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Flavio Rein en las Jornadas “La salud que viene”, 
junto a Manuel Amarilla y Miguel Jara 
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Noticias Eupharlaw 
Cinco preguntas a...” consiste en un breve cuestionario a ciudadanos y a 
figuras relevantes del sector Salud en el ámbito nacional e internacional. 

 
Flavio Rein, perjudicado por omisión de información en medicamento 

Cinco preguntas a... En América Tribuna Salud alimentaria Unión Europea 

 
1.-Usted ha conseguido ganar en 
Argentina un juicio al Laboratorio Bayer 
por los daños que le provocó el 
medicamento Baycol/ Lipobay . ¿Cuáles 
fueron las razones del fallo judicial que le 
permitieron ganar el juicio? 

Ganarle el juicio al Laboratorio Bayer no es 
una venganza, no es odio, no es rencor, 
simplemente es hacer justicia después de 14 
años de lucha con la verdad como escudo, 
con la razón y pruebas muy contundentes, 
teniendo en mis manos dos prospectos 
totalmente diferentes: uno para EEUU y 
Europa, y otro minúsculo para la Argentina, 
un país “sudaca” despectivamente. Por tal 
motivo el final tenía que ser “hacer justicia”, 
una justicia muy esperada por muchos y muy 

inesperada por pocos -pero muy poderosos- que intentaron de todas maneras que dicho final 
fuera otro y no llegar a la verdad. Los que piensan que el dinero compra todo -y puede ser-, pero 
seguro hay algo que no pudieron comprar, la dignidad y la ética por lo menos de mi persona. 
Jamás hubiera aceptado ningún tipo de arreglo por saber que con la verdad se llega, aunque sea 
en 14 años.  
La sentencia fue -no hablemos de lo económico, por que no tendría precio- fue muy baja (aunque 
el monto no me importa). Sí me importa el fallo de los tres jueces: Dr. Picasso, Dr. Li Rosi y Dr. 
Molteni, que culpan al Laboratorio Bayer por todos los daños que me causó el medicamento y -lo 
peor de todo- por ocultamiento de información en su prospecto con relación con los presentados 
en el supuesto primer mundo, EEUU y Europa. Una sentencia ejemplar y vergonzosa a un tiempo. 
Una sentencia que debería sentar precedente para el futuro de la industria farmacéutica, que 
como saben es impune, ya que lo más grave que le puede pasar es tener que pagar una 
indemnización por dejar a una persona discapacitada o muerta… La diferencia es nada más que 
económica, la diferencia se llama PESOS, DOLARES O EUROS, el resto no les importa; su corazón 
es hielo polar, escarcha de agua sucia y contaminada con mucha sangre, en definitiva y para 
pasarlo bien en claro, son mentirosos. 
 
2.- En su opinión personal ¿Cree que los ciudadanos tenemos conciencia de que 
deberíamos cuidar nuestra salud? 

Sobre la conciencia ciudadana hasta no hace mucho no existía; por lo menos no era una 
conciencia consciente sino inconsciente, pero ahora que hay más difusión y la gente se anima a 
consultar medios como la computadora. La red permite que la conciencia de algunas personas -
que no casualmente- se vayan fundiendo entre si, en un simple entendimiento; y la unión, su 
difusión masiva fue encendiendo la llama del interés, la llama de que su vida está en riesgo, y no 
sólo la de ellos sino la de sus seres queridos. Por tal motivo algo está cambiando. Si como en la 
religión, la unión hace la fuerza y la fe arrastra gente, creo que sí se puede; que si nos unimos con 
fe y energía, nadie podrá parar este movimiento revolucionario pacifico pero no silencioso. Callar 
es ser cómplice de los asesinos capitalistas que -para mi, sin meter a nadie más en este  
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comentario-, es un holocausto farmacológico a sabiendas del poder de los gobiernos, los entes 
estatales y también privados, los bancos, todo el poder del dinero… pero con el poder de las 
masas es imposible que a corto plazo puedan seguir matándonos como hormigas, y no sólo con 
medicamentos, también nos matan con los pesticidas o los plaguicidas, venenos legales, una 
fábrica donde crean a los enfermos y, su segundo paso, con sus medicamentos los van a curar… 
 
