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Entraada en vigorr del Código de Buenas PPrácticas de la Industria Farmacéuticca (versión 2014):
2
“Traansparencia de las interrrelaciones de
e la industria
a farmacéuttica”.
INFORMACIÓN
N A LAS SOCCIEDADES CIEENTÍFICAS DE ENFERMERRÍA

La UESCEE considera importante i nformar a laas entidades científicas dde enfermerría, de
las im
mplicaciones que pueden
n tener para las organizaaciones y suss asociados, a partir de enero
de 20015, de la en
ntrada en viggor de los nuuevos comprromisos