A LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE ONTO LÓGI CA D E LA
INDUSTRIA FARMAC ÉUTICA
..
,
. , JIr€ ctor de la UNIDAD DE SUPERVISIÓN
OEONTOLÓGICA de Farmalnduscria ("USO") y
en nom bre y representación de UCB PHARMA, S,
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Que se co m placen e.1 comunicar a la Comisión Deontqlógica que la USD y
UCB PHA~ M A han llegado a un acuerdo en el Proce d i m i e n t o CD 24/07 ,
en los t érm inos sigu ientes:
1. UCB PH ARMA reconoce que la práctica promoclona l llevada a cabo el
pasadc¡, 29 de septiem bre de 2.007 consistente en la org aniza ció n de la
reun ión científica "EPILEPSIA AL Di A Co nstruyendo un futuro" dirigid o il
un grupo de prof'e si onales sanita rios. en el Hotel Westln Palace Valencia
(S' G.L) de Valencia vu lner a Jo dlspuesco en el Código Españo l de
Buenas Prác¡:icas para la Promoción de los Medicamentos (en ade lante el
Códi9o.), a l haberse ut ili zado un hotel de catego ría su perior a la
estableCida

2, En rel~ció n con este asunto, ambas partes han estimado conveniente
alcanzar un ac uerdo, que entiend en eVita la necesi dad de que el Jurado
de Autoconcro l se pronuncie acerca de la denuncia formu la da por la USO.
A estos electos, en aras de reparar el daño causado y evitar que
prácticas como la denunCiada puedan volve r a tener lugar en un futuro,
la USD y UCB PHARMA han acordado la adopc ión de las Siguientes
med idas correc:oras :
(i)

Rev isión y adecuación de los procedim ientos incernos de
aprobación de las act ividades y prácticas promoci ona les
lleva d s a cabo po r el laboratoriQ,
En este sentido UCB PHARMA se compromete a que los
cont roles y mecanismos internos Imp lementados en dichos
procedim ientos garanticen el cump lim iento de los térm inos y
cond iciones del Cód igo Español de Buenas Pr¡jcticas para la
Promo ción de los Medicamen tos ,
UCB PHARMA re m itirá a la USO a la m ayor brevedad pOS ible ,
en t odo caso antes del próxim o 1 de e n e r o de 2.008 , copia
de dichos proced im iento s,
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La pub licación
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En virtud de ,cuanto antecede,

so LI CITAN

Se sirvan tom ar nota de este acuerdo y archivar el Procedimiento CD 24/0/
sin que resulte así por tanto preceptivo su traslado al Jurado dI'
Autocontrol.

En Madrid a 22 de noviembre de 2007

Unidad de Supervisió n
D,ont~
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UCB PHARMA, S.A

