Declaración de Johnson & Johnson sobre la audiencia del subcomité sobre pruebas de talco
10 de diciembre de 2019
Entendemos que los consumidores pueden tener preguntas sobre el talco, y queremos compartir los
hechos sobre este tema. Desafortunadamente, el formato unilateral de la audiencia de hoy fue
indistinguible de lo que ya ha sido propagado por los abogados demandantes en el litigio en curso.
Esperábamos contribuir a una discusión equilibrada y significativa sobre un tema tan altamente
especializado, pero después de las conversaciones en curso con el Subcomité, este rechazó escuchar a
nuestro experto técnico que posee múltiples títulos en geología y tiene décadas de experiencia en
pruebas de asbesto. También se negó a escuchar a la presidenta del grupo de nuestra compañía
responsable del negocio de Salud del Consumidor de América del Norte. En repetidas ocasiones
informamos al Subcomité que nuestro CEO no es un experto en el tema de la audiencia, y rechazamos
respetuosamente la invitación para que nuestro CEO testifique. Se puede acceder a nuestra carta del 2
de diciembre de 2019 al Subcomité que detalla nuestra posición aquí. Seguimos comprometidos a
continuar trabajando con el Subcomité en este tema.
A pesar de las inquietudes que expresamos al Subcomité sobre la organización de la audiencia, convocó
a tres expertos demandantes pagados que testifican contra la compañía en un litigio en curso, dos de los
cuales han recibido millones de dólares en esa capacidad. Además, los Dres. Longo y Moline cambiaron
sus opiniones en relación con el talco después de recibir un pago por testificar contra Johnson &
Johnson.
Cuando estuvo involucrado en litigios previos contra otras compañías, el Dr. Longo dijo que el talco
cosmético no contiene asbesto. Anteriormente, la Dra. Moline dijo que el talco de los depósitos
utilizados por Johnson & Johnson no contiene asbesto.
Respaldamos la calidad y seguridad de nuestros productos a base de talco. El talco para bebé de
Johnson es seguro, no contiene asbesto ni causa cáncer, como se refleja en más de 40 años de evidencia
científica. La semana pasada, nosotros lanzamos públicamente 155 resultados de pruebas de terceros
que no muestran asbesto en nuestro talco. Hay más información disponible en FactsAboutTalc.com.
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