3.- El pasado mes de octubre participó en el Congreso: “La salud que viene”, realizado 
en Madrid. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué tema destacaría del Congreso? 
Con respecto al Congreso al que concurrí con sumo placer e interés, superó todas mis 
expectativas. Diría que fue una experiencia muy positiva, yo siempre fui una persona que lo que 
busca en la vida es aprender. Siempre digo que si no aprendemos no crecemos mentalmente. 
Nadie sabe todo, tenemos en el cerebro una esponja que siempre se seca y está dispuesta a 
absorber permanentemente. Hay que aprovechar y guardar información permanentemente pero 
no siendo egoísta sino difundirla para que otro aprenda de vos; es una cadena que jamás se 
debería cortar, la información es lo mas rico que puede dar una persona, el ocultamiento es 
pecado mortal. 
Bienvenidos todos los congresos que se puedan hacer cuando se trata de salvar vidas, y creo que 
ese Congreso en particular no sólo fue difundir el conocimiento de expertos de distintas áreas de 
la medicina tradicional y la llamada “alternativa”, sino también fue conocer personas que, si bien 
nos conocíamos por internet, vernos personalmente por varios días, cambiar opiniones 
compartidas, y el empuje para trabajar en conjunto desde Europa y desde América, me hizo ver 
que llegaríamos en el futuro de ser una fuerza muy grande que seguro vamos a lograr. 
Darle las gracias a todos los oradores: a Miguel Jara, un hombre increíble, simple pero con un 
coraje poco visto; Paco Almodóvar, un pequeño gigante muy inteligente, y con la potencia de un 
joven que llegará a ser un grande; Manuel Amarilla, un genio bohemio lleno de sueños que aún 
debe llevar adelante. Cuando escuché que se quería retirar, pensé esta persona está loco, es un 
delincuente si toda su sabiduría y su trayectoria se la guardara para él y bajara sus brazos, y se lo 
dije: “Manuel viajé 15 mil kilómetros para ver tu retirada, no puede ser, vos no podés retirarte, 
serías culpable como Bayer por ocultamiento de información”. Finalmente me sentí muy orgulloso 
de que él me dijera que gracias a nuestra visita él no bajará los brazos y seguirá peleando junto a 
nosotros. Darles las gracias a los tres por sus libros que quedarán para toda la eternidad; ellos 
partirán pero su ideología, que es salud y más salud, queda por escrito. Nuria, potencia, vigor, 
esperanza, bravura revolucionaria, inteligencia; es hija de un maestro de los maestros… Amarilla 
es su apellido. Una mujer con un futuro tan pero tan promisorio que ni ella se imagina hasta 
dónde va a llegar. Reúne todas las condiciones de una gran líder para luchar a favor de la salud. 
Nuria gracias por existir. 
 
4.- A partir de su experiencia, usted ha decidido seguir luchando para que casos como el 
suyo no se vuelvan a repetir. ¿Podría contarnos brevemente cuáles son sus proyectos 
futuros? 

