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Sr. Secretario del Partido Socialista Obrero Español:
Me dirijo a usted en nombre de la Asociación de Consumidores de BIO BAC con la esperanza de que no sepa
ni quien somos, ni que es el BIO BAC.
Nuestra esperanza la basamos en que todavía creemos en algunos seres humanos, y usted es uno de ellos.
La mayoría de los componentes de la Asociación son muy escépticos respecto del partido, pues no entienden
que ante un problema de tan enorme trascendencia para la sociedad, los socialistas no se dignen ni
considerarlo.
Déjenos enunciarle que es el BIO BAC para ser consecuentes con nuestras esperanzas, estamos ante un
descubrimiento científico que revolucionará la sanidad mundial, partiendo de la misma definición realizada por
el Nobel de Medicina de 1997 sobre los priones, pero hace más de treinta años D. Fernando Chacón Mejias
elaboró el procedimiento para controlarlos y usarlos terapéuticamente, consiguiendo hasta la fecha resultados
sorprendentes en, al menos, cuatro importantes enfermedades.
Permítame también decirle que es la Asociación y para que se constituye, somos solamente enfermos,
familiares de enfermos y algunas personas que se han dado cuenta de lo que supone este descubrimiento y de
su importancia para la humanidad, el objetivo único es que se pueda disponer de una sustancia que nos tiene
demostrado que nos ayuda en situaciones de enfermedad, en muchos casos, de vida o muerte.
La angustia que se produce en todo aquel que empeora o ve empeorar a alguien, por no poder disponer de
algo que ha estado usando, es indescriptible y solo el que lo tiene que vivir, sabe realmente lo que se siente.
El BIO BAC se viene consumiendo en este país desde hace muchos años sin perjuicio conocido para nadie y
con miles de casos positivos, hasta que lo han retirado en Octubre pasado.
Su partido, personas de su partido, incluso en el ejercicio de cargos públicos relevantes, lo conocen, y si bien
no fueron contra él, como ha sucedido ahora, tampoco facilitaron el que siguiera el proceso normal de un
medicamento.
Nuestra esperanza es que no supiera este enunciado, porque si ya lo sabía y no ha hecho nada será
improbable que lo haga ahora, en este caso solo le pediría, si fuera posible, que me diera una razón de su
postura, para intentar consolar a los inconsolables miembros de esta asociación. Si no lo sabía, tengo el deber
de pedirle que nos ayude, para ello estamos dispuestos a suministrarle toda la información que nos requiera,
tanto en persona si nos concediera una entrevista, como a través de sus colaboradores o por correo.
Este ruego va dirigido a un hombre de bien, honesto, equilibrado, de buen talante, que quiere llevar los buenos
modos, pero también la buena intención a la política y lo que es aún más difícil a los políticos. Así al menos es
como le percibimos, si no considera el atendernos, esta visión se derrumbará.
La Asociación pretende conseguir su objetivo en la mejor forma posible, pero las situaciones de vida o muerte
arrastran a los individuos a acciones desesperadas, estamos todavía a tiempo de poner remedio, por favor
considérelo, pocas veces se tiene la posibilidad de conseguir algo muy grande con un pequeño esfuerzo.
Hay pocas cosas más grandes que aliviar el dolor, el sufrimiento, alargar la vida de seres humanos de todas las
edades, y eso puede estar en su mano en este caso.
No nos guía ningún tipo de interés político, económico o cualquier otro, distinto del hecho social que le
trasmitimos. Como potencial gobernante de esta sociedad le solicitamos su ayuda, al menos que nos escuche
para seguir haciendo todo lo que está a nuestro alcance, y determinar si podemos contar con el apoyo de los
socialistas, o los hemos de ver definitivamente como otros colaboradores de los que no quieren que exista algo
que cura.
Le rogamos nos atienda en la forma que le sea posible, hay mucha gente angustiada.
Agradeciéndole de antemano su atención le saludamos,
Muy cordialmente,
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