
 
 
 

LO LAMENTAMOS, EL AFORO DEL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL CONGRESO ESTÁ            
COMPLETO. EN ESTOS MOMENTOS NO PODEMOS ACEPTAR MÁS INSCRIPCIONES.  
 
PUEDES RELLENAR ESTE FORMULARIO PARA ENTRAR A FORMAR PARTE DE LA LISTA DE             
ESPERA Y, EN CASO DE QUE SE LIBEREN PLAZAS, ENTRAREMOS EN CONTACTO CONTIGO (A              
TRAVÉS DEL E-MAIL DE CONTACTO QUE NOS INDIQUES EN EL FORMULARIO).  
 
GRACIAS. 
 

*************************************************************** 
 
 
HO SENTIM, L'AFORAMENT DEL LLOC ON ES FARÀ EL CONGRÉS ESTÀ COMPLERT. EN             
AQUESTS MOMENTS NO PODEM ACCEPTAR MÉS INSCRIPCIONS.  
 
PODEU OMPLIR AQUEST FORMULARI PER FORMAR PART DE LA LLISTA D'ESPERA I, EN CAS              
QUE S'ALLIBERIN PLACES, ENTRAREM EN CONTACTE AMB VOSALTRES A TRAVÉS DE           
L'E,MAIL DE CONTACTE QUE ENS INDIQUEU AL FORMULARI.  
 
GRÀCIES. 
 
  

http://bit.ly/saludcensurada
http://bit.ly/saludcensurada
http://bit.ly/salutcensurada
http://bit.ly/salutcensurada


 
PROGRAMACIÓN congreso "SALUD CENSURADA" 

 Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29 

10:00 - 11:30  

FINS A QUIN PUNT SOM RESPONSABLES      
DE LA NOSTRA SALUT? (HASTA QUÉ      
PUNTO SOMOS RESPONSABLES DE    
NUESTRA SALUD?) 
Dra. Teresa Forcades- especialista en 
Medicina Interna, Doctora en Salud 
Pública. 
 **Ponencia en catalán 

TEORÍA INFECCIOSA, ENFERMEDAD Y    
VACUNAS 
 
10:00-10:45 Los microbios: ¿amigos o     
enemigos? El microbioma humano. 
Dr. Enrique Costa- Médico de Familia. 
 
10:45-11:30 Vacunas y protección de grupo:      
¿realmente funciona así? 
Dr. Xavier Uriarte-Médico de Familia, 
fundador de la Liga por la Libertad de 
Vacunación. 

11:30 - 13:00  

MEDICINA CIENTÍFICA vs. MEDICINA    
OFICIAL vs. VERDAD 
Dr. Javier Herráez- Oncólogo, Naturópata,     
Acupuntor. 

EL NEGOCIO DE LA ENFERMEDAD 
Dr. Gabriel Ruiz-Médico, Abogado. 

13:00 - 14:30  

LA IRRESPONSABILIDAD Y GRAVEDAD DE     
QUIEN ACONSEJA TOMAR 2-3L DE AGUA      
AL DÍA 
Txumari Alfaro-Naturópata, especialista en 
Biodescodificación. 

LA MANIPULACIÓ DEL CLIMA, UNA     
VERDAD INCÓMODA 
Josefina Fraile- activista medioambiental, 
Graduada en Ciencias Políticas, Post 
Grado en Relaciones Internacionales, 
Máster en Desarrollo Rural, Máster en 
Administración Pública y Nuevas 
Tecnologías. 
 

ALMUERZO    

16:00 - 17:30 

PRESENTACIÓN ACTO: Josep Pàmies-    
Agricultor, activista social. 
PONENCIA de Luís de Miguel-Enfermero y      
Abogado - Resumen de la defensa de los        
derechos de los pacientes y proyecto de       
futuro. 

ADN FETAL EN VACUNAS 
Dra. Isabel Bellostas-Médico, especializada 
en Pediatría-Puericultura. 

SALUD A TRAVÉS DEL AGUA DE MAR 
Sisco Flórez- Divulgador del agua de mar 



17:30 - 19:00 SOBREMEDICALIZACIÓN 
Teresa Morera-Farmacéutica 

INFLUENCIA DEL ESTRÉS, LA DEPRESIÓN     
Y OTROS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS    
EN LA SALUD 
Dr. Vicent Guillem- Doctor en Terapia 
Genética, Licenciado en Ciencias 
Químicas, especialista en Bioquímica. 
 

