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The Honorable Donald J. Trump

The Presidente of the United States

The White House

1600 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20500

Estimado Sr. Presidente: 

Los firmantes estamos muy preocupados por las noticias que se nos hacen llegar cada

día respecto de el nuevo virus chino. Pero también estamos preocupados por las noticias

falsas que vienen de los medios de comunicación mayoritarios.

De hecho nos preocupa mucho lo ocurrido el 23 de abril durante la rueda de prensa

celebrada en la Casa Blanca donde usted informó de los hayazgos relativos a la

supervivencia del virus y el uso de luz solar y desinfectantes, manifestando la

posibilidad de que se investigase esa posibilidad para el tratamiento de seres humanos.

Inmediatamente las redes sociales y los medios de comunicación le acusaron de invitar

a consumir o inyectar lejía para combatir el coronavirus, algo que usted en ningún

momento dijo. Los medios consultaron a los “expertos” que dijeron que inyectar

desinfectantes en seres humanos era una idea descabellada, aunque no obstante sabemos

que las vacunas incluyen desinfectantes mucho más peligrosos que la lejía

(Glutaraldehyde, Formaldehyde, Thimerosal, etc) y adsorventes como el Aluminio.

Los biocidas clorito de sodio y dióxido de cloro, no son lejía y han sido probados con

éxito para combatir de manera externa todo tipo de gérmenes (bacterias, hongos, virus),

así como en uso interno (ingerido, inhalado o inyectado) y existen patentes y ensayos



clínicos, así como el reconocimiento de la Agencia Europea del Medicamento del

clorito de sodio como medicamento huérfano (right to try act) para la esclerosis lateral.

Hemos visto como en esta epidemia el clorito de sodio ha funcionado con amigos,

conocidos y desconocidos, habiendo reclamado al Gobierno de España que hiciese un

ensayo clínico con todas las garantías, convencidos de su seguridad y eficacia pero

nuestro Gobierno nos ha ignorado.

Es por ello por lo que nos dirigimos a usted para mostrarle nuestro apoyo en todo lo que

sea ayudar a su pueblo a que asuma una verdadera responsabilidad y autonomía en las

decisiones médicas en cuanto a probar bajo supervisión profesional cualquier sustancia

que cumpla con unos mínimos estándares de seguridad y eficacia como es el Clorito de

sodio y el dióxido de cloro, tanto por vía oral como inyectado para salvar vidas.

Más concretamente el 27 de marzo de 2020 se dirigió al Ministerio de Sanidad y al

Congreso de los Diputados un escrito solicitando se abriera un expediente

administrativo  para la designación de un coordinador para la verificación de la utilidad

y seguridad del dióxido de cloro en solución acuosa oral y la implementación de los

medios necesarios para su uso con relación a la crisis sanitaria ocasionada por el

denominado COVID-19, sin que hasta la fecha se tenga respuesta alguna a pesar del

elevado número de fallecidos y de infectados declarados.

Tanto el Sr. Pàmies como la Asociación Dulce revolución, se comprometieron

formalmente y en público  a -previa autorización oficial-   hacer llegar esa sustancia de

forma gratuita a médicos y afectados que deseasen emplearla en la prevención y mejoría

de la salud.

El Ministerio de Sanidad manifiesta en su página oficial que "ha elaborado un protocolo

en relación a los medicamentos disponibles para la infección por SARS-CoV-2,

reconociendo expresamente que los tratamientos disponibles son moléculas de nuevo

desarrollo y otras con usos nuevos de medicamentos ya autorizados en otras

indicaciones, que no existe por el momento evidencia procedente de ensayos clínicos

controlados que permitan recomendar un tratamiento específico para SARS-CoV-2 y

que hasta la fecha, solo hay datos parciales, preliminares, a veces únicamente in vitro o

incluso contradictorios, sobre la eficacia de uno u otro producto por lo que, en la medida



de lo posible, debe priorizarse la posibilidad de realizar estudios clínicos que, al tiempo

que ofrecen una alternativa de tratamiento plausible, generen conocimiento útil".

