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El 19 de octubre del 2014, se llevó a cabo un evento memorable en el Sur de Italia, en el histórico pueblo de Barletta.
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Al dirigirse a la audiencia y al mundo, el Dr. Matthias Rath
pronunció un discurso en el que esbozó los pilares de un
futuro sistema de salud preventiva.Exigiendo que los poderosos intereses corporativos deben parar de imponer el
"negocio con la enfermedad" a las personas de todo el
mundo, y describió estrategias únicas e impresionantes
que permitirán a la humanidad liberarse del actual sistema
dictatorial de salud.
En este folleto, puede leer el discurso del Dr. Rath y aprender mucho más sobre esta importante cuestión.

Foto de la portada: Puerto histórico de Barletta
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Introducción
oy, a inicios del tercer milenio,
nosotros, como personas que
vivimos en este mundo, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de poder controlar y
erradicar en gran medida las enfermedades que han azotado a la humanidad desde el principio, incluyendo
el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

H

Durante el siglo pasado, se han realizado grandes progresos en el campo de
la salud humana. A pesar de eso, las enfermedades más comunes hoy en día
siguen en proporciones epidémicas. La
salud humana se ha convertido en el
rehén a escala mundial del status quo
centralizado por la industria de inversión
farmacéutica que ha definido la propagación de las enfermedades como el objetivo principal en el mercado y que
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Dr. Matthias Rath

prospera cada día contribuyendo a que
se propaguen estas enfermedades.
La Organización Mundial de la salud y
otros organismos de las Naciones Unidas
han definido la salud óptima como uno
de los grandes objetivos sociales que
deben ser alcanzados por la humanidad.
A pesar de muchas declaraciones, estas
organizaciones internacionales no han
podido alcanzar este objetivo, principalmente porque no había ninguna justificación científica que permitía a las
personas de todo el mundo a apoyar y
ayudar a implementar esta gran meta de
“salud para todos“.
Alentados por estos hechos, el status
quo ha declarado una guerra económica
a la humanidad que deberá estar orientada al campo de batalla de la salud humana. Se ha dicho que durante los
próximos quince años se van a gastar

solamente casi 50 trillones de dólares
para el manejo de las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades mentales y enfermedades
respiratorias. Esta cantidad equivale
esencialmente a la suma del producto
nacional bruto (PIB) de casi todo el
mundo, excluyendo solamente los
Estados Unidos y China.
En esta situación, tenemos a nivel
mundial las siguientes opciones: O permitimos que esta y todas las generaciones futuras de la humanidad sean
económicamente dependientes de la
empresas que invierten millones con las
enfermedades y seamos controlados por
sus “actores” políticos – o asumimos la
responsabilidad AHORA, mediante la
creación de un nuevo sistema de salud
que esté orientado en la prevención
para el pueblo y por el pueblo.

ONU(Organización de Naciones
Unidas): Objetivos de desarrollo
del Milenio a partir del 2015
Objetivo 1:

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2:

Lograr la enseñanza primaria a escala universal

Objetivo 3:

Promover la igualdad de género y dar
autonomía a las mujeres

Objetivo 4:

Reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5:

Mejorar la salud materna

Objetivo 6:

Combatir el VIH/SIDA, la malaria y
otras enfermedades

Objetivo 7:

Asegurar la sostenibilidad ambiental

Objetivo 8:

Fomentar una asociación mundial
para el desarrollo

Naciones Unidas (UN)
Declaración del Milenio, firmado en septiembre del 2000
http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals

¿Se han alcanzado algunos de estos objetivos?

¡Es la hora de cambiar esto!

DR. RATH HEALTH FOUNDATION
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Principios de un
Nuevo Sistema de
Salud Preventiva
rimero, tenemos que definir los
principios de esta nueva atención
de salud preventiva. La salud es
una de las más importantes necesidades humanas y objetivos sociales en
todo el mundo. Un estado integral de
salud y bienestar para todos a nivel mundial, no puede alcanzarse por la medicina
intervencional que se asegura principalmente de que las enfermedades sean tratadas una vez que ya hayan aparecido.

P

El objetivo de brindar salud para todos a
nivel mundial, sólo puede lograrse
cuando el foco de la atención médica
gire de la intervención a la prevención,
esto significa : prevenir y corregir el mal
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funcionamiento de nuestro cuerpo antes
de que se desarrollen las enfermedades.
Una vez que se entienden las causas de
una enfermedad, se pueden implementar las estrategias preventivasy efectivas.
Además, la prevención eficaz a largo
plazo de cualquier enfermedad a escala
mundial, debe conducir a la erradicación
de las mismas como causa de mortalidad
humana. Lograr este objetivo, salvará millones de vidas y miles de millones en
costos en la atención médica.
Debemos estar conscientes de que la
prevención y la erradicación de las enfermedades, amenazan fundamentalmente
el gigante negocio de inversión el cual
depende del incremento de estas enfermedades. Para garantizar la continuidad
de los ingresos provenientes de este negocio y para consolidar su poder, estos
intereses especiales han estado tratando
de crear un monopolio global sobre la

Principios de un Nuevo Sistema
de Salud Preventiva

"El médico del futuro no
tratará el cuerpo humano con
fármacos, sino que podrá curar
y prevenir enfermedades con la
nutrición”.
Thomas Alva Edison
salud, penetrando esencialmente en
todos los sectores del actual sistema de
atención e influyendo en las políticas de
salud en la mayoría de los países del
mundo.
Por lo tanto, para emprender la transformación histórica hacia la salud natural y
preventiva, no debemos vivir bajo la ilusión de que los portadores de los intereses del sistema sanitario, orientados al
negocio del actual del sistema de salud,
podrán convertirse en aliados en este
proceso de transformación.
Nosotros, los pueblos del mundo, debemos establecer el principio de la preven-

“La base para la salud física es el
buen estado nutricional. Los alimentos que comemos y su contenido de
nutrientes influyen en el estado nutricional de cada persona. El buen
estado nutricional depende de
comer las cantidades adecuadas y la
variedad de alimentos seguros y de
buena calidad, para satisfacer nuestras necesidades nutricionales”.
FAO (La Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
"Comer bien para una buena salud" módulo de aprendizaje con
los conceptos básicos de nutrición, salud y alimentación sana
http://www.fao.org/docrep/017/i3261e/i3261e03.pdf

Hipocresía: Al mismo tiempo que estas declaraciones son emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
esta misma institución es una fuerza impulsora del
"Codex Alimentarius", afán del lobby farmaceútico
para prohibir las terapias naturales a nivel mundial.

