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"La Mafia Médica" es el título del libro que le costó al médico 

Ghislaine Lanctot su expulsión del colegio de médicos y la 

retirada de su licencia para ejercer la medicina. Es 

probablemente de la denuncia, publicada, más completa, 

integral, explícita y clara del papel de manera que, a nivel 

mundial, la trama formada por el sistema de la salud y la 

industria farmacéutica. 

El libro expone, por una parte, la errónea concepción de la 

salud y la enfermedad, que tiene la sociedad occidental 

moderna, fomentada por esta mafia médica que monopolizó 

la salud pública mediante la creación de los negocios más 

lucrativos. 

Además de hablar acerca de la verdadera naturaleza de la 

enfermedad, explica cómo las grandes compañías 

farmacéuticas controlan no sólo la investigación, sino 

también a la docencia médica, y cómo establecer un 

sistema de salud basado en la enfermedad en lugar de la 

salud, que cronifica enfermedades y mantiene ciudadanos 

ignorantes y dependientes de él. El libro es pura artillería 

pesada contra todos los miedos y mentiras que destruyen 
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nuestra salud y nuestra capacidad de autorregulación 

natural, convirtiéndose manipuladora y completamente 

dependientes del sistema. La siguiente es una hermosa 

entrevista con el autor, a cargo de Laura Jimeno Muñoz 

para Discovery Salud: 

 

MEDIOS DE MEDICINA DE NEGOCIO 

 El autor de La Mafia Médica terminó sus estudios de 

Medicina en 1967, en momentos en que, como confiesa - 

estaba convencido de que la medicina era extraordinaria, y 

que antes de fin de siglo. XX habría necesitado para curar 

ninguna enfermedad. Sólo esta primera ilusión se había ido 

fuera a morir. 

 

¿Por qué esta decepción?  

 Porque empecé a ver muchas cosas que me hizo 

reflexionar. Por ejemplo, no todas las personas responden 

a los maravillosos tratamientos de la medicina oficial. 

Por otra parte, en ese momento me puse en contacto varias 

terapias suaves - es decir, no profesionales de terapia 

agresiva (en francés Médecine Douce) - que no tenían 

ningún problema en que me abro sus consultas y dejarme 

ver lo que estaban haciendo. Rápidamente llegó a la 

conclusión de que las medicinas no agresivas son más 

eficaces, más barato y, por otra parte, tienen menos efectos 

secundarios. 
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Y Supongamos que comenzaron a preguntarse por qué 

nadie en la Facultad había dicho estas terapias alternativas 

no agresivas  

Así fue. Inmediatamente mi mente fue más allá y comenzó 

a preguntarse cómo era posible que si llamaban 

charlatanes las personas a las que había visto curarse a sí 

mismo y porque fueron perseguidos como si fueran brujos 

o delincuentes. Por otra parte, como médico había 

participado en muchos congresos internacionales -en 

algunos como componente - y me di cuenta de que todas 

las presentaciones y las declaraciones que aparecen en 

tales eventos están controladas y requieren 

necesariamente ser primero aceptadas por el comité 

científico organizador Congreso. 

 ¿Y quién designa este comité científico? 

Para los que normalmente financia el evento: la industria 

farmacéutica. Sí, hoy son las multinacionales que deciden 

por lo que se enseña a los futuros médicos en las 

universidades y lo que se publica y expone a los congresos 

médicos! El control es absoluto. 

¿Y eso fue clarificador para usted...?  

¡Y mucho! Dame cuenta de control y la manipulación a la 

que son sometidos los médicos - y futuros médicos, o son 

estudiantes - me hizo entender claramente que la medicina 

es, ante todo, un negocio. La medicina está ahora 

controlada por -públicos o seguro privado, que es lo mismo, 
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porque mientras uno tiene un seguro pierde el control sobre 

el tipo de medicamento que usted acceso. Ya no se puede 

elegir. Y aún hay más, el seguro incluso a determinar el 

precio de cada tratamiento y terapias que practicar. Este 

mirar hacia atrás de las compañías de seguros o de la 

seguridad social... lo encontramos. 

La fuerza económica  

Derecha, es el dinero quien controla totalmente la medicina. 

