
LLAMAMIENTO INTERNACIONAL DE WÜRZBURG

La Academia Europea de Medicina Ambiental (EUROPAEM) invitó a muchos
científicos de renombre nacional e internacional y a profesionales de la sanidad a una
conferencia médica celebrada en Würzburg, Alemania, el 23 abril 2010. Estos
profesionales pertenecían a los campos de la medicina ambiental, la toxicología, la
inmunología, la neurología y la genética, además participaron  médicos y dentistas.
También asistieron representantes de iniciativas de pacientes. El tema de esta
conferencia médica internacional fue "La Ciencia Se Encuentra con la Práctica". Dicha
conferencia trató específicamente de la neuro-endocrino-inmunología y de su
importancia en la medicina medioambiental.

Profundamente preocupados, los participantes señalaron la creciente prevalencia de
las enfermedades crónicas multisistémicas como la sensibilidad química múltiple
(SQM), síndrome de fatiga crónica (SFC), Fibromialgia, así como enfermedades
cardiovasculares, síndromes metabólicos, enfermedades neurodegenerativas,
enfermedades autoinmunes, y cáncer.

En la conferencia se demostró de un modo impresionante que estas enfermedades
crónicas se basan en mecanismos patológicos similares. Los mecanismos comunes
son procesos de inflamación crónica influenciados por factores medioambientales
desencadenantes como son los contaminantes químicos, agentes biológicos
infecciosos, y campos electromagnéticos (CEM).

Las enfermedades crónicas significan "pacientes de largo plazo" que requieren
sucesivamente de cada vez más gasto médico. Estas enfermedades a menudo
conducen a la exclusión social de las personas afectadas. Frente a los informes
terribles de que en Europa crecen las restricciones económicas, especialmente en la
salud pública, un mayor incremento de enfermedades crónicas acelerarán el colapso,
ya en marcha, de los servicios nacionales de salud y las compañías de seguros
médicos europeos. El remedio sólo es posible con un cambio de prioridades desde la
actual medicina orientada a tratar los síntomas a la medicina orientada a tratar las
causas que hace foco en la rentabilidad de la prevención primaria.

Los participantes de la conferencia hicieron un llamamiento urgente a los ministros de
salud y medio ambiente europeos, a la Comisión europea, a los europarlamentarias, a
los gobiernos nacionales, y a los directores de compañías de seguros privada y de la
seguridad social pública. Les pide encarecidamente que tomen muy en cuenta estos
resultados enfatizando y poniendo el peso de las inversiones económicas
principalmente en la prevención, precaución y mejor detección temprana y diagnóstico
de estas enfermedades crónicas y medioambientales.

Es necesario que en toda Europa se tenga pleno conocimiento de estos resultados de
las investigaciones de los médicos que ejercen la medicina medioambiental, y de su
integración en la investigación y la enseñanza universitaria. Los gobiernos europeos
están siendo  llamados a implementar por fin las decisiones que ya han sido
ratificadas en la Cuarta Conferencia Ministerial y de Ministros de Medio Ambiente y
Salud en Budapest en el 2004.

Este recurso fue aprobado por unanimidad por el Congreso.

Würzburg, 25 de abril 2010
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