Ante la inacción del Ministerio de Sanidad y del Congreso de los Diputados, a pesar de

reconocer que "debe priorizarse la posibilidad de realizar estudios clínicos que, al

tiempo que ofrecen una alternativa de tratamiento plausible, generen conocimiento útil",

y ante las graves consecuencias derivadas de ello, por la indefensión de la ciudadanía al

no haberse llevado a cabo lo solicitado en su día, instamos al Presidente de los Estado

Unidos de América para que se dé el impulso necesario para la implementación de

nuestra petición -un ensayo clínico con clorito de sodio y dióxido de cloro, en solución

acuosa y inyectable- en aras del mayor beneficio de los intereses de los ciudadanos. 

Igualmente insistimos en la puesta a disposición de los sanitarios, pacientes y resto de la

población de los conocimientos científicos disponibles para garantizar el derecho de la

autonomía profesional e independencia clínica de los médicos y el derecho a la

autodeterminación de los pacientes en cumplimiento del deber constitucional que

incumbe a los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública y de promover la

ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

En apoyo de la solicitud dispone la Declaración de Helsinki adoptada por la 18ª

Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 y promulgó una propuesta

de principios éticos para investigación médica en seres humanos, estipulando en

relación a las intervenciones no probadas en la práctica clínica, en su artº 37 "Cuando en

la atención de un paciente las intervenciones probadas no existen u otras intervenciones

conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de pedir consejo de experto, con

el consentimiento informado del paciente o de un representante legal autorizado, puede

permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza

de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento."

Las investigaciones llevadas a cabo por distintos investigadores con relación al dióxido

de cloro en solución acuosa han documentado la inocuidad de la ingestión de los

preparados precursores de dióxido de cloro y aportado referencias de seguridad y

eficacia en ensayos preliminares. El clorito de sodio -precursor del dióxido de cloro-  ya

fue en su día aprobado en preparación intravenosa para enfermos con esclerosis lateral

amiotrófica, como medicamento huérfano por la EMA en 2013. Por ello dicha



investigación y conocimientos se ponen a disposición de la profesión médica y de los

pacientes para que los médicos en el ámbito de su autonomía profesional e

independencia clínica puedan usar su juicio y discreción profesional para tomar las

decisiones clínicas y éticas necesarias, y los pacientes en el marco de su derecho de

autodeterminación puedan elegir libremente el beneficio de dicha solución. 

Apelamos a los principios que inspiran la Constitución de los Estado Unidos de

América y a la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 que ampara la vida, la

propiedad y la libre búsqueda de la felicidad como fundamento de la convicencia en una

sociedad libre,  como unas de las grades virtudes, y clara imagen del valor intrínseco de

la vida y la dignidad del ser humano. Solicitamos su comprensión y ayuda en una

situación donde están resultando desamparados miles de pacientes ancianos, debilitados

e indefensos, víctimas de esta crisis sanitaria y de valores.

Apelamos también al Presidente de los Estado Unidos de América para que intervenga

no solo en esta pandemia del Coronavirus, sino también con la de la Malaria que cada

año se lleva por delante a cientos de miles de personas, dado a que con el uso de la

misma sustancia Clorito de Sodio o con una planta llamada Artemisia annua,  permitiría

a todo un continente estar libre de Malaria si se potenciara el uso casero del biocida y el

cultivo familiar de la planta artemisia. Da la casualidad que esta planta a todo aquel que

la ha tomado preventivamente le ha ahorrado de padecer Coronavirus. Estudios de esta

planta hay en abundancia.

Acompañamos enlace al documental de la TV francesa, donde se denuncia con

datos científicos el genocidio que está cometiendo la OMS en áfrica al impedir que los

africanos se auto curen su principal enfermedad. Le adjuntamos también enlace al

experimento de Cruz Roja Uganda, donde demuestra que con el MMS (Clorito de sodio

activado), se eliminó radicalmente el parasito de la Malaria en pocas horas y con un

coste ridículo. Recordamos una vez mas que Dulce Revolución regala semillas de

Artemisia annua,  a todas a las ONG´s que nos lo piden y estaríamos encantados de

poder hacer llegar el MMS de forma gratuita a todo el que lo necesite en caso de que se

nos autorice a hacerlo, para lo cual solicitamos su apoyo. Añadimos un vídeo de la Dra.

y Monja Benedictina Teresa Forcades. Tambien añadimos un documental sobre el

clorito de sodio.



