
 

 

 

 

16 de noviembre de 2021 

 

COMUSAV América, asociación civil sin fines de lucro, pone de 

manifiesto, a toda persona física y/o jurídica y para la población 

interesada en nuestro objetivo, que la conferencia anunciada por 

COMUSAV (Mundial) para el recién pasado sábado 13 de noviembre del 

corriente año, titulada: “¡NUEVAS RESPUESTAS AL CÁNCER!  TODOS LOS 

TUMORES SE CURAN, YA ES UN HECHO” se trata de una actividad no 

consentida ni aprobada que no guarda relación alguna con nuestra 

organización ni con nuestro programa de actividades, capacitaciones y 

formaciones. 

El presente manifiesto surge en la necesidad de diferenciar tanto los 

métodos como así también el objetivo que nos aúna, con los perseguidos 

por la organización COMUSAV Mundial con sede central en España. 

En referencia al título de la mencionada conferencia, que puede 

considerarse como una promesa de curación, es nuestra obligación 

manifestar que, tal aseveración, además de falaz e imprudente, 

constituye una falta ética pudiendo ser fuente de expectativas falsas y 

concluir en un perjuicio tanto de las personas afectadas por esta 

enfermedad, como así también sus familias como sujetos de derecho. 

Entendemos que sólo con responsabilidad, prudencia, rigor científico, 

honestidad y un claro espíritu humanitario, podremos lograr dimensionar 

adecuadamente los reales potenciales terapéuticos y preventivos del 

dióxido de cloro. 

Es por ello por lo que nos vemos en la necesidad de emitir este 

comunicado, cumpliendo con el derecho a la vida y la salud de las 

personas, leyes, códigos y tratados nacionales e internacionales. 
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COMUSAV ARGENTINA     COMUSAV BOLIVIA  COMUSAV BRASIL 
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