Excma. señora Ministra de Sanidad y Consumo
Madrid

Excma. señora:
La Asociación de Consumidores de Bio-Bac, ante los encierros que están
protagonizando un número de sus miembros en desesperado grito de atención ante la
impasibilidad de su Ministerio, quiere dejar constancia oficial de las siguientes
consideraciones:
1. Esta Asociación nació como consecuencia directa del más bochornoso acto de
abuso de poder de la historia española reciente, perpetrado además por un
Ministerio de Sanidad contra enfermos con dolencias graves y en muchos
casos terminales. Su objetivo inmediato fue canalizar el dolor y la ira de los
afectados, sirviendo de interlocutor ante su Ministerio y tratando de controlar
así acciones individuales de gente desesperada.
2. Desde su creación, la Asociación ha intentado por todos los medios establecer
un diálogo con su Ministerio, a distintos niveles, tanto técnicos como
políticos; habiendo encontrado solo desprecio por parte de los primeros y
cerrazón mental por los segundos.
3. Los responsables de su Ministerio, con su titular a la cabeza, no han
pestañeado a la hora de mentir, con el mayor descaro, tanto ante los medios de
comunicación como en sus escritos judiciales y manifestaciones al Defensor
del Pueblo, y han pospuesto una y otra vez las reuniones que esta Asociación
ha pedido reiteradamente para tratar de encontrar una solución rápida y
adecuada.
4. El Ministerio de Sanidad y Consumo, del que es usted titular, ha llegado al
extremo de practicar tortura psicológica a nuestros asociados, al crearles
expectativas mediante el ofrecimiento, en boca del Subsecretario, de la
liberación del producto como complemento dietético, para desdecirse después
en un escrito alegando que el tema está sujeto a procedimiento judicial.
Procedimiento judicial iniciado por el propio Ministerio, con acusaciones
falsas, y que por tanto puede ser retirado por dicho Organismo tan pronto
como lo deseé.
5. Desprovistos de la coraza de desfachatez y cinismo que caracteriza a la clase
política, nuestros asociados no pueden comprender como una Ministra de
Sanidad puede declarar públicamente que el producto por el que solo horas
antes ha presentado una denuncia por delito contra la salud pública, es
realmente inocuo; no obstante lo cual, y como si nunca hubiera hablado,
mantiene la denuncia al día de hoy. No pueden comprender como una Ministra
de Sanidad puede declarar ante las cámaras de televisión, el Día Mundial de la
Salud, que el tabaco es una droga contra la que su Ministerio está luchando,
citando como logros de su departamento el que sea ilegal vender cigarrillos
sueltos y que esté a punto de conseguir que los fabricantes de cigarrillos dejen
de fabricarlos en paquetes de diez; genial demostración de fuerza y energía en
quién solo seis meses antes había montado un enorme operativo policial, con
detenciones, sellos judiciales y encarcelamientos contra un producto que ella
misma declara inocuo. Tampoco pueden comprender que una Ministra de

Sanidad cuyo cargo, sueldo y demás emolumentos y privilegios asociados
tienen como único objetivo el cuidado del bienestar sanitario de los
ciudadanos, no de la industria farmacéutica o tabaquera, pueda permanecer
impasible durante más de seis meses de sufrimiento de una parte de esos
ciudadanos, sin hacerse una pregunta, sin demostrar el más remoto interés,
haciendo declaraciones no ya vacías de contenido sino dolosamente falsas.
Pero, claro, nuestros asociados son simplemente personas decentes.
6. Ya no tenemos Bio-Bac, han muerto varios de los miembros de la Asociación
y otros han empeorado seriamente en su estado. Esta Asociación no olvida ni
olvidará a sus muertos ni los sufrimientos gratuitos infligidos sobre sus
asociados, y responsabiliza a usted y a los miembros de su equipo por todas
las consecuencias que puedan derivarse de su insolidario e indigno proceder.
No existe una sola razón política o partidista, que justifique la muerte y el
sufrimiento de enfermos y sus familiares; y menos aún, a manos de una
Ministra de Sanidad.
Por todo lo anterior, esta Asociación no tiene otra alternativa que exigir, pública y
enérgicamente, que abandone su actitud distante y displicente e intervenga
activamente, tomando las decisiones políticas necesarias o dándonos, formalmente y
por escrito, no a través de declaraciones públicas, las razones por las que no está
dispuesta a tomarlas. En contra de lo que pueda pensar, el proceso de desgaste al que
cree tenernos sometidos no es tal, sino que la indignación que produce en nuestros
asociados no hace sino añadir más combustible a una hoguera que, podemos
asegurarle, va a extenderse en acciones por muchos otros sitios del país.
Madrid, 25 de abril, 2003

Presidente

Anexos:

Manifiesto de los encerrados en Madrid
Comunicado de prensa de la Asociación

