo%20puedo%20notificar%3F,su%20Centro%20Auton%C3%B3mico%20de%20Farmacovigilancia
https://www.notificaram.es/Pages/CCAA.aspx#no-back-button
https://www.aemps.gob.es/cuidadania/informacion-para-las-notificaciones-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-por-parte-de-ciudadanos/
https://www.aemps.gob.es/cuidadania/informacion-para-las-notificaciones-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-por-parte-de-ciudadanos/
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/directorio-de-centros-autonomicos-del-sistema-espanol-de-medicamentos-de-uso-humano-sefv-h/
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/directorio-de-centros-autonomicos-del-sistema-espanol-de-medicamentos-de-uso-humano-sefv-h/
https://reportar.cienciaysaludnatural.com/
https://cienciaysaludnatural.com/como-reportar-efectos-adversos-de-las-inyecciones-contra-el-virus-de-moda/
https://cienciaysaludnatural.com/como-reportar-efectos-adversos-de-las-inyecciones-contra-el-virus-de-moda/
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5. Aspectos éticos y legales 

 

 

5.1. Autorización uso de emergencia 

 
La FDA emite una autorización de uso de emergencia para la vacuna Pfizer-

BioNTech 

 
 FDA U.S FOOD & DRUG ADMINISTRACION 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-toma-accion-

clave-en-la-lucha-contra-el-covid-19-al-emitir-una-autorizacion-de-uso-de 

 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-

disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine 

 
 NOTIFICACIÓN (en inglés) 

https://drive.google.com/file/d/12yPm2zzUdf_QYbAsI0icJA2gupx7cpR9/view?u

sp=sharing 

 
 NOTIFICACIÓN (en español) 

https://drive.google.com/file/d/12yPm2zzUdf_QYbAsI0icJA2gupx7cpR9/view?u

sp=sharing 

 

 

 

5.2. Solicitud de suspensión de la aprobación de uso de 

emergencia 
 

 

USA - Reputado médico patólogo inicia expediente administrativo de solicitud 

a la FDA de suspensión de aprobación de emergencia de la vacuna de Pfizer, 

por haberse valorado su eficacia en base a inexactos tests PCR. 

 

Documento: (en inglés) 

https://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/Stay-Pfizer-

vaccine-phase-3-trial.pdf 

 

 

 

 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-toma-accion-clave-en-la-lucha-contra-el-covid-19-al-emitir-una-autorizacion-de-uso-de
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-toma-accion-clave-en-la-lucha-contra-el-covid-19-al-emitir-una-autorizacion-de-uso-de
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://drive.google.com/file/d/12yPm2zzUdf_QYbAsI0icJA2gupx7cpR9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12yPm2zzUdf_QYbAsI0icJA2gupx7cpR9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12yPm2zzUdf_QYbAsI0icJA2gupx7cpR9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12yPm2zzUdf_QYbAsI0icJA2gupx7cpR9/view?usp=sharing
https://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/Stay-Pfizer-vaccine-phase-3-trial.pdf
https://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/Stay-Pfizer-vaccine-phase-3-trial.pdf
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

 

 Carta de solicitud de retracción estudio Corma-Drosten 

 

Grupo de científicos solicitan al Centro Europeo de Detección y Prevención 

de Enfermedades retracción del informe en el que se basa la estrategia de 

detección mediante pruebas PCR. 

 

Documento: 

https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-

eurosurveillance-editorial-board/ 

 

 

 

 Desacreditan el artículo en que se basan los protocolos de las PCR 

 

Un consorcio internacional de científicos decidió revisar el artículo en el 

que se basa el protocolo alemán para los test PCR [aun no revisado hasta 

dicho momento] que tras ser aprobado por la OMS se exportó a gran parte 

del mundo y resulta que está plagado de graves errores y falacias. 

La revisión descalifica completamente la validez de las pruebas PCR 

que se usan para el Sars-Cov-2 

 

Noticia: https://www.dsalud.com/reportaje/desacreditan-el-articulo-en-

que-se-basan-los-protocolos-de-las-pcr/ 

 

 

 

 Se secuenciaron 1.500 tests PCR y se comprobó que eran en realidad 

gripe A y B, no Sars-Cov-2 

 

La Dra. Dolores Cahill, profesora de Biología Molecular e Inmunología y 

Presidenta de la World Freedom Alliance, explica que ha emprendido un 

proyecto para comprobar empíricamente las irregularidades de la 

prueba PCR. 

 

 

Se tomaron 1500 pruebas PCR que originalmente fueron registradas como 

Sars-Cov2, pero que al ser secuenciadas en realidad resultaron ser 

influenza A y B, lo que constituye posible fraude y prevaricación. 

 

Noticia: https://www.prevencia.net/post/se-secuenciaron-1500-test-pcr-

y-se-comprob%C3%B3-que-eran-en-realidad-gripe-a-y-b-no-sars-cov2 

 

https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/
https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/
https://www.dsalud.com/reportaje/desacreditan-el-articulo-en-que-se-basan-los-protocolos-de-las-pcr/
https://www.dsalud.com/reportaje/desacreditan-el-articulo-en-que-se-basan-los-protocolos-de-las-pcr/
https://www.prevencia.net/post/se-secuenciaron-1500-test-pcr-y-se-comprob%C3%B3-que-eran-en-realidad-gripe-a-y-b-no-sars-cov2
https://www.prevencia.net/post/se-secuenciaron-1500-test-pcr-y-se-comprob%C3%B3-que-eran-en-realidad-gripe-a-y-b-no-sars-cov2
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 Los fabricantes exponen que: 

 

“this product is for research use only and is not intended for diagnostic use” 

 

Traducción: 

“Este producto es únicamente para uso en investigación y no está 

destinado para uso diagnóstico” 

 

CD Creative Diagnostics 

SARS-Cov-2 Coronavirus Multiplex RT-qPCR Kit (CD019RT) 

 

Documento: 

https://drive.google.com/file/d/1009dZu6845swr5XGJowUxwppvzVYmMl

r/view 

 

 

 El CDC reconoce por escrito que: 

 

"no quantified virus isolates of the 2019-nCoV" 

 

Traducción: 

"no hay cuantificación (secuenciación) del virus aislado del 2019-

nCov" (Sars-Cov-2) 

 

Fuente: (FDA, página 43) 

https://www.fda.gov/media/134922/download 

 

Descarga externa: 

https://drive.google.com/file/d/15M5gAG6-

fqLHVV_PfAD5mAw5cmBmQmF4/view?usp=sharing 

 

 

 

 

NOTA DEL AUTOR: 

 

¿Puede existir una vacuna para un virus que la prueba usada para detectarlo es errónea? 

¿Puede existir una vacuna para un virus que no ha sido aislado y secuenciado? 

 

[…] 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1009dZu6845swr5XGJowUxwppvzVYmMlr/view
https://drive.google.com/file/d/1009dZu6845swr5XGJowUxwppvzVYmMlr/view
https://www.fda.gov/media/134922/download
https://drive.google.com/file/d/15M5gAG6-fqLHVV_PfAD5mAw5cmBmQmF4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15M5gAG6-fqLHVV_PfAD5mAw5cmBmQmF4/view?usp=sharing
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5.3. Convenio de Oviedo 

 

 

Las vacunas Pfizer y Moderna SON ILEGALES. 

 

 

El artículo 13 del Convenio de Oviedo, una Ley Europea aprobada en 1997, prohíbe 

toda intervención médica que suponga una modificación del genoma de las personas. 

 
Art. 13. Intervenciones sobre el genoma humano. 

Únicamente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el genoma 

humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas y solo cuando no tenga por 

finalidad la introducción de una modificación en el genoma de la descendencia. 

 

Convenio: https://drive.google.com/file/d/1mq8lbChg5q-

fdb9W_56Ok7kpOJkrhKN0/view?usp=sharing 

 

 

 

5.4. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

de la UNESCO 
 

 

Las vacunas Covid-19 de ARNm transgreden múltiples puntos de la DUBDH 

 

 

Algunos de ellos: 

 

 Artículo 3 – Dignidad humana y derechos humanos 

 

1. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y 

las libertades fundamentales. 

2. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con 

respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. 

 

 Artículo 4 – Beneficios y efectos nocivos 

 

Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las 

tecnologías conexas, se deberían potenciar al máximo los beneficios directos e 

indirectos para los pacientes, los participantes en las actividades de investigación 

y otras personas concernidas, y se deberían reducir al máximo los posibles 

efectos nocivos para dichas personas. 

 

https://drive.google.com/file/d/1mq8lbChg5q-fdb9W_56Ok7kpOJkrhKN0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mq8lbChg5q-fdb9W_56Ok7kpOJkrhKN0/view?usp=sharing
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 Artículo 5 – Autonomía y responsabilidad individual 

 

Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad 

de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas y respetando la 

autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer 

su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos 

e intereses. 

 

 Artículo 6 – Consentimiento 

 

1. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de 

llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, 

basado en la información adecuada.  

