Este documento recoge la reunión entre los científicos que apoyaban a Chacón y los miembros del Ministerio de Sanidad que trataban de
explicar por qué volvían a rechazar de nuevo el ensayo clínico con FR-91, el nombre técnico de Bio-Bac. Años anteriores los mismos técnicos
denegaron con razones variadas la posbilidad de investigar el producto. Sin ensayo no es posible legalizar medicamentos. La agencia puede
así condenar cualquier producto a una ilegalidad permanente. Finalmente García Alonso prohibió el ensayo una vez más.

¡Están convocados los
protagonistas del sorprendente
fax, tanto el remitente como el
destinatario!. Vea AQUÍ el fax
lamentable que se
intercambiaban Salmerón y
Avendaño unos meses antes
preocupados por el respaldo de
Rovi a la investigación del FR-91.

De la otra parte asisten el grupo
de científicos pertenecientes a
prestigiosos hospitales públicos y
a laboratorios farmacéuticos que
formaban parte del equipo de
Chacón Farmacéutica.

García Alonso, con este argumento acientífico consigue una vez más eludir la investigación con el FR-91

Avelino Gutiérrez, microbiólogo de La Paz muestra su disconformidad con la curiosa argumentación de Fernando García Alonso que no
quiere estudiar el producto porque él personalmente no cree que funcione en artrosis. Años después Chacón conseguiría en el
extranjero que la empresa belga BioPharma aceptara la tramitación del ensayo. Escuche su comentario recientemente, cuando el
ex-ministro y abogado de Chacón, Enrique Sánchez de León, le explica los resultados de dicho ensayo en artrosis. HAGA CLICK AQUÍ
(Si no lo oye o lo escucha defectuosamente, necesita la última versión de WindowsMedia, haga click AQUÍ para descargarla)
El Ministerio de Sanidad, a la vista de estos resultados, que no pudo evitar en el extranjero ha mentido en los medios de comunicación
asegurando que éstos estaban falsificados. Chacón tuvo que recurrir al extranjero par completar muchos otros ensayos que el Ministerio
también esconde o desacredita permanentemente.

