
 

ANTECEDENTES:  
 
Desde Autismo España venimos trabajando, desde hace ya varios años, y de manera más intensa en 
estos últimos meses, para evitar que malas prácticas, contrarias a la ley, se produzcan. Son muchas 
las actuaciones que hemos emprendido para impedir que se celebren conferencias, como la 
planeada para el próximo 27 de abril en A Coruña, por parte de Josep Pàmies.  

 

Acciones puestas en marcha por parte de Autismo España:  

  

- Tras el conocimiento de la celebración el 14 de octubre de 2018 por parte de Scsinfo 
Autism de la conferencia “El Autismo es recuperable”, desde Autismo España en 
colaboración con AETAPI emitimos, el pasado 23 de julio, un documento de 
posicionamiento manifestando nuestro absoluto rechazo a que se produjera e instando a las 
autoridades y administraciones competentes a que hicieran todo lo posible para evitarlo.  

- El día 17 de septiembre reemitimos en coordinación con la Federació Catalana d’Autisme y 
la Federació Autisme Catalunya dossier informativo y carta a los siguientes organismos: 
Observatorio contra el intrusismo en Psicología, Consellería de Salut Generalitat de 
Catalunya, Secretaría de Salut Pública Catalunya, Avaluació i Inspecció sanitariès 
Generalitat de Catalunya, Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios de la 
Generalitat de Catalunya, Avaliació i Inspecció a Lleida, Ayuntamiento de Lleida, 
Ayuntamiento de Balaguer, Colegio de Médicos de Lleida, Observatorio de la 
Organización Médica Colegial contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y 
Sectas Sanitarias y Departamento de Medicamentos de uso Humano de la AEMPS 

- Tras la confirmación por parte de la Directora General d’Ordenació Professional i 
Regulació Sanitaria de la Generalitat de Catalunya de la cancelación del evento, desde AE 
se publicó, el 5 de octubre, informe de posicionamiento celebrando tal decisión.  

- El 10 de octubre, ante el conocimiento del traslado de la Conferencia desde Catalunya a 
Aragón, se coordinó con Autismo Aragón el envío de dossier informativo y carta a los 
siguientes organismos del Gobierno de Aragón: Dirección General de Asistencia Sanitaria, 
Dirección General de Salud Pública y Dirección del Servicio Aragonés de Salud, para 
evitar que se produjera. Desde AE y en coordinación con AETAPI elaboramos informe de 
posicionamiento sobre el trabajo que veníamos haciendo para terminar con la relación de 
estos eventos pseudocientíficos.  

- El 11 de octubre se puso en conocimiento de AE la cancelación de la Conferencia EN 
Zaragoza y el traslado de esta al lugar original donde se iba a celebrar (Balaguer, Lleida).  
Ante esto, desde AE publicamos nota de prensa mostrando nuestra contraposición y 
poniendo de manifiesto que íbamos a seguir trabajando para evitar que se produjeran.  

- El 14 de octubre se celebró en Balaguer la conferencia y se retrasmitió vía Facebook. La 
Generalitat de Catalunya abrió expediente sancionador. Desde AE, el 17 de octubre, 
remitimos cartas tanto a la Generalitat de Catalunya agradeciéndole la apertura del 
expediente, como al Gobierno de Aragón por su actuación evitando que se celebrara la 
conferencia en su territorio.  



 

- El 19 de octubre, enviamos carta a la Directora de la AEMPS y a la DG de Salud Pública 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, exponiendo las necesidades del 
colectivo y solicitando reunión para tratar la problemática de este tipo de conferencias. 
Días después, el 22 de octubre, recibimos respuesta de la Directora de la AEMPS, 
informando de que iba a abrir investigación sobre las webs referidas en la carta que le 
remitimos y que iba a trasladar la documentación a los organismos competentes. Ese 
mismo día, conocimos a través de los medios de comunicación, que se había producido una 
denuncia ante la Fiscalía por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
por los hechos que estaban ocurriendo. 