2. La investigación científica sólo se debería llevar a cabo previo consentimiento 

libre, expreso e informado de la persona interesada. La información debería ser 

adecuada, facilitarse de forma comprensible. 

 

 Artículo 8 – Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal 

 

Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las 

tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Los 

individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se 

debería respetar la integridad personal de dichos individuos. 

 

 Artículo 16 – Protección de las generaciones futuras 

 

Se deberían tener debidamente en cuenta las repercusiones de las ciencias de la 

vida en las generaciones futuras, en particular en su constitución genética. 

 

Declaración completa: http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 

 

 

5.5. Código de Núremberg 

 
Universidad de Navarra 

Facultad de Medicina 

Material de bioética 

Unidad de Humanidades y Ética Médica: 

https://www.unav.edu/web/unidad-de-humanidades-y-etica-medica/material-de-

bioetica/el-codigo-de-nuremberg 

 
 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.unav.edu/web/unidad-de-humanidades-y-etica-medica/material-de-bioetica/el-codigo-de-nuremberg
https://www.unav.edu/web/unidad-de-humanidades-y-etica-medica/material-de-bioetica/el-codigo-de-nuremberg
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Experimentos médicos permisibles 

 

 

1. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. 

 
Esto quiere decir que la persona afectada deberá tener capacidad legal para consentir; 
deberá estar en situación tal que pueda ejercer plena libertad de elección, sin 
impedimento alguno de fuerza, fraude, engaño, intimidación, promesa o cualquier otra  

 
forma de coacción o amenaza; y deberá tener información y conocimiento suficientes 
de los elementos del correspondiente experimento, de modo que pueda entender lo 
que decide. Este último elemento exige que, antes de aceptar una respuesta afirmativa por 
parte de un sujeto experimental, el investigador tiene que haberle dado a conocer la 
naturaleza, duración y propósito del experimento; los métodos y medios conforme a 
los que se llevará a cabo; los inconvenientes y riesgos que razonablemente pueden 
esperarse; y los efectos que para su salud o personalidad podrían derivarse de su 
participación en el experimento. El deber y la responsabilidad de evaluar la calidad del 
consentimiento corren de la cuenta de todos y cada uno de los individuos que inician o 
dirigen el experimento O QUE COLABORAN EN ÉL. Es un deber y una responsabilidad 
personal que no puede ser impunemente delegado en otro. 

 
2. El experimento debería ser tal que prometiera dar resultados beneficiosos para el 
bienestar de la sociedad, y que no pudieran ser obtenidos por otros medios de estudio. 
No podrán ser de naturaleza caprichosa o innecesaria. 

 
3. El experimento deberá diseñarse y basarse sobre los datos de la experimentación animal 
previa y sobre el conocimiento de la historia natural de la enfermedad y de otros problemas 
en estudio que puedan prometer resultados que justifiquen la realización del 
experimento. 

 
4. El experimento deberá llevarse a cabo de modo que evite todo sufrimiento o daño 
físico o mental innecesario. 

 
5. No se podrán realizar experimentos de los que haya razones a priori para creer 
que puedan producir la muerte o daños incapacitantes graves; excepto, quizás, en 
aquellos experimentos en los que los mismos experimentadores sirvan como sujetos. 

 
6. El grado de riesgo que se corre nunca podrá exceder el determinado por la importancia 
humanitaria del problema que el experimento pretende resolver. 

 
7. Deben tomarse las medidas apropiadas y se proporcionaran los dispositivos adecuados 
para proteger al sujeto de las posibilidades, aun de las más remotas, de lesión, 
incapacidad o muerte. 
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8. Los experimentos deberían ser realizados sólo por personas cualificadas científicamente. 
Deberá exigirse de los que dirigen o participan en el experimento el grado más alto 
de competencia y solicitud a lo largo de todas sus fases. 

 
9. En el curso del experimento el sujeto será libre de hacer terminar el experimento, si 
considera que ha llegado a un estado físico o mental en que le parece imposible continuar 
en él. 

 
10. En el curso del experimento el científico responsable debe estar dispuesto a ponerle fin 
en cualquier momento, si tiene razones para creer, en el ejercicio de su buena fe, de su 
habilidad comprobada y de su juicio clínico, que la continuación del experimento puede 
probablemente dar por resultado la lesión, la incapacidad o la muerte del sujeto 
experimental. 

 

 

5.6. Convenio de Viena 

 
El Convenio de Viena es un Tratado internacional ratificado por España en el que se 

pone de manifiesto la obligatoriedad y el deber de cumplimiento de lo acordado 

entre las partes. 

 

 

Convenio de Viena, sobre el Derecho de los Tratados 

 

 

ARTICULO 26 

 
Todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 

 

 

ARTICULO 27 

 
El Derecho interno y la observación de los Tratados 

 
Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado. 
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5.7. Resolución del Consejo Europeo 
 

 

Autor (es): 

Asamblea Parlamentaria 

Origen 

Debate de la Asamblea el 27 de enero de 2021 (quinta sesión) (ver Doc. 15212 , informe de la 

Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo Sostenible, ponente: Sra. Jennifer De 

Temmerman). Texto adoptado por la Asamblea el 27 de enero de 2021 (quinta sesión). 

Res. 2361 (2021) – 27/1/2021 

https://pace.coe.int/en/files/29004/html 

 

Sesión 

2021 - Primer período parcial de sesiones 

R E S U L T A D O S  D E  L A  V O T A C I Ó N  

        115 a favor 2 contra 13 abstenciones 

 

 

Vacunas Covid-19: consideraciones éticas, legales y prácticas 

 

Asegurarse de que los ciudadanos estén informados de que la vacunación NO es 

obligatoria y de que nadie es presionado política, social o de otro modo para que se 

vacune, si no lo desea. 

 

Velar por que nadie sea discriminado por no haber sido vacunado, por posibles riesgos 

para la salud o por no querer ser vacunado. 

 

 

 

 

https://pace.coe.int/en/files/28925
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
https://pace.coe.int/en/files/29004
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5.8. Aspectos legales de las vacunas (AEP) 

 
AEP Asociación Española de Pediatría 

CAV Comité Asesor de Vacunas 

 
Manual de Vacunas en línea de la AEP 

 
Capítulo 44. ASPECTOS LEGALES DE LAS VACUNAS 

 

1. ¿Cuál es la consideración legal de las vacunas? 

2. Voluntariedad-obligatoriedad de la vacunación 

2.1. ¿En qué casos se puede imponer la vacunación con carácter obligatorio? 

2.2. ¿Cuál es el procedimiento administrativo y judicial para imponer la vacunación 

obligatoria? 

2.3. ¿En qué supuestos vienen exigiendo nuestros juzgados y tribunales la 

vacunación obligatoria? 

2.4. Si un profesional sanitario trabaja en unidades de riesgo, por ejemplo con 

inmunodeprimidos, ¿puede ser obligado a vacunarse? ¿En caso de no vacunarse, se 

le puede impedir al profesional sanitario el acceso a ese puesto de trabajo? 

3. Información y consentimiento informado en vacunas 

3.1. ¿Quién debe informar sobre las vacunas pediátricas a los padres? ¿Es válido el 

prospecto a estos efectos? 

3.2. ¿Debe el equipo pediátrico exigir que los padres o representantes legales de un 

menor firmen un documento de consentimiento informado para la vacunación? 

3.3. ¿La mera visita de los padres o representantes legales al centro de vacunación 

puede entenderse como que se presta el consentimiento? 

3.4. ¿Es válida la autorización verbal de padres o representantes legales para la 

vacunación, o se precisa consentimiento informado por escrito? 

3.5. ¿Hasta qué edad es preciso que los padres o representantes legales autoricen la 

vacunación de los hijos o representados? 

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#1
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#2
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#2.1
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#2.2
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#2.2
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#2.3
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#2.3
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#2.3
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#2.4
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#2.4
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#2.4
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#2.4
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.1
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.1
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.2
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.2
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.2
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.3
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.3
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.3
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.4
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.4
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.4
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.5
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.5
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.5
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3.6. ¿Puede vacunarse un menor de 13 años con el solo consentimiento de uno de 

sus progenitores, a pesar de la oposición del otro? 

4. Renuncia a la vacunación 

4.1. ¿Deben firmar algún documento los padres o tutores que se nieguen a vacunar a 

sus hijos? 

4.2. ¿Puede un menor de edad negarse a la vacunación? 

4.3. En el caso de personas que se niegan a vacunarse (o que rechazan la 

vacunación de sus hijos o representados), ¿pueden recaer en algún tipo de 

responsabilidad legal si enferman? 

4.4. En el caso de una familia de padres antivacunas, ¿a partir de qué edad, si un 

menor desea vacunarse, puede hacerlo en contra del deseo de sus padres? 

