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                                                  Dossier preventivo sobre la conferencia “El autismo es recuperable” (Balaguer, 14/08/2018) 

1. Introducción 
El presente documento, compilado por la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias             
Pseudocientíficas (APETP) con motivo de la conferencia “El autismo es recuperable” prevista para el              
14 de octubre de 2018 en las instalaciones del “Ecocentro Pàmies Vitae” de Balaguer (Lleida), es                
una recopilación de información referente al MMS y su peligrosidad, y la falta de idoneidad de los                 
ponentes para informar verazmente en materia de salud sobre esta temática. 

2. El evento 
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El cartel previo se lleva difundiendo por redes sociales afines a los focos de desinformación sobre                
salud relacionados con Josep Pàmies y su “Dulce Revolución” (véase la sección correspondiente)             
desde varios meses antes de la celebración de dicho evento. En él se expone que el trastorno del                  
espectro autista es recuperable. En el contexto promocional de la cartelería se añade la información               
de que el supuesto tratamiento que lleva a cabo este resultado es el conocido como MMS (por las                  
siglas de Miracle Mineral Solution en inglés, véase la sección correspondiente). 
 
Esta difusión incurre en varios delitos penales (Artículo 4 del Real Decreto 1907/1996, de 2 de                
agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida             
finalidad sanitaria) por la publicitación, como terapéutica, de un producto ilegal (Alerta de             
medicamentos ilegales, Nº 05/10 de la AEMPS) destinado a la supuesta curación de un trastorno               
crónico del cual no se conoce cura alguna en la actualidad. 
 
La organización corre a cargo de “Scsinfo Autism España”, con la colaboración de “Dulce              
Revolución”. 
 
Al respecto de estas dos entidades: 

Scsinfo Autism España: 
Esta asociación está creada por Gregorio J. Placeres para la difusión explícita de sus              
propuestas para la supuesta recuperación del autismo, con infinidad de desinformación y de             
testimonios de supuestas curaciones. Su sitio web se puede consultar en:           
https://scsinfoautism.blog/  
 
Dulce Revolución: 
En sus conferencias, charlas, libros, seminarios y demás formas de difusión de las hipotéticas              
causas sobre diversas enfermedades y sus hipotéticas formas de curación, promueve un            
estilo de vida basado en las plantas medicinales, no vacunar a los niños y en demonizar a la                  
industria farmacéutica: Por poner un ejemplo: 
https://dolcarevolucio.cat/language/es/consultas-de-salud-2/  
 
Sobre la asociación, objetivos y motivos: 
https://dolcarevolucio.cat/language/es/quienes-somos/  
https://dolcarevolucio.cat/language/es/objetivos/  
https://dolcarevolucio.cat/language/es/motivos/  
 
Cuenta con centenares de miles de seguidores en redes sociales, creciendo de forma             
alarmante, y dispone de una agenda de difusión de desinformación en salud muy activa,              
suponiendo un peligro de primera magnitud contra la Salud Pública. Su fuente de ingresos              
consiste, principalmente, en la venta de productos (varios de ellos vendidos ilegalmente por             
varios motivos) en su tienda y en tenderetes apostados ilegalmente en los eventos que              
organizan, y por inscripciones y “donativos” en sus varias charlas y vía web (incluso haciendo               
llamamientos a una insumisión fiscal para la que promueven su propia cuenta corriente como              
“destino alternativo”: https://dolcarevolucio.cat/language/es/objeccio-fiscal-2016/). 
 
Su agenda puede consultarse en: https://dolcarevolucio.cat/language/es/agenda2018/  
Su tienda: http://dolcarevolucio.cat/botiga/es/  
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Redes sociales de referencia: 
https://www.facebook.com/ladulcerevolucion/?rc=p  
https://business.facebook.com/ladulcerevolucion/  
https://twitter.com/dolcarevolucio?lang=es  
https://www.youtube.com/channel/UCcGFP2GRugFMOKQv_bQzelQ  
http://www.lacajadepandora.eu/tag/dulce-revolucion/  
https://www.mindaliatelevision.com/tag/dulce-revolucion/  

 
Más adelante se expandirá la información al respecto. 
 

2.1. Reacciones y posicionamiento de asociaciones del TEA 
La difusión del evento ha generado un revuelo en el círculo de las asociaciones de personas con                 
trastorno del espectro autista, por la gravedad de sus afirmaciones y la desinformación que puede               
motivar, en afectados y familiares de los mismos, la toma de acciones que perjudiquen seriamente su                
salud, llegando al punto de poner en riesgo su vida. 
 
