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Por qué Australia sigue siendo una colonia penal para los médicos 
Los médicos que se atreven a discutir asuntos médicos de COVID pierden sus ingresos 
 
Editorial de Andrew W. Saul 
 
 
OMNS (27 de julio de 2022) Cuando médicos licenciados y experimentados son silenciados e 
incluso perseguidos activamente por discutir un tema de salud pública, algo anda muy 
mal. Este es un informe que recibí recientemente de un médico australiano, totalmente 
calificado y con 40 años de experiencia. El médico ha sido expulsado de la profesión médica 
por cuestionar la narrativa predominante de COVID: 
 
"Fui suspendido por la junta médica de Australia el 28 de mayo de 2020 por el comité AHPRA 
(junta médica de Australia). Esto se debió a que tenía escritos en páginas de Facebook que 
incluían críticas al sistema médico, los efectos secundarios de los medicamentos y la 
problemas causados a los pacientes por el tratamiento hospitalario. Aunque no usé mi 
nombre como médico de cabecera en estas páginas de Facebook, la junta médica me 
identificó como el médico que hablaba y, por lo tanto, lo consideró un delito". 
 
"Debido a esto, me remitieron a VCAT, una especie de tribunal canguro en Melbourne, que 
confirmó que se trataba de un acto criminal grave, y según una sección específica de la ley, se 
me consideró un riesgo tal que se acordó mi suspensión. al" 
 
"En mis 40 años de práctica general, nunca he dañado a un paciente". 
 
"Siempre he tenido interés en la medicina integrativa. Sugerí a mis pacientes que apoyaran su 
sistema inmunológico con vitamina C, vitamina D, magnesio y zinc. Siempre me preocupé de 
buscar la causa básica detrás de una enfermedad. La El tiovivo en la práctica general ha sido 
tan monetizado que solo eres un buen médico si atiendes a seis pacientes por hora. En los 
últimos 10 años, la práctica médica se ha deteriorado hasta el punto de que la práctica médica 
convencional ahora es completamente alopática, y en las manos de las grandes farmacéuticas. 
Me suspendieron porque critiqué a las grandes farmacéuticas y también me preocupaba la 
cantidad de persecución que ya tenían los médicos por parte de AHPRA. Me di cuenta de que 
algunos médicos que habían sido suspendidos y criminalizados por esta organización se 
habían suicidado". 
 
"Después de una conferencia entre los abogados defensores médicos y AHPRA dentro de unos 
meses, tendré que enfrentar la cuenta regresiva final en mayo de 2023. Espero que usen todo 
tipo de municiones para criminalizarme y demostrar que puse publicar información crítica en 
las páginas de Facebook, que creen que es un anatema para la seguridad pública". 
 
"Esto le está sucediendo a muchos médicos en todo el mundo". 
 



"Mi problema es que ahora no tengo forma de mantenerme económicamente. Actualmente 
existo con un préstamo bancario y esto me lo dieron antes de que me diera cuenta de que me 
iban a suspender por tanto tiempo, que no lo haría". poder recuperar mis pérdidas a través de 
un trabajo alternativo". 
 
"La junta médica de Australia tiene leyes que exigen que a cualquier médico que esté 
suspendido no se le permita trabajar en el sistema de salud o en la salud integrativa de 
ninguna manera. No puedo trabajar en el campo de la salud del que sé mucho porque tener 
excelentes calificaciones en medicina y en salud integrativa". 
 
"Los médicos en Australia no pueden hablar sobre la salud integradora, los determinantes 
sociales de la salud, la terapia con vitaminas o cualquier cosa que no tenga que ver con las 
drogas. Si critico a la psiquiatría y hablo sobre los efectos secundarios graves causados por las 
drogas psicoactivas, o hablo de la quimioterapia y los efectos secundarios de los mismos, esto 
es inaceptable". 
 
"Me preocupa la forma en que las personas a menudo son ignoradas y maltratadas en los 
hospitales. Mi experiencia personal con mis suegros ha confirmado que los pacientes a 
menudo son tratados como si fueran enfermedades y no personas". 
 
"Ahora me doy cuenta de que todos estamos en medio de una camisa de fuerza de toda la 
comunidad. Australia se ha convertido en esencia en un estado policial. Muchas personas han 
perdido sus trabajos y las enfermedades mentales se han disparado debido al miedo 
engendrado por los medios de comunicación". cobertura de COVID. Siento mucha simpatía 
por todas estas personas cuyas vidas están siendo arruinadas por los cierres y el aislamiento 
causado por la forma en que los gobiernos han enfrentado la pandemia". 
 
Este problema no se limita de ninguna manera a Australia. Ahora que ha leído la carta del 
médico, puede apreciar plenamente por qué la publiqué de forma anónima. He visto informes 
similares de Singapur, Reino Unido, Finlandia, Canadá, EE. UU., China y varios otros 
países. Para obtener más información, puede enviar un correo electrónico a Holly 
Wells wellsholly19@gmail.com 
 
Un artículo anterior de OMNS (14 de febrero de 2021) sobre este tema ahora está en varios 
idiomas: 
 
My Expulsion from Medical Practice: Censorship and economic ruin threaten dissenting 
physicians My expulsion from medical practice - 
 
Censorship and economic ruin threaten 
 
dissident physicians 
 
My expulsion from medical practice - Censorship and economic ruin threaten dissenting 
physicians the dissident doctors 
 
我被开除出医生队伍我 



 
被开除处醫生队伍 
 
 
La Medicina Nutricional es la Medicina Ortomolecular 
 
La medicina ortomolecular utiliza una terapia nutricional segura y eficaz para combatir las 
enfermedades. Para más información: http://www.orthomolecular.org 
 


