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Madrid 5 Marzo 1992.

Il.DlI Sra:

Laboratorios ROV! S.A, ha promovido 1. solicitud d.

ens.yo c11nico de erieecia del producto FR-91, que ha sido

aceptada a traaite con el numero 91/288 y en feche 21.1.1992.

( Expediente present.do el 11.11.1991 ).

Con este motivo nos dirigiDOS .. Ud para solicit.rIe una

reuniOn t.cnica con los responsables de ese expediente en 1.

Subdirecci6n General de Evaluaci6n de Medicamentos, al

objeto de poder acillrar las dudes que por parte de esa

SubdireceiOn parecen existir y que nos han side trasmitidas

por convers.ciones mantenidas entre es. subdirecci6n y 18

Administrador
Este escrito fue enviado a la Dirección Gral. de Farmacia el 5 de Marzo de 1992. Rovi e Interlab estaban apoyando a Chacón Farmacéutica para realizar un ensayo clínico con el FR-91 (Bio-Bac). En el escrito se explica que todos los trámites son correctos y que no se entienden las trabas que se están poniendo constantemente desde la Administración. Chacón Farmacéutica siempre ha declarado que se dificultaba permanentemente la tramitación con excusas y requisitos sin sentido. Esta carta de Rovi confirma el sinsentido de tantos impedimentos. Literlamente se lee: "no entendemos las dudas que se nos plantean".Los ensayos ya se habían denegado con anterioridad por estas exigencias incomprensibles. En esta ocasión la documentación "es exhaustiva" y el fabricante cuenta, además, con el respaldo de dos hospitales públicos y dos importantes laboratorios.Toda la buena fe y el rigor de las partes solicitantes fue de nuevo en vano. Un mes más tarde el ensayo se denegó, reconociendo, eso sí, que esta vez los trámites administrativos eran correctos. 
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Desea~s ~anifestarle Ie confianza en los protocolos

presentados, que se he visto rati!icada POr 105 comites de

aceptaciOn de ensayos clinlc05 de Hospitales de reconocido

prestiqio ( Hospital Racon y Caial. Hospital Severo OChoa l.

Consideraaos, en relaci6n • otros expedientes de

solicitud de ensayo clinico, que la docu.entaciOn aportada es

extJ.austiva,c.,
prodl.lcto,

•• solicita reqistro ~l

sino solo realizar un ensayo de eficacia clinica

con tadas las qarantias exiqibles.

~o entendemos las dudas que se nos plantean y es por

ello que .olicitacos una reunion tecnica, antes de que se

pudiera pradl.lcir una eventual deneqaciOn con los perjuicios

tecnicos y econO.icos que ello nos plantea.

En espera de reeibir su

particular, Ie saluda atentamente.
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Administrador
Un día después, el 6 de Marzo de 1992, posiblemente ante la preocupación que genera esta comunicación, D. Francisco Salmerón y Dña. Cristina Avendaño se intercambian faxes entre e el Centro Nacional de Farmacología, en Majadahonda,  y la Subdirección de Evaluación del Medicamento, en el Ministerio de Sanidad, que dirigía Fernando García Alonso.El contenido del fax que vd. pued ver AQUÍ, deja claro las intenciones de los funcionarios. El día 6 de febrero de 2004 D. Francisco Salmerón Reconoció en presencia de la Jueza la existencia y la autoría del fax ante las preguntas del abogado de Chacón Farmacéutica, el ex-ministro de Sanidad, D. Enrique Sánchez de León.Un mes después, como se ve AQUÍ y por tercera vez consecutiva, Sanidad no permitió que se realizara el ensayo clínico que Chacón nunca rehuyó y que luchó por su realización denodadamente durante décadas, algo que pretendía demostrar la eficacia del producto, trámite sin el cual se cierran las puertas de la legalización del producto.El Ministerio de Sanidad nunca habla de estos documentos.El Ministerio de Sanidad alega que el producto no superó los ensayos clínicos y por eso no es un medicamento legal.El Ministerio de Sanidad argumenta que Chacón nunca solicitó los ensayos.El Ministerio de Sanidad Miente. Chacón no pudo luchar más para respetar la legalidad vigente y cumplir con los trámtes.

http://www.consumidoresdebiobac.org/Dossier/Salmeron1.pdf
http://www.consumidoresdebiobac.org/Dossier/ActaAudienciaRovi.pdf
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