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BIENVENIDOS AL BOLETÍN DE MERCURIADOS

Estimados/as Socios/as:

Quisiera dedicar unas palabras para dar la 
bienvenida a este nuevo medio de 
comunicación que pretende ser el Boletín 
Informativo de MERCURIADOS, que, si 
bien ya lleva un tiempo gestándose, hoy 
ponemos en marcha.

Con él, pretendemos aglutinar noticias y divulgar temas que 
a todos pueden interesar.  Nos gustaría que, en la medida de 
lo razonablemente posible, sea un medio interactivo, es 
decir, que todos podáis participar en su elaboración, si lo 
deseáis.  Os animamos, pues, a participar enviando noticias 
que penséis puedan ser de interés para los demás, o bien que 
colaboréis con el Departamento de Investigación de 
MERCURIADOS, localizando/escribiendo artículos o, tal 
vez, publicando algún anuncio sobre temáticas mercuriales u 
otros tóxicos, que los demás socios podrán ver. 

En cualquier caso, esperamos que este Boletín sea de vuestro 
interés, que en su andadura vaya creciendo y mejorando, y 
que cumpla los objetivos para los que se ha creado.

Fraternales saludos y suerte para el equipo que, desde ya, 
trabaja en este Boletín.  MERCURIADOS sois/somos todos 
y, por tanto, la colaboración de todos es, y será siempre, útil 
y bienvenida. Como nos gusta decir, con la ayuda de muchos 
todo es más llevadero (y parece/es menos arduo).

¡SALUD!

Servando Pérez Domínguez
         Presidente de MERCURIADOS
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Google Health permitirá a los usuarios consultar su historial médico en Internet                Pág. 11

TELETIPO 

-NOTICIAS RECOPILADAS EN NUESTRA REDACCION-

MERCURIADOS es una asociación sin ánimo de lucro, aconfesional y apolítica; por lo tanto, no 
se adscribe a ningún pensamiento sociopolítico. Las noticias aparecidas en este Boletín están 
recogidas exclusivamente por considerar que pueden ser de interés para los asociados.

 Reclaman al Ministerio de Sanidad los daños causados por el mercurio en vacunas
y amalgamas dentales                                                                                                                                        Pág. 3

 La venganza de las bacterias: resistencia a antibióticos por el mercurio 
de amalgamas dentales                                                                                                                                      Pág. 4

La Audiencia de Valencia califica a la Odontología como medicina curativa                            Pág. 6

Lo que usted necesita saber sobre el mercurio en el pescado y los mariscos                              Pág. 7
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Jim Carrey y Jenny McCarthy lideraron la concentración “Green Our Vaccines” 
(Ecología en Nuestras Vacunas)                                                                                                                     Pág. 9

El descubrimiento del mapa salival muestra un contenido informativo similar 
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La saliva y el pelo pueden sustituir a la orina y la sangre para detectar metales                   Pág. 10

 Investigadores de la Universidad de Sevilla usan leguminosas y energía solar
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Las enfermedades crónicas representan un importante coste para las empresas
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