DR. RATH HEALTH FOUNDATION
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ción de las enfermedades por medios naturales como la fundación del nuevo sistema de cuidado de la Salud. Por otra
parte, puesto que las personas son los
principales beneficiarios de esta nueva
atención de salud, también debemos ser
los arquitectos de este impresionante
mundo en el que las enfermedades más
comunes de hoy en día se conviertan en
el futuro en desconocidas.
Este nuevo sistema de atención de salud
debe construírse desde la base. Empezando en el nivel de las comunidades y
eventualmente llegando a nivel nacional

“O bien permitimos que la generación
más numerosa de niños crezca desnutrida,
enferma e ignorante, y se convierta a su vez
en progenitora de otra generación de niños
desnutridos, enfermos e ignorantes; o bien
concedemos a nuestros hijos la prioridad
que merecen...”

e internacional, la nueva y efectiva estructura de atención médica, será creada
y controlada por el pueblo. Tienen que
ser creadas nuevas profesiones de la
salud, especializadas en todos los aspectos naturales, nutricionales y otras formas de medicina preventiva y atención
primaria. Esta es la única manera de
cómo el actual monopolio del sistema de
salud, controlado por los intereses comerciales, podrá ser superado.
Un nuevo organismo internacional tiene
que ser creado, para reemplazar la actual
estructura de la Organización Mundial de
la Salud, que ha fracasado en su misión
de brindar salud para todos y ha demostrado el ser irreformable debido a sus
estrechos vínculos con los intereses comerciales del status quo. Llevando a cabo la
tarea histórica de construir un Nuevo

Jim Grant
Director Ejecutivo UNICEF, 1980-1995

¡Ahora estamos viviendo en el
siglo XXI y nada ha cambiado !
La Declaración de Barletta
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Reunión de voluntarios en el
primer centro de salud en Barletta.

La declaración de Alma-Ata
Principios de un Nuevo Sistema
de Salud Preventiva

Sistema de Salud orientado a la prevención, exhortamos a todos a que compartan
el objetivo de poner fin a la dependencia
de los seres humanos al actual monopolio
de salud y al negocio de inversión con las
enfermedades.
La fuerza impulsora de esta transformación
histórica está representada en todo el
mundo por millones de personas calificadas
en diferentes campos de la salud natural y
comprometidos como creadores de un sistema de salud activo, orientado a la prevención.. Ellos son apoyados y
complementados por profesionales del
campo de la salud natural, basada en evidencias científicas.
Finalmente, en esta transformación histórica, nos acompañará el creciente número
de médicos convencionales, los cuales ya
reconocen los impasses de la medicina convencional en muchas áreas de la salud y se
dan cuenta que- también- se han convertido en víctimas de una degradante formación médica que se centra esencialmente
en las ventas, para incrementar cada día el
negocio de la inversion farmaceútica.

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria
de Salud- fue realizada en Almaty (antiguamente
Alma-Ata) Kazajistán, del 6 al 12 de septiembre de
1978. Allí se expresó la necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todos los
profesionales sanitarios y los implicados en el desarrollo, y de la comunidad mundial, para proteger y promover la salud de todas las personas del mundo. El
enfoque de atención primaria sanitaria, ha sido desde
entonces aceptado por los países miembros de la OMS
como la clave para alcanzar la meta de "Salud para
todos".

“Las personas tienen el derecho y el deber
de participar individual y colectivamente en
la planificación e implementación de su
atención sanitaria”
“La atención primaria de salud debe incluir
al menos: educación sobre problemas de
salud vigentes y los métodos de prevención y
control; promoción de la alimentación y nutrición adecuada; suministro adecuado de
agua potable y el saneamiento básico".
"La atención primaria de salud implica todos
los sectores, en particular la agricultura, los
animales de labranza, la industria alimentaria, la educación, la vivienda, los servicios públicos, las comunicaciones y otros sectores, y
solicita los esfuerzos coordinados de todos
estos sectores”.

Esta declaración reconoce correctamente la
necesidad urgente de medidas para proteger y
promover la salud. Pero ya ha pasado un cuarto
de siglo y casi nada ha sido implementado.

¡Es hora de cambiar esto!

DR. RATH HEALTH FOUNDATION
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Salud Nutricional
y Celular – La
base científica
en la Prevención
del Sistema
de Salud
uchas disciplinas de la salud
basadas en evidencias científicas, se unirán en la construcción de un sistema de salud
orientados a la prevención. Pero la base
científica de un efectivo sistema preventivo de salud, es la Medicina nutricional
y Celular.

M
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Aleksandra Niedzwiecki, PH.D, Directora del Instituto
de Investigación Dr. Rath, y M. Waheed, PH.D. Una de
sus prioridades en la Investigación está enfocada en
confirmar la evidencia del efecto de los micronutrientes para la salud humana.

La justificación para esta prioridad se
deduce con una precisión lógica y convincente: Sólo se puede lograr a nivel
mundial un nuevo sistema sanitario sostenible, siguiendo los siguientes pasos:

En primer lugar, necesitamos identificar y entender los procesos biológicos
en la unidad más pequeña dentro de
nuestro cuerpo donde se definen la
salud y la enfermedad: Esto sucede a
nivel de miles de millones de células
que componen nuestro cuerpo.

Salud Nutricional y Celular –
La base científica en la Prevención
del Sistema de Salud
En segundo lugar, necesitamos identificar la deficiencia de micronutrientes
como la causa más común del mal funcionamiento celular. Vitaminas, minerales y otros micronutrientes de origen
vegetal, son compuestos bioactivos que
proporcionan la bioenergía esencial a
cada célula de nuestro cuerpo y funcionan como catalizadores de miles de reacciones metabólicas. Una ingesta
óptima de estos micronutrientes es
esencial para prevenir disfunciones celulares y de este modo, detener el desarrollo de las enfermedades. Esto es el
fundamento de la Medicina Celular.
En tercer lugar , necesitamos identificar donde podemos encontrar estos micronutrientes esenciales en la
naturaleza. La gran mayoría de ellos se
encuentran en las frutas, las verduras y
en nuestras plantas que crecen en nuestros campos y jardines.
Este simple razonamiento lógico, allana
el camino hacia el control natural de
muchas enfermedades actuales.