LA DESOBDIENCIA A LAS LEYES     
INJUSTAS COMO INSTRUMENTO DE    
SUPERVIVENCIA DEL SER HUMANO 
Josep Pàmies- Agricultor, activista social. 

19:00 - 20:30 
DIÓXIDO DE CLORO: ¿MEDICAMENTO    
O VENENO? DATOS Y EVIDENCIAS. 
Andreas Kalcker- Investigador en Biofísica. 

¿POR QUÉ ENFERMAMOS? 
Adolfo Pérez-Naturópata, profesor y 
escritor 

CIERRE MUSICAL Lídia Pujol 

20:30 - 21:00 CIERRE MUSICAL  
Sonia Román & Joan Blau 

CIERRE MUSICAL  
Sonia Román & Joan Blau  

 
 
http://bit.ly/AgendaCAS2YsXlVG  
 
*I CONGRESO SALUD CENSURADA. Por la libre elección de terapias* 
Un congreso donde reuniremos a los/las principales médicos y terapeutas perseguidos por la nueva Inquisición político-farmacéutica, para que puedan                   
compartir sus "peligrosas" teorías o experiencias sanadoras, así como ideas para hacer frente a tanto despropósito inexplicable en un país europeo. 
 
*27a29/09/2019* - Balaguer (Lleida) 
 
*Formulario de inscripción:* http://bit.ly/saludcensurada  
*Más información*: http://bit.ly/infosaludcensurada  
 
*Formulari d’inscripció en català:* http://bit.ly/salutcensurada  
*Més informació en català*: http://bit.ly/infosalutcensurada  
 

LUGAR  MONASTERIO DE SANTA MARIA DE LES FRANQUESES 

 
Santa Maria de las Franqueses es una iglesia del municipio de Balaguer declarada bien cultural de interés nacional. Aquí más información. 
 
Cómo llegar: http://bit.ly/mapafranqueses 

http://bit.ly/AgendaCAS2YsXlVG
http://bit.ly/saludcensurada
http://bit.ly/infosaludcensurada
http://bit.ly/salutcensurada
http://bit.ly/infosalutcensurada
https://www.monestirs.cat/monst/nogue/cno07fran.htm
http://bit.ly/mapafranqueses


Dirección: Polígono II, Parcela 391, 25600 Balaguer, Lleida 
 
El espacio elegido para llevar a cabo este seminario es un lugar muy especial, rodeado de naturaleza, pero no está acondicionado para personas con                        
movilidad reducida (pequeños escalones para acceder al baño y a la iglesia), esperamos que esto no represente un problema para ninguna de las                       
personas que deseáis participar de este seminario (en caso de que fuera un problema para ti o las personas que te acompañan, por favor, avísanos). 
 
 

TRANSPORTE (TAXIS BALAGUER) 

 
Los siguientes números de teléfono son de taxistas de Balaguer que os pueden llevar desde vuestro alojamiento o estación de transporte público,                      
hasta el lugar del congreso (Monasterio de Santa Maria de les Franqueses): 

● 678 47 15 51  
● 973 44 50 22 
● 610 442 936 
● 606 454 533 

 

ALIMENTACIÓN 

  
Además de los puestos del mercado (que sí ofrecerán productos de alimentación como conservas, miel, etc., pero no ofrecerán platos cocinados)                     
desde la Dolça Revolució os proponemos el siguiente menú (reservas: a través del formulario de inscripción; pago: no pagar mediante abono                     
bancario; el pago se realiza directamente cuando lleguéis al Congreso y finalicéis vuestra inscripción): 

● Entrante: ensalada de mezclum con vinagreta especiada. 
● Primero (sábado): paella vegetariana. Emulsión de berenjena ahumada. Primero (domingo): fideuá vegetariana con alioli de pimientos. 
● Postre: bizcocho de plátano, manzana y jengibre. 

Agua osmotizada 
 
Precio: 12€ 

 

INSCRIPCIONES / FORMAS DE PAGO: 

 

https://www.google.com/search?q=santa+maria+de+les+franqueses+adre%C3%A7a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyMyg2K04u0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7GqFifmlSQq5CYWZSYqpKQq5KQWK6QVJeYVlqYWA5mJQGWHlycCAB_plaFYAAAA&ludocid=767244261041697545&sa=X&ved=2ahUKEwia2OXJ0OTjAhWz8uAKHacNByAQ6BMwEXoECA8QBg


Al llegar al Monasterio, por favor dirigíos al stand de la Asociación Dulce Revolución, para formalizar vuestra inscripción y para que podamos daros las                        
entradas que os permitirán acceder al espacio que os habremos reservado para ver las ponencias del Congreso (asientos dentro de la Iglesia de                       
Santa Maria de les Franqueses). SOLO PODRÁN ACCEDER LAS PERSONAS A QUIENES HEMOS CONFIRMADO PLAZA (Y QUE POR TANTO,                   
CONSTAN EN LOS LISTADOS DE PERSONAS INSCRITAS Y CONFIRMADAS QUE HABRÁ EN LAS MESAS DEL STAND DE LA ASOCIACIÓN                   
DULCE REVOLUCIÓN). 
 
