European Referendum Initiative_2008_12_15 SP:Layout 1 18.12.2008 09:54 Seite 1

I N I C I AT I VA

EUROPEA

PARA

UN

REFERENDUM

Referéndum por las
Terapias Naturales
La protección de nuestra salud es uno de los principales derechos
fundamentales del hombre pero aún así, cada año, millones de europeos
siguen muriendo por problemas de salud que podrían evitarse como por
ejemplo los infartos cardíacos, las apoplejías y el cáncer.
Los descubrimientos científicos han demostrado que estas enfermedades
(y muchas otras) se pueden evitar mediante la utilización de terapias
naturales sin efectos secundarios. Hasta la fecha, se han publicado más
de 10.000 estudios en la prensa científica y en Internet que vienen a
demostrar la importancia vital de las vitaminas y de otras terapias
naturales.
Sin embargo, se están aprobando leyes a escala nacional y europea que
prohibirán el libre acceso a esta información vital sobre salud y a las
terapias naturales no patentables como las vitaminas.
Nadie debería tener el poder de quitarnos nuestro derecho a disfrutar
de una buena salud y de una larga vida. Nuestra obligación es asegurar
que podemos ejercer los derechos de los ciudadanos para de proteger
nuestra salud y salvaguardar nuestras vidas.
Hacemos un llamamiento a la Unión Europea para que actúe y
proteja el derecho fundamental de todos los ciudadanos a disfrutar de una buena salud.
Apelamos a la responsabilidad de los políticos de la Unión
Europea para que permitan que se celebre un "Referéndum
por las Terapias Naturales" con el fin de garantizar el derecho
de cada uno de los ciudadanos de Europa al acceso libre y sin
restricciones a las terapias basadas en las vitaminas y otros
remedios naturales.
Hacemos un llamamiento a los gobiernos de Europa para
que preserven su derecho a celebrar referéndums en sus
constituciones nacionales.
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Para más información, visite: www.eu-referendum.org
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Le rogamos que remita el listado de firmas a la siguiente dirección:
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Con mi firma apoyo esta iniciativa
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Estoy de acuerdo, que me mandes más informaciones

Sus datos serán usados exclusivamente para iniciativa
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