¿Por qué los alimentos de hoy
son tan pobres en nutrientes?
A. Industrialización de los métodos de producción
• La agricultura industrial está orientada a la producción en masa con la incorporación de pesticidas, herbicidas y otros productos químicos en la
producción de nuestros alimentos.
• El consumo de productos convencionales está asociado a un 30% de mayor riesgo de contaminación de pesticidas, que los productos orgánicos.
• La producción convencional de carne y lácteos
contienen antibióticos y hormonas.

B. Largos períodos de almacenamiento y transporte
• Las frutas y verduras pasan largos períodos para
ser transportados.
• Para evitar la maduración mientras se transportan,
las frutas y los vegetales, son primeramente pulverizadas con sulfitos y dióxido de azufre, y más
tarde con etileno para acelerar la maduración.
• Los productos alimenticios pasan mucho tiempo en estantes y en los frigoríficos de los supermercados.
• Las frutas y verduras pierden en los sucesivos 5 a 6
días después de ser cortadas y almacenadas, entre
el 10 y el 25% de la vitamina C y carotenoides.

C. Larga cocción y tiempo de horneado
• Durante la cocción, entre un 15 y 55% de la vitamina C
contenida en los alimentos, puede ser destruída.
• Los guisantes y zanahorias enlatados, pierden entre
el 85 al 95% de su fuente natural de vitamina C.
Fuente: Agricultura regenerativa para Nutrición & Sostenibilidad Parte I.

Los hechos son conocidos por todos: el valor vitamínico que aportan las frutas y verduras, no son
suficientes para suplementar la demanda de los
seres humanos. ¿No deberíamos preocuparnos?

¡Alternativas científicas están al alcance de tu mano!
DR. RATH HEALTH FOUNDATION
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Vitamina B2 (riboflavina)
Principales fuentes:
Productos derivados de la leche de cabra, semillas
de calabaza, granos enteros, queso, huevos, pescados de mar, acelgas, coles de Bruselas, tomates, col
verde, guisantes, champiñones, brócoli.
Propiedades:
Importantes para el crecimiento corporal, recuperación de las grasas, proteínas y carbohidratos, buena
para la piel, ojos y uñas, proveedores de energía, y
transporte de oxígeno.

El Instituto de Investigación Dr. Rath en California: su personal está
compuesto por científicos de clase mundial desde los campos de la
medicina, la bioquímica, biología celular, toxicología y nutrición.

Hoy en día muchas condiciones crónicas de
salud, han sido identificadas como consecuencia directa o asociada a una deficiencia en la ingesta de micronutrientes. Están
incluídas las enfermedades más comunes
tales como: la arteriosclerosis, la causa subyacente de ataques cardíacos y accidentes
cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca,
arritmias, problemas circulatorios, diabetes, osteoporosis y muchas otras. En el
curso del pasado siglo, media docena de
premios Nobel han sido galardonados por
el papel de las vitaminas y otros micronutrientes en reforzar el sistema inmunológico en la lucha contra una multitud de
enfermedades infecciosas.
Estos poderosos beneficios para la salud de
los micronutrientes, son explicables por el

La Declaración de Barletta
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Su carencia implica:
Inflamaciones de la piel, uñas quebradizas, anemia,
opacidad corneal, laceración bucal, dolores de cabeza, fatiga, eczema e inmunodeficiencia.

hecho de que son componentes bioactivos
de plantas. Por otra parte, las plantas fueron la principal fuente de nutrición para
nuestros antepasados durante miles de
años. Por lo tanto hoy en día, el metabolismo de nuestro cuerpo se ha vuelto dependiente, de una equilibrada y óptima
ingesta de frutas y verduras.
Por lo tanto, el conocimiento sobre el contenido de micronutrientes en las plantas,
tiene que convertirse en un elemento clave
en cualquier programa de educación, para
un sistema de atención médica preventiva.
El conocimiento sobre el contenido de vitamina C en los cítricos, los polifenoles en
el té verde o los micronutrientes que poseen las batatas dulces o patatas dulces, las
crucíferas, uvas y muchas otras plantas y su

Dieta sana – Factor clave

Salud Nutricional y Celular –
La base científica en la Prevención
del Sistema de Salud
papel en la optimización del metabolismo
celular, crean los vínculos decisivos entre la
nutrición y la medicina celular.
Un sistema de salud eficaz, preventivo tiene
que derribar cualquier barrera artificial que
se interponga entre la nutrición y la salud,
así como entre la medicina y la agricultura.
La medicina más efectiva para el sistema de
salud del futuro se cultivarán en nuestros
jardines, en tierras de cultivo dentro de
nuestras comunidades y en los campos de
nuestras granjas.
Los frutos y vegetales que se cosechen y consuman, deben crecer orgánicamente libres
de pesticidas y transgénicos.
Mientras que la medicina nutricional y Celular forman las bases científicas de la prevención eficaz de las enfermedades, estas se
complementan con otras medidas de salud
preventivas establecidas. Estos incluyen
otros métodos naturales de salud, la promoción de un estilo de vida saludable, reducción del estrés en el trabajo, el compromiso
para garantizar aire y agua pura y otras medidas de promoción y prevención de las enfermedades.