 

MERCADO ECOLÓGICO Y DE PROXIMIDAD 

 
Estamos entrando en contacto con proyectos de la zona para poder organizar un pequeño mercado. En breve, más información. 
 

ALOJAMIENTO 

 
Algunas propuestas de alojamiento en Balaguer: 

 
http://www.ruralnoguera.com/?lang=es  
 
http://www.calcomabella.cat/ 
 
https://www.hotelsantuari.com/index.php/es/  
 
http://www.hotelbalaguer.com/es/  
 
http://elpalauetdelamuralla.com/es/?gclid=EAIaIQobChMIjpTC_J_s4wIVguFRCh2iOA3WEAAYAiAAEgIidfD_BwE  
 
hostal Sant Miquel 

 
 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS PONENCIAS Y PONENTES 

 
Viernes 27 

http://bit.ly/mapafranqueses
http://www.ruralnoguera.com/?lang=es
http://www.calcomabella.cat/
https://www.hotelsantuari.com/index.php/es/
http://www.hotelbalaguer.com/es/
http://elpalauetdelamuralla.com/es/?gclid=EAIaIQobChMIjpTC_J_s4wIVguFRCh2iOA3WEAAYAiAAEgIidfD_BwE
https://www.booking.com/hotel/es/hostal-sant-miquel-balaguer.es.html?aid=356980&label=gog235jc-1DCAsoRkIbaG9zdGFsLXNhbnQtbWlxdWVsLWJhbGFndWVySARYA2hGiAEBmAEEuAEZyAEM2AED6AEB-AECiAIBqAIDuAKOzqHqBcACAQ&sid=830e879ea0805597fe7a45cababa6390&dist=0&lang=es&room1=A%2CA&sb_price_type=total&soz=1&type=total&lang_click=top;cdl=ca;lang_changed=1


 
16:00 - 17:30  
Josep Pàmies - Presentación Congreso 
 
Luís de Miguel 
Resumen de la defensa de los derechos de los pacientes y proyecto de futuro 
Intentaré exponer de forma muy sucinta cuál ha sido toda la labor que hemos desplegado en defensa de la libertad de expresión y la autonomía de                          
los/las pacientes y profesionales, deteniéndome en explicaciones de los eventos más importantes: 

● La lucha por el clorito de sodio: Autonomía del paciente y corrupción institucional. 
● La desinformación de redes sociales y prensa: Facebook, google y agencias de noticias y cadenas de Tv como agentes de manipulación social                      

y censura. 
● El sistema de justicia al servicio del Gobierno y de intereses particulares: Fiscalía y Jueces como mamporreros del gobierno, la prensa y las                       

farmacéuticas. 
En una segunda parte me gustaría hablar también brevemente de la regulación de terapias naturales, qué es lo que espera el Gobierno y qué es lo                          
que no hay que consentirle. Hay que ir hacia un sistema de autogestión que controle y limite los abusos del Gobierno y de las farmacéuticas,                         
amparados en la doctrina de la OMS, la Comisión Europea y el Tribunal Constitucional Alemán, y siempre desde un principio básico: regular es malo,                        
pero dejar que alguien regule mal, es peor. 
 
 
17:30 - 19:00 Teresa Morera 
Lo que no pude decir tras el mostrador de la farmacia 
A pesar de que estudié farmacia no me considero “científica”, pero sí una persona capaz de ver, al menos a estas alturas, que el que llaman científico                           
resulta más bien dogmático y que la verdadera ciencia ha sido censurada. Por eso me siento obligada a dar a conocer una serie de hechos que son                           
ocultados al público; decir lo que no pude detrás del mostrador, a menudo porque aún no lo sabía… De modo que, a contar mi experiencia, primero                          
como farmacéutica y luego como persona que se interesa por las terapias alternativas, comentando hechos que pude observar desde el mostrador                     
durante los 16 años que trabajé en diferentes farmacias. 
 
