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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 misma palabra de vivisección es su propia condena. La vivisección es un lamentable fraude , contra-producente y  
perjudicial para la salud y el bienestar humano. Es cruel y aborrecible. La experimentación animal no tiene ninguna  
válidez científica, ni base religiosa,  ni  mérito filosófico, ni justificación ética y ninguna razón para la salud; por lo  

tanto debe ser prohibida; parada. INMEDIATAMENTE.”. 
 

Moneim A. Fadali, MD 
                   Para la Asamblea de Médicos  y Abogados para la Medecina Responsable,  

                                                                                              noviembre 2002 
______________________________________________________________________________________________  
  

Una Cura para el Alzheimer? 

“Ninguna especie se puede presentar como modelo fiable para otras especies, por muy cercana que esté en 
términos evolucionarios. El razonamiento es lógico : las actividades biológicas de los individuos de una especie 
dada son únicas, porque estas actividades están totalmente controladas por una única génetica que caracteriza su 
especie, como se demuestra por la imposibilidad de cruzamiento entre diferentes especies – la propia definición 
de una especie siendo su reproductor aisladamente.  
 
El cerebro humano tiene ciertas características únicas, tanto al nivel global ( la anatomía, la estructura…) como 
célular (  control y regulación de genes de expresión), por no hablar de la capacidad única de nuestro cerebro 
para las actividades intelectuales. La más notable diferencia entre los seres humanos y cualquier otra conocida 
especie se encuentra en nuestro sistema nervioso central. Los primates no humanos nunca contraen 
espontáneamente las enfermedades neurológicas que se encuentran en los seres humanos, como, por ejemplo, 
Parkinson o Alzheimer, Esclerosis Multiple, etc…SEGÚN PARECE las enfermedades con síntomas  parecidos 
han  sido provocadas FORZOSAMENTE en los simios. Sin embargo, tales ‘modelos’ fallaron de contribuir 
incluso al menor progreso, no sólo por diferencias biológicas, sino también porque en los seres humanos, 
muchos factores contribuyen a estas  terribles enfermedades. Por añadidura, dichas enfermedades se presentan 
más frecuentemente en personas que pasan la edad de 60 años, lo que sobrepasa con mucho la esperanza de 
vida de cualquier modelo.” 
 

Profesor Claude Reiss 
Comunicado de Prensa DLRM, noviembre 2002 

 
 
 

http://www.nmrm.org/�


Una Reunión con la Escuela Real de Enfermería 
 

Al día 18 de julio 2008, Cynthia O’Neill, miembra de la RCN, fue convocada a una reunión informal con el Dr. 
Peter Carter, Director y Secretario General de la Escuela Real de Enfermería, Sandra James, Presidenta de 
Consejo RCN y Jane Clarke, Directora de Apoyo para la Junta Directiva del Gobierno RCN, reunión convocada 
como consecuencia de una queja por escrita en referencia a su conducta durante el Congreso de este año (2008). 
La carta lo explica por sí sola : 
 
Es de sentir que en 2007 mi Resolución propuesta fue rechazada. 
 
2008 mi Resolución propuesta no es aceptada. Mi cuestión al Ministerio de Sanidad no fue aceptada y mi carta 
(muy corta) dirigida al diario del Congreso de la Escuela Real de Enfermería fue ignorada. Cada día me dirigía 
al Editor del periódico. No estaba mendigando fondos en absoluto. Una carta de ruego ocupaba por 6-8 veces el 
espacio de la mía. Sí, era dinero destinado para la vivisección. Era justo para mí? 
 
Los enfermeros que llevan los medicamentos recetados en el NHS deberían ser conscientes de que las 
reacciones adversas a los medicamentos representan la tercera mayor causa de Muerte en este país y por qué? 
 
La Resolución propuesta que demandé “ que la Escuela Real de Enfermería requiere del Gobierno de Su 
Majestad que todos los MEDICAMENTOS concebidos para el uso en el paciente enfermo deben de ser 
probados en AUTÉNTICOS, CIENTÍFICOS modelos de ordenador y que las inútiles, erróneas y fraudulentas 
prácticas de VIVISECCIÓN sean ABOLIDAS de una vez por razones CIENTÍFICAS y MÉDICAS.” 
 
Se me dijo que se podría considerar como un asunto político. Uno podría decirse eso con relación a 
prácticamente todo. El hecho es que la vivisección es un EXTERMINADOR.. 
 
Debida a una enfermedad de corazón y otros muchos problemas de salud, siento que no me será posible llevar a 
cabo similares protestas o actuaciones en el futuro; “ el espíritu está dispuesto, pero la carne es demasiada 
débil.” 
 
Cynthia O’Neill 
S.R.N., S.C.M., Q.N.,H.V. 
25 de julio 2008          
 
 
Nota para Enfermeros: 
 
Todos, especialmente como enfermeros, tenemos el deber de denunciar  de dar nuestra opinión acerca de 
acciones, actividades incorrectas, erróneas, a saber, medicamentos probados en animales. El empleo de los 
animales para valorar la condición humana ha sido un completo desastre. Según dicen, reacciones adversas a 
los medicamentos representan actualmente la tercera gran causa de muerte en los países industrializados. Los 
animales no contraen las enfermedades de la misma manera que los seres humanos. Tampoco reaccionan de la 
misma manera a los medicamentos y a otras sustancias como nosotros, debido a diferencias en su absorción, 
distribución, metabolismo, en la respuesta a los medicamentos y su eliminación. Por lo tanto, no sólo los 
medicamentos y otras sustancias son probados en animales aterrorizados e indefensos en entornos forzados, 
sino que los seres humanos terminan sufriendo las consecuencias de este mal. 
 
El mal triunfa cuando la buena gente no hace nada. 
 
 
N.B.:    Siempre ha habido adecuados métodos disponibles de experimentación. La idea completa de estudiar 

cualquier medecina orientada para  los pacientes humanos por su propia seguridad  en cualquier animal 
es 100% tonterías y siempre lo ha sido! Y hoy en día tenemos pacientes humanos simuladores : la 
reproducción virtual de órganos humanos y de completos humanos. Los pacientes humanos simuladores 
son complejos, réplicas humanas computerizadas que pueden parpadear, hablar y respirar. Un paciente 
humano simulador puede reproducir un paciente masculino o feminina, tiene latido de corazón y  pulso, 
e imita cambios en el estado de los pacientes en tiempo real. 
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