• Una dieta sana, nos ayuda a proteger de la malnutrición
en todas sus formas, así como de las enfermedades no
transmisibles -(ENT)- incluyendo la obesidad, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y el cáncer.
• Una dieta insalubre y la falta de actividad física lideran
en los riesgos globales para la salud.
• Las prácticas dietéticas saludables comienzan temprano
en la vida – la lactancia puede tener beneficios a largo
plazo, como la de reducir el riesgo de sobrepeso y la
obesidad en la infancia y adolescencia.
• El consumo de energía (calorías) debe ser equilibrado con los
gastos energéticos. Las evidencias indican que el consumo de
grasa no debe exceder el 30% del total de las calorías diarias a
consumir, para prevenir un aumento de peso no saludable, con
un cambio en el consumo de grasas: de las grasas saturadas a
las grasas insaturadas, y eliminar las grasas trans industriales.
• Limitar la libre ingesta de azúcares al menos un 10% del
total de las calorías diarias , es parte de una dieta saludable. Se sugiere una reducción adicional de al menos
un 5% del total de las calorías a consumir, para beneficios adicionales de nuestra salud.
• Mantener una ingesta de sal a menos de 5g por día, ayuda a
prevenir la hipertensión arterial y reduce el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares en la población adulta.

Organización Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/

Las acciones de la OMS contradicen estas proclamaciones: La OMS es la fuerza impulsora detrás
del "Codex Alimentarius" y abre ampliamente las
puertas a las partes corporaciones inversoras que
ofrecen alimentos en el mercado con oculto contenido de azúcares, grasas y calorias.
http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/Events/codex-whatisit.html

¡Necesitamos una nueva organización internacional
que promueva la salud a nivel mundial!
DR. RATH HEALTH FOUNDATION
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La Educación y la
participación de
toda la población,
son componentes
esenciales para la
Salud Preventiva
os bloques fundamentales de la
construcción de un nuevo sistema sanitario orientado a la
prevención son la educación y
participación de la población. La division artificial entre nuestra alimentación y nuestra salud es una razón
importante para fomentar el analfabetismo sobre la salud en el mundo de

L
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hoy. Este analfabetismo en salud no es
ninguna coincidencia, sino una condición previa para mantener el status
quo:“negocio de inversión con las
enfermedades”.
La indiferencia sobre el papel esencial
de los micronutrientes en la salud humana, fue también la razón principal
del por qué todas las declaraciones de
la Organización Mundial de la Salud y
otras organizaciones de las Naciones
Unidas, proclamando la necesidad global de atención de salud primaria y preventiva han fracasado. Sin un concepto
científico viable, estas proclamaciones
permanecen vacías y han fracasado.
Ahora, todas las personas en el mundo,
están aprendiendo rápidamente acerca
de los hechos científicos y la lógica convincente de la nutrición y la Medicina
Celular. Por lo tanto, serán capaces en
gran parte de liberarse de la carga de

La Educación y la participación de toda la
población, son componentes esenciales
para la Saud Preventiva

Vitamina C (ácido ascórbico)
Principales fuentes:
Los escaramujos, el perejil, espino cerval de mar
(bayas marítimas) , rábanos, acelgas, puerros, Col
China, piña, cítricos, uvas, toronjas, grosellas, pimientos, fresas, col, espinacas, espárragos, peras,
manzanas, alcachofas, moras, verduras, rábano,
ruibarbo (casi todas las frutas y verduras contienen vitamina C)
Propiedades:
Antiinflamatorio, evita las hemorragias, fomenta
las defensas del cuerpo, protege las células contra la destrucción química, activa las enzimas,
construyen las estructuras del tejido conjutivo,
del esmalte de los huesos y de los dientes,contribuyen a la rápida cicatrización de las heridas, estabiliza la mente, y desempeñan un papel
esencial en el metabolismo de las células
Su carencia implica:
Sangrado de las encías, fatiga, dolor de las articulaciones,dolor de cabeza, pobre cicatrización
de heridas, pérdida del apeito, escorbuto, debilidad en el rendimiento diario(decaimiento físico).

las enfermedades comunes actuales y
participar activamente en la construcción de un sistema de salud orientados
a la prevención.
Las características distintivas de este Movimiento Global de liberación de Salud son :

Permacultura
¿Te gustaría?
• ¿ La diversidad en el suministro de tus alimentos?
• ¿ El acceso ilimitado a alimentos de excelente calidad?
• ¿ Los alimentos nutritivos,exonerando los químicos costosos, fertilizantes y semillas patentadas?
Entonces, la Permacultura es una opción – Se
trata de diseñar el ambiente más saludable y
regenerativo, imitando ecosistemas que observamos en la naturaleza.
La Permacultura nos permite diseñar el medio
ambiente, en la forma más sana y más regenerativa, integrando todos los componentes de
nuestro ecosistema y respetando los patrones
y ritmos de la naturaleza.
¿No te gustaría todo esto, invirtiendo el
menor esfuerzo?
http://www.movement-of-life-cyprus.org

¡Entra en acción!

DR. RATH HEALTH FOUNDATION
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La Salud Natural Preventiva
debe ser un
derecho humano

"Buscamos un mundo en el que cada ser
humano esté seguro de que sus necesidades
esenciales sean: nutrición, vivienda y salud
(incluyendo el agua, saneamiento e higiene),
un mundo en el que el papel del estado sea
apoyar y proteger, y no descuidar los derechos y la dignidad de cada persona”
Jim Grant, Enero 1991

1. Toma de conciencia: Tenemos que
crear conciencia entre las gentes de
todo el mundo, acerca de los impasses
del sistema de salud actual y la necesidad urgente de desarrollar alternativas.
La búsqueda de la “salud“ en la vida de
una persona ya no se limitará a esos
momentos cuando están enfermos y necesitados de un médico u hospital. Lo
más importante es que debemos realizarnos y darnos cuenta, de que la salud
no se nos da de forma voluntaria, necesitamos entrar en acción y hacer de la
salud un derecho humano.

La Declaración de Barletta
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2. Educación: La segunda carácterística
distintiva de este movimiento de liberación de la Salud, es la educación. No podemos continuar delegando nuestra
salud a otra institución o profesión. Tenemos que asumir la responsabilidad de
nuestra propia salud de manera integral y educarnos acerca de las causas de
las enfermedades más comunes y cómo
prevenirlas de forma segura y eficaz.
Esta educación es un proceso contínuo
a lo largo de nuestra vida.
3. Autonomía: Una sólida educación
para la salud, crea autonomía.Con la
educación contínua y el creciente conocimiento en nutrición natural y celular,
y otras formas de la medicina preventiva, seremos capaces de tomar mejores
decisiones para nuestra propia salud y
para la salud de los demás. Pasando las
informaciones de salud, salvamos vidas
y nos convertimos gradualmente en
“Educadores en Salud“.