Y la única cosa que realmente interesa que dirige este 

negocio es hacer dinero. ¿Y cómo hacer más? Por 

supuesto, hacer que la gente enferma.... porque las 

personas sanas no generan ingresos. La estrategia 

consiste en definitiva, tener enfermos crónicos tener que 

consumir el tipo de productos paliativos, es decir, sólo para 

tratar los síntomas, los medicamentos para aliviar el dolor, 

reducir la fiebre, disminuir la inflamación. Pero nunca 

fármacos que puedan resolver una enfermedad. Esto no es 

rentable, no importa. La medicina actual está diseñada para 

que la gente se queda enfermo el mayor tiempo posible y 

comprar drogas; si es posible, toda la vida. 

Una enfermedad del sistema 

Deduzo que esta es la razón por la que en su libro se refiere 

al sistema de salud como "sistema de enfermedad"  

hecho. El denominado sistema de salud es en realidad un 

sistema de enfermedad. Una práctica de la medicina y la 

enfermedad de la salud. Una medicina que sólo reconoce 

la existencia del cuerpo físico y no tiene en cuenta ni el 
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espíritu ni la mente o las emociones. Y que, además, sólo 

trata los síntomas y no la causa del problema. Es un sistema 

que mantiene al paciente en la ignorancia y la dependencia, 

y que se anima a consumir drogas de todo tipo. 

Se supone que el sistema de salud es para servir al pueblo  

está al servicio de aquel que se aprovecha: la industria 

farmacéutica. Un formulario oficial - puramente ilusoria - el 

sistema está al servicio del paciente, pero no oficialmente, 

en realidad, el sistema es órdenes de la industria es que se 

mueve los hilos y mantiene el sistema de enfermedad en su 

propio beneficio. En resumen, es una mafia médica real, un 

sistema que crea enfermedades y mata por dinero y poder. 

 

¿Y qué papel juega el médico esta mafia?  

El médico es - a menudo de forma inconsciente, es verdad 

- la transmisión por correa de la gran industria. Durante los 

5 a 10 años que pasan a la Facultad de Medicina el sistema 

se encarga de que inculcar un cierto conocimiento y cierras 

los ojos a otras posibilidades. Más tarde, en los hospitales 

y congresos médicos, se reforzó la idea de que el papel del 

médico es curar y salvar vidas, que la enfermedad y la 

muerte son fracasos que debe evitar a toda costa y que la 

enseñanza recibida es válida solamente. Además, les 

enseña que el médico no debe implicarse emocionalmente 

y que es un "dios" de la salud. De ello se desprende que no 

hay caza de brujas entre los propios profesionales de la 

medicina. La medicina oficial, científica, no puede permitir 
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que haya otras formas de curación que no sean serviles al 

sistema. 

El Sistema, de hecho, nos quiere hacer creer que la única 

medicina válida se llama la medicina científica, que ha 

aprendido y que renegado. . Precisamente la misma edición 

que mostrará su entrevista, publicó un artículo sobre el 

tema  

La medicina científica está muy limitado debido a que se 

basa en la física newtoniana materialista: este efecto está 

sujeta a una causa tan. Y así, un síntoma de dicha 

enfermedad tal y anteriormente requiere tal tratamiento. 

Este es un medicamento también que sólo reconoce lo que 

se ve, se toca o se mide y niega cualquier relación entre las 

emociones, el pensamiento, la conciencia y la salud de la 

física. Y cuando los importunamos con un problema de este 

tipo de pegamento enfermedad psicosomática etiqueta 

para el paciente y le envía a casa, la prescripción de que 

las pastillas para los nervios. 

Es decir, que cuando se trata de él, la medicina 

convencional sólo se dedica a la desaparición de los 

síntomas.  

Con excepción de lo que se refiere a la cirugía, antibióticos 

y algunas cosas más, como los métodos modernos de 

diagnóstico, sí. Da la impresión de cura, pero no hay cura. 

Simplemente elimina la manifestación del problema en el 

cuerpo físico, pero esto, tarde o temprano, resurge. 

 



7 
 

Pensa Que mejor funcionan las llamadas medicinas suaves 

o no agresivas  

son una mejor opción porque tratan al paciente de forma 

holística y ayudan a sanar... pero ni curar. ¡¡¡Mira, ya sea 

llamadas medicinas alternativas son una buena ayuda, pero 

sólo eso: los suplementos! Debido a que el médico de 

verdad es usted mismo. Cuando es consciente de su 

soberanía sobre la salud, no llega a requerir terapeutas. El 

paciente es el único que puede curarse a sí mismo. Nada 

puede hacerlo en su lugar. La auto-sanación es la única 

medicina que cura. El punto es que el sistema trabaja para 

que olvidemos nuestra condición de seres soberanos y se 

convierten en una seres sumisos y dependientes. Por lo 

tanto, en nuestras manos es romper esta atadura. 

