
Movimiento de Enfermeros para  
la Medicina Responsable                          Boletín Informativo 
           NMRM                                    Invierno/Primavera 2013/2014    Asunto No 9 
 

Dirección de Correos:  Kemp House, 152-160 City Road, London EC1V 2NX 
Página de Internet:  www.nmrm.org 

 
Patrocinador 

Dr. Moneim A Fadali, MD 
M.Ch., F.A.C.S., F.R.C.S. (C), F.A.C.C., F.A.C.C.P 

 
Fundadora 

Cynthia O’Neill, S.R.N., S.C.M., Q.N., H.V. 
 

  
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                                            

 
 

“En vista de que la esperanza de vida en animales es mucho más corta, y ya que no se puede hacer comparación 
entre sus reacciones psicosomáticas y aquellas de seres humanos, y puesto que sus niveles de tolerancia y sus 

capacidades para compensación diferen de aquellos de seres humanos, tanto como sus procesos de metabolismo, 
desintoxificación y de excreción, ¿ cómo puede ser posible simular los efectos de varias causas de enfermedades en 

seres humanos y encontrar terapias efectivas utilizando animales como modelos?” 
 

Dr Werner Hartinger, MD 
Director de la Liga Alemana de Médicos en Contra  los Experimentos con Animales, 

Patrocinador de Médicos en el Reino Unido en Contra  los Experimentos con Animales (DBAE). 
______________________________________________________________________________________________  
  

Carcinógenos 
 

Los siguientes párrafos son fragmento del libro : ‘La Experimentación Animal, Una Cosecha de 
Vergüenza’ escrito por el Dr. Moneim A Fadali, MD 
 
La ionización, la radiación y las sustancias químicas tóxicas son auténticos carcinógenos, entendiendo con 
ello causantes de cáncer. Gracias a la investigación en animales, nosotros hemos sido traicionados, y somos 
víctimas de farsa y de una chacanería científica. Imagínese vd. dos de los más nocivos y letales agentes jamás 
encontrados en la vida, envueltos en terciopelo y pintados de colores felices. Trivializados o aprobados 
oficialmente, puede que le maten o le perjudiquen a vd., a su familia y a sus amigos, pero no tendrá derecho a 
ninguna indemnización. Soportable, aguantable, llevadero, así decían fila tras fila de probetas con la cara y el 
bigote: los animales. No nos lo hicieron a nosotros. Y todo mientras se ignoraban en gran medida estudios de 
poblaciones humanas verdaderamente expuestas a la peligrosa radiación ionizadora y a sustancias químicas 
tóxicas en el lugar de trabajo o en sus entornos. Ejemplo al respecto : “ en el Hyde Park (Estados Unidos) y en 
otros muchos vertederos, incluido el Love Canal y el vertedero nuclear del  West Valley, a los iniquilinos y a 
los trabajadores se les han asegurado en repetidas ocasiones, por agencias federales y el estado, que sus 
exposiciones a bajo nivel fueran inocuas,” escribió el Dr Irwin D Bross, Presidente de la Meta-tecnología 
Biomédica, Sociedad Anónima, en el asunto de Noviembre 1988 de la revista Anti-Vivisección. 
 
....El falso sentido de seguridad es respaldado por los patéticos experimentos en animales (la vivisección). Un 
terrible ejemplo de daño abierto causado por la vivisección. ¿Si esto no es, cuál es entonces? 
 
 
 
 

http://www.nmrm.org/�


 
 
 
 

Cultivo Celular 
 

Ahí, dentro de las  individuales células  del cuerpo, está la acción. El hacer o romper a un nivel celular. Allí es 
donde nosotros vivimos o morimos, nos desarrollamos o nos arrugamos, nos levantamos o sufrimos un colapso. 
Mi célula en cultivo revela más de mí,  del mí mismo que la de un perro, un mono, o un conejo haría. Mis genes, 
mi núcleo, mi protoplasma, todos ahí están, revelando y pronosticando. Más y más la ciencia se está dirigiendo 
hacia las células y los componentes celulares como los genes y la mitocondria. Y es de esperar que la “viga 
averiada de la humanidad” no haga un desbarajuste, ni tampoco pena por anticipado, ni monstruosidad de esto. 
Células, una vez separadas  y dadas los nutrientes apropiados, temperatura y domicilio (una probeta) se 
multiplicarán a formar tejidos similares al tipo de origen. Numerosas líneas celulares pueden ser cultivadas una 
y otra vez a través de muchas generaciones para producir específicos tipos de células. Incluso líneas de células 
patológicas como las células de cáncer pueden ser cultivadas en cultivos. 

 
Cultivo de Órganos 

 
La placenta humana ofrece un excelente hábitat; tiene un ciclo de vida corto y bien definido, fácilmente 
disponible – desechable después del parto – y se han establecido funciones plenamente estudiadas como la 
transferencia de nutrientes, el intercambio de gases y la producción de hormonas. Sus células son jóvenes y 
sensativas, y por eso altamente propensas a los efectos secundarios a medicamentos y a sustancias químicas. El 
estudio de las deficiencias de nacimiento y del proceso del envejecer parecen sentar bastante bien al medio de 
cultivo órgano de la placenta. 
 
La microcirugía en donde vasos sanguíneos muy pequeños como los que suministran a los dedos pueden ser 
conectados juntos a través de técnicas complicadas – puede ser realizada para la práctica en la placenta. La 
circulación artificial puede ser diseñada en el modelo de placenta, una simulación de situaciones en la vida real. 
 
NOTA:  Además de lo  anteriormente mencionado, el Dr Fadali describe otros métodos de hacer pruebas no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

animales en su libro. Entre ellos: 
 
Estudios Epidemiológicos abarcan estudios comparativos de poblaciones humanas. Estos han suministrado 
datos críticos y válidos acerca de las causas de muchas enfermedades. Tales estudios son el pilar de averiguar el 
origen de infecciones, descubriendo métodos de transmisión,  de planear aislamiento cuando sea preciso y de 
prevenir propagación. 
 
Cultivo de tejido envuelve el estudio de tejido humano que puede ser cultivado in vitro. En los Estados Unidos, 
El Intercambio Nacional para la Investigación de la Enfermedad, una cámara de compensación no lucrativa, 
suministra más de 130 tipos de tejido humano a los científicos  que investigan la diabetes, el cáncer, la fibrosis 
cística, la distrofia muscular, el glaucoma, y más de 50 otras enfermedades. 
 
El gran Mahatma Gandhi detestaba la vivisección, e hizo referencia a ella, durante la ceremonia de 
inauguración de la Academia Médica de la Universidad de Delhi, así como:  
 
     “ El más oscuro de todos los crímenes de los cuales la humanidad es culpable contra Dios y su creación”.                                          
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