Dossier prensa y convocatoria de las presentaciones y ruedas de prensa en
Madrid y Barcelona
Peter C. Gøtzsche, Medicamentos que matan y crimen organizado.
Cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud

El autor presentará su obra y dará sandas ruedas de prensa en
Barcelona (8 septiembre) y Madrid (9 de septiembre)
En su introducción, Joan-Ramon Laporte escribe:

“El título de este libro no es una exageración. Personas que lo han leído han
experimentado una ira creciente a medida que avanzaban por la clarividente e
implacable descripción del profesor Peter Gøtzsche sobre prácticas reiteradas
de la industria farmacéutica: extorsión, ocultamiento de información, fraude
sistemático[…] El resultado: centenares de miles de muertes cada año
atribuibles a los efectos adversos de unos medicamentos que no era necesario
tomar y al despilfarro de recursos públicos (públicos por ahora, en España).
Uso este lenguaje fuerte porque este libro cuenta cosas fuertes, que deben
ser conocidas. Además, las documenta con precisión”.
Teresa Forcades i Vila ha escrito:
“Recomiendo este libro a todas las personas que deseen ponerse al día de
hasta qué punto es urgente desvincular los intereses económicos privados de
la investigación médica”.

Peter C. Gøtzsche
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CONVOCATORIA DE LOS ACTOS PÚBLICOS DE
PRESENTACIÓN:
Peter C. Gøtzsche presentará su libro en Barcelona el 8 de septiembre,
13,30horas, en el Institut d’Estudis Catalans, Carrer del Carme 47. Presidirá el
acto, que irá precedido de una conferencia de prensa (13horas), JoanRamon Laporte
El autor también presentará su libro en Madrid el 9 de septiembre a las
11,30 en la sala de actos de OCU, Calle Albarracín 21, en un acto auspiciado
por la campaña «Que no medicalicen tu vida» de la OCU, así como por
NoGracias, el Grupo de Trabajo sobre Salud, Medicamentos e Innovación
(GTSMI) y el equipo CESCA. Al comienzo del acto se celebrará la rueda
de prensa.
Coordinarán Juan Gérvas (equipoCesca) y Abel Novoa (NoGracias).

OPINIONES SOBRE ESTA OBRA:

«Todos los medicamentos producen daños; algunos producen beneficios. A
veces los beneficios son sólo monetarios, para los accionistas de las industrias
farmacéuticas. Y, como se demuestra en este libro, tales beneficios llegan a ser
criminales».
JUAN GÉRVAS, coautor de Sano y salvo

«Los claros y contundentes artículos de Peter C. Gøtzsche, siempre basados
en la evidencia, fueron una fuente de inspiración para mí durante la
elaboración de mi tesis doctoral. Recomiendo este libro a todas las personas
que deseen ponerse al día de hasta qué punto es urgente desvincular los
intereses económicos privados de la investigación médica».
TERESA FORCADES I VILA
Gøtzsche demuestra que «el dinero, los beneficios, los empleos mejor

remunerados y las grandes reputaciones acaban siendo los factores de
corrupción más poderosos del mundo».
RICHARD SMITH, ex director del British Medical Journal

«La furia que Gøtzsche siente ante el comportamiento del mundo académico y
de la industria es una furia justificada».
DRUMMOND RENNIE, vicedirector del JAMA (Journal of
the American Medical Association)

Fragmentos de la introducción de Peter C. Gøtzsche:
El propósito de este libro es explicar la manera en que las empresas farmacéuticas han
escondido deliberadamente los efectos letales de sus fármacos mediante actividades
fraudulentas (en términos tanto de investigación como de marketing) y cómo han
negado rotundamente todas las acusaciones cada vez que han tenido que enfrentarse a
los hechos…
…Cada vez que un estudio serio demuestra que un producto es peligroso, aparecen
multitud de estudios de calidad inferior que proclaman lo contrario…

Esta industria de la duda es muy eficaz a la hora de distraer a la gente para que
ignore los peligros; así se gana tiempo mientras la gente sigue muriendo.
Esto es corrupción. La corrupción puede interpretarse de diversas maneras, pero lo
que yo entiendo por corrupción es lo que aparece en mi diccionario personal:
decadencia moral. Otro de los significados es el de soborno, es decir, realizar un pago
secreto en efectivo a cambio de un servicio que de otra forma no se prestaría, o al menos
no de manera tan rápida. Sin embargo […] la corrupción en el sistema sanitario adopta
diversas formas, como por ejemplo la remuneración por una actividad aparentemente
honrada, que en realidad no es más que una tapadera para entregar dinero a buena parte
de los profesionales de la medicina…
…Si tomamos tantos medicamentos es porque las farmacéuticas no venden
medicamentos: venden mentiras sobre sus medicamentos. En todos los casos que he
estudiado, además, se trata de mentiras flagrantes que han seguido usándose incluso una
vez se había demostrado su falsedad. Ésa es la principal diferencia de los medicamentos
respecto a cualquier otro aspecto de nuestras vidas.
…El principal problema del sistema sanitario es que los incentivos económicos que
lo dominan impiden por completo el uso razonable, económico y seguro de los
fármacos. La industria farmacéutica sigue prosperando a la vez que ejerce un control
informativo hermético… Esta mala praxis científica es la que realmente vende
fármacos…