 

 

5.9. Principios Éticos del Comité Asesor sobre Prácticas de 

Inmunización  

 

Principios Éticos del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización para la 

asignación de suministros iniciales de la vacuna COVID-19 - Estados Unidos, 

2020 (CDC) 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6947e3.htm 

 

5.10. Declaración de Helsinki, principios éticos 

 

Declaración de Helsinki de la AMM – principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos 
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-
eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/ 

 

5.11. Código sanitario 
 

Agencia Estatal BOE 

https://drive.google.com/file/d/13CYjRTGsqVnDMuEezxXZotftXjyMd8Y9/view 

 

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.6
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#3.6
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#4
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#4.1
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#4.1
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#4.1
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#4.2
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#4.3
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#4.3
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#4.3
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#4.3
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#4.4
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#4.4
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-44#4.4
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6947e3.htm
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
https://drive.google.com/file/d/13CYjRTGsqVnDMuEezxXZotftXjyMd8Y9/view
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5.12. Código de Profesionales Sanitarios 

 

Agencia Estatal BOE 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=115&modo=2&nota=0&ta

b=2 

 

5.13. Código de deontología médica 

 

Organización Médica Colegial de España 

https://drive.google.com/file/d/1nEHAWZ_eP5jQtljeVb0xUQ-HHBLMUh5Q/view 

 

5.14. El buen quehacer del médico 

 

Organización Médico Colegial de España 

Pautas para una actuación profesional de excelencia 

https://drive.google.com/file/d/1KqqBovatk4yU_jmPq0Sy5Qz1CB53uXdZ/view 

 

5.15. Manual de ética y deontología médica 
 

Organización Médico Colegial de España 

https://drive.google.com/file/d/19a4ioEICsQY_4zytfMmmlKClxrkXB8nP/view 

 

 

5.16. Manual de Ética Médica 
 

Asociación Médica Mundial 

https://drive.google.com/file/d/1c9DvUZg0PLZjiNBGyaKZ8fQTriMhWz-r/view 

 

 

 

5.17. Juramento hipocrático 

 
Juramento de Hipócrates 

"Juro por Apolo médico y por Asclepio y por Higia y por Panacea y todos los dioses y diosas, 
poniéndoles por testigos, que cumpliré, según mi capacidad y mi criterio, este juramento y 
declaración escrita: Trataré al que me haya enseñado este arte como a mis progenitores, y 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=115&modo=2&nota=0&tab=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=115&modo=2&nota=0&tab=2
https://drive.google.com/file/d/1nEHAWZ_eP5jQtljeVb0xUQ-HHBLMUh5Q/view
https://drive.google.com/file/d/1KqqBovatk4yU_jmPq0Sy5Qz1CB53uXdZ/view
https://drive.google.com/file/d/19a4ioEICsQY_4zytfMmmlKClxrkXB8nP/view
https://drive.google.com/file/d/1c9DvUZg0PLZjiNBGyaKZ8fQTriMhWz-r/view
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compartiré mi vida con él, y le haré partícipe, si me lo pide, y de todo cuanto le fuere 
necesario, y consideraré a sus descendientes como a hermanos varones, y les enseñaré este 
arte, si desean aprenderlo, sin remuneración ni contrato.  
 
Y haré partícipes de los preceptos y de las lecciones orales y de todo otro medio de aprendizaje 
no sólo a mis hijos, sino también a los de quien me haya enseñado y a los discípulos inscritos y 
ligados por juramento según la norma médica, pero a nadie más.  
 
Y me serviré, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de los 
enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar.  
 
Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del 
mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi vida, 
ejerceré mi arte pura y santamente.  
 
Y no castraré ni siquiera (por tallar) a los calculosos. Antes bien, dejaré esta actividad a los 
artesanos de ella.  
 
Y cada vez que entre en una casa, no lo haré sino para bien de los enfermos, absteniéndome de 
mala acción o corrupción voluntaria, pero especialmente de trato erótico con cuerpos 
femeninos o masculinos, libres o serviles.  
 
Y si en mi práctica médica, o aún fuera de ella, viviese u oyere, con respecto a la vida de otros 
hombres, algo que jamás deba ser revelado al exterior, me callaré considerando como secreto 
todo lo de este tipo.  
 
Así pues, si observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado gozar de mi vida y de mi 
arte y ser honrado para siempre entre los hombres; mas, si lo quebranto y cometo perjurio, 
sucédame lo contrario" 

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/juramentohipocrates.html 

https://drive.google.com/file/d/17UCCzxtDEKxNHPTYRP8FVaPLkMksRCXs/view 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/hipoc_jur.pdf 

 

5.18. Consentimiento informado 

 
Consentimiento informado del paciente en la actividad asistencial médica 

 
Revista Médica La Paz 
versión On-line ISSN 1726-8958 

Rev. Méd. La Paz vol.22 no.1 La Paz  2016 

Dr. Oscar Vera Carrasco 

Profesor Emérito de Pre y Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de 
San Andrés. Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. 

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/juramentohipocrates.html
https://drive.google.com/file/d/17UCCzxtDEKxNHPTYRP8FVaPLkMksRCXs/view
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/hipoc_jur.pdf
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Funciones del consentimiento informado 

Las funciones del CI son las siguientes: 

1. Promover la autonomía de los individuos 

2. Fomentar la racionalidad en la toma de decisiones médicas 

3. Proteger a los enfermos y a los sujetos de experimentación 

4. Evitar el fraude y la coacción 

5. Alentar al auto evaluación y auto examen de los profesionales de la salud 

6. Disminuir recelos y aliviar temores 

7. Introducir en la medicina una mentalidad más probabilística y con mayor capacidad de 

hacer frente a la incertidumbre. 

Informe completo: 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582016000100010 

 

 

5.19. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente 

Jefatura del Estado 
«BOE» núm. 274, de 15/11/2002 
Referencia: BOE-A-2002-22188 
 
 
CAPÍTULO I 

Principios generales 

ARTÍCULO 2. Principios básicos. 

 

2.   Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo 

consentimiento de los pacientes o usuarios. 
El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una 
información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley. 
 
 

3.   El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la 
información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. 

 
 
4.   Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los 

casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582016000100010


 

Página 58 de 82 
 

 
5. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no 

sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes 
de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones 
adoptadas libre y voluntariamente por el paciente. 

 
 

CAPÍTULO II 

El derecho de información sanitaria 

ARTÍCULO 4. Derecho a la información asistencial. 

1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el 

ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los 

supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se 

respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se 

proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, 

como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus 

consecuencias. 

 

3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho 

a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso 

asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también 

serán responsables de informarle. 

 

ARTÍCULO 6. Derecho a la información epidemiológica. 

Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad 

cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el 

derecho a que esta información se difunda en términos VERDADEROS, 

comprensibles y adecuados para la protección de la salud, de acuerdo con lo 

establecido por la Ley. 

 

CAPÍTULO IV 

El respeto de la autonomía del paciente 

ARTÍCULO 8.  Consentimiento informado. 

1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento 

libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el 

artículo 4 (…) 

 

2. El consentimiento será verbal por regla general. 



 

Página 59 de 82 
 

Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención 
quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, 
aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y 
previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. 

 

ARTÍCULO 10. Condiciones de la información y consentimiento por escrito. 

 
1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, 

la información básica siguiente: 
 
a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con 

seguridad. 
 

b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personaleso profesionales del 
paciente. 
 

c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al 
estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención. 

 

d) Las contraindicaciones. 
 

2.  El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea 
el resultado de una intervención más necesario resulta el previo 
consentimiento por escrito del paciente. 

 

Ley completa: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188 
 

 

 

 

NOTA DEL AUTOR: Recordemos que la administración de las “vacunas Covid” es 
sabido y está reconocido ser un EXPERIMENTO EN HUMANOS. Lo cual sería, entre 
muchos otros, un punto a mencionar por todo responsable sanitario que vaya a 
aplicar dicho fármaco inyectable a un paciente, dejando claramente de manifiesto el 
desconocimiento de posibles efectos adversos graves inesperados, e incluso la 
muerte.  

Todo sanitario que aplique una “vacuna Covid” a un paciente sin informar 
correctamente tal como marca la ley, podría ser denunciado por incumplimiento de 
su deber de prestación de la información ADECUADA, CORRECTA y VERAZ al 
paciente, al amparo de lo marcado en el ordenamiento jurídico en relación al 
consentimiento informado y los deberes y obligaciones del médico/sanitario, 
teniendo que responsabilizarse personalmente de los daños o perjuicios 
ocasionados por su mala praxis profesional. 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
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5.20. Objeción de Consciencia Profesional 

Departamento de toxicología y legislación sanitaria 

 

ARTÍCULO 32 

1.‐ Se entiende por objeción de conciencia la negativa del médico a 

someterse, por convicciones éticas, morales o religiosas, a una conducta 

que se le exige, ya sea jurídicamente, por mandato de la autoridad o por 

una resolución administrativa, de tal forma que realizarla violenta 

seriamente su conciencia. 

 

2.‐ El reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un 

presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia de 

su ejercicio profesional. 

 

ARTÍCULO 35 

De la objeción de conciencia no se puede derivar ningún tipo de perjuicios o 
ventajas para el médico que la invoca. 