VIDEO

1) Malaria en Uganda. 14 minutos: 

https://www.brighteon.com/741d4667-f6a6-4b6e-bcc0-7a4544f4b5f0

2) Teresa Forcades. 94 minutos: 

https://www.brighteon.com/6e1e249d-0097-494c-b063-73124bb63782

3) Malaria. 17 minutos:

https://www.brighteon.com/c8763a5b-f07f-41f0-88c1-0d77ee69e76d

4) Malaria Artemisia. 39 minutos:

https://www.brighteon.com/ed9a61b9-080e-4738-8e9c-6f7da25d5977

5) Clorito de sodio. 57 minutos:

https://www.brighteon.com/0a037f30-603c-4f8a-90d5-521d87e0e5a7

DOCUMENTS (DOWNLOAD: https://www.scabelum.com/sodium-chlorite )

1) Can chlorine dioxide prevent the spreading of coronavirus or other viral

infections? Medical hypotheses

2) ATC Malachlorite® for treatment of patients with acute Plasmodium

falciparum infection: A pilot study incorporating 500 patients in the rural area of

Cameroon

3) Controlled Clinical Evaluations of Chlorine Dioxide, Chlorite and

Chlorate in Man.

4) Protective effect of low-concentration chlorine dioxide gas against

influenza A virus infection

5) Randomized phase 2 trial of NP001–a novel immune regulator: Safety

and early

efficacy in ALS

6) NP001 regulation of macrophage activation markers in ALS: A phase I

clinical and biomarker study

7) United States Patent Application Pub. No.: US 2017/0065634 A1

8) Immune Modulation in the Treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis:

A Review of Clinical Trials.

9) CH L O R IN E D I O X ID E G A S F O R U S E IN T RE A T IN G

RESPIRATORY VIRUS INFECTION

10) Efficacy and Safety Evaluation of a Chlorine Dioxide Solution

11) United States Patent Application  Pub . No . : US 2019 / 0015445 A1

12) United States Patent US006086922A Patent Number: 6,086,922

https://www.scabelum.com/sodium-chlorite
https://www.brighteon.com/0a037f30-603c-4f8a-90d5-521d87e0e5a7
https://www.brighteon.com/ed9a61b9-080e-4738-8e9c-6f7da25d5977


13) Public summary of opinion on orphan designation Sodium chlorite for

the treatment of amyotrophic lateral sclerosis

14) Cell apoptosis inducer containing chlorine dioxide and application

thereof to preparation of cosmetics, or antiaging or antineoplastic drugs Patent

CN 103720709 A

15) WF10 Stimulates NK Cell Cytotoxicity by Increasing LFA-1-Mediated

Adhesion to Tumor Cells

16) List N: Products with Emerging Viral Pathogens AND Human

Coronavirus claims for use against SARS-CoV-2 Date Accessed: 04/11/2020

17) Demonstrating that chlorine dioxide is a size-selective antimicrobial

agent and high purity ClO2 can be used as a local antiseptic

A pesar de la censura que sufren este tipo de videos los hemos podido mantener a

disposición de los ciudadanos. Millones de personas mueren innecesariamente al ocultar

la solución a muchas pandemias. Es una infamia esconder y prohibir unos remedios

casi sin coste.

Se interesa su intervención urgente para que en la medida en la que libremente

disponga, interceda por nosotros y por nuestra buena voluntad de ayudar a los enfermos,

aliviar el sufrimiento y evitar más muertes inútiles de inocentes.

Atentamente.

Dulce Revolución,

DMTU (consumidores)

Don Josep Pàmies,