Algunas de las reacciones de dichas asociaciones han sido las siguientes: 

● http://autismocastillayleon.com/rechazo-conferencia-el-autismo-es-recuperable/ 
● http://www.autismo.org.es/actualidad/articulo/aetapi-y-autismo-espana-manifiestan-su-absolut

o-rechazo-la-celebracion-de-la 
● http://www.autismo.org.es/sites/default/files/blog/adjuntos/2018.07.23_documento_de_posicio

namiento_aetapi_y_ae_conferencia_el_autismo_es_recupe._.pdf 
● http://www.autismoandalucia.org/wp-content/uploads/2018/07/documento_de_posicionamient

o_aetapi_y_ae_conferencia_el_autismo_es_recupe._.pdf 
● http://www.radiobalaguer.cat/portal/112/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=20204 
● https://www.autismoandalucia.org/entradas-autismo/autismo-andalucia-se-suma-al-rechazo-a

bsoluto-a-la-celebracion-de-la-conferencia-el-autismo-es-recuperable/ 
● https://www.discapnet.es/actualidad/2018/07/aetapi-y-autismo-espana-manifiestan-su-absolut

o-rechazo-la-celebracion-de-la 
● https://www.mundoasperger.com/2018/07/mms-no-cura-el-autismo-envenena.html 
● https://www.osoigo.com/es/congreso-por-que-siguen-en-libertad-personas-que-han-medicado-

lejia-a-ninos-con-autismo.html 
 
Carmen Molina, del Comité para la Promoción y apoyo de las niñas y mujeres Autistas (CEPAMA),                
inició una petición en change.org con el lema “No a charlas pseudocientíficas: la lejía no cura el                 
autismo” dirigida al Ministerio de Sanidad. En el momento de redactar este documento, lleva              
recogidas 134.115 firmas: 
https://www.change.org/p/ministra-de-sanidad-impidamos-que-nuestros-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1a
s-autistas-sean-intoxicados-con-lej%C3%ADa  
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2.2. Reacciones en la prensa 
En los medios de información también se ha tratado el tema con cierta profusión. Algunos ejemplos: 

● http://www.balaguer.tv/denuncien-congres-balaguer-autisme-recuperable/ 
● https://elpais.com/elpais/2018/07/27/ciencia/1532708549_021646.html 
● https://maldita.es/malditaciencia/todo-lo-que-esta-mal-en-el-articulo-la-esperanza-para-ninos-a

utistas/ 
● https://www.consalud.es/pacientes/denuncian-una-conferencia-con-curanderos-que-afirman-c

urar-el-autismo_53443_102.html 
● https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/familias-y-especialistas-muestran-su-absoluto-

rechazo-a-un-foro-que-defiende-que-el-autismo-es-recuperable 
 

3. Peligros del MMS 
Son varias las alarmas elevadas en la última década con relación a este producto, del que                
unánimemente no se recomienda su uso terapéutico para dolencia alguna. Este producto, conocido             
también por otras presentaciones denominadas CDS o CD, consiste en un compuesto de tipo lejía,               
de uso industrial para el blanqueado y la desinfección. 
 
Como tal, al tratarse de un producto tóxico es obligatorio que los fabricantes informen de sus riesgos;                 
quienes lo revenden como supuesto producto terapéutico, además de multiplicar su precio, omiten             
advertencias como las de las fichas de seguridad que podemos encontrar como ejemplo aquí: 
https://www.asiquim.com/nwebq/download/HDS/clorito_de_sodio.pdf 
http://www.ecosmep.com/cabecera/upload/fichas/6234.pdf 
http://www.ecosmep.com/cabecera/upload/fichas/6235.pdf 
http://www.elaguapotable.com/CloritoS%C3%B3dicoDisoluci%C3%B3n.pdf 
https://www.carlroth.com/downloads/sdb/es/4/SDB_4352_ES_ES.pdf 
http://www.ercros.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13&Itemid=332 
http://treza.com.mx/wp-content/uploads/2015/10/CLORITO-DE-SODIO-AL-25.pdf 
 
Los estudios clínicos al respecto lo presentan como un potente desinfectante: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6759107  
http://www.bmj.com/content/348/bmj.g368  
http://doi.wiley.com/10.1080/713803731  
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/sodium_chlorite  
 
