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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 para expresar su                       Abolición de Todos los 
preocupación concerniente al alto porcentaje de reacciones adversas                      Experimentos con Animales Basados 
sufridas por tantos pacientes suyos.                                                                             en Pruebas Médicas y Científicas         

 
 

"La misma palabra vivisección es su propia condena. La vivisección es un fraude 
 desgraciado, contraprodujente y dañino para la salud humana y para el bienestar. Es cruel y 
 odioso. La experimentación utilizando animales no tiene ninguna prueba científica, ninguna 
 base religiosa, ningún mérito filosófico, ninguna vindicación ética, y ninguna razonamiento 

 en cuanto que la salud; por eso, debe ser prohibida, parada. EN SEGUIDA.." 
 

Dr Moneim A Fadali 
Sacado de: “La Experimentación Animal, Una Cosecha de Vergüenza” 

______________________________________________________________________________________________  
  

 

Por El Dr Moneim A Fadali, MD 
Cirujano  Cardiovascular y Torácico,  Estados Unidos. 
Autor de: “La Experimentación Animal, Una Cosecha de Vergüenza”. 
 

¡Ay de mí! El falso, vergonzoso rito de la Experimentación en Animales continúa, propulsado por los seudo 
intelectuales, los desacertados y los oportunistas.   
 

Fragmentos de un Discurso pronunciado por El Dr, Moneim A Fadali, MD  
ante la Reunión del Foro Social Europeo en Londres, octubre 15-17, 2004 

 

“…El grave coste sigue aumentando: los índices del cáncer van aumentando, el asma sobre todo entre los niños se ha 
intensificado, el autismo va en continuo aumento y el cerebro humano, él que contiene 10 mil millones de células, va a 
la deriva, propulsado hacia la demencia temprana…  

… La vivisección (la Experimentación con Animales) es una de aquellas maldades injertadas en la mente humana por 
los falsos profetas de la ciencia y del razonamiento. 

Mientras algunos cerebros ágiles han rechazado aquel injerto de mal agüero, los hay que lo han aceptado como un 
artículo de confianza, que no se debe cuestionar. Y el veredicto ha sido, es, y siempre será: al hacer daño a los demás – 
a seres humanos y a no humanos , a ellos que se sienten y que no se sienten, adrede y sin saber – nos hacemos daño a 
nosotros mismos. Todo el rato siendo engañados, todo mientras tenemos anhelos de la armonía, la longevidad, la 
seguridad y la recompensa. El anhelar no nos servirá. La esperanza aplaza, la cobardía derrota , la ciega obediencia 
corrompe; figuras de autoridad deben hacerse responsables de lo que han hecho; y la carga de responsibilidad es 
individua e intransferible. El ajuste de cuentos no está lejos. Aquí está, hoy. ¡El ajuste de cuentos ya está!  Fíjense: 
junto con altos índices del cáncer, el asma, la demencia, y el autismo, cada nuevo sondeo revela que la obesidad, la 
diabetes, la alta tensión y la artritis se han aumentado causando estragos, tempestuosos y desenfrenados. Nosotros 
siempre estamos pagando por todo lo que cometimos y por lo que omitimos. La omisión es una comisión.  

Los modelos animales diferen de ellos de sus homólogos. Las conclusiones llegadas de investigaciones en animales, 
una vez aplicadas a enfermedades humanas, impiden el progreso, engañan y perjudican al paciente. 



Sustancias Químicas 
 

Mundialmente, las sustancias químicas se extienden por el aire, el agua y la tierra y hacen daño; desde lo serio a lo 
más grave hasta lo letal.¡Qué lástima! !Qué lástima! Deplorable porque es totalmente evitable. Es imprescindible 
tener el coraje, la clarividencia y la verdadera ciencia, y no la negación, la trampa y el juego de manos científico. 
 

La Comisión Europea (La CE) decidió que estos productos deben ser evaluados. Estamos de Acuerdo con Esto, pero 
no estamos a favor de que la CE confíe en pruebas basadas en animales; sin válidez y dañinas, advertimos que 
tengan cuidado y damos un voto en negativo. Además, según el Registro, la Evaluación, la Autorización de 
Sustancias Químicas de la CE nos enteraremos del riesgo al año 2020. ¡No es buen trato! Ninguna ocasión para 
celebrar…en los años que vienen? …¡La razón es que sustancias químicas matan la material viva, tal como 
nosotros! ¿Es triste, no? Las células humanas y cultivos de tejido humano ansian dar la respuesta correcta dentro de 
una o pocas horas, no después de muchos años remotos y lejanos.” 
 

