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Estimado Soci@:

INFORMACIÓN PARA EL ASOCIAD@

Te informamos del comunicado que Jose Antonio Campoy nos ha remitido y creemos que es
importante que lo leas y te animamos a que te suscribas. Es totalmente gratuito.
Vamos a poner en marcha un servicio de información gratuito con el objetivo de difundir las acciones
y opiniones de las personas, asociaciones, entidades y empresas que difieren de las imposiciones
dogmáticas en el ámbito de la salud. Es hora de acabar con el silencio informativo al que se os está
sometiendo y es evidente que desde Discovery DSALUD no podemos cumplir esa función al tratarse
de una publicación mensual. De ahí la decisión de crear una newsletter con el nombre de
MEDICALNEWS.
Vamos a llegar directamente a cientos de medios de comunicación, a centenares de altos cargos y
representantes políticos (incluidos diputados y senadores), a multitud de empresas, a centenares de
profesionales de la salud y a varios miles de suscriptores. La base de datos lleva lista unas semanas y
aumenta rápidamente desde que hace unos días animamos a suscribirse a todo el que entra en
nuestra web que solo el pasado mes de junio contó con 317.224 visitantes únicos (datos de Google
Analytics).
Obviamente la fuerza que tenga MEDICALNEWS dependerá de la calidad de la información pero
también de la cantidad de personas a las que lleguemos y de que éstas, a su vez, reboten la
información a otras. No solo por correo sino a través de las redes sociales ya que hemos habilitado
asimismo esa opción (especialmente a través del whatsapp).
Necesito pues que os pongáis en contacto con vuestros asociados y clientes y les expliquéis la
importancia de la iniciativa y de que se suscriban -es gratis- a MEDICALNEWS. No queremos que nos
paséis vuestras bases de datos sino que les reenviéis el correo que en breve recibiréis con el mensaje
que os parezca oportuno.
Es hora de colaborar juntos y de tener un órgano que informe con rigor, credibilidad y ética para
contrarrestar las mentiras que se están difundiendo. Ayudadnos pues para poder ayudaros.
Termino comunicándoos que la primera noticia de MEDICALNEWS se lanzó ayer LUNES 10 DE JULIO
y en ella doy a conocer en detalle la denuncia que presenté hace ya unos días en diferentes estancias
del estado contra los dirigentes de la Organización Médica Colegial (OMC). Creo pues que vuestra
gente debe conocerla y para eso deberían estar suscritos. Es más, a continuación van a presentarse
otras denuncias.
En una o dos horas recibiréis el correo que desde MEDICALNEWS estamos enviando a nuestra base de
datos (más de 26.000 personas). Rebotádsela por favor a todos los que podáis.
Un abrazo, José Antonio Campoy
PD: se trata de una iniciativa altruista que nos va a costar mucho trabajo y esfuerzo pero hemos decidido afrontarla al ser una necesidad apremiante para el sector; y obviamente tendremos muy en cuenta
quién nos ayuda a ponerla en marcha y quién no. Agregaré que hace poco me di de alta en Linkedin
y en apenas un mes han aceptado entrar en mi red más de 1.400 personas, la mayoría presidentes,
consejeros delegados, directores generales, directores de ventas y marketing, directores de departamentos y otros altos cargos de más de 500 organismos públicos y privados así como presidentes de
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asociaciones, médicos ilustres y periodistas de renombre. Incluidos representantes de las principales
multinacionales sanitarias de todo el mundo -incluidas las farmacéuticas- a los que voy a invitar a suscribirse a
MedicalNews, algo que muchos aceptarán aunque solo sea para saber qué se dice de ellos o sus empresas.
Enlace para suscribirte:
http://discoverydsalud.acmtrk.com/envio/
ver/352259/5bdFsMfFw7oYsUuv1Nho69gVGm1Ad/5bdFsMfFw7oYsUuv1Nho69gVGm1Ad/
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