La Educación y la participación de toda la
población, son componentes esenciales
para la Saud Preventiva

4. Participación: Finalmente, gracias al
poder del conocimiento, el deseo de
participación crece dentro de nosotros
mismos – y la urgencia de tomar un
papel activo en la superación de los impasses del servicio de salud actual. Sólo
si tomamos la responsabilidad dentro
de nuestra comunidad y más allá de
ella, seremos capaces de crear un nuevo
sistema de atención médica preventiva
a nivel nacional y lograr la meta de
“salud para todos“ a escala mundial. La
participación del pueblo en la construcción de un nuevo sistema de salud preventiva es el derecho y el deber de cada
ciudadano responsable.

Nutrición – Factor clave
• 805 millones de personas sufren de hambre
crónica.
• 161 millones de niños menores de cinco
años tienen retardo en el crecimiento.

La Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
http://www.fao.org/nutrition/en/

Desde que se fundó la FAO en 1945,
el hambre ha aumentado.
¿Para qué sirven esas organizaciones?

DR. RATH HEALTH FOUNDATION
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La Salud Natural Preventiva
debe ser un
derecho humano
Grupo de personas aprendiendo conceptos de
salud celular durante un curso en Milán, Italia.

Las estrategias claves
de una campaña de
educación sanitaria y
prevención a nivel
mundial
ntre todas estas características para
una transformación histórica, la educación sobre salud natural, nutricional y celular es la clave. Esta
educación se llevará a cabo en varios niveles :

E

Existe un nivel global de Educación para la
salud: El Internet y las redes sociales en
línea, permitirán que la educación para la
salud y la comunicación sobre los temas de
salud natural, lleguen a cada rincón del
planeta en dimensiones sin precedentes.
Los estudiantes de estos programas en
línea, podrán compartir sus experiencias a
través de cinco continentes y se convertirán en educadores de salud natural pre-

La Declaración de Barletta
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ventiva en sus propias comunidades – independientemente del hecho de que su comunidad sea en una gran ciudad o un en
pueblo en la selva tropical.
Para implementar esta iniciativa de educación para la salud, la creación de los Centros de Salud comunitarios, son un
elemento clave. Personas jóvenes y adultas, que reconocen la necesidad de un
cambio inmediato en la salud global, se
unirán para fundar estos centros en sus comunidades. En algunos países estos centros
se asemejarán a una tienda. Alternativamente el centro podrá ser simplemente
una pequeña cabaña en medio de una escuela o jardín comunitario. Independientemente de esto, la función clave de estos
centros es ofrecer información, educación
y consulta sobre salud natural, nutrición y
salud celular y sobre las perspectivas impresionantes de la medicina preventiva.
Estos centros comunitarios de información
de salud, estarán conectados a través de
las redes sociales y asociaciones internacionales, las cuales permitirán el intercambio

Las estrategias claves de una campaña de
educación sanitaria y prevención a nivel mundial

Jardines o huertos escolares
de información, más allá de las barreras sociales, nacionales y étnicas – especialmente
entre los jóvenes.
La educación de la población sobre la salud
natural y preventiva debe tener lugar en
todos los niveles: Cursos de Medicina Nutricional y Celular serán ofrecidos en todos los
niveles de educación, desde preescolar
(educación infantil) hasta los programas de
educación para adultos. Todas las escuelas
impartirán clases sobre los fundamentos de
una óptima nutrición y salud celular, permitiendo a los habitantes más jóvenes de
nuestro planeta sacar ventajas de estos
avances en la salud. Cada escuela superior y
Universidad, abrirán facultades para educar
a futuros expertos en salud nutricional, Medicina Celular y prevención de salud en general. En este contexto se promoverán
nuevas profesiones y otorgarán títulos y diplomas como “docentes de atención primaria de salud”, “consultores de salud celular“
y otras disciplinas orientadas a la prevención.
Además, para acelerar esta nueva transformación histórica, nuevas universidades
y escuelas de medicina independientes
serán fundadas en todo el mundo, con el
enfoque a la salud nutricional y a la
Medicina Celular.

Los proyectos de jardinería para niños en un entorno escolar, proporcionan una oportunidad de aprendizaje extraordinaria: Un jardín en la escuela ayuda a los estudiantes a
obtener un entendimiento sobre los sistemas naturales a
través de la experiencia de primera mano. A través de las
técnicas de permacultura, las comunidades reconocen el
valor del reciclaje de residuos, creando su propia composta
orgánica y empleando a agentes biológicos en lugar de
pesticidas y fertilizantes dañinos. Los jardines escolares, fomentan el espíritu comunitario que reúne a los estudiantes,
personal de la escuela, familias, empresas y organizaciones.
Un ejemplo exitoso para los proyectos de jardines o huertos
escolares, es el programa EduPlant. En los 20 años que la
FTFA (Alimentos & árboles para África) ha estado ejecutando este eficaz programa, miles de escuelas han aprendido cómo crear entornos ricos en alimentos:
http://www.trees.co.za/eduplant-boosts-success.html

¡Es la hora de que empieces un jardín en tu escuela!
DR. RATH HEALTH FOUNDATION
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La Salud Natural Preventiva
debe ser un
derecho humano

Principios claves
de un sistema de
Cuidado de Salud
Preventiva
l elemento clave para la construcción de un futuro sistema
de salud orientado a la prevención, es la participación de
todas las personas del mundo en la planificación, ejecución y control de su
propia salud. Millones de personas, fortalecidas por la educación integral en
salud preventiva, se convertirán en los
arquitectos de este nuevo sistema. La
construcción a nivel global del nuevo
sistema de salud preventiva es un proceso gradual. Los pasos a seguir son :

E
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1. Una Comunidad Sana: Primero debemos crear una comunidad saludable.
Coordinado a través de los centros de
Información de Salud Comunitaria, ar-

Vitamina D (calciferol)
Fuentes principales:
El aceite de hígado de bacalao, leche de
cabra, huevo, mantequilla, pescados de mar,
arenque, setas, aguacate. ¡La vitamina D
puede ser producida por el cuerpo con la
ayuda de la luz del sol!
Propiedades:
Regula los niveles de calcio, fosfato y fósforo, fomenta la absorción del calcio y la formación ósea, fortalece el sistema
inmunológico, apoya el desarrollo de los
huesos, dientes y músculos, apoya la división
celular y todos los procesos metabólicos
Su carencia implica:
Distorsión y debilidad ósea, osteomalacia,
mayor susceptibilidad a las infecciones, debilidad muscular, insomnio, nerviosismo e irritabilidad

Principios claves de un sistema
de Cuidado de Salud Preventiva.