Yo no lucho por mi caso. Mi caso ya se terminó en la justicia, ahora lucho por los demás casos, 
que son interminables… Lucho porque se ajusticie a los laboratorios, y no sólo con plata sino con 
una sentencia pública, una sentencia penal, una sentencia consciente… para que dejen de matar y 
caminar por las calles como grandes señores, limpios, impolutos representantes de la salud… 
Lucho porque me indigna escuchar cómo y de qué forma nos matan. Lucho por un mundo sano, 
por la vida, la alegría y por las buenas noticias que ya no existen. Lucho por la paz de la ciencia, 
lucho por la paz de la conciencia… porque si uno no lucha no gana. Si uno no lucha pasa por la 
vida sin dejar nada… Lucho porque no soy egoísta, lucho porque los médicos no tengan que tener 
vergüenza de su profesión, lucho por los pacientes y la paciencia, y porque los jóvenes lleguen a 
ser viejitos y nadie se quede en el camino por culpa de un laboratorio. Lucho porque sin lucha 
estaremos muertos aunque no tomemos medicamentos. Por todo esto y mucho más te pido a vos 
que no dejes nunca de luchar si querés vivir en este mundo sin sentir vergüenza. 
 
5.-¿Cómo podría mejorarse la información terapéutica de los ciudadanos?  
La quinta pregunta es la más fácil de todas. Lean las cuatro anteriores y verán como se podrá 
mejorar la salud y el tremendo apoyo que sería que se unan a esta lucha tan desigual, tan 
brutalmente inhumana… La unión hace la fuerza, lo repito y te lo repito: únete si querés seguir 
vivo. “Destruirlos” es metafóricamente para que cambien no para que desaparezcan. Los 
laboratorios tienen que existir para el bien, de lo contrario tendríamos que volver a la antigüedad: 
los yuyos, las hierbas, los productos naturales… aunque seguro seríamos todos mucho más sanos 
de cuerpo y alma. Palabra que los laboratorios no tienen ALMA. 
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Ver Noticia publicada en Eupharlaw News: Equilibrio, calidad y participación en la “I Jornada 
La Salud que viene” 

Ver video de entrevista en Argentina: Flavio Rein y Dra. Patricia Venegas con Carlos Ponzio en 
Opticambiental. 

Contactar con Flavio Rein: 

alertamedicamentos@hotmail.com 

www.decretarsalud.com.ar 
 

Flavio Rein: Se dedica hace 14 años al área de investigación sobre fármacos y agroquímicos. Su 
labor consiste en utilizar la información como herramienta para denunciar las irregularidades que se 
producen este ámbito. 
 
 

Jurídico 
 

LEY 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. 
 
DIRECTIVA 2012/39/UE DE LA COMISIÓN de 26 de noviembre de 2012  por la que se 
modifica la Directiva 2006/17/CE en lo relativo a determinados requisitos técnicos 
para la realización de pruebas con células y tejidos humanos  
 
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Sanidad y 
Consumo, por la que se publica acuerdo de la encomienda de gestión al Instituto de 
Salud Carlos III, para la ejecución de las actividades de seguimiento y justificación de 
las convocatorias de ayudas para el fomento de la investigación clínica 
independiente y de anticipos reembolsables para el fomento de la dinamización del 
entorno tecnológico del Sistema Nacional de Salud. 
 

 MSSSI 
Los programas de atención a personas con discapacidad, de los más favorecidos en 
el reparto del crédito de las subvenciones con cargo al IRPF 
El reparto por programas y proyectos de las subvenciones sociales con cargo al IRPF se ha 
publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras situarse su cuantía total en los 
203.872.524 euros como consecuencia de una ampliación del crédito disponible y de la inclusión 
de las cantidades correspondientes a los plazos de programas plurianuales. [Sigue] 

 AEMPS 
Alerta farmacéutica nº 15V / 2012 
Descripción del problema: Defecto de calidad: Comercialización de los lotes B571A08, B776A04, 
B797A04, B830A18, B864A19, B802A11, B913A25, B849A11, B922A03, C053A04, C094A01, 
C076A14 y C549A06 del medicamento veterinario Nobilis RT+IBm+ND+EDS, y los lotes B634A19, 
B465A20, B820A16, B893A08, B899A11, C033A20, C230A16, C342A16 y C342A20 del 
medicamento veterinario Nobilis RT+IBm+G+ND, con textos de acondicionamiento no acordes con 
las autorizaciones en vigor. [Sigue] 
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