
¿Que es el servicio de 
información médica de CSL Behring 

a través de Meisys?

Se trata de un servicio de recepción, gestión y resolución de consultas y 
peticiones de información médica vía email relacionadas con los  

productos comercializados por CSL Behring

Puede hacer llegar su consulta de información médica a la siguiente dirección de email

cslbehring@meisys.es
https://www.cslbehring.es/contacto

Para contactar con el servicio de información médica o notificar cualquier evento adverso diríjase al siguiente enlace: https://www.cslbehring.es/contacto
Recuerde que debe notificar los eventos adversos relacionados con los productos de CSL Behring y remitirlos por email a la dirección de correo electrónico: 

fv.spain@cslbehring.com.         https://www.cslbehring.es/notificacion-de-una-reaccion-adversa.



PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONSULTAS
Y PETICIONES DE INFORMACIÓN MÉDICA

Profesional sanitarioSolicitud de información médicaCualquier empleado 
de CSL Behring 

Meisys facilitará 
directamente la 
respuesta en un 

plazo aproximado 
de 48-72h. 

Se derivará al responsable 
médico del Área Terapéutica de

En caso de que la consulta requiera de 
una búsqueda de bibliografía o según 

la naturaleza de la consulta

Si la consulta se 
puede resolver en 
base a resumen 

de características 
del producto

Medical A�airs Manager 
Respiratory/HAE/IGs

Medical A�airs Manager
Hemostasis & Thrombosis  

Junto al responsable médico del área terapéutica se elaborará la 
respuesta que posteriormente, Meisys facilitará al consultante.

Si se requiere una búsqueda avanzada en los principales buscadores científicos, ésta será realizada 
por Meisys. Posteriormente, se elaborará un documento de respuesta en formato de Response Letter. 
Este documento de respuesta será aprobado por el responsable médico del área terapéutica y 
facilitado al consultante en un plazo aproximado de 72h.

Meisys remitirá las consultas relacionadas con un 
posible evento adverso al departamento de 
Farmacovigilancia de CSL Behring, para su 

gestión, en un día laborable desde su recepción. 

Se derivará a los responsables 
médicos del área terapéutica de 
CSL Behring en España para su 
gestión y posterior envío de la 

respuesta.

En caso de que Meisys 
reciba una consulta 

referente a otro país

En todas las respuestas 
se incluye al 

responsable médico 
del Área Terapéutica.[ ]
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