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Documento que prueba constantes maniobras y presiones escandalosas por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo español con el
fin de evitar a toda costa la investigacicón científica de BioBac.
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NOTA: Chacón Farmacéutica tiene acta
notarial de este Fax. Véala vd. AQUÍ.
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Francisco Salmerón es el remitente de este Fax. Era el Jefe de la División de Productos Biológicos. Es evidente que no tenía mucho interés en que se
llevaran a cabo los ensayos. Este documento tien lugar un día después de que Lorenzo López Belmonte, Director Técnico de los Laboratorios Rovi
hiciera llegar una comunicación al Ministerio en donde pedía la tramitación del ensayo clínico en artritis denegada inexplicablemente a Chacón durante
años. Pocos días después del envío de este fax, los laboratorios Rovi se desentendieron del ensayo clínico.
La actual ministra, no contenta con esto, recientemente, tras la operación contra Bio-Bac, hace públicas las conclusiones de un informe realizado por la
Años más tarde y ya con la definitiva operación Brujo contra BioBac, La ministra Ana Pastor encarga el informe pericial con el que justificaría la
operación y denuncia contra el fabricante. Véalo AQUÍ.
El responsable máximo de tal estudio no sería otro que D. Francisco Salmerón. Este infrrme sería presentado a todos los medios de comunicación.
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Cristina Avendaño,
destinataria del fax, aclara
de puño y letra las oscuras
intenciones de su
compañero.
Cristina Avendaño sería
nombrada en 2006
Directora de la Agencia
Española del
Medicamento.
Chacón farmacéutica
prosiguió sus gestiones
hasta que estas
obstinadas maniobras de
la Agencia desembocaron
en la escandalosa
Operación Brujo que, entre
otras cosas, llevó incluso a
la carcel a miembros de
Chacón Farmacéutica.
Poco después Rovi se
retiró del proyecto.