- Finalmente, el 29 de octubre, AE y el CERMI denuncian conjuntamente ante el Defensor 
del Pueblo la promoción y distribución del MMS 

 

REACCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN:  
 
- El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social:  

o A través de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e innovación informó a 
AE, el pasado 23 de octubre, informó de la apertura de investigaciones contra las 
webs que remitimos que contenían información sobre la cuestión.  

o Denunció ante la fiscalía las actuaciones que se estaban produciendo.  

 

- Generalitat de Catalunya:  

o Suspendió la Conferencia que se iba a celebrar el 14 de octubre de 2018. Las 
organizaciones desoyeron la prohibición de la Generalitat, lo que ocasionó la 
apertura de expediente sancionador contra los organizadores. 

o La Generalitat de Catalunya le impuso una multa de 600.000 euros a Josep 
Pàmies, promotor de terapias alternativas y fundador de la asociación conocida 
como Dulce Revolución, también sancionada en los últimos meses con 120.001 
euros por la promoción de pseudoterapias  

- Gobierno de Aragón:  

o Suspendió la Conferencia que se iba a celebrar en Zaragoza tras la recepción por 
parte del Gobierno de las cartas enviadas por parte de AE en colaboración con 
Autismo Aragón.  

 

- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios:  

o Declaró el clorito de sodio como un medicamento ilegal y ordenó su retirada del 
mercado en 2010. Según la propia AEMPS: “este producto, cuando se consume 
siguiendo las instrucciones dadas por sus defensores, produce efectos adversos 
que pueden ser graves. El clorito de sodio, en solución acuosa y cuando se 



 

administra en las condiciones indicadas, se transforma en ácido cloroso que se 
degrada a dióxido de cloro. Todas estas sustancias tienen una acción oxidante 
fuerte, y su consumo directo en esas condiciones puede producir dolor abdominal, 
náuseas, vómitos, diarrea, intoxicaciones, fallo renal y metahemoglobinemia”. 

o Una vez recibida la carta de AE, el 22 de octubre, la Directora de la AEMPS, 
informó de que iba a abrir investigación sobre las webs referidas en la carta que le 
remitimos y que iba a trasladar la documentación a los organismos competentes. 

 

- El Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (Instituto de Salud Carlos III):  

o Emitió en 2016, a petición de la AETAPI, un Informe sobre el clorito de sodio, que 
de nuevo rechaza su uso para el tratamiento de personas con autismo. 

 

- Medios de comunicación:  

o Ha existido un rechazo generalizado por parte de las entidades de autismo de la 
celebración de las conferencias. Han publicado diversas noticias en sus webs:  

� http://autismocastillayleon.com/rechazo-conferencia-el-autismo-es-
recuperable/ 

� http://autismo.org.es/actualidad/articulo/aetapi-y-autismo-espana-
manifiestan-su-absoluto-rechazo-la-celebracion-de-la 

� https://www.autismoaragon.com/2018/10/05/cancelacion-de-los-
eventos-el-autismo-es-recuperable-y-despertando-del-autismo/ 

 

o Ese rechazo ha sido recogido en diversos medios de comunicación:  

� https://elpais.com/elpais/2018/07/27/ciencia/1532708549_021646.html?i
d_externo_rsoc=FB_CM 

� https://www.eldiario.es/sociedad/Denuncian-celebracion-congreso-
autismo-recuperable_0_797220434.html 

� https://www.lavanguardia.com/vida/20180727/451121371514/denuncia
n-celebracion-de-un-congreso-que-afirma-que-el-autismo-es-
recuperable.html 

� https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20180727/pseudociencias-
autismo-lleida-6964118 

� https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/denuncian-
celebracion-congreso-que-afirma-que-autismo-recuperable-
20180727_243843 

� https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20181009/pamies-no-podra-
autismo-cancela-charla-lleida/344216641_0.html 



 

� https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/el-estafador-que-promete-
curar-el-autismo-con-una-lejia-milagrosa-insiste-en-celebrar-su-
conferencia-en-balaguer-
lleida_201810135bc200730cf260116be7908b.html 

 

 

 