El derecho a la Salud: Factor clave
quitectos de la salud que se aseguran
de que los avances de la salud nutricional y celular llegue a todos los miembros de la comunidad y con ello, la
posibilidad de mejorar la salud y salvar
vidas . Estarán formados por una red
de ciudadanos comprometidos, los cuales ayudarán a implementar programas de atención primaria de salud,
para mejorar la salud en la comunidad.
La Atención Primaria de Salud, se define como la atención esencial de
salud, accesible a todos los miembros
de la comunidad a través de la participación de todos en general.
2. Una Nación Sana: El segundo paso
en el camino hacia un nuevo sistema
de cuidado de la salud global es una
nación sana. La suma de todas las actividades locales y regionales finalmente, contribuirá a un nuevo
enfoque a la atención sanitaria a nivel
nacional y ayudará a crear una nación

• La Constitución de la OMS, consagra el más alto
nivel posible de salud como un derecho fundamental de cada ser humano.
• El derecho a la salud incluye acceso oportuno,
aceptable y cuidado de salud asequible con la
calidad apropiada.
• Sin embargo, unos 150 millones de personas en
el mundo sufren anualmente de una catástrofe
financiera, y 100 millones son empujados a vivir,
por debajo del umbral de la pobreza como consecuencia de los gastos sanitarios.
• El derecho a la salud, significa que los Estados
deben generar las condiciones en las que todo el
mundo pueda estar tan saludable como sea posible. Esto no significa el derecho de estar sano.
• Los grupos vulnerables y marginados de la sociedad, tienden a padecer de innumerables problemas de salud.

Organización Mundial de la salud (OMS)
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/en/

El hecho de que la OMS ha fracasado en hacer
verídica su propia Constitución, requiere que
todas las personas del mundo actúen.

DR. RATH HEALTH FOUNDATION
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La Salud Natural Preventiva
debe ser un
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sana. Dirigir el sistema nacional de
salud hacia la prevención de enfermedades es un hito importante en la historia de cada nación.
La salud preventiva, debe ser fomentada en todos los niveles de toma de
decisiones políticas. Los sistemas de
seguros médicos, promoverán la salud
nutricional y celular, así como otros
enfoques preventivos de salud. Esto
reducirá los costos de salud para cada
persona, para el sector público y las
corporaciones, estimulando de tal
modo el crecimiento económico y
el empleo.
El dinero de los contribuyentes será
destinado a la investigación pública y
privada que se centra en la prevención
y erradicación de las enfermedades. Se
crearán nuevas universidades e institutos de investigación, con el fin de ace-
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lerar la transformación del sistema nacional de salud hacia una salud preventiva eficaz, asequible y sostenible.

“Como mismo las personas desarrollan
su capacidad de cuidar de sus familias y
ganan su confianza en su capacidad
personal para hacerlo, pueden fortalecer su capacidad para construir sus comunidades, ....y sus naciones y
realmente tomar control de su propio
futuro”.
Jim Grant
Director Ejecutivo UNICEF. 1980-1995

¿Qué pasó con las visiones e ideas
postuladas por Jim Grant décadas
pasadas como su legado a la UNICEF?

Centros de Medicina Celular

Principios claves de un sistema
de Cuidado de Salud Preventiva.

3. Un Planeta Sano: Nuestro objetivo
final es crear un planeta saludable
para nosotros y las generaciones futuras. La transformación del sistema de
salud hacia la prevención se incrementará cada vez más en distintas naciones
del mundo, y cambiará inevitablemente la salud global en la misma dirección. El concepto de medicina
celular, es la única justificación científica racional, que permitirá la formación de un sistema sanitario sostenible
a escala mundial.

Los Centros de Salud de Medicina Celular, son centros de información comunitarios, en los cuales las
personas pueden aprender todo sobre su cuerpo y
la manera de cómo permanecer saludables.
El personal voluntario entrenado adecuadamente,
dará información y consejos individuales. Si es necesario,cooperarán con los profesionales de la
salud (médicos, naturópatas, nutriólogos,etc..)
Objetivo principal:

• Educar y hacer que cada persona sea responsable
de su propia salud.
Actividades:
• Proporcionar a los ciudadanos una amplia gama de
información sobre estilo de vida saludable y medicina celular: mediante folletos educativos, libros,etc.
• Organización de sesiones informativas y cursos.
• Dar asesoría de salud individual: proporcionar consejos sobre la importancia de los micronutrientes

¡Ahora es cuando debes iniciar un Centro de Salud!
DR. RATH HEALTH FOUNDATION
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Sostenibilidad
y auto
refuerzo
l hecho de que los componentes claves para suministrar
salud al cuerpo humano se encuentren en las plantas- que
esencialmente pueden crecer por todas
partes – permite un sistema de atención sanitaria que estará basado en
este conocimiento, para proporcionar
la salud a las personas en todo el
mundo.