Formación Veterinaria 
 

El estudiante veterinario, Andrew Knight, fue uno de los objetores de conciencia quien se licenció sin recurrir a la 
vivisección nunca. Andrew declaró que al año 1998 los cursos para estudiantes que no deseaban ni hacer daño ni 
tampoco matar animales se ofrecían en 20 fuera de las 31 escuelas veterinarias en Estados Unidos y se habían 
puestos en la norma en escuelas en el Reino Unido. 
 

Estudiante veterinario, Andrew Knight, de Perth tuvo éxito en ganar el derecho como objetor de conciencia de 
oponerse a la práctica de la vivisección para el logro de su licenciatura. Su triunfo cambió la fisonomía de la 
educación en la Australia. Lo de Andrew Knight nos recuerda que si uno no declararse abiertamente en defensa de lo 
que le parece ser justo, entonces el cambio no le va a pasar nunca. 
 

El Boletín Informativo Otoñal 1999 (divulgado por Guardiáns, un grupo que desenmascara la vivisección) 
Los siguientes fragmentos se sacaron también del Boletín Informativo del Guardián: 
 

Parcialidad en los Medios de Comunicación  
 

¿Por qué no representan en los medios de comunicación de masas los puntos de vista  de los científicos y de los 
médicos quienesuiera se opongan a investigaciones utilizando animales? Hay una explicación muy sencilla: el 
dinero iguala el poder. Los hay muchos los interéses económicos que giran en torno a las investigaciones en 
animales. Estos interéses incluyen los de compañías farmacéuticas y de sustancias químicas, instituciones para la 
investigación, carreras académicas, compañías para la crianza de animales, los fabricantes de comestibles y de 
equipo de laboratorio y los medios de comunicación comerciales. La supervivencia de los medios de comunicación 
de masas depende casi exclusivamente de ingresos sacados de publicidad. Es simplemente un hecho del negocio que 
los puntos de vista que diferen de y que amenazan las ganancias de anunciantes publicitarias no son divulgados 
ampliamente a través de los medios de comunicación. Esto se debe al hecho de que los medios de comunicación no 
desean ponerse a malas con las compañías que les facilitan mediante sus ingresos publicitarios. 

 

La Censura dentro del Sistema Educativo 
 

Igualmente, las industrias que obtienen ganancias desde investigaciones en animales también influyen los puntos de 
vista que encontramos en nuestras instituciones educativas. Considérense que la organización de los Rockefeller, la 
que encarga bajo su control unas 200 empresas para hacer investigaciones en animales, es la mayor gran fuente de 
fondos de la ciencia médica y de la educación Occidental. Por ejemplo, durante los cuarenta y cuatro años hasta el 
1948, los ‘regalos’ dados por la Fundación Rockefeller a escuelas y agencias públicas en Estados Unidos sumaban el 
total de medio mil millones de dólares. Asimismo, la compañía farmacéutica llamada Eli Lilly ha gastado más de 
250 millones de dólares en escuelas médicas en Estados Unidos durante los cincuenta y pico años hasta el 1983. 
 

NOTA: El panorama parece igual, o muy parecido en todo el mundo. 
 

Estas compañías sostienen que estos fondos generosos para nuestra educación son puramente por motivos 
filantrópicos y benéficos. Sin embargo, es interesante notar que solamente cuentan entre los recipientes de 
financiación de las compañías farmacéuticas aquellas escuelas y aquellas facultades que abogan por el enorme 
consumo de medicamentos químicos y por investigaciones en animales como el camino a la salud. En otras palabras, 
la meta de la financiación de nuestras instituciones educativas por la industria farmacéutica, es producir un programa 
de estudios que les adoctrina creencias que están a favor de su margen de beneficios en la mente de los estudiantes. 
 

NOTA: Con referencia a sociedades benéficas, una gran proporción de los donativos a ciertas sociedades bien 
conocidas son fuentes para financiar investigaciones involucrando experimentos en animales, o directamente o 
indirectamente; la página titulada ‘Sociedades Benéficas’ en nuestro sitio web ofrece un breve resumen de algunas 
de estas, como lo hace igualmente nuestra sección titulada ‘Cartas, Discursos y Artículos’.  