Esta característica se tergiversa y extralimita para otorgarle “propiedades milagrosas” desde los            
ámbitos pseudoterapéuticos. Algunos ejemplos representativos de la difusión pseudoterapéutica de          
esta índole a sumar a los que aportaremos más adelante: 
https://www.dsalud.com/reportaje/ayuda-el-mms-a-recuperar-ninos-autistas/ 
https://despertares.org/2012/01/12/andreas-kalcker-y-josep-pamies-la-verdad-sobre-el-mms-dioxido-d
e-cloro/ 
http://www.universagatha.org/?p=1129 
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La historia del MMS/CDS como propuesta terapéutica y su llegada al “mercado” parte de Jim Humble,                
un ingeniero aeronáutico, quien trabajando en la Guyana en 1996 en una mina de oro, empezó a                 
presumir de haber curado de malaria a unos compañeros en dos días con el producto que usaba                 
para desinfectar el agua. Desde entonces, muchos han seguido sus “enseñanzas”. Para protegerse             
de las críticas y persecución de las autoridades sanitarias, convirtió sus propuestas en una iglesia a                
la que llamó “Génesis II”, fundada para que se difundan sus “conocimientos” en salud y en                
“curaciones” de las más variadas enfermedades, resguardándose así en la libertad de culto para su               
promoción:. 
https://jimhumble.co/bookstore  
https://iglesiagenesis2.org/sobre/nuestra-iglesia  

 
https://iglesiagenesis2.org/sacramento-1000 
 
Posteriormente, Andreas Kalcker, quien se denomina a sí mismo doctor en biofísica, inventó otro              
protocolo que denominó CDS, (que no es más que el dióxido de sodio bajo otra presentación): 
https://andreaskalcker.com/protocolos/ 
https://andreaskalcker.com/sobre-mi/ 
 
El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) logró frenar un evento de Kalcker, en el que estaba                  
previsto que ensalzara las bondades de su protocolo con el MMS/CDS en julio 2018: 
https://elpais.com/politica/2018/06/30/diario_de_espana/1530310398_543455.html 
 
Otros promotores han ido surgiendo en este tiempo. Por ejemplo, Kerri Rivera es la madre de un niño                  
autista que asegura que lo ha curado, difundiendo una serie de “protocolos” de administración de               
MMS/CDS: 
https://cdautism.org/ 
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Los protocolos de uso del dióxido de cloro varían en dosis y vías de administración, siendo los más                  
comunes orales y en enemas. Se han dado casos de inyectables intramusculares e intravenoso: 
http://mmsmurcia.blogspot.com/2016/12/protocolo-inyeccion-de-cdi-dioxido-de.html 
http://afrontarelcancerjuntoalafamilia.ning.com/profiles/blogs/el-mms-en-forma-intravenosa 
 
Estos protocolos estandarizados del uso supuestamente terapéutico del MMS/CDS han evolucionado           
a través de los años y a través de los países según el conferenciante de que lo haya publicitado. De                    
amplia difusión en países donde el acceso a la Sanidad Pública no es universal, este tipo de                 
protocolos se van propagando en redes sociales mediante grupos cerrados en los que para entrar               
hay que dar toda la información posible del paciente en cuestión. Por ejemplo, en el grupo de                 
Facebook de Gregorio J. Placeres, que no es público, se requiere una solicitud de amistad previa.                
Actualmente cuenta con 10.046 seguidores de diversos países: 
https://www.facebook.com/groups/SCSINFOAUSTISM/ 
 
En este grupo hay anclado un mensaje de bienvenida consistente en un pdf sobre los pasos a seguir                  
para implementar el protocolo. También hay indicaciones para conseguir ingresar en el grupo de              
WhatsApp correspondiente a cada país. Placeres presume que ha tratado a más de mil niños en                
unos tres años y haber “curado” a más de un centenar. 
 
Como aspecto colateral, hace algunos años se concedió un permiso para el uso del MMS como                
medicamento huérfano (un término que ha causado muchísima confusión social, contribuyendo a            
generar más desinformación en el entorno de los embaucadores que promocionan esta falsa terapia).              
El abogado y divulgador Fernando Frías aclaró muchos de los conceptos sobre esta circunstancia en               
el artículo de divulgación consultable en: 
https://listadelaverguenza.naukas.com/2018/02/05/la-explotada-orfandad-del-clorito-de-sodio/  
En él, se recuerda que dicha calificación no supone sino un permiso temporal para la investigación de                 
ciertas enfermedades raras usando este compuesto (del que, además, se desconoce que ninguna             
institución haya hecho uso a la finalización del periodo). Esta calificación de ninguna manera              
constituye, como quiere hacerse parecer desde el ámbito de la charlatanería, una aprobación de la               
comercialización para curar enfermedad alguna, y se recuerda que el MMS constituye una lejía de               
uso industrial no autorizada como medicamento cuya aplicación en seres vivos puede ser             
extremadamente peligrosa. 