 
Documento completo:  
https://drive.google.com/file/d/1kwUYjS2bZhC970ToOXxuNvdD2-GiewY2/view 
 
 

5.21. Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la Objeción de 
Conciencia 

Jefatura del Estado 
«BOE» núm. 161, de 7 de julio de 1998 
Referencia: BOE-A-1998-16132 

 
Disposición adicional segunda. 
Las Administraciones públicas, (…) deberán garantizar la información y publicidad del 
derecho a la objeción de conciencia y de las modalidades para ejercerlo. 

 
Ley completa: 
https://www.boe.es/eli/es/l/1998/07/06/22 

 

https://drive.google.com/file/d/1kwUYjS2bZhC970ToOXxuNvdD2-GiewY2/view
https://www.boe.es/eli/es/l/1998/07/06/22
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5.22. Marco jurídico actual de la objeción de consciencia sanitaria 

 

Anuario de Derechos Humanos 

Nueva Época. Volumen 11. 2010 (79-104) 

José Antonio Díez Fernández 

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid 

 

1. Marco actual legal y deontológico de la oc sanitaria 

Se entiende por objeción de conciencia (oc) la negativa a cumplir una norma cuando 
el contenido o los deberes que impone se oponen a las normas éticas o 
convicciones morales de una persona. La oc, pues, viene motivada por un 
conflicto entre la norma legal que impone un “hacer” y la norma ética o moral que se 
opone a esa actuación. Ese rechazo ha de estar apoyado en razones graves y 
sustentarse en unas convicciones o un sistema de pensamiento “coherente, 
orgánico y sincero”. 
 

3. La objeción de conciencia en la jurisprudencia española: rasgos esenciales 

A) Derecho constitucional vinculado a la libertad religiosa, ideológica y de 
conciencia. 

Su reconocimiento puede reivindicarse mediante recurso de amparo. 

 

 

Sentencias del Tribunal Constitucional (STC) 
 
 

– 2/1982, de 29 de Enero de 1982. 
 
“Ni la libertad de pensamiento ni el derecho de reunión y manifestación 
comprenden la posibilidad de ejercer sobre terceros una violencia moral de alcance 
intimidatorio, porque ello es contrario a bienes constitucionalmente protegidos 
como la dignidad de la persona y su derecho a la integridad moral (arts. 10 y 15 de 
la C. E.) (...) El recurso de amparo no es una tercera instancia jurisdiccional, sino 
que su función se circunscribe a la protección de los derechos y libertades 
reconocidos en los artículos 14 a 29 de la C. E. y de la objeción de conciencia 
(...)”. 
 
 
– STC 15/1982, de 23 de abril, FJ 6. 
 
“ (...) la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica que 
nuestra Constitución reconoce en el artículo 16, puede afirmarse que la objeción 
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de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el 
ordenamiento constitucional español”. 
 
 
– STC 160/1987, de 27 de octubre. 

“La oc es un “derecho constitucional autónomo” (...), con todas las 
características de un derecho fundamental, como insiste la doctrina 
jurídica”. 

Informe completo: 
https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-
aWMhkn 

 

5.23. ¿Es posible la objeción de conciencia en España? 

¿Cabe en consecuencia la posibilidad de ejercer una modalidad de objeción de conciencia 
no expresamente contemplada en la ley? Efectivamente como señala la STC 161/87, de 27 
de octubre: “la objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido 
del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales, por resultar ese comportamiento 
contrario a las propias convicciones, no está reconocido, ni cabe imaginar que lo estuviera en 
nuestro derecho, o en derecho alguno, pues significa la negación misma de la idea de Estado”. 
Sin embargo esta nítida toma de postura contrasta con la igualmente contundente sentada 
en la STC 53/1985, de 11 de abril. En un obiter dictum de la misma, referido a la posible 
objeción al aborto, señala “por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia (…) 
EXISTE Y PUEDE SER EJERCIDO CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HAYA DICTADO O NO 
TAL REGULACIÓN. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA FORMA PARTE DEL CONTENIDO DEL 
DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA RECONOCIDO EN 
EL ARTÍCULO 16.1 CE, y como este Tribunal ha señalado en diversas ocasiones, La 
Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos 
fundamentales” (Fj 14). 

 
Artículo redactado por Daniel Tirapu: 
https://www.elconfidencialdigital.com/opinion/daniel-tirapu/posible-objecion-
conciencia-Espana/20160814203428108463.html 

 
 
 

5.24. Constitución Española 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos y libertades 

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

 

https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-aWMhkn
https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-aWMhkn
https://www.elconfidencialdigital.com/opinion/daniel-tirapu/posible-objecion-conciencia-Espana/20160814203428108463.html
https://www.elconfidencialdigital.com/opinion/daniel-tirapu/posible-objecion-conciencia-Espana/20160814203428108463.html
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ARTÍCULO 15. 

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral (…) 

ARTÍCULO 16. 

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos (…) 

 

TÍTULO I 

De los derechos y deberes fundamentales 

ARTÍCULO 10. 

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo 

de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 

político y de la paz social. 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De los tratados internacionales 

ARTÍCULO 96.1. 

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en 

España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser 

derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados 
o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. 

 

Constitución Española: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 

 

 

5.25. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

ARTÍCULO 3. 

  

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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ARTÍCULO 7. 

  

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación. 

 

ARTÍCULO 18. 

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (…) 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

 

 

6. Documentos de ALTA importancia 

 
6.1. Dictamen sobre vacunación obligatoria en España 

Abogado José Ortega Ortega 

Colegiado Núm. 4941 del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 

https://drive.google.com/file/d/1_5aCqb4YdGOU1icVaZ0OpIVVfDaqjvq2/view?usp=shari

ng 
 

 

6.2. Dictamen desde el punto de vista biológico acerca de la 
vacuna contra el Covid 

Dr. Francisco Molino Olmedo 

Dr. Cum Laude en biología por la universidad de Granada 

https://te.legra.ph/DICTAMEN-DESDE-EL-PUNTO-DE-VISTA-BIOL%C3%93GICO-ACERCA-

DE-LA-VACUNA-CONTRA-EL-COVID-01-13 

 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://drive.google.com/file/d/1_5aCqb4YdGOU1icVaZ0OpIVVfDaqjvq2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_5aCqb4YdGOU1icVaZ0OpIVVfDaqjvq2/view?usp=sharing
https://te.legra.ph/DICTAMEN-DESDE-EL-PUNTO-DE-VISTA-BIOL%C3%93GICO-ACERCA-DE-LA-VACUNA-CONTRA-EL-COVID-01-13
https://te.legra.ph/DICTAMEN-DESDE-EL-PUNTO-DE-VISTA-BIOL%C3%93GICO-ACERCA-DE-LA-VACUNA-CONTRA-EL-COVID-01-13
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6.3. Posibles delitos cometidos por sanitarios 

Anónimo 

https://drive.google.com/file/d/1hL5eNZaTMGgKAdo_Krdcx41SaZH2VhLh/view?u

sp=sharing 

 

 
6.4. Requerimiento de responsabilidad al médico/sanitario que 

vaya a administrar una vacuna (todas las vacunas) 

Anónimo 

https://drive.google.com/file/d/1QQ9yPO9-

u_Gc3ZCyk62g90kSSCJ94s0_/view?usp=sharing 

 

Liga para la Libertad de Vacunación 

https://drive.google.com/file/d/1z63flev0VBMzjlXTVbXeOFyL7yEaW9a6/view?usp=shari

ng 

 

6.5. Consentimiento/negativa a la vacuna de Pfizer para 
trabajadores/empresas 

Gerencia de Atención Integrada 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-aWMhkn 

 

 

6.6. Negativa para residencias/geriátricos/hospitales 

Anónimo 

https://drive.google.com/file/d/1wDFxA1boeU2kmHDuZEp5zfHQWvNnJD8N/view?usp=s

haring 

 

 

6.7. Requerimiento de información sobre la vacuna Covid-19 en 
aras de un correcto Consentimiento Informado 

https://drive.google.com/file/d/1hL5eNZaTMGgKAdo_Krdcx41SaZH2VhLh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hL5eNZaTMGgKAdo_Krdcx41SaZH2VhLh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QQ9yPO9-u_Gc3ZCyk62g90kSSCJ94s0_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QQ9yPO9-u_Gc3ZCyk62g90kSSCJ94s0_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z63flev0VBMzjlXTVbXeOFyL7yEaW9a6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z63flev0VBMzjlXTVbXeOFyL7yEaW9a6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-aWMhkn
https://drive.google.com/file/d/1wDFxA1boeU2kmHDuZEp5zfHQWvNnJD8N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wDFxA1boeU2kmHDuZEp5zfHQWvNnJD8N/view?usp=sharing


 

Página 66 de 82 
 

O´Lex Abogados 

https://drive.google.com/file/d/1fpMzuKVxhmayk-

yopgPBzT7A3gVedjrr/view?usp=sharing 

 

 