 

Y, ¿En su opinión, ¿por qué es que los políticos, médicos, 

medios de comunicación y las autoridades económicas lo 

permiten? ¿Debido a que los gobiernos no acaban con este 

sistema de la enfermedad, por el contrario, es caro?  

de eso, tengo tres opciones. La primera es que ellos no 

pueden saber que todo esto está pasando... pero es difícil 

de aceptar porque la información está a su alcance para 

muchos años y los últimos veinte años han sido varias 

publicaciones que denunciaban el sistema de corrupción y 

la conspiración existente. La segunda hipótesis es que no 

pueden superarlo... pero también resulta tan difícil de creer 

porque los gobiernos tienen el poder. 
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Y la tercera, supongo, es que no quieren terminar con el 

sistema  

Porque el hecho es que elimina las otras dos hipótesis, esto 

parece la más plausible. Y si un gobierno se niega a acabar 

con un sistema que destruye y mata a sus ciudadanos es 

porque parte de ella, porque es parte de la mafia. 

 

MÉDICO MAFIA 

Quién, en su opinión, es parte de la "mafia médica"?  

En diferentes escalas y con distintas implicaciones, por 

supuesto, la industria farmacéutica, las autoridades 

políticas, los grandes laboratorios, hospitales, compañías 

de seguros, agencias Los medicamentos, las asociaciones 

médicas, médicos propios, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) - el Ministerio de Salud y ONU-seguramente 

el gobierno mundial en la sombra del dinero. 

Entendemos que para usted, la Organización Mundial de la 

Salud es "la mafia"  

Así es. Esta organización está completamente controlada 

por el dinero. La OMS es la organización que establece, en 

nombre de la salud, "política de enfermedad" en todos los 

países. Todo el mundo tiene que seguir ciegamente las 

directrices de la OMS. No hay escape. De hecho, desde 

1977, con la Declaración de Alma Ata, nada puede escapar 

a su control. 
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¿Qué es esta afirmación? 

Esta es una declaración que da a la OMS los medios para 

establecer los criterios y normas internacionales de práctica 

médica. Así, fue llevado a la soberanía los países en 

materia de salud para transferirla a un gobierno mundial no 

elegido, cuya "Ministerio de Salud" es la OMS. Desde 

entonces, "el derecho a la salud" significa "derecho a la 

medicación". Así fue que las vacunas y los medicamentos 

impuestas, toda la población del mundo. 

Una acción que no se cuestiona  

 "¿Quién se atreverá a dudar de las buenas intenciones de 

la Organización Mundial de la Salud" = Por supuesto, 

porque, seguramente vale la pena preguntarse quién 

controla, a su vez esta organización a través de la ONU? 

¡El poder económico! 

¿Considera que, incluso las organizaciones humanitarias 

escapan este control?  

Por supuesto que no. Las organizaciones humanitarias 

también dependen de la ONU, es decir, donaciones de 

dinero. Y por lo tanto, sus actividades están también 

controladas. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras 

creen que servir desinteresadamente a la gente, pero en 

realidad sirven al dinero. 

Una muy poderosa Mafia  

Todopoderoso, yo diría. Eliminado toda competencia. Hoy 

en día, "orientarse" los investigadores. Los disidentes son 
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encarcelados, atados y silenciados. 'Alternativa' título nos 

loco Médicos, quitarlas para salir, o nos encarcelan, 

también. Los productos alternativos rentables también 

cayeron en manos de multinacionales gracias a las 

regulaciones de la OMS y las patentes de la Organización 

Mundial del Comercio. Las autoridades y sus medios de 

comunicación están preocupados de alimentar a la 

población, el miedo a la enfermedad, la vejez y la muerte. 