3.1. Alertas sanitarias 
Son varios los organismos de protección de la salud que han emitido alertas sobre este producto tras                 
la constatación de su toxicidad y de casos de afectados graves. Algunos ejemplos: 
 
Alerta sanitaria Gobierno de España 2010, Agencia Española del Medicamento y Productos            
Sanitarios (Aemps), sobre el MMS, su retirada del mercado y su constatada venta por internet: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/medIlegales/2010/N
I_MUH_Ilegales_05-2010.htm  
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/medIlegales/2010/N
I_MUH_ilegales_internet.htm  
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Alerta sanitaria de la Generalitat de Catalunya: 
http://medicaments.gencat.cat/ca/detalls/Article/Miracle_Mineral  
 
Alertas de la U.S. Food and Drug Administration (FDA): 
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm220747.htm  
https://web.archive.org/web/20101124160220/https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnn
ouncements/ucm220747.htm  
 

3.2. Alerta en prensa y redes 
Hay multitud de alertas con respecto al MMS en los artículos que circulan en Internet, tanto en                 
relación al autismo como para otras propuestas, y su relación con los ponentes del evento: 

● http://www.lavanguardia.com/vida/20161028/411345789157/dioxido-de-cloro-mms-cancer.htm
l?facet=amp&__twitter_impression=true  

● https://www.theguardian.com/society/2016/jul/13/fake-cures-autism-prove-deadly  
● http://www.bbc.com/news/uk-england-london-33079776  
● http://autismodiario.org/2011/03/29/productos-milagrosos-o-de-como-morir-en-el-intento/  
● https://autismodiario.org/2015/11/14/tratamientos-extremadamente-peligrosos-para-ninos-con-

autismo-mms-y-mms2/  
● http://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20170331/204979921_0.html 
● https://web.archive.org/web/20131214180619/http://www.smh.com.au/national/death-in-paradi

se-20100108-lyxv.html 
● http://www.vice.com/read/parents-are-giving-their-children-bleach-enemas-to-cure-them-of-auti

sm-311 
● https://www.washingtonpost.com/national/federal-authorities-this-churchs-cancer-curing-elixir-i

s-really-bleach/2016/03/09/17f9e7d2-e238-11e5-9c36-e1902f6b6571_story.html?postshare=1
121457792322733&tid=ss_tw 

● http://www.smh.com.au/national/miracle-elixir-linked-to-death-illness-20100821-13a2z.html 
● https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-05-27/promotores-falsas-terapias-autis

mo-desamparo_1568922/ 
● http://www.fantasymundo.com/articulos/8333/¿el_mms_«suplemento_mineral_milagroso»_jim

_humble_es_tal_u_otro_peligroso_camelo 
● https://www.escepticos.es/monografia/4611 
● http://www.sott.net/article/213275-MMS-Miracle-Mineral-Solution-or-Trojan-Horse-Your-Body-a

nd-DNA-Decide 
● https://www.vademecum.es/noticia-100517-alerta+de+medicamentos+ilegales,+n%BA+05/10

+-+mms+(miracle+mineral+solution)_2982 
● http://www.cgcom.es/pr%C3%A1cticas-biol%C3%B3gicas 
● https://www.redaccionmedica.com/la-revista/reportajes/la-consulta-el-ultimo-campo-de-batalla-

contra-las-pseudociencias-2789 
● https://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20170331/204979921_0.html 
● http://ulum.es/josep-pamies-genio-o-mentiroso/ 
● https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2012/10/20/gente-debe-desobediente-imposicion-far

macos/802270.html 
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● http://menorcaaldia.com/2018/05/07/polemica-en-la-red-por-las-charlas-de-josep-pamies-en-m
enorca/ 

● http://aetapi.org/comunicado-cae-aetapi-clorito-sodio/ 
● https://www.consalud.es/pacientes/josep-pamies-el-agricultor-que-concluye-que-los-medicam

entos-matan_47797_102.html 
● https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/cientos-asistentes-charla-20180305004507-nt

vo.html 
● https://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/colegio-medicos-fiscalia-20180301003953-ntv

o.html 
● http://jenesaispop.com/2018/04/25/327996/manu-chao-criticado-por-promocionar-en-twitter-a-

un-agricultor-que-receta-hierbas-para-curar-el-cancer/ 
● http://www.rtpa.es/asturias:El-Colegio-de-Medicos-ultima-su-demanda-penal-contra-el-agricult

or-catalan-Josep-Pamies_111520254889.html 
● https://elfielato.es/sidra/nava/revuelo-por-la-charla-que-ofrecera-josep-pamies-el-domingo-en-

nava-4055 
 
En alguna ocasión incluso ha intentado presentarse este compuesto como usado con éxito contra la               
malaria por parte de Cruz Roja Uganda (por ejemplo, en          
https://www.youtube.com/watch?v=CYc5AbUDldQ). Algunos artículos divulgativos han desmantelado      
específicamente este punto: 
http://lacienciaysusdemonios.com/2013/05/17/la-cruz-roja-de-uganda-desmiente-con-rotundidad-su-p
articipacion-en-los-ensayos-del-mms-contra-la-malaria/  
 

4. Los ponentes 
Los ponentes que se muestran en el cartel tienen una dilatada trayectoria de desinformación en salud                
en redes sociales y actos varios (en el caso de Pàmies, muchos de ellos organizados por                
ayuntamientos de su entorno, incluso pese a haber sido alertados del peligro social que supone dicha                
desinformación). En conjunto, suponen una de las principales y más activas fuentes de             
desorientación en materia de salud que la sociedad sufre en estos tiempos, suponiendo un grave               
riesgo contra la Salud Pública.  
 
