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El  Movimiento de Enfermeros para la Medicina Responsable (NMRM) fue                      El objetivo de NMRM 
fundado en octubre 2007 por Cynthia O’Neill, S.R.N., S.C.M., Q.N., H.V.,               es la Inmediata e Incondicional 
con el objetivo de proporcionar a los enfermeros un medio de expresar su                            Abolición de Todos los 
preocupación concerniente al alto porcentaje de reacciones adversas                          Experimentos Animales Basados 
a medicamentos sufridas por tantos pacientes suyos.                                                   en Pruebas Científicas y Médicas                                                 

 
“La medicina solo puede avanzar poniendo fin inmediatamente a las investigaciones médicas basadas en la experimentación animal. 

 Hay un movimiento creciente, mundial, de miles de médicos, científicos, abogados, enfermeros, discapacitados y otros muchos, 
 trabajando para acabar con el poco científico método de investigaciones basado en experimentos animales… gradualmente 

 devolviendo a la medicina la cualidad científica usurpada actualmente por el error de la viviseccionista.”. 
 

Profesor Pietro Croce, MD 
                                    Médicos y Abogados para la Medicina Responsable 

______________________________________________________________________________________________  
  

La Experimentación Animal Conduce a la Experimentación Humana 
 
La experimentación animal inevitablemente conduce a la experimentación humana. Verdad. Absolutamente 
verdad. Experimentación animal es experimentación humana porque la primera inevitablemente conduce a la 
segunda, por lo tanto, la primera y la segunda son una y la misma; la ley de lo inevitable. 
      
Uno puede diseñar cualquier modelo, experimentar en toda clase de animales, repetir el experimento mil y una 
veces, más o menos, pero cuando uno se mueve a la condición humana, se queda simplemente en experimentar, 
puro y simple por las siguientes razones :  
 
Primera razón :  Los animales son diferentes, de muchas maneras,  su anatomía es diferente, su fisiología no 
es parecida a la nuestra, su comportamiento tampoco es el mismo. E indagando más profundamente, yendo a 
los niveles célulares y subcélulares, hacia abajo,abajo,abajo – quisiera decir hacia arriba, arriba, arriba – a los 
genes, a la estructura del ADN, y del ARN, hay manifiestas variaciones. Por lo tanto, aplicar lo que se 
encuentra o lo que se aprende de los experimentos animales a los humanos es incorrecto.  
 
Una realidad muy conocida es : cualquier pequeña variación en un modelo experimental, sujeto o metodología 
altera el resultado significativamente. 
 

Dr. Moneim A Fadali, MD 
‘La Experimentación Animal -- Una Cosecha de Vergüenza’ 

 
 

P.D.: Lo sentimos que no nos queda espacio suficiente para incluir el resto de este párrafo sacado del libro del Dr. Fadali. 
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Sociedades Benéficas 
 

Las sociedades benéficas entran dentro del sector voluntario, directamente e indirectamente y se apoyan 
enteramente por “los fondos públicos” vía el contribuyente, afiliados, donativos y convenios. Sin embargo, el 
público se ve continuamente engañado con relación a lo que estas organizaciones financian exactamente. Por esta 
razón, el número creciente de personas cree que el Acto para la Libertad de Información debería incluir el sector 
voluntario. El siguiente ejemplo claramente demuestra por qué es imprescindible que haya más franqueza y más 
transparencia: 
 
La vivisección es un tema conflictivo, y por eso, las muchas sociedades benéficas financiándole evitan toda 
mención a las investigaciones en lo que se respecta a sus cajas de recaudación de fondos para caridad.  Los 
negocios apoyando dichas sociedades benéficas, sobre todo ellos que exponen cajas de recaudación de fondos para 
caridad en su establecimiento, se les debería requerir, por ley, claridad en lo que  se refiere a este tema y a no 
engañar a los clientes. Por ejemplo, quién sospecharía que sociedades benéficas como ‘La Edad del Reino Unido’ 
(anteriormente ‘Preocupación por la Edad’ y ‘la Asistencia con el Cáncer Marie Curie’ financiaran experimentos 
con animales?  Pues bien, es así. Por lo que si Vd. está en contra de la vivisección y da con una caja de recaudación 
de fondos para caridad en el mostrador de un tienda que frecuenta, le aconsejaría que preguntara al tendero qué 
exactamente financia esa sociedad benéfica y si tiene alguna conexión con la vivisección, bien directa o 
indirectamente como miembro de la Asociación de Sociedades Benéficas  para las Investigaciones Médicas (la 
AMRC). 
 
La mayoría de las sociedades benéficas dedicadas al investigar la vivisección son extremadamente ricas; por 
ejemplo antes de que comenzaran su actividad bajo el título de ‘Investigadores del Cáncer en el Reino Unido 
(CRUK)’, El Cofre Imperial para Investigaciones contra el Cáncer y la Campaña para Investigaciones contra el 
Cáncer habían amontonodas alrededor de 170 años en la recaudación conjunta de fondos. Estas sociedades 
benéficas son expertas, maestras en el mercadear de la  culpabilidad y el miedo. El gran miedo colectivo les ha 
garantizado una corriente enorme e incesable de fondos para hacer investigaciones. 
 
La vivisección no es más que un fraude científico. Cualquiera que quiera evitar financiarla pero que le gustara 
donar fondos a una causa noble sería prudente escribir  a la sociedad benéfica elegida, solicitando conocer si 
financia investigaciones, bien directa o indirectamente. Aquellas personas con acceso a  Internet poderán 
informarse más sobre las diversas sociedades benéficas, ya que algunas admiten en su página de Internet el 
financiamiento de las investigaciones. Aunque en algunos casos tendrá Vd. que investigar más profundamente para 
encontrar esta palabra , en orden al averiguar la verdad de lo que financian. 
 
Por lo que se refiere a las sociedades benéficas que afirmen financiar ‘alternativas’, puede que no sean lo que 
parecen (ver el boletín informativo número 3 en orden a obtener mas información del tema). 
 
El siguiente es un fragmento del discurso de introducción por la Directora Joy Palmer al  cuarto Congreso 
Científico Internacional de los DLRM (Médicos y Abogados para la Medicina Responsable) : 

 
“Es importante entender que no son sólo cualificados doctores y abogados, los que cada vez en mayor número,  

están adoptando la responsabilidad de abolir la vivisección, por razones científicas; sino que esta responsabilidad  
va siendo crecientemente aceptada por la sociedad en general. Tenemos que tener siempre en cuenta el factor que 
secciones del público son capaces de reconocer y  de entender los defectos y  los pelígros de tales investigaciones. 

Por eso, dichas personas tienen tanto derecho y deber de estar involucradas en esta campaña como a los  
profesionales. Todos compartimos la responsabilidad -- aunque nuestros detractores nos hagan creer que la  

persona ordinaria de la calle no tiene ni la inteligencia y  ni los conocimientos cómo para entender lo que pasa.” 
 

 
Hacemos un llamamiento a enfermeros y a otros miembros del público quienes estén de acuerdo con las 
conclusiones de NMRM que consideren  cualesquiera de las siguientes recomendaciones : 
 
Adquirir libros de los libros recomendados en nuestra página de Internet, o solicitar estos libros en las bibliotecas 
públicas. 
 
Utilizar información de los libros y de nuestra página de Internet para adquirir y circular información que pueda 
usarse para facilitar la redacción de cortéses cartas; una cita favorita de nuestra Fundadora Cynthia :  
“LA PLUMA ES MÁS PODEROSA QUE LA ESPADA.” 

 
 Hacer circular nuestro folleto . Vegan y Vegi suelen ayudarnos en este asunto. 
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