E

Pero la medicina nutricional y celular
no sólo mantendrán una salud global –
van más allá de eso: se refuerzan a sí
misma. El contínuo desarrollo del conocimiento sobre los beneficios para la
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salud que contienen las plantas y los
micronutrientes, contribuirá a reducir
gradualmente las enfermedades mientras que – al mismo tiempo, disminuirán los costos del cuidado de la salud.
La creciente aceptación de la medicina
nutricional y celular como base de un
nuevo sistema de atención de salud,
nos permitirá ofrecer una atención
médica efectiva alrededor del mundo
con menos costos. La suma en sinergia
de los beneficios para la salud, derivado de una selección óptima de plantas,los nuevos procedimientos
agrícolas, los nuevos resultados de la
investigación en el campo de la salud
celular vía internet y de las redes sociales, impulsarán la liberación de la humanidad de las enfermedades a un
ritmo acelerado.
Este principio de continuidad en “lograr más salud con menos costos“ es

Sostenibilidad y auto refuerzo

una característica única del sistema de
atención médica preventiva que estamos construyendo juntos.
Por otra parte, la difusión mundial de
esta atención sanitaria basada en la
nutrición, reduciría la dependencia
económica de los países en desarrollo
de las naciones industrializadas. La necesidad de los países en desarrollo en
importar caras drogas farmaceúticas –
que hoy estrangulan las ya débiles economías de estos países – se reducirá
significativamente.

Jardines o huertos comunitarios
La misión de los programas de jardines comunitarios, es fortalecer la comunidad y fomentar el autoabastecimiento, proporcionando el acceso a todos
los recursos de producción y conservación de alimentos y promoción de prácticas de jardinería sostenibles. La amplia variedad de diferentes verduras,
frutas y flores también pueden reflejar los diversos
orígenes culturales de los miembros.
Un ejemplo exitoso para los programas de jardines
comunitarios es el proyecto de asignación de la
comunidad del RCMA (Riverside Community Market
Association), que facilita un lugar donde la gente
puede aprender cómo cultivar alimentos en una
atmósfera sociable y solidaria. La actividad empresarial más reciente de la RCMA’s es el proyecto del jardín de mercado – una operación hortícola intensiva
en pequeña escala, que abastecerá a los clientes
institucionales y a los mercados de agricultores en
el sureste de Gales.
Source: http://www.riversidemarket.org.uk/community-garden.aspx

DR. RATH HEALTH FOUNDATION

25

La Salud Natural Preventiva
debe ser un
derecho humano

La necesidad de
una Alfabetización
Global de Salud
l objetivo principal a comienzos
del tercer milenio para unir a
toda la humanidad, es la necesidad de una Alfabetización
Global de Salud. En los próximos años la
información de cuáles plantas son ricas
en micronutrientes esenciales y cuáles
cultivar para combatir el hambre y la
enfermedad, llegará a cada comunidad,
y a cada pueblo del mundo. En esas naciones en vías de desarrollo, donde la
mayoría de las personas aún no saben
leer ni escribir, el desarrollo de nuestra
campaña global de educación para la
salud, se convertirá en una campaña de

E

alfabetización de salud. Traerá la salud,
pero también servirá como objetivo de
acercar la educación general a todos y
aumentar la tasa de alfabetización en
esos países.
Hambre, enfermedades y analfabetismo
han sido herramientas claves para crear
la base de la dependencia económica
de los países subdesarrollados del
mundo industrializado y ensanchar la
brecha entre naciones ricas y pobres.

www.wha-www.org
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La necesidad de una
Alfabetización Global de Salud

”Cultivar nuestros propios
alimentos se ha convertido en
algo más que un movimiento
ambiental: Es político, espiritual
y social en conjunto".
Madrone Timothy Fenton
Granja El Cuervo Blanco

Nuestra Alfabetización Mundial de
Salud, será la medida más importante
en la historia de la humanidad para
ayudar a superar la desigualdad
económica y finalmente ayudar a establecer la justicia social en nuestro
planeta.

Agricultura sostenible
El objetivo principal del sistema agrícola sostenible radica, en que los alimentos y las plantas son cultivadas
de una manera saludable para los consumidores, las
comunidades y el medio ambiente en su conjunto. Si
usted elige este camino, usted puede reducir los costos, proteger el medio ambiente, construir suelos saludables y mejorar la calidad de lo que vende.
Un ejemplo exitoso de agricultura sostenible es la
Granja el Cuervo Blanco. Con los años, la Granja el
Cuervo Blanco, se ha convertido en una comunidad de
personas que conjuntamente viven y trabajan en la
agricultura ,en unos 160 acres aplican sus diferentes
habilidades y conocimientos en los campos. Tienen un
jardín de mercado de 2 acres, que contiene numerosos
tipos de frutas y verduras para sus clientes.
La granja dispone de patos y pollos para los huevos, y
aves de corral criados libremente a base de pasto.
http://www.thefieldgathering.org/the-farm/

¡Los proyectos agrícolas inspirados en la Permacultura, apoyan la evidencia de que podemos superar el
camino unidireccional de los productos alimenticios
nocivos producidos por las empresas multinacionales!

DR. RATH HEALTH FOUNDATION
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El impresionante
paralelo histórico
con nuestra
misión
l impresionante paralelo
histórico con nuestra misión, es
la transformación de la edad
media a los tiempos modernos –
hace medio milenio. En aquel momento
una gran mayoría de las personas estaban viviendo una vida desprovista de la
capacidad de leer y escribir y condenadas a una mayor dependencia.

E

La traducción de libros del Latín a
lenguas habladas y su producción en
masa a través de la recién inventada imprenta, condujo a una explosión sin
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precedentes del conocimiento. Muchas
escuelas y universidades fueron fundadas, impulsando el conocimiento en
todos los ámbitos de la vida – eventualmente terminando el Oscurantismo Medieval y marcando el comienzo de los
Tiempos Modernos. El potencial intelectual y económico lanzado a través de
estas medidas, proporcionó riquezas sin
precedentes a las personas, comunidades y Estados en aquel momento.
Hoy la mayoría de las áreas de nuestro
planeta han sido liberadas del analfabetismo – pero esencialmente todo el
mundo todavía está esclavizado por el
analfabetismo en relación con nuestra
salud y nuestro cuerpo. La lógica de la
nutrición y la Medicina Celular- la cual
puede ser entendida por cualquier persona, en cualquier lugar del mundo –
libera a todas las personas de nuestro
planeta del analfabetismo en salud.

El impresionante paralelo histórico
con nuestra misión

Además, el paralelo a la invención de la
imprenta hace cinco siglos es hoy en
día, el advenimiento del Internet y el
desarrollo de las redes sociales. La
riqueza económica que se creará será
mediante una reducción significativa de
las enfermedades – y mediante la
creación de una eficaz, sustentable y
orientada prevención de salud a escala
mundial- será sin precedentes.