En 2016, Josep Pàmies, Gregorio J. Placeres y Enric Cerqueda, ya estuvieron haciendo una              
conferencia juntos, vídeo difundido por Mindalia TV en Youtube, presentado por Josep Pàmies, que              
tuvo lugar durante la 9ª Feria Alimentación y Salud, en Balaguer (Lleida) los días 1, 16 y 22, 23 de                    
octubre de 2016: https://www.youtube.com/watch?v=H4XPkN4gY0  
 
Enric Cerqueda estaba en trámites judiciales en ese momento (2016) por recomendar MMS a una               
paciente. La sentencia fue absolutoria por no poder probar que el producto que le fue vendido                
consistiera realmente en el citado MMS (el cual cabe recordar que también se oferta bajo otros                
“protocolos de consumo”, como el denominado CDS). 
 
Antes de pasar a desgranar la información sobre los ponentes, repasamos el contenido sobre el               
autismo y el MMS que desde la colaboradora “Dulce revolución” se promueve y difunde. He aquí una                 
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serie de entradas de su blog que han tratado los temas del TEA y el MMS a lo largo de estos últimos                      
años: 
https://dolcarevolucio.cat/language/es/mas-tribunales-reconocen-relacion-entre-vacunas-y-autismo/  

 
https://dolcarevolucio.cat/language/es/mms-en-un-nino-autista/ 
https://dolcarevolucio.cat/language/es/conferencia-trastorno-espectro-autista-patologia-medioambient
al/ 
https://dolcarevolucio.cat/language/es/informe-extenso-sobre-el-dioxido-de-cloro-mms-3/ 
 
Este testimonio en particular suscita muchas dudas, dado que a partir de las imágenes mostradas no                
queda claro ante qué estamos (no aportan una analítica donde se indique de qué se trata): 
https://dolcarevolucio.cat/language/es/mms-en-un-nino-autista/ 
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En él se indican cosas como las siguientes: 
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Y se muestran estas imágenes: 

 
No logramos identificar qué es lo que muestra la imagen; sin una analítica clara, solo podemos                
especular (¿algún tipo de alga no procesada? ¿Parte de la propia mucosa intestinal del niño?). Pero                
la autora de la entrada sigue con su “terapia” a pesar de que el niño “sigue con parásitos”. 
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Hecho este preámbulo, aportamos a continuación la información recabada sobre los ponentes: 

4.1. Gregorio J. Placeres 
Promotor principal del evento, se presenta como químico graduado de la universidad de Puerto Rico               
en el mencionado blog Scsinfoautism: https://scsinfoautism.blog/  
 

 
 
En él, trata principalmente la promoción del MMS como terapia para el autismo:             
https://scsinfoautism.blog/2018/07/21/el-famoso-blanqueador-clorox-y-clorito-de-sodio/  
 
En redes sociales, sus enlaces oficiales se pueden encontrar en: 
https://www.facebook.com/gjplaceres/  
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https://es-es.facebook.com/gjplaceres/videos/207733559914460/  
https://www.facebook.com/gregorio.j.placeres  
https://www.facebook.com/groups/SCSINFOAUSTISM/?hc_location=ufi  
https://twitter.com/gjplaceres?lang=es  
 
También se le encuentra en otros canales: 
http://cdsperu.com/protocolo-greogorio-placeres/4593655241  
 
En el vídeo siguiente, Gregorio Placeres explica cómo se inició en el tema del MMS y cómo conoció a                   
Kerry Rivera, una madre que publicita que curó a su hijo de autismo, y cómo se enteró de que                   
muchas madres que seguían a Rivera no estaban muy de acuerdo con su protocolo del MMS en                 
enemas: 
https://www.youtube.com/watch?v=xFNcEn5o-nM 
 
Fundamenta su investigación en este artículo científico: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763 
 
Se puede encontrar una relación de sus vídeos en YouTube en la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/channel/UCdAxw2hn6DUwx0-6TkhIagw/videos 
 
Su forma de proceder con los pacientes es la siguiente: envia a la dirección de correo electrónico de                  
la víctima los resultados del test en español llamado “La Lista de Evaluación de Tratamientos para el                 
Autismo (ATEC)”, que se desarrolló con el fin de evaluar los efectos de ciertos tratamientos, pero no                 
para el diagnóstico de TEA: 
https://www.autism.com/ind_atec  
http://www.surveygizmo.com/s3/1329619/Autism-Treatment-Evaluation-Checklist-revised  
 
Placeres utiliza esta prueba ATEC para valorar el estado del niño. También pide una analítica de                
metales pesados del paciente, y pide que cuando se hayan realizado los dos estudios, el analítico y                 
el del test, se le devuelvan los resultados para que él personalmente se pueda encargar de indicar las                  
pautas a seguir con el MMS/CDS. 
 