De hecho, la obsesión por vivir más o simplemente para 

sobrevivir, incluso prosperar hecho el tráfico internacional 

de órganos, sangre y embriones humanos. Y en muchas 

clínicas de fertilidad en realidad "se fabrica" una multitud de 

embriones, para luego almacenar para su uso en 

cosmética, en tratamientos rejuvenecedores, etc. Esto es 

aparte de los alimentos que irradian, son los genes 

modificados, el agua está contaminada, el aire 

envenenado. Lo que es más, los niños reciben 

absurdamente hasta 35 vacunas antes de que vayan a la 

escuela. Y así, cada miembro de la familia que ya tiene su 

tableta: el padre, la Viagra; madre, el Prozac; hijo, Ritalin. 

¿Y todo esto por qué? Debido a que el resultado es 

conocido: los costes sanitarios suben y sube, pero la gente 

todavía se enferman y mueren de la misma manera. 

 

LAS AUTORIDADES LIE 

¿Qué explica el sistema de salud que prevalece es una 

realidad que cada vez más personas llegan a conocer, pero 

nos sorprendió a algunos de sus declaraciones acerca de 
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lo que define a '"las tres grandes mentiras de las 

autoridades políticas y de salud.?"  

Para reiterarlo: las autoridades mienten cuando dicen que 

las vacunas nos protegen, mienten cuando dicen que el 

SIDA es contagioso y mienten cuando dicen que el cáncer 

es un misterio. 

Bueno, vamos a hablar de eso todavía, a medida que 

avanza hacia el cargador no comparta algunos de sus 

puntos de vista. Si se ve bien, podemos empezar hablando 

de las vacunas. En nuestra opinión, su declaración de que 

ninguna vacuna es útil, no tiene. 

Una cosa que nos pusimos de acuerdo, es que algunos son 

ineficaces y otras inútiles; a veces incluso peligroso  

Porque yo guardo todos mis declaraciones. La única 

inmunidad auténtica es natural y esta se desarrolla a 90% 

de la población antes de los 15 años. Por otra parte, los de 

corto circuito vacunas artificiales por completo el desarrollo 

de las defensas del primer cuerpo. Y que las vacunas tienen 

riesgos, es muy evidente; aunque lo oculten. 

Por ejemplo, una vacuna puede inducir la enfermedad para 

la que está destinado. ¿Por qué no advertido? También 

oculta la persona vacunada puede transmitir la enfermedad, 

incluso si no está enfermo. Además, no se dice que la 

vacuna puede sensibilizar a una persona antes de la 

enfermedad. Aunque el más grave es que se esconde la 

futilidad, que se encuentra en ciertas vacunas. 
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¿A qué se refiere?  

En las enfermedades tales como vacunas contra la 

tuberculosis y el tétanos que no confieren ninguna 

inmunidad; la rubéola, que el 90% de las mujeres están 

protegidas de forma natural; la difteria, que durante la 

mayor cantidad de epidemias alcanzado sólo el 7% de los 

niños a pesar de que, hoy en día, toda la vacuna; influenza, 

virus de la hepatitis B que son resistentes a los anticuerpos 

rápidamente vacunas. 

¿Y hasta qué punto también puede ser peligroso?  

Las innumerables complicaciones que causan las vacunas,  

desde pequeño inconveniente a la muerte, están 

suficientemente documentados; Por ejemplo, la muerte 

súbita del lactante. Así que ya hay numerosas protestas de 

los expertos en la materia y hay numerosas demandas que 

se han presentado contra los fabricantes. Por otra parte, al 

examinar las consecuencias de los programas de 

vacunación masivas se extraen conclusiones 

esclarecedoras. 

 

Le agradecería que mencionó algunas  

Mira, primero vacunas son caras y constituyen un gasto 

para el Estado de mil millones de euros por año. Por lo 

tanto, la única ventaja obvia de vacunas y seguro... es lo 

que hace la industria. Además, la vacuna estimula el 

sistema inmune, pero la vacunación repetida sistema se ha 

agotado. Por lo tanto, la vacuna repetida puede, por 
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ejemplo, haciendo clic en el "silencio SIDA" y garantizar un 

"mercado de la enfermedad" floración perpetua. Más datos: 

la vacunación estimula la dependencia  

 médica y refuerza la creencia de que nuestro sistema 

inmune es ineficaz. Incluso el más horrible es que la 

vacunación facilita el genocidio selectivo, ya que permite a 

la gente a establecerse en una carrera, en un grupo, en una 

región... Sirve como prueba para probar nuevos productos 

en un gran escaparate de la población y un arma biológica 

muy potente en el servicio de la guerra orgánica, ya que 

permite interferir con patrimonio genético hereditario de 

quien quieres. 

