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I - 2 JUN. 2008
A LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DEONTOLÓ I CA DD-t;A
i : ( :";.'" _ f
INDUSTRIA FARMACEUTICA

r ...

Directo r de la UN iDArl n F SUPERVI SION
DEONTOLÓGICA de Farma indu sma ("U SO") y D.
en nom bre y rep resentación de A8BOTr LA BORATORI ES, S.A, ("ABBO 11 "J,

COMPARECEN Y DICEN

Qu e se comp lacen en com unica r a la (o m isión Deontol ógica que la USD y
AB BOlT h an ll ega do a un acuerdo en el Procedimient o CD 06/08
HOSPITALIDAD, en los t érm inos siguientes :

1. AB BOlT reconoce h abe r org anizado un evento en To ledo el pasado 11 de

abril de 200 8 que v ulnera ba lo dis puesto en materia de hospitalidad y
reuni ones en el Cód igo Españo l de BL!ena s Pr acticas para la Promoción
de los Medicamentos.
En con creto el ele ment o q ue res ult ab a contrario a lo dispuesto en el
precepto an t eriorm ente m enci on ad o era el estab leci m iento selecCionado
por el laboratorio para la ce lebracién del eve nto .
2. Ambas partes han estima do con veniente alcanzar el pr esente acuerdo
que entienden evita la necesidad de que el Jurad o de la Publ icidad , se
pronu nci en acerca de la denu ncia formu lada por la USO.
A estos efectos:
(i)

A8 BOlT eXig irá a tod os los emp leados que se encuen tren
re laciona dos con la cele braCi ón de congresos y reuniones
cientificas que inform en, prev iamente al Supervisor Interno de
la compañia , respecto de t odos los eve ntos que vayan a ser
o rganizad os por el labo ratorio o en los cuales éste renga
preVisto participa r.
A estos efecto s el laboratorio ad optará e im pl ementará cuantos
procedimientos Internos resul ten necesarios , remitiendo copia
de los mis m os a la Unida d, tan pronto se encuentren
disponibles, en tod o caso antes del 1 de ag osto de 2008.

(ii)

/

AB88lT se compromete durante un plazo de 4 meses - a partir
del 1 d e Junio d e 2 .00 8 - a co muni car a la USD , aún en el caso
de qu e d, cha com unicación no resul te obli ga toria (art. 9 . 1 del
Reglame nto), t odos aq uell OS evento s qu e sea n organ izados por
el laboratorio o en los cu ales éste ten ga prev isto participar.
Dicha comuni cación deberá dirigirse a la USO con una
antelaci ón de , al men os, diez d ias habiles a su co m ienzo.

(ii i)

Las partes so li citan la publicac ión de este acu eroo en la página
WEB d e Farm ain dustria

3. El incumpl im iento por ABBOn

del presente Acu erdo:

Faculta rá a la USO a soli citar ante la Co m isió n Oeontológica la
reapertura d el expediente y su tra slado autom ático al Jura do de
Autocontrol, y
Consti t ui rá a juicio de las partes un fact or agrav ante, de los dispuestos
en el arto 18 .':' del Có di go, para que sea considerado , en su caso, po r el
Jurado de Au~ocont rol al emi tir su resol ución .

En v irtud de cuan to antece de,

SOLICITAN

Se si rvan to m ar nota de este ac uerdo y archivar el Proced imiento CO 06/08
sin que res ulte asi por tanto preceptiv o su t ras lado al Jurado de
Autocon trol.

En Madrid a 28 de mayo de 2008

Unidad de Supervisión

Abbott Laboratories, S .A
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