 

6.8. Ejemplo de lo que nunca hay que firmar 

Dirección General de Salud Pública 

Consejería de Sanidad 

Comunidad de Madrid 

Consentimiento informado para la vacunación frente a Covid-19: 

https://drive.google.com/file/d/12GhoxYzVqPPalXuCAT9K2UrZ_iqVlr1P/view?usp=shari

ng 

 

NOTAS DEL AUTOR: “La vacunación frente a la COVID-19 constituye actualmente la única 

alternativa para superar a corto y medio plazo la pandemia que llevamos varios meses 

sufriendo”. [Dicha alegación es completamente falsa, está más que demostrada 

científicamente la eficacia de diversos productos médicos como el Dióxido de Cloro 

con clarísimos resultados positivos ante las sintomatologías asociadas a la 

enfermedad Covid-19] 

“Se espera que con la inmunización que proporcionará la vacunación de toda o, al menos, 

gran parte de la población, pueda reducirse de forma notable y duradera el impacto de la 

pandemia”. [Dicha alegación es completamente falsa, no existen evidencias de que la 

vacuna vaya a crear una clara inmunidad al sujeto que la recibe ni al grupo que 

pertenece. Tampoco ha sido demostrada la “pandemia” ya que las bajas cifras de 

muertos oficiales en comparación con la cantidad de población mundial no justifican 

el término “pandemia” si no fuera porque la OMS recientemente cambió la 

descripción de dicho término, abarcando dentro del concepto de “pandemia” 

cualquier enfermedad infecto-contagiosa extendida a nivel mundial 

independientemente de la cantidad de población afectada. Y los altos números de 

supuestos “contagiados” proceden de haber sido determinados como tal a través de 

pruebas PCR, las cuales no sirven para detectar infecciones virales. De momento 

todo lo que han dicho es mentira. Pasemos al siguiente párrafo] 

“Los ensayos clínicos, en los que han participado decenas de miles de personas, y los estudios 

disponibles han mostrado una elevada protección frente a la enfermedad en las personas que 

recibieron la vacuna.” [Dicha afirmación es completamente falsa y, como todo lo 

anterior, es una afirmación injustificada, no respaldada por los datos conocidos en 

los estudios disponibles realizados, ni respaldada por la evidencia post-vacunación 

que estamos viendo desarrollarse de forma tan alarmante y preocupante] 

https://drive.google.com/file/d/1fpMzuKVxhmayk-yopgPBzT7A3gVedjrr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fpMzuKVxhmayk-yopgPBzT7A3gVedjrr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12GhoxYzVqPPalXuCAT9K2UrZ_iqVlr1P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12GhoxYzVqPPalXuCAT9K2UrZ_iqVlr1P/view?usp=sharing
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“La Comisión Europea, tras la evaluación realizada por la Agencia Europea de Medicamentos, 

acredita la seguridad y eficacia de la vacuna”. [Otra mentira más, esta vez venida de la 

misma Comisión Europea. Puesto que el tiempo de desarrollo de las vacunas suele 

ser de más de 8 años, y puesto que es un tipo de “vacuna” (fármaco) de tipo ARNm de 

nueva creación, los mismos fabricantes informan de que el fármaco está en fase 

experimental. Por lo cual, aun no se conoce a ciencia cierta si la vacuna es segura y 

eficaz. Y, por lo que estamos viendo conforme avanza el experimento, ni es segura, ni 

es eficaz] 

“Como el resto de medicamentos, la vacuna frente a COVID-19 puede producir algunos efectos 

secundarios. Las reacciones adversas más frecuentes son dolor en el lugar de la inyección, 

fatiga, dolor de cabeza, mialgia, escalofríos, artralgia y fiebre y son generalmente de 

intensidad leve o moderada y se resolvieron a los pocos días de la vacunación. Si es necesario, 

puede utilizarse un tratamiento sintomático con medicamentos analgésicos y/o antipiréticos 

(por ejemplo, productos que contengan paracetamol). Al igual que otras vacunas y 

medicamentos la vacuna puede producir un síncope vasovagal. 

El consentimiento que ahora se le solicita, a usted o por representación se hace al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 41/2002, cuyo apartado 6 establece que la decisión 

deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del sujeto 

representado y, por tanto, siempre en su favor. Y el apartado 7 que señala que la persona que 

no pueda consentir” (…) [Dicha prestación de información sobre los riesgos de efectos 

adversos asociados a la vacuna, no solo es un insulto a la inteligencia humana, sino 

que podría ser considerado incluso un delito cometido por el Responsable de dicha 

notificación oficial de Consentimiento Informado. Al parecer, la Administración 

Pública recuerda el hecho de su obligatoriedad de emitir un documento informativo 

al paciente dictaminado por ley en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente, pero por lo visto se les ha olvidado cumplir 

con todas las obligaciones y deberes protocolares descritos en dicha Ley, antes 

mencionados en el punto 5.19. de este informe. Lo que consume ser un delito] 

 

En conclusión, la Administración Pública está ocultando concienzuda y 

deliberadamente los GRAVES RIESGOS asociados a la vacuna, de sobras conocidos 

por los organismos competentes en la materia y puestos de manifiesto. No está 

informando CORRECTA Y ADECUADAMENTE. Y no solo está ocultando información, 

sino que está enfatizando en proclamar una “seguridad y eficacia” que, en base a los 

datos conocidos, es falsa, y, por lo tanto, dicha afirmación no se ajusta a las 

directrices legales establecidas sobre Consentimiento Informado, además de 

suponer un grave riesgo para el paciente y para la sociedad al completo, la cual por 

ley debe ser informada de forma ADECUADA, CORRECTA Y VERAZ antes de dar su 

permiso para participar en cualquier tratamiento médico, y más en uno en fase 

experimental. 

 

Esta notificación oficial, es un claro engaño a la ciudadanía. 
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6.9. Análisis ampliados sobre la vacuna de Pfizer 

Informe y análisis del fármaco BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) 

https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-aWMhkn 

 

 

6.10. Información extendida sobre la vacuna de Pfizer 

Supuesta eficacia y seguridad de la “vacuna” 

https://drive.google.com/file/d/1tbAjtzYLMnQAKF5R0BhmvUs8yVz53tf2/view?usp=shar

ing 

 

 

6.11. Manual de resistencia ante la vacunación obligatoria 

Liga para la Libertad de Vacunación 

https://drive.google.com/file/d/1fOhJ0IOijv6nbhDAyhmHlfAvgNWbNEQf/view?usp=shari

ng 

 

 

6.12. Reflexión anónima sobre la vacuna contra el Covid 

 

Si me vacunan: 

 

1.- ¿Puedo dejar de usar la mascarilla? 
 

- No 

 

2.- ¿Pueden reabrir restaurantes, ocio nocturno, hoteles, etc. y todo el mundo trabajar 

normalmente? 
 

- No 
 

3.- ¿Seré inmune al Covid? 
 

- No lo sabemos exactamente, probablemente no evitará que lo contraigas. 
 

4.- ¿Si lo contraigo, al menos ya no seré contagioso para los demás? 

https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-aWMhkn
https://drive.google.com/file/d/1tbAjtzYLMnQAKF5R0BhmvUs8yVz53tf2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tbAjtzYLMnQAKF5R0BhmvUs8yVz53tf2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOhJ0IOijv6nbhDAyhmHlfAvgNWbNEQf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOhJ0IOijv6nbhDAyhmHlfAvgNWbNEQf/view?usp=sharing
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- No, todavía puedes transmitirlo, posiblemente, nadie lo sabe. 
 

5.- Si vacunamos a todos los niños, ¿se reanudará la escuela normalmente? 
 

- No 
 

6.- Si estoy vacunado, ¿puedo detener el distanciamiento social? 
 

- No 
 

7.- ¿Si estoy vacunado, puedo dejar de desinfectarme las manos? 
 

- No 
 

8.- Si me vacuno yo y mi abuelo, ¿podemos abrazarnos? 
 

- No 
 

9.- ¿Se reabrirán cines, teatros y estadios gracias a las vacunas? 
 

- No 
 

10.- ¿Los vacunados podrán vivir con normalidad? 
 

- No 

 

11.- ¿Cuál es el beneficio real de la vacunación? 

 

- No se sabe exactamente, quizás los riesgos son más elevados que los beneficios 

 

12.- ¿Estás seguro de que no me matará? 

 

- No lo sabemos. Han muerto muchos. Hay bastantes posibilidades de que sí. 

 

13.- Si hasta día de hoy el virus no me ha matado... ¿Por qué iba a vacunarme? 

 

- Probablemente para proteger a los demás. 

 

14.- Entonces, si me vacuno, ¿los demás están seguros de que yo no los puedo contagiar? 

 

- No. Posiblemente los puedes contagiar igual, nadie lo sabe. 

 

15. Puedo saber la composición exacta y completa? 

 

- No, es confidencial, solo se hacen públicos parte de los componentes. 
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16. Si luego de vacunarme me muero, se permitirá mi autopsia para determinar la causa de 

mi muerte?  