 

Bueno, Por supuesto que hay muchas cosas que usted 

puede hacer un buen o mal uso pero depende de la 

voluntad y la intención de quienes los utilizan. Bueno, 

parece que hablas, la segunda gran mentira de las 

autoridades: usted afirma que el SIDA no es contagiosa. 

Perdóname, pero al igual que el resto de sus declaraciones 

parecía pensativo y razonable en este contexto, no hemos 

visto que argumentan que la declaración.  

Yo sostengo que la teoría de que la única causa del SIDA 

es el VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana es falsa. Esta 

es la gran mentira. La verdad es que tener VIH no significa 

necesariamente desarrollar SIDA. Debido a que el SIDA no 

es más que una etiqueta que no "poner" en un estado de 

salud que dan lugar a muchas enfermedades en las que el 

sistema inmunológico no funciona. Y niega que tener SIDA 
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equivale a una muerte segura. Pero, por supuesto, esta 

verdad no importa. Las autoridades nos obligan a forzar la 

idea de que el SIDA es una enfermedad causada por un 

solo virus a pesar de la muy Luc Montagnier, del Instituto 

Pasteur, co-descubridor oficial de enm1983 VIH, han sido 

reconocidos en 1990 que el VIH no lo hace es suficiente por 

sí mismo para causar el SIDA. Otra prueba es el hecho de 

que hay muchos casos de SIDA, el virus del VIH y no son 

muchos los casos de virus del VIH sin sida (seropositivos). 

Por otro lado, todavía no pudo demostrar que el virus VIH 

causante del sida, y la demostración es una regla científica 

básica para establecer una relación de causa-efecto entre 

dos factores. Lo que se sabe, por supuesto, es que el VIH 

es un retrovirus inofensivo que sólo se activa cuando se 

debilita el sistema inmunológico. 

 

Usted dice en su libro que el VIH fue creado artificialmente 

en un laboratorio  

Sí médicos eminentes de las investigaciones indican que el 

VIH fue creado mientras eran ensayos de vacunación 

contra la hepatitis B en los grupos homosexuales... Y 

parece que África ha sido contaminado de la misma manera 

durante las campañas de vacunación contra la viruela. Por 

supuesto, otros investigadores van aún más allá y afirman 

que el virus del sida fue cultivado como arma biológica y 

luego propagada deliberadamente por grupos de población 

de vacunación que querían exterminar. 
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También Observado que los ataques duros el uso de AZT 

para tratar el SIDA  

Ya en el Congreso sobre el SIDA celebrada en Copenhague 

en mayo de 1992 las supervivientes SIDA dijeron que la 

solución propuesta por la medicina entonces científica para 

combatir el VIH, el AZT, era absolutamente ineficaz. Hoy en 

día es sin lugar a dudas. Bueno, yo digo que puede 

sobrevivir a los SIDA ... pero no al AZT.Este medicamento 

es más mortal que el sida. El sentido común nos permite 

comprender que no se trata con medicamentos inmuno-

depresores que fortalece el sistema inmunológico. Mira, el 

SIDA se ha convertido en otro gran problema. Así que si 

promociona ampliamente combatirlo, porque da mucho 

dinero a la industria farmacéutica. Es tan simple como eso. 

 

Hablemos de "tercera gran mentira" de las autoridades: que 

el cáncer es un misterio  

El cáncer llamada, es decir, la masiva proliferación de 

células anormales, es tan común para todo el sufrir varias 

veces a lo largo de nuestras vidas. Pero cuando esto 

sucede, el sistema inmunitario actúa y destruye las células 

cancerosas. El problema surge cuando nuestro sistema 

inmunológico es débil y no puede eliminarlos. Así las 

células cancerosas que crecen extremos juntos y formando 

un tumor. 
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Y este es el momento en que entre en el engranaje "sistema 

de enfermedad"  