19:00 - 20:30 Andreas Kalcker 
Andreas Kalcker ha estado involucrado en el desarrollo e investigación del dióxido de cloro y en el desarrollo de frecuencias de software durante más                        
de 10 años. Da formaciones y conferencias a nivel mundial, incluyendo numerosas universidades. 
Dióxido de cloro: ¿Medicamento o veneno? Datos y evidencias. 
Durante esta conferencia Andreas abordará temas como qué es la enfermedad, cómo se genera la energía y cómo funcionan y afectan los efectos                       
oxidativos a nuestro organismo. 
También se mostrarán las patentes obtenidas hasta la fecha así como las novedades en las investigaciones realizadas en los últimos meses. 



Video recomendado: ¿Qué es el ClO2 o dióxido de cloro? https://www.youtube.com/watch?v=bLtIp-Kn6gQ&t=9s  
 
 
 
Sábado 28 

 
10:00 - 11:30 Teresa Forcades **PONENCIA EN CATALÁN 
Fins a quin punt som responsables de la nostra salut? (Hasta qué punto somos responsables de nuestra salud?) 
 
11:30 - 13:00 Javier Herráez 
Ejerció la medicina y la oncología. Desde hace 15 años formándose en medicina tradicional o actualmente no oficial (naturismo, medicina tradicional                     
china, y finalmente en 5Leyes Biológicas de la Naturaleza). Actualmente asesor con estos conocimientos.  
Medicina científica versus medicina oficial versus verdad. 
Con la ciencia convencional los avances en medicina han sido evidentes, pero desde inicios del siglo XX el sistema está secuestrado por intereses no                        
científicos y la salud poblacional no mejora. Ahora lo que hay es ciencia oficial, esta es parcial y por tanto pseudocientífica, y además está                        
determinando un freno para el cambio de paradigma. 
Video recomendado: https://youtu.be/H3g5UOWE7ak 
 
13:00 - 14:30 Txumari Alfaro 
La irresponsabilidad y gravedad de quien aconseja tomar de 2 a 3L de agua al día 
Los animales en libertad beben cuando tienen sed y comen cuando tienen hambre. El ser humano es el único animal que bebe sin tener sed y come                           
sin tener hambre. 
El riñón es una bomba diseñada para eliminar un litro y medio de orina al día, no lo debemos sobrecargar. Quien aconseja tan a la ligera beber 2-3                            
litros de agua ignora la maravillosa máquina que es nuestro cuerpo y sus necesidades básicas, empeorando la salud del paciente.  
Hoy sabemos que es más fácil recuperar a una persona deshidratada que a una persona intoxicada por agua, ya que esta puede morir. El exceso de                          
agua diluye y arrastra minerales necesarios para nuestro cuerpo.  
Cuando tomamos estas cantidades de agua los riñones trabajan en exceso y se cansan, además de ser las calderas de nuestro cuerpo, son los que                         
mantienen la temperatura corporal, enfriando éste con lo que luego será más difícil deshacerse de las grasas que se concentran en él a la hora de                          
adelgazar, o cuando tenga que echar mano de esas grasas, tu cuerpo, tu organismo, no lo haga óptimamente debido a esa concentración de grasa.                        
Es parecido a cuando dejamos una botella de aceite a la intemperie, se forman unas bolitas de concentración de grasa. Algo así sucede en nuestro                         
organismo cuando abusamos del agua. 
 
 
16:00 - 17:30 Isabel Bellostas 

https://www.youtube.com/watch?v=bLtIp-Kn6gQ&t=9s
https://youtu.be/H3g5UOWE7ak


ADN fetal en vacunas 
- La microcompetición ADN y sus consecuencias  
- Revisión histórica de líneas celulares humanas 
- Qué tienen que ver con nosotros: el trabajo de Theresa Deisher 
- Remedios médicos olvidados para enfermedades vacunables. 
 
 
17:30 - 19:00 Vicent Guillem 
Influencia del estrés, la depresión y otros trastornos psicológicos en la salud 
 
19:00 - 20:30 Adolfo Pérez 
¿Por qué enfermamos? 
“Describiré las causas del aumento de las enfermedades que han ocasionado la saturación de los servicios de salud estatales y el aumento de las                        
enfermedades crónicas o no resueltas. La mayoría de estas causas suponen una sorpresa para las personas, pues son evitables. Mientras un                     
porcentaje muy alto de enfermedades se originan en nuestro propio hogar, otras, como la contaminación ambiental, tan renombrada por los políticos y                      
ecologistas, están minimizadas por la capacidad del ser humano para adaptarse.” 
 