Su “protocolo” para la administración del MMS/CDS, en función de los kilos del paciente, sigue una                
tabla elaborada con las dosis “necesarias” del producto: 
https://es.scribd.com/doc/305917530/Cuadrante-Para-El-Protocolo-de-Gregorio-j-Placeres-Version-2 
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A la par que se le suministra MMS al afectado, según Placeres también hay que poner cinco gotas de                   
orina en cada oído de los infantes, por la mañana antes de ir al colegio. La orina tiene que ser del                     
mismo sexo; es decir, si el niño no puede hacer pipí en un bote, que lo haga su papá o alguien de                      
sexo masculino y si es una niña quien no consigue hacer pipí en un bote, que lo haga la mamá para                     
poner la orina en los oídos de la niña. En los últimos veinte días ha incorporado un elemento nuevo                   
en la “dieta”: la cúrcuma. 
 
A continuación aportamos un ejemplo que circula en redes sobre cómo proponen y utilizan el MMS                
en enemas, representativo de la aberración extrema a la que llegan estas propuestas:  
http://cdsperu.com/protocolo-enema/4588435632 
 
Ante las críticas que se le han manifestado, Placeres se ha defendido alegando que lo que él                 
promociona en su protocolo no es una lejía, sino una sal, ignorando u obviando que el dióxido de                  
cloro es ambas cosas. 
 
Hemos detectado que en México se está vendiendo un pack con los ingredientes que Placeres               
promueve. No tenemos constancia si es el propio Placeres quien promueve este pack o es una                
empresa independiente: 
https://www.mmszacatecas.mx/inicio/64-protocolo-compreto-de-gregorio-placeres-16-articulos.html  
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Cuando Gregorio J. Placeres considera que ha curado a un niño, lo celebra así en Facebook: 
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Además de por las redes sociales tradicionales, también se extiende por grupos telefónicos,             
estableciendo contacto directo con los padres de afectados: 

 
 
Un ejemplo de sus “consultas” en Facebook: 

 
 
En los últimos años el discurso de los que promueven los protocolos MMS/CDS han cambiado hacia                
posturas para convencer a sus posibles “pacientes” de que el dióxido de cloro no es una lejía, sino                  
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una sal, y que el gas que se desprende tras ser ingerido y mezclarse el dióxido de cloro con el ácido                     
clorhídrico del estómago es selectivo y ataca tanto a los parásitos intestinales como a los metales                
pesados que se hallen en el torrente sanguíneo. En su muro de Facebook, Placeres ha difundido un                 
vídeo de una investigadora química española de la Universidad de Alicante Rocío Lapuente (a la               
sazón adepta a ciertos movimientos pseudoterapéuticos de corte sectario como la bioneuroemoción),            
que en una entrevista les respalda en la inocuidad y efectividad del MMS como agente terapéutico: 
https://scsinfoautism.blog/2018/08/28/clorito-de-sodio-no-es-venenoso/ 
 

 
 
En las conversaciones mantenidas en Facebook entre Gregorio J. Placeres y las personas que llevan               
a cabo su protocolo con sus hijos o allegados, no es inusual encontrar indicios de manipulación                
coercitiva de tipo sectario cuando las cuestiones planteadas no son del agrado de Placeres. Por               
ejemplo, éste tiene contestaciones fuera de contexto a la par que indica a otras personas que se                 
vinculen a la conversación para que increpen a la persona que ha planteado la cuestión: 
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4.2. Enric Cerqueda 
Enric Cerqueda lleva años promoviendo el MMS en sus “consultas”. No hay constancia alguna de               
que sea un profesional sanitario, incurriendo en un flagrante delito de intrusismo. 
 