Así es. Porque cuando se descubre un tumor se ofrece de 

inmediato al paciente, con el pretexto de ayudarlo, a elegir 

entre estas tres posibilidades o "formas de tortura": amputar 

(cirugía), grabarlo (radiación) o envenenamiento que 

(quimioterapia). Ocultarlo, que no son eficaces, seguros y 

remedios alternativos baratos. Y después de cuatro 

décadas de "lucha intensiva" contra el cáncer, que es la 

situación en los países industrializados? La tasa de 

mortalidad por cáncer ha aumentado. Este simple hecho 

pone de manifiesto el fracaso de su prevención y su 

tratamiento. No perdieron miles de euros y tanto el número 

de pacientes, como los muertos, seguía creciendo. Hoy 

sabemos que disfruta de esto. Como sabemos que lo creó 

y quien sostiene. En el caso de la guerra, todos sabemos 

que esto beneficia principalmente a los fabricantes y 

comerciantes de armas. Bueno, porque en la medicina que 

los beneficios son los fabricantes y vendedores de "armas 

contra el cáncer", es decir, que está detrás de la 

quimioterapia, la radioterapia, la cirugía y toda la industria 

hospitalaria. 

 

La MAFIA, UNA NECESIDAD EN EVOLUCIÓN  

Sin embargo, sin embargo, sostiene que la mafia médica es 

una necesidad evolutiva de la humanidad. ¿Qué quieres 

decir con esa afirmación?  
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Usted ve, piensa en un pez cómodamente instalado en su 

acuario. Si bien cuenta con agua y comida, todo está bien, 

pero si usted comienza a perder la comida y el nivel de agua 

cae peligrosamente deciden los peces saltan fuera del 

acuario en busca de una manera de ahorrar. Bueno, 

entiendo que la mafia médica nos puede empujar a hacer 

este salto individual. Así que si hay muchas personas que 

prefieren morir a saltar. 

 

Pero para dar ese salto que se necesita un cierto nivel de 

conciencia  

Sí y creo que está levantando mucho y muy rápidamente .. 

La información que se oculta antes de ahora es pública: que 

la medicina mata a la gente, las drogas en veneno, etc. 

Además, el médico alemán Ryke Geerd Hamer ha 

demostrado que todas las enfermedades son 

psicosomáticas medicamentos y no agresivas ganan 

popularidad. La mafia médica se derrumba como un castillo 

de naipes cuando el 5% de la población pierda su confianza 

en ella. Sólo que el porcentaje de la población mundial está 

consciente y conectado con su propia divinidad. Luego, 

decida escapar de la esclavitud que ha sido presentado por 

la mafia y el sistema actual se reducirá. Tan simple como 

esto. 

¿Y en qué punto creemos que  

no sé cuantificarla, pero creo que probablemente en menos 

de cinco años, el mundo se dará cuenta de que cuando 
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usted va al médico va a un especialista de la enfermedad y 

no a un especialista de la salud . Dejemos de lado la 

llamada "medicina científica" y su seguridad, para ir a un 

terapeuta es un paso importante. Así que es perder el 

respeto y la obediencia ciega al médico. El gran paso es 

decir que no a la autoridad exterior y decir sí a nuestra 

autoridad interna.  

¿Y qué nos impide romper autoridad externa?  

Miedo. Tenemos miedo de no llamar al médico. Pero es el 

miedo por sí mismo, a quien podemos contaminada y 

matar. Nos morimos de miedo. Para olvidemos que la 

naturaleza humana es divina, es decir, diseñado para 

comportarse como dioses. 

¿Y desde cuándo los dioses tienen miedo? Cada vez que 

se comportan de forma diferente a partir de un hueso en 

Dios enfermo. Esa es la realidad. 

¿Y qué pueden los medios de comunicación para contribuir 

a la sensibilización sobre este tema? 

Informe sin tratar de convencer. Di lo que sabes y dejar que 

la gente haga lo que quiera con la información. ¿Por qué 

traer convencerlos impondrá otra verdad y de nuevo sería 

otra guerra. Sólo es necesario dar referencias. Baste decir 

cosas. Pronto, la gente va a escuchar si ellos resonar. Y si 

el miedo es mayor que su amor por sí, diciendo: "Eso es 

imposible." Si por el contrario se han abierto su corazón, 

escuchar y cuestionarán sus creencias. Es entonces, en 
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ese momento, cuando quieren saber más, se les puede dar 

más información. 

 

13/01/2010  

 

http://jodoas.wordpress.com/2010/01/19/a-mafia-medica-e-

o-titulo-do-livro-que-custou-a-doutora-ghislaine-lanctot-a-

sua-expulsao-do-colegio-de-medicos-e-a-retirada-da-sua-

licenca-para-exercer-medicina/ 

 

Laura Jimeno Muñoz 