"Toda verdad atraviesa tres fases:
Primero, es ridiculizada.
Segundo, recibe violenta oposición.
Tercero, es aceptada como algo evidente".
Arthur Schopenhauer
Filósofo alemán (1788 – 1860)

Enormes sumas de dinero ahora estarán
disponibles para abordar cuestiones
candentes de la humanidad, incluyendo
el desempleo masivo, protección del
medio ambiente y el apoyo a los
avances económicos y sociales de los
países en desarrollo.
Pero este gran salto para la humanidad
no vendrá por sí mismo –
¡ Necesitamos organizarlo!

DR. RATH HEALTH FOUNDATION
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Los próximos
pasos
esde Barletta, Italia, hacemos
un llamado al mundo, a los
profesionales de la salud y a
los científicos, a los ejecutivos
corporativos en nuestra comunidad, a
los medios de comunicación en nuestro
país, las iglesias y congregaciones en
nuestro pueblo natal, los políticos inversionistas a nivel local, regional y a
nivel nacional – pero sobre todo, un
llamamiento a la juventud del mundo:

D

“¡Únete a nosotros para salvar millones de vidas! ¡Participa con nosotros
para construir el futuro- un mundo
donde las enfermedades de hoy en
día, serán desconocidas!"
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Nos comprometemos que haremos
todos los esfuerzos para difundir los
beneficios vitales de salud la nutricional y la Medicina Celular, y a la construcción de un nuevo sistema
orientado a la prevención de la salud
para nuestro planeta. No descansaremos hasta que este nuevo sistema de
atención de salud, llegue a los últimos
rincones del mundo. Desde la selva
Amazónica hasta las montañas del Himalaya, desde las favelas de América
Latina a los pequeños pueblos en
África , nuestro mensaje para el
mundo está claro:

“¡La Salud está al alcance de todos !
¡Únete YA a nosotros!”

¡Aprende más!
Para mas información , consultar los
siguientes links:
• Deficiencia de Vitaminas & Minerales. –
Reporte de progreso global.
http://www.unicef.org/media/files/vmd.pdf
• Proyecto de la Granja el Cuervo Blanco – una
serie de videos en la web y fotos que narran
las historias de los agricultores jóvenes, rurales y urbanos que están trabajando la tierra.
http://www.whitecrowfarmproject.com
• Movimiento de la vida: Salud, Paz y Justicia Social para todos – Campaña global:
http://www.movement-of-life.org/
• Manual de curso de diseño de Permacultura.
https://treeyopermacultureedu.wordpress.com/
• Configurar y poner en marcha un jardín en
la escuela: Manual para profesores, padres
y comunidades.
http://www.fao.org/docrep/009/a0218e/a0218e00.HTM
• Alfabetizaciónundial de Salud – Curso de
educador mundial de salud :
http://www.wha-www.org/en/educate/index.html
• BodyXQ – primer programa del mundo de
educación interactiva, que permite viajar
dentro de los órganos del cuerpo y explorar sus funciones :
http://eu.bodyxq.org/START

“La intervención que realmente me impresionó fue la del Dr. Rath.
Al escuchar sus palabras, me sentí vivir en un mundo más ético y
más saludable. Según mi opinión, su visión representa la visión
colectiva: creación de Centros de Medicina Celular, el concepto
de prevención que debe enseñarse desde la infancia y la creación
de cursos de formación, que son independientes de las compañías farmacéuticas. Ha sido la primera vez en mi vida que escuchaba un hombre único, que se centró en ideas como la paz y la
justicia social. Gracias Dr. Rath. Me uno a usted”. Gerardo Zagaria
“La Conferencia en Barletta cambió completamente mi mente
sobre las cosas. Los descubrimientos científicos del Dr. Rath son
tan únicos como su discurso. En mi opinión, la apertura de los
Centros de Medicina Celular representa la solución con el fin de
difundir la información sobre este tipo de medicina. La idea de
crear huertos en las escuelas es muy grande y única. Creo que
este proyecto se convertirá en algo real: ¡Estamos con usted,
Dr.Rath!”
Vincenzo Quaratiello
“La Conferencia ha sido muy educativa e instructiva para todos
nosotros, pero el discurso del Dr. Rath me dejó completamente
sin palabras. La idea de cambiar este sistema de salud representa
el objetivo colectivo, ya que el actual está basado en la enfermedad. La propuesta de crear Centros de Medicina Celular realmente me llamó la atención: en mi opinión, un centro por ciudad
o pueblo sería el comienzo de nuestros logros de Salud. Les ruego
a todos que sigan este camino, a fin de que nuestros hijos puedan disfrutar de buena salud en el futuro sin ninguna enfermedad. ¡Gracias a todos, gracias Dr. Rath!”
Sebastiano Posilipo
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La Salud Natural Preventiva
debe ser un
derecho humano
“Mientras escuchaba el discurso del Dr. Rath, pensé inmediatamente en mis hijos y en mis nietos. Sí, ellos
tienen el derecho a un futuro mejor, centrado en la verdad y no en el engaño. Por lo tanto, el llamado del
Dr. Rath nos involucra a todos: somos responsables del futuro de nuestros hijos y todo el mundo debe
tomar esta responsabilidad. Vamos a unirnos para juntos crear un nuevo sistema de atención sanitaria y
un mundo justo e igualitario".
Posilipio Damiana
“Todo lo que se ha dicho durante el largo y emotivo discurso de Matthias Rath, representa un "proyecto"
de trabajo versátil que incluye cada aspecto de la convivencia civil y puede involucrar a cada persona a lo
largo de toda su vida. Este es el mensaje para un mundo mejor que el Dr. Rath dejó a la ciudad de Barletta. La alabanza total del público fue acentuada poniéndose de pie con una larga y entusiasta ovación”.
Marilena D'Alessandro

http://www4.dr-rath-foundation.org
http://www.youtube.com/user/RathFoundation
https://www.facebook.com/DrRath.Foundation
https://twitter.com/dr_rath_news
http://www4.dr-rath-foundation.org/rss/rss.xml