En redes (sobre todo en focos de difusión de pseudociencias como Mindalia Televisión), se puede               
encontrar material ingente sobre sus fraudulentas propuestas: 
https://www.mindaliatelevision.com/tag/enric-cerqueda/  
https://www.youtube.com/channel/UCje2eVwpuQZnS35n6WYWuLQ  
https://liberacionahora.wordpress.com/2017/02/07/absuelto-enric-cerqueda-tras-el-juicio-por-recomen
dar-mms-para-uso-terapeutico/  
 
Por poner un ejemplo del peligro social que representa en el terreno de la salud, en este acto                  
organizado junto a Pàmies, asistimos al testimonio de una madre que, a raíz de las premisas de                 
ambos, está valorando abandonar el tratamiento quimioterapéutico de su hija menor de edad para              
probar con el “tratamiento” con MMS que ellos proponen: 
https://youtu.be/_pMouCM240Q?t=1h20m30s  
 
También aparece en varios artículos en los que se destaca como figura entre los embaucadores del                
panorama pseudoterapéutico español: 
https://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20170428/211979398_0.html  
https://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20170526/218978552_0.html  
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/el-timo-del-clorito-que-lo-cura-todo/  
http://www.sinfiltros.com/sin-filtros-doc/curar-lo-imposible-20171201.html  
 

4.3. Josep Pàmies 
Josep Pàmies es un empresario agrícola jubilado que tiene una empresa en Balaguer, Lleida: 
https://www.boe.es/borme/dias/2018/08/14/pdfs/BORME-A-2018-156-25.pdf  
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/03-agricultura/registres-oficials/fitxers_binaris/Titularitat-GIA
bo.pdf  
https://www.boe.es/borme/dias/2015/02/06/pdfs/BORME-A-2015-25-25.pdf  
 
Desde hace más de dos décadas, Pàmies y su familia se dedican a promover los productos de sus                  
cultivos a través de la asociación “Dulce revolución”. A la vez, esparce en la red mediante su cuenta                  
personal y/o la de su “Dulce Revolución” sus “recomendaciones” sanitarias que ha ido moderando en               
base a las diferentes presiones que ha recibido a lo largo de los años: 
https://dolcarevolucio.cat/language/es/informe-extenso-sobre-el-dioxido-de-cloro-mms-3/  
 
Su empresa, Pàmies Vitae, se dedica destacadamente a la venta de productos herbales             
supuestamente terapéuticos, incumpliendo flagrantemente en varios casos el Artículo 4 del Real            
Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos,             
actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. A él se han unido más personas con su                
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estilo de vida que difunden su alienante doctrina conspiranoica y embaucadora a través de las redes                
sociales. 
 
La web de su empresa es consultable en: https://pamiesvitae.com/  
La tienda online se puede visitar en: https://pamiesvitae.com/es/tienda-online.html 
 
Pàmies no tiene reparos en definir y difundir su actividad como “servicios terapéuticos”, pese a no                
tener capacitación alguna para ello: 
https://pamiesvitae.com/es/servicios-terapeuticos/index.html  
 
Tanto en su tienda física y online, como en los actos que celebra, donde monta el también mentado                  
tenderete ambulante de venta de semillas, hojas, plantas y libros, encontramos proclamas            
publicitarias ilegales como la siguiente: 
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Que encontramos disponibles igualmente en sus charlas físicas: 

 
 
Para muchos más ejemplos de este tipo de venta, puede consultarse el Anexo I de este dossier. 
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Pàmies lleva años haciendo publicidad a los anteriormente mencionados Jim Humble, Andreas            
Kalcker y Kerri Rivera, y desde el 2016 ha incorporado en su publicidad del MMS/CDS a Gregorio                 
Placeres y sus “protocolos”. 
 
En redes sociales cuenta con gran popularidad, contabilizando más de 320.000 seguidores en su              
cuenta personal oficial a fecha de confección de este dossier. 
https://www.facebook.com/pamiesvitae/ 
https://twitter.com/pamiesvitae 
https://www.youtube.com/channel/UCkDGrplbNM001IG1sWinStQ 
https://www.facebook.com/JosepPamiesOficial/?ref=py_c 
 
En ellos podemos encontrar una cornucopia de material alarmante, siendo constantes sus ataques             
difamatorios a la medicina y la farmacia, con especial ensañamiento en el tema de las vacunas,                
denostando las evidencias científicas aportadas a los avances producidos en enfermedades como            
SIDA, cáncer, ébola, TEA, etc., y llevando a cabo recomendaciones terapéuticas a modo de              
consultorio en sus comentarios. En ellos, asegura sin tapujos que todo se puede curar con sus                
plantas o con MMS/CDS, siendo la industria farmacéutica quien no deja que se sepa que el                
MMS/CDS puede curarlo todo, para evitar las muchas pérdidas económicas que en este sector del               
mercado sufrirían. A continuación aportamos algunos ejemplos representativos de la gravedad de sus             
contenidos: 
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Nuestra asociación tiene constancia de algunos afectados directos por sus proclamas. Por poner un              
par de ejemplos relevantes: 
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Destacamos algunas de sus recomendaciones de tratamientos contra el cáncer en la web de “Dulce               
Revolución”: 
https://web.archive.org/web/20150127065152/http:/www.dolcarevolucio.cat/es/recomendaciones-gen
erales/recomendaciones-para-cancer 
 

 
 
