
Comentarios de Brian Shilhavy, Editor, Noticias de Impacto en la Salud y 
complementado por Mauricio Saraya Ley, Activista independiente.

El Dr. Peter Gøtzsche recientemente envió un correo electrónico al público 
explicando que es la primera persona en 25 años en ser expulsada de la 
Colaboración Cochrane. Él escribe:

No se ha dado una justificación razonada clara para mi expulsión aparte 
de acusarme de causar "desprestigio" para la organización. Esta es la 
primera vez en 25 años que un miembro ha sido excluido de la membresía 
de Cochrane.
Otros cuatro miembros de la junta han renunciado a la Colaboración 
Cochrane como resultado de esta acción.

Health Impact News ha cubierto el trabajo del Dr. Gøtzsche con frecuencia 
a lo largo de los años, ya que es un crítico abierto de Big Pharma, 
refiriéndose a ellos como "crimen organizado".

Es autor del libro, Medicamentos mortales y crimen 
organizado: cómo las grandes farmacéuticas han 
corrompido la atención médica.
Se considera que la Colaboración Cochrane es el 
"estándar de oro" en integridad científica, pero 
recientemente han recibido críticas por lo que parecen 
ser revisiones sesgadas influenciadas por la industria 
farmacéutica.

Recibieron un "regalo" de $ 1.15 millones de la 
Fundación Bill y Melinda Gates para financiar el "trabajo 
de proyecto" de 2016 a 2017.  
Vea: La Fundación Gates compra integridad Cochrane 
por $ 1.15 millones: la muerte de la integridad científica.

A principios del pasado año (2018), los investigadores 
del Nordic Cochrane Center publicaron una crítica en el 
British Medical Journal que afirmaba que la revisión de 
Cochrane de la vacuna contra el VPH "no cumple con los 
estándares para las revisiones Cochrane o las 
necesidades de los ciudadanos o proveedores de 
atención médica que consultan. Revisiones Cochrane 
para tomar 'decisiones informadas' ”. De esta manera, El 
escándalo de la vacuna contra el VPH afecta a la revisión 
parcial de Cochrane ya que los críticos hablan en el BMJ 
“British Medical Jornal” y la Fundación Gates se hace de 
la vista gorda al tiempo que sigue invirtiendo millones en 
posicionarse como una organización sin fines de lucro 
con el único fin de ayudar, cuando a nosotros nos parece 
que más bien es una organización con grandes fines de 
lucro cuyo  fín de ayudar radica en ayudar a las 
farmacéuticas y a sus propias empresas, siendo que a 
través de una mirada más profunda, dista mucho de 
ayudar a la población que de verdad lo necesita.
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¿El fin de la integridad científica? La Colaboración Cochrane Expulsa Crítica de Big Pharma.
-Otros 4 Miembros de la Junta Renuncian.