 

- No, porque está prohibido por la OMS y el Ministerio de Sanidad.  

 

17. Puedo exigir al fabricante de vacunas algún resarcimiento si me produce algún daño o 

pueden mis familiares reclamar indemnización alguna ?  

 

- No, porque los laboratorios NO asumen NINGUNA responsabilidad por los efectos y 

consecuencias de sus fármacos cuyos contenidos y composiciones son secretos. 

 

18. Puedo demandar en mi país al laboratorio fabricante por los daños y efectos adversos, 

inclusive invalidez permanente?  

 

- No, porque tu país cedió su derecho judicial al país de origen de la vacuna. 

 

19. Puedo hacer reclamaciones en el país de origen inclusive vía judicial?  

 

- No, porque los países en donde se fabrican las vacunas conceden a sus laboratorios 

Inmunidades legales contra todo tipo de procesos judiciales, como Penal, Civil y 

Administrativo, garantizándoles con indemnidad patrimonial perpetúa, debido a que las 

vacunas son experimentales. 

 

20. Quien puede controlar en mi país las vacunas, su composición, contenidos y efectos 

adversos? 

 

- Ninguna institución u organismo estatal, porque para adquirir las vacunas se firman 

cláusulas en favor del laboratorio fabricante de mantener secreto perpetuo. 

 

21. Si luego de una vacunación se produjese muertes masivas, puede el Estado reclamar al 

laboratorio fabricante de las vacunas? 

 

- No, porque el Estado compra las vacunas a título experimental y sin responsabilidades 

por daños. 

 

 

Por lo tanto, la inyección: 

No elimina el virus. 

No previene del virus 

No previene la muerte. 
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No garantiza que no me vuelva a contagiar. 

No evita que lo contraiga si aún no lo he pasado. 

No te impide pasárselo a los demás.  

No elimina la necesidad de prohibiciones de viaje. 

No elimina la necesidad de cerrar negocios. 

No elimina las medidas anti-pedagógicas de las escuelas 

No elimina las medidas de distanciamiento social 

No elimina la necesidad de confinamientos. 

No elimina la necesidad de mascarillas. 

 

Entonces ... ¿PARA QUÉ DIABLOS TENEMOS QUE VACUNARNOS? 

 

 

 

7. Información adicional (vacunas NO covid) 

 
7.1. Informe Barbastro 

 
Estudio realizado por el Hospital de Barbastro en el que se demuestra una clara 

relación entre el Polisorbato80 contenido en ciertas vacunas de la gripe y 

fallecimientos por Covid. 

 
 Estudio 

https://drive.google.com/file/d/1hj4QUHFsda9AvMGG9vxzpDaHqldrns8U/view

?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1hj4QUHFsda9AvMGG9vxzpDaHqldrns8U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hj4QUHFsda9AvMGG9vxzpDaHqldrns8U/view?usp=sharing
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7.2. Estudio Christian Wehenkel 

Asociación positiva entre las muertes por COVID-19 y las tasas de vacunación contra 

la influenza en personas mayores en todo el mundo 

Estudio (en inglés) 

https://peerj.com/articles/10112/?fbclid=IwAR1kwPziAcfrv1w4K-

4gXRYRJI8xbPMIAc6vLGYBCwWJqCJ-Z3eqtJyZ0TA 

DOI: DOI 10.7717/peerj.10112 

 

Descarga externa (en inglés) 

https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-aWMhkn 

 
 

7.3. 65 estudios comparativos vacunados vs no vacunados 

 
Documento de Children's Health Defense 

65 gráficos de estudios sobre riesgo de contraer enfermedades comparativos entre 

vacunados y no vacunados 

NUEVO ESTUDIO REVISADO POR PARES MUESTRA MEJOR SALUD DE LOS NIÑOS NO 

VACUNADOS FRENTE A LOS VACUNADOS 

Un nuevo estudio revisado por pares realizado por Hooker y Miller en la revista SAGE Open 

Medicine comparó los resultados de salud de los niños vacunados versus los no vacunados 

de tres grandes consultorios pediátricos en los Estados Unidos. El estudio concluyó que 

los niños no vacunados son más sanos que sus compañeros vacunados. 

Con este, ya suman más de 65 estudios vacunados vs. no vacunados en Children's Health 

Defense. Todos ellos muestran una salud dramáticamente mejor en los niños no 

vacunados. No se han encontrado estudios que muestren resultados de salud 

superiores en niños vacunados. 

 

https://peerj.com/articles/10112/?fbclid=IwAR1kwPziAcfrv1w4K-4gXRYRJI8xbPMIAc6vLGYBCwWJqCJ-Z3eqtJyZ0TA
https://peerj.com/articles/10112/?fbclid=IwAR1kwPziAcfrv1w4K-4gXRYRJI8xbPMIAc6vLGYBCwWJqCJ-Z3eqtJyZ0TA
https://scholar.google.es/scholar?q=DOI+10.7717/peerj.10112&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://drive.google.com/drive/folders/10czaCW67xekyOxPY3UWm-4ajZ-aWMhkn
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 Documento de los 65 gráficos 

https://drive.google.com/file/d/1_IXzAhU5ekE8oLtB46EcZeMro-

NdaJQ2/view?usp=sharing 

 Artículo: 

https://childrenshealthdefense.org/news/vaccinated-vs-unvaccinated-part-

11/?fbclid=IwAR0iaqRTZABWfkyPzboOxjEd1g1vbSzFNG358TIz-cTzo-

xd8LxPX0HTeDU 

 

 

7.4. 50 cosas que el médico se olvidó decirte sobre las vacunas 

 
50 datos que no te dirá el médico, ni oirás en la tele. 

 
 Vacunacionlibre.org 

http://www.vacunacionlibre.org/cincuenta.htm 

 

 

 

7.5. Más noticias de interés 

 
 
Children’s Health Defender 
https://childrenshealthdefense.org/ 

 

 

La vacuna contra la poliomielitis causa brotes de poliomielitis en África, admite la OMS 
https://childrenshealthdefense.org/news/polio-vaccine-causing-polio-outbreaks-in-africa-who-

admits/ 

 

La demanda de Gardasil afirma que la vacuna contra el VPH causó lesiones graves en adolescentes 

https://childrenshealthdefense.org/news/gardasil-lawsuit-claims-hpv-vaccine-caused-teen-

severe-injuries/ 

 

¿Usted o su hijo realmente necesitan una vacuna contra el VPH? Expertos exploran los riesgos 

https://childrenshealthdefense.org/news/do-you-or-your-child-really-need-a-hpv-vaccine-experts-explore-the-

risks/ 

 

https://drive.google.com/file/d/1_IXzAhU5ekE8oLtB46EcZeMro-NdaJQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_IXzAhU5ekE8oLtB46EcZeMro-NdaJQ2/view?usp=sharing
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccinated-vs-unvaccinated-part-11/?fbclid=IwAR0iaqRTZABWfkyPzboOxjEd1g1vbSzFNG358TIz-cTzo-xd8LxPX0HTeDU
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccinated-vs-unvaccinated-part-11/?fbclid=IwAR0iaqRTZABWfkyPzboOxjEd1g1vbSzFNG358TIz-cTzo-xd8LxPX0HTeDU
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccinated-vs-unvaccinated-part-11/?fbclid=IwAR0iaqRTZABWfkyPzboOxjEd1g1vbSzFNG358TIz-cTzo-xd8LxPX0HTeDU
http://www.vacunacionlibre.org/cincuenta.htm
https://childrenshealthdefense.org/
https://childrenshealthdefense.org/news/polio-vaccine-causing-polio-outbreaks-in-africa-who-admits/
https://childrenshealthdefense.org/news/polio-vaccine-causing-polio-outbreaks-in-africa-who-admits/
https://childrenshealthdefense.org/news/gardasil-lawsuit-claims-hpv-vaccine-caused-teen-severe-injuries/
https://childrenshealthdefense.org/news/gardasil-lawsuit-claims-hpv-vaccine-caused-teen-severe-injuries/
https://childrenshealthdefense.org/news/do-you-or-your-child-really-need-a-hpv-vaccine-experts-explore-the-risks/
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Datos australianos: epidemia de cáncer en niñas Gardasil [vacuna papiloma humano] 
https://childrenshealthdefense.org/news/australian-data-cancer-epidemic-in-gardasil-girls/ 

 

Probable contribución de la vacuna contra el VPH al aumento del cáncer de cuello uterino 

en Suecia 
https://childrenshealthdefense.org/news/hpv-vaccines-likely-contribution-to-swedens-spike-in-

cervical-cancer/ 

 

RFK, Jr. analiza el ADN fetal abortado y las vacunas con la Dra. Theresa Deisher 
https://childrenshealthdefense.org/news/robert-f-kennedy-jr-q-a-with-dr-theresa-deisher/ 

 

Madres de niños lesionados por vacunas: Cassandras de hoy en día 
https://childrenshealthdefense.org/news/mothers-of-vaccine-injured-children-modern-day-

cassandras/ 

 