Domingo 29 

 
10:00 - 10:45 Enrique Costa 
Los microbios: ¿amigos o enemigos? El microbioma humano. 
Licenciado en medicina y cirugía por la facultad de Valencia, médico de familia desde hace 40 años, médico naturópata, homeópata y holístico. Autor                       
de: Sida, juicio a un virus inocente. Hijos de un dios terminal (mandala ediciones) Vacunas: una reflexión crítica (ediciones "i"). Latrogenia: la medicina                       
de la bestia. Editado por Amazon. 
 
10:45 - 11:30 Xavier Uriarte Llorente 
Nacido en Bilbao el 17/10/1954. Licenciado en Medicina. Especialista en Rehabilitación y Terapéutica Física. Postgrado en Salud Pública. Máster en                    
Medicina Naturista. Presidente Liga para la Libertad Vacunación (LLV). Coordinador Escuela Salud Girona. Miembro del Colectivo Medicinales Girona.                  
Autor e Investigador en Inmunidad, Infección, Vacunas, Cáncer, Neurología, Dietética, Hidroterapia y en Autogestión. 
Vacunas y protección de grupo: realmente funciona así? 
Más antigua y eficaz que la Protección de Grupo Vacunal es la Protección Grupal Natural. 
Siempre se dice intencionadamente que la única protección de Ramat es la vacunal. Pues simplemente es una gran mentira. 



Desde los inicios de la Humanidad, la protección natural ha existido eficazmente. Ha sido siempre y en todo momento configurada por las condiciones                       
de vida, por el tipo de alimentación, la densidad demográfica, las canalizaciones de las aguas, recogida de la basura, la esperanza de vida, las                        
relaciones humanas y el nivel económico. 
Ante estas condiciones, nuestro sistema inmunitario, mediante la fiebre y las reacciones digestivas, ha actuado protegiendo al grupo y las personas. 
En las épocas de gran sufrimiento económico y social aparecen las epidemias infecciosas y nuestra inmunidad eleva su respuesta en forma de                      
anticuerpos que vuelven a bajar y / o a desaparecer cuando las condiciones económicas y sociales vuelven a la normalidad. 
La Inmunidad de Grupo Artificial o Vacunal da una respuesta de anticuerpos corta (no más de 3 años de media), deja desprotegido al Grupo y,                         
además, carga al Grupo de componentes químicos y de microorganismos. 
 
11:30 - 13:00 Gabriel Ruiz 
El negocio de la enfermedad 
 
13:00 - 14:30 Josefina Fraile 
Josefina Fraile cursó estudios universitarios en Estados Unidos, Italia, Francia, Bélgica y por último España. Graduándose en Ciencias Políticas por la                     
Universidad de California Los Angeles (UCLA), Postgrado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Johns Hopkins (Bologna) Master en                   
Desarrollo Rural (Cum Laude) por el Instituto Agronómico de Montpellier; Master en Administración Pública y Nuevas Tecnologías por la Universidad                    
de Burgos. Con amplia experiencia en organismos internacionales, consultora para movimientos sociales en el Parlamento Europeo, activista                 
medioambiental, actualmente presidenta  de la Asociación Terra SOS-tenible, promotora de Guardacielos y Skyguards. 
La manipulación del clima, una verdad incómoda. Impacto en el medio ambiente, la agricultura y la salud pública 
El tópico de moda en la agenda mundial es el cambio climático “provocado por el hombre”. El fin de esta apretada agenda, en la que se invierten miles                            
de millones de fondos públicos, es ocultar a la humanidad uno de los hechos más execrables de su historia: la manipulación del clima como arma de                          
guerra y económica. - Pero cuál es el impacto de este arma en la agricultura, el medio ambiente y la salud pública? - Estas son tres de las preguntas                             
que se tratará de responder en esta conferencia. 
Video recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=n2bIVZQxAtA 
 
17:30 - 19:00 Josep Pàmies 
La desobediencia a las Leyes injustas como instrumento de supervivencia del ser humano. 
 
 

OTROS VIDEOS RECOMENDADOS 

 
https://www.youtube.com/watch?v=T91PaMTatLk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n2bIVZQxAtA
https://www.youtube.com/watch?v=T91PaMTatLk


Un clíma mecánico https://www.youtube.com/watch?v=ZwqR5fMUvpw 
 
El hombre más peligroso de América https://vimeo.com/22160660 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwqR5fMUvpw
https://vimeo.com/22160660

