Catholic Medical Association
Modelo de una carta de objeción
(Desde: https://www.cathmed.org/vaccine-letter-in-objection/)
(Tenga en cuenta: necesitará personalizar esta carta con nombres, la compañia especifica,
etcétera…)
Querido [Nombre],
Le escribo (o le estamos escribiendo) para agradecerle el excelente trabajo que ha realizado
__________ (empresa) en la investigación y el desarrollo de vacunas. Yo, junto con millones de
estadounidenses, aprecio y apoyo sus esfuerzos continuos para desarrollar vacunas efectivas,
seguras y ampliamente disponibles contra enfermedades infecciosas graves y potencialmente
fatales.
Sin embargo, yo - junto con muchos estadounidenses - también debo objetar enérgicamente el uso
poco ético e innecesario de tejidos, células o líneas celulares derivadas de abortos voluntarios o
embriones humanos en el diseño, desarrollo o producción de vacunas.
Si bien muchos consentirán en recibir tales vacunas moralmente contaminadas por el bien común,
lo hacemos bajo coacción debido a su asociación con la explotación de vidas humanas inocentes,
sin importar cuán remota sea.
Como nación, todos debemos trabajar para restaurar el principio fundamental de que la dignidad
de toda vida humana debe defenderse desde sus inicios hasta la muerte natural. Este deber es
particularmente significativo para la industria farmacéutica, cuya misión es salvaguardar la vida y
la salud sin comprometer los estándares éticos fundamentales.
Les imploro que trabajen diligentemente hacia el objetivo de desarrollar vacunas seguras y
efectivas para el bienestar de todos sin explotación humana y así evitar colocar a nadie en la
posición de tener que elegir entre vacunarse contra una enfermedad grave o violar su conciencia.
Atentamente,

Direcciones y personas de contacto por las companies farmacéuticas
(Desde: https://www.cathmed.org/grand-rounds-covid-19-vaccine/)
Pfizer: https://www.pfizer.com/contact/email?inquiry=General+Company+Information
Angela Hwang, President
Pfizer Biopharmaceuticals
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
Moderna via email:
•
•
•

IR@modernatx.com
Colleen.Hussey@modernatx.com
Lavina.Talukdar@modernatx.com

Stephen Hoge, MD, President
Moderna Global Headquarters
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
AstraZeneca: https://www.astrazeneca-us.com/contact-us/product-information.html
Johnson and Johnson: https://www.cccconsumercarecenter.com/UCUConfiguration?id=a0758000004NIaL