Uno de cada 16 niños irlandeses tiene autismo: la crisis es peor que el COVID-19 y a nadie le 

importa 
https://childrenshealthdefense.org/news/one-in-every-16-irish-boys-has-autism-crisis-worse-

than-covid-19-and-nobody-cares/ 

 

La vacuna DTP aumenta la mortalidad en lactantes pequeños de cinco a diez veces en 

comparación con lactantes no vacunados 
https://childrenshealthdefense.org/news/dtp-vaccine-increases-mortality-in-young-infants-5-to-

10-fold-compared-to-unvaccinated-infants/ 

 

Un nuevo estudio de investigación aclara los resultados de salud en niños vacunados frente 

a no vacunados 
https://childrenshealthdefense.org/news/new-research-study-clarifies-health-outcomes-in-

vaccinated-versus-unvaccinated-children/ 

 

Los niños no vacunados tienen tasas mucho más bajas de enfermedades crónicas 
https://childrenshealthdefense.org/news/unvaccinated-children-much-lower-rates-chronic-

illness-jackson-state-study-finds/ 

 

Vacunas contra la influenza: ¿Cuáles son los hechos? 
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines/flu-vaccines-what-are-the-facts/ 

 

La asociación entre la exposición al timerosal y los tics: las maquinaciones del Comité 

Asesor sobre Vacunas Infantiles (ACCV) 
https://childrenshealthdefense.org/news/the-association-between-thimerosal-exposure-and-

tics-the-accv-machinations/ 
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El aumento de cincuenta veces en Estados Unidos en el trastorno obsesivo-compulsivo 
https://childrenshealthdefense.org/news/americas-fifty-fold-increase-in-obsessive-compulsive-

disorder/ 

 

Un estudio de la Universidad de Yale muestra una asociación entre las vacunas y los 

trastornos cerebrales 
https://childrenshealthdefense.org/news/yale-university-study-shows-association-between-

vaccines-and-brain-disorders/ 

 

Mimetismo molecular: confusión corporal de "yo" y "no yo" (más evidencia sobre las 

vacunas contra el VPH y la autoinmunidad) 
https://childrenshealthdefense.org/news/molecular-mimicry-body-confusion-of-self-and-non-

self-more-evidence-on-hpv-vaccines-and-autoimmunity/ 

 

La narrativa de la vacuna contra el sarampión se está derrumbando 
https://childrenshealthdefense.org/news/the-measles-vaccine-narrative-is-collapsing/ 

 

Varicela: la docena sucia de hechos que debe saber antes de vacunarse 
https://childrenshealthdefense.org/news/chickenpox-the-dirty-dozen-facts-you-should-know-

before-vaccinating/ 

 

Nuevos datos muestran ADN de líneas celulares fetales abortadas en vacunas 
https://childrenshealthdefense.org/news/new-data-shows-aborted-fetal-cells-in-vaccines/ 

 

Cómo se ve la lesión por la vacuna contra la poliomielitis, décadas después 
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/what-polio-vaccine-injury-

looks-like-decades-later/ 

 

Las enfermedades de etiología desconocida se remontan a la vacunación masiva contra la 

influenza en 1976 
https://childrenshealthdefense.org/news/diseases-with-unknown-etiology-trace-back-to-mass-

vaccination-against-influenza-in-1976/ 

 

Paul Offit expone inconscientemente el fraude científico de la licencia de vacunas de la FDA 
https://childrenshealthdefense.org/news/paul-offit-unwittingly-exposes-scientific-fraud-of-fdas-

vaccine-licensure/ 

 

Estrechos vínculos y enredos financieros: el mercado de vacunas garantizado por los CDC 
https://childrenshealthdefense.org/news/close-ties-and-financial-entanglements-the-cdc-

guaranteed-vaccine-market/ 
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Datos sobre la vacuna contra la influenza: lo que necesita saber 
https://childrenshealthdefense.org/news/flu-vaccine-facts/ 

 

Tos ferina: falla de la vacuna, no falla en la vacunación 
https://childrenshealthdefense.org/news/pertussis-vaccine-failure-not-failure-to-vaccinate/ 

 

El Senado de California votó a favor de darle tos ferina a su hijo 
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines/the-california-senate-voted-to-give-your-

child-whooping-cough/ 

 

La vacunación como ortodoxia: los conflictos de intereses socavan la salud infantil Parte I 
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccination-as-orthodoxy-conflicts-of-interest-

undermine-childrens-health-part-i/ 

 

La vacuna contra el rotavirus: un estudio de caso sobre corrupción y malversación del 

gobierno 
https://childrenshealthdefense.org/news/the-rotavirus-vaccine-a-case-study-in-government-

corruption-and-malfeasance/ 

 

La lógica defectuosa de los mandatos de la vacuna contra la hepatitis B 
https://childrenshealthdefense.org/news/the-flawed-logic-of-hepatitis-b-vaccine-mandates/ 

 

La mayoría de ustedes cree que sabemos lo que hacen nuestras vacunas, pero no lo 

sabemos 

https://childrenshealthdefense.org/news/most-of-you-think-we-know-what-our-vaccines-are-

doing-we-dont/ 

 

Peor que nada: cómo las vacunas ineficaces mejoran las enfermedades 
https://childrenshealthdefense.org/news/worse-than-nothing-how-ineffective-vaccines-enhance-

disease/ 

 

No hay enigma: Vacunas y la epidemia de alergias alimentarias 
https://childrenshealthdefense.org/news/no-enigma-vaccines-and-the-food-allergy-epidemic/ 

 

Las vacunas como desencadenante de las convulsiones febriles en la primera infancia 
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines-as-a-trigger-for-early-childhood-febrile-

seizures/ 

 

Estudio de caso de los CDC: Muerte por el virus de la vacuna contra el sarampión 15 meses 

después de la vacunación 

https://childrenshealthdefense.org/news/cdc-case-study-death-from-measles-vaccine-virus-15-

months-after-vaccination/ 
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Vacunación contra el sarampión y autismo: la supresión inexcusable de un vínculo 

documentado desde hace mucho tiempo 

https://childrenshealthdefense.org/news/measles-vaccination-and-autism-the-inexcusable-

suppression-of-a-long-documented-link/ 

 

Inmunidad natural al sarampión: mejor protección y más beneficios a largo plazo que las 

vacunas 
https://childrenshealthdefense.org/news/natural-measles-immunity-better-protection-and-

more-long-term-benefits-than-vaccines/ 

 

Los CDC siguen paralizados por la epidemia de autismo: un informe muestra que uno de 

cada 59 niños en los EE. UU. Ahora está afectado 
https://childrenshealthdefense.org/news/cdc-still-paralyzed-by-autism-epidemic-report-shows-

one-in-59-children-in-the-us-now-affected/ 

 

Los datos de la vida real muestran que el calendario de vacunas de los CDC está causando 

daños 
https://childrenshealthdefense.org/news/real-life-data-show-that-the-cdc-vaccine-schedule-is-

causing-harm/ 

 

Análisis y crítica del manejo de los CDC de la evaluación de exposición al timerosal basado 

en la información del enlace de datos de seguridad de las vacunas (VSD) 
https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/known-culprit/vaccines-culprit/analysis-

and-critique-of-the-cdcs-handling-of-the-thimerosal-exposure-assessment-based-on-vaccine-

safety-datalink-vsd-information/ 

 

Por qué no puede confiar en los CDC sobre las vacunas 
https://childrenshealthdefense.org/news/why-you-cant-trust-the-cdc-on-vaccines/ 

 

Cómo los CDC utilizan el miedo para aumentar la demanda de vacunas contra la influenza 
https://childrenshealthdefense.org/news/how-the-cdc-uses-fear-to-increase-demand-for-flu-

vaccines/ 

 

No se deje engañar por las extravagantes mentiras de los CDC sobre el timerosal 
https://childrenshealthdefense.org/news/dont-fall-for-the-cdcs-outlandish-lies-about-

thimerosal/ 

 

Inmunidad colectiva: una justificación falsa para los mandatos de vacunación 

https://childrenshealthdefense.org/news/herd-immunity-a-false-rationale-for-vaccine-

mandates/ 
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Mimetismo molecular: comprensión del vínculo entre las vacunas y las enfermedades 

autoinmunes 
https://childrenshealthdefense.org/news/molecular-mimicry-understanding-the-link-between-

vaccines-and-autoimmune-disease/ 

 

$ 4 mil millones y creciendo: los pagos de EE. UU. Por lesiones y muertes por vacunas siguen 

aumentando 
https://childrenshealthdefense.org/news/4-billion-and-growing-u-s-payouts-for-vaccine-

injuries-and-deaths-keep-climbing/ 

 

Japón lidera el camino: sin mandatos de vacunas y sin vacuna triple vírica = niños más 

sanos 

https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines/japan-leads-the-way-no-vaccine-mandates-

and-no-mmr-vaccine-healthier-children/ 

 

Las vacunas inducen un comportamiento antisocial extraño en las ovejas 
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines-induce-bizarre-anti-social-behaviour-in-

sheep/ 

 

Píldora venenosa de la vacuna MMR: paperas después de la pubertad, recuento reducido de 

testosterona y esperma 
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines/mmr-vaccines-poison-pill-mumps-after-

puberty-reduced-testosterone-and-sperm-counts/ 

 

Falla en la vacunación o falla en la vacuna: ¿Qué está provocando los brotes de 

enfermedades? 

https://childrenshealthdefense.org/news/failure-to-vaccinate-or-vaccine-failure-what-is-driving-

disease-outbreaks/ 

 

Fallos de las vacunas, Parte I: El problema evidente que los funcionarios ignoran. 