Desde varias asociaciones se ha trabajado duro para intentar alertar a varias entidades donde había               
organizado charlas, con el resultado de cancelación de los mismos en algunas ocasiones. Un listado               
de eventos de 2018 con resultado dispar: 

● https://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/la-upv-invita-al-magufo-josep-pamies-
a-sus-jornadas-agroecologicas-1651 

● http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2018/03/21/5ab23f48268e3ed73d8b4
668.html 

● https://www.eldiario.es/cv/jornadas-agroecologia-Josep-Pamies-agricultor_0_752424930.html 
● https://www.elcomercio.es/sociedad/201601/08/mesias-plantas-magicas-20160108182924.ht

ml 
● https://www.arabalears.cat/salut/Salut-lagricultor-Josep-Pamies-Mao_0_2010998982.html 
● https://mallorcaconfidencial.com/2018-05-07-finalmente-mao-no-cede-sala-actos-josep-pamie

s-aconsejado-salut 
● https://congresos.upv.es/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/Nota-prensa2_-Marzo21.pdf 
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● https://www.larioja.com/logrono/201703/24/recogen-firmas-para-evitar-20170324100918.html 
● https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20180727/pseudociencias-autismo-lleida-6964118 
● https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-05-27/promotores-falsas-terapias-autis

mo-desamparo_1568922/ 
 
Algunos de los cuales, en solitario o conjuntamente con otros promotores de este tipo de fraudes, se                 
pueden encontrar en YouTube para su visualización y análisis judicial: 
https://www.youtube.com/watch?v=PPS5oX4Ezj8 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhdHgAwscT8 
https://www.youtube.com/watch?v=TyJJ96oLFi4 
https://www.youtube.com/watch?v=kzKhSnrNWj0 
 
En el terreno del autismo, en la línea de su “Dulce Revolución”, Pàmies desinforma constantemente               
intentando que su audiencia establezca una relación entre distintas causas y el autismo: 

● https://joseppamies.wordpress.com/category/autismo/  
● https://joseppamies.wordpress.com/2017/12/18/crece-el-autismo-por-culpa-de-la-vacuna-triple

-virica/ 
● https://joseppamies.wordpress.com/2012/08/23/autismo-causas-y-posibles-soluciones/ 
● https://joseppamies.wordpress.com/2018/07/02/3846/ 
● https://joseppamies.wordpress.com/2017/12/10/3790/ 
● https://joseppamies.wordpress.com/2015/01/17/javier-alvarez-un-psiquiatra-atipico/ 
● https://joseppamies.wordpress.com/2017/05/29/como-frenar-la-epidemia-del-autismo-y-el-tdah

/ 
● https://www.facebook.com/JosepPamiesOficial/posts/testimonio-de-recuperaci%C3%93n-de-a

utismo/1221199511300035 
● https://joseppamies.wordpress.com/2009/10/10/la-alimentacion-industrial-destruye-nuestro-cer

ebro/ 
● http://www.entrenosdigital.com/articulo/sanidade/josep-pamies-sociedad-enfermando-forma-al

armante/20180323221716005410.html  
 
Por lo general, Pàmies proclama falsamente que el autismo se adquiere por dos vías: por la vacuna                 
triple vírica (apoyándose en el artículo rechazado de Wakefield, con su conclusión errónea por la               
adquisición de los metales pesados acumulados) y por parásitos; indistintamente, asegura que el             
MMS lo cura, ya sea por tener muchos metales pesados en el cuerpo (para lo cual en ocasiones                  
también se proponen peligrosas quelaciones) o por “exceso de parásitos”. 
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4.4. Sisco Flórez 
Muy activo en YouTube, Francisco (Sisco) Flórez difunde principalmente la pseudoterapia de agua             
marina para el tratamiento de enfermedades. Se puede encontrar profuso material sobre su labor              
promocional de este fraude terapéutico en: 
http://amicsaiguademarterresdeponent.blogspot.com/  
https://www.youtube.com/watch?v=OvpTF9eZQgs  
https://www.youtube.com/user/CienciayespirituTV/videos  
 

5. Contactos de referencia 
Este dossier ha sido confeccionado por la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias              
Pseudocientíficas (APETP). Para aclarar cualquier duda o ampliar la información, pueden           
contactarnos por los siguientes medios: 
apetp.info@gmail.com / http://www.apetp.com/index.php/contacto/  
 
También pueden consultar fuentes adicionales de expertos en neurología o trastornos del espectro             
autista como José Ramón Alonso (Universidad de Salamanca), Mª José Mas, o Carmen Molina              
(CEPAMA), y expertos en química o bioquímica como David Aguado, Elena Campos-Sánchez            
(UAM-CSIC) o Álvaro Bayón (CSIC). 
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6. Anexos 
6.1. Anexo I: Propuestas medicinales en eventos de Josep Pàmies 
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