Vacunación contra el sarampión 
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-failure-the-glaring-problem-officials-are-

ignoring-part-i-measles-vaccination/ 

 

Fallos de la vacuna, Parte 2: Vacunación contra la tos ferina 
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-failures-part-2-pertussis-vaccination/ 

Fallos de las vacunas, Parte 3: Vacunación contra la influenza 
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-failures-part-3-influenza-vaccination/ 
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Discovery Salud 
https://www.dsalud.com/ 

 

 

Es falso que las vacunas acabaran con las pandemias 

https://www.dsalud.com/reportaje/es-falso-que-las-vacunas-acabaran-con-las-pandemias/ 

 

Es falso que las vacunas acabaran con las pandemias (II) 

https://www.dsalud.com/reportaje/es-falso-que-las-vacunas-acabaran-con-las-pandemias-y-ii/ 

 

Las vacunas no son la causa ni de la mejora de la salud ni de que vivamos más 

https://www.dsalud.com/reportaje/las-vacunas-no-son-la-causa-ni-de-la-mejora-de-la-salud-ni-

de-que-vivamos-mas/ 

 

El sinsentido de la vacuna para el virus del papiloma humano 

https://www.dsalud.com/reportaje/el-sinsentido-de-la-vacuna-para-el-virus-del-papiloma-

humano/ 

 

Las vacunas contra el virus del papiloma humano pueden provocar cáncer 

https://www.dsalud.com/reportaje/las-vacunas-contra-el-virus-del-papiloma-humano-pueden-

provocar-cancer/ 

 

Las afectadas por la vacuna del VPH no quieren ser olvidadas 

https://www.dsalud.com/reportaje/las-afectadas-por-la-vacuna-del-vph-no-quieren-ser-

olvidadas/ 

 

Más víctimas de la llamada vacuna contra el virus del papiloma humano 

https://www.dsalud.com/reportaje/mas-victimas-de-la-llamada-vacuna-contra-el-virus-del-

papiloma-humano/ 

 

Nuevas víctimas de la vacuna contra el virus del papiloma humano 

https://www.dsalud.com/reportaje/nuevas-victimas-de-la-vacuna-contra-el-virus-del-papiloma-

humano/ 

 

Mueren 352 adolescentes europeas tras vacunarse con Gardasil y Cervarix [vacuna del 

papiloma humano] 

https://www.dsalud.com/reportaje/mueren-352-adolescentes-europeas-tras-vacunarse-gardasil-

cervarix/ 
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Así se gestó el negocio de la vacuna del virus del papiloma humano 

https://www.dsalud.com/reportaje/asi-se-gesto-el-negocio-de-la-vacuna-del-virus-del-papiloma-

humano/ 

 

Theresa Deisher: “Las vacunas infantiles con trazas de ADN fetal humano son muy 

peligrosas 

https://www.dsalud.com/reportaje/theresa-deisher-las-vacunas-infantiles-con-trazas-de-adn-

fetal-humano-son-muy-peligrosas/ 

 

¡La seguridad de las vacunas a medio plazo no se ha probado jamás! 

https://www.dsalud.com/reportaje/la-seguridad-de-las-vacunas-a-medio-plazo-no-se-ha-

probado-jamas/ 

 

Los peligros del timerosal de las vacunas 

https://www.dsalud.com/reportaje/los-peligros-del-timerosal-de-las-vacunas/ 

 

Constatado el peligro para la salud del aluminio de las vacunas 

https://www.dsalud.com/reportaje/constatado-peligro-la-salud-del-aluminio-las-vacunas/ 

 

Andrew Moulden: “Deberían prohibirse todas las vacunas” 

https://www.dsalud.com/reportaje/andrew-moulden-deberian-prohibirse-todas-las-vacunas/ 

 

Isabel Bellostas: “La vacuna de la hepatitis B debería ser inmediatamente retirada 

https://www.dsalud.com/reportaje/reportajeisabel-bellostas-la-vacuna-la-hepatitis-b-deberia-

inmediatamente-retirada/ 

 

La existencia del virus del sarampión nunca se ha demostrado 

https://www.dsalud.com/reportaje/la-existencia-del-virus-del-sarampion-nunca-se-ha-

demostrado/ 

 

La eficacia de la vacuna de la gripe común, en entredicho 

https://www.dsalud.com/reportaje/la-eficacia-de-la-vacuna-de-la-gripe-comun-en-entredicho/ 

 

El sinsentido de la vacuna contra la gripe 

https://www.dsalud.com/reportaje/el-sinsentido-de-la-vacuna-contra-la-gripe/ 

 

Piénselo dos veces antes de vacunarse contra la gripe 

https://www.dsalud.com/reportaje/pienselo-dos-veces-antes-de-vacunarse-contra-la-gripe/ 

 

Los riesgos de vacunarse contra la gripe A 

https://www.dsalud.com/reportaje/los-riesgos-de-vacunarse-contra-la-gripe-a/ 
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Jayne Donegan, la doctora que demostró la solidez de sus argumentos contra las vacunas 

https://www.dsalud.com/reportaje/jayne-donegan-la-doctora-que-demostro-la-solidez-de-sus-

argumentos-contra-las-vacunas/ 

 

Dra. Agnes Palou: “Es innegable que las vacunas son peligrosas” 

https://www.dsalud.com/reportaje/dra-agnes-palou-es-innegable-que-las-vacunas-son-

peligrosas/ 

 

Peligros y beneficios de las vacunas 

https://www.dsalud.com/reportaje/peligros-y-beneficios-de-las-vacunas/ 

 

Mitos y verdades sobre las vacunas 

https://www.dsalud.com/reportaje/mitos-y-verdades-sobre-las-vacunas/ 

 

Los niños no vacunados gozan de mejor salud que los vacunados 

https://www.dsalud.com/reportaje/los-ninos-no-vacunados-gozan-mejor-salud-los-vacunados/ 

 

Robert Kennedy: “La actual epidemia de enfermedades crónicas infantiles está relacionada 

con las vacunas” 

https://www.dsalud.com/reportaje/robert-kennedy-la-actual-epidemia-de-enfermedades-

cronicas-infantiles-esta-relacionada-con-las-vacunas/ 

 

Los peligrosos efectos de las vacunas que no aparecen en los prospectos 

https://www.dsalud.com/reportaje/los-peligrosos-efectos-de-las-vacunas-que-no-aparecen-en-

los-prospectos/ 

 

La OMS y UNICEF acusadas de amparar vacunas para controlar el crecimiento poblacional 

https://www.dsalud.com/reportaje/la-oms-y-unicef-acusadas-de-amparar-vacunas-para-

controlar-el-crecimiento-poblacional/ 

 

Dr. Marcos Mazzuka: “Muchas vacunas son peligrosas y no se justifican” 

https://www.dsalud.com/reportaje/dr-marcos-mazzuka-muchas-vacunas-son-peligrosas-y-no-

se-justifican/ 

Las vacunas pueden causar autismo 

https://www.dsalud.com/reportaje/las-vacunas-pueden-causar-autismo/ 

 

Confirmada la farsa de los CDC: ¡las vacunas causan autismo! 

https://www.dsalud.com/reportaje/confirmada-la-farsa-de-los-cdc-las-vacunas-causan-autismo/ 
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Confirman la relación de las vacunas con el autismo 

https://www.dsalud.com/reportaje/confirman-la-relacion-vacunas-autismo/ 

 

Manifiesto médico contra el actual sistema de vacunación 

https://www.dsalud.com/reportaje/manifiesto-medico-contra-el-actual-sistema-de-vacunacion/ 

 

Denuncian ante miles de médicos y científicos los peligros de las vacunas 

https://www.dsalud.com/reportaje/denuncian-ante-miles-de-medicos-y-cientificos-los-peligros-

de-las-vacunas/ 

 

El absurdo de las vacunaciones masivas obligatorias 

https://www.dsalud.com/reportaje/el-absurdo-de-las-vacunas-masivas-obligatorias/ 

 

El engaño intencionado de las vacunas 

https://www.dsalud.com/reportaje/el-engano-intencionado-de-las-vacunas/ 

 

Las vacunas no son ni eficaces ni seguras 

https://www.dsalud.com/reportaje/las-vacunas-no-eficaces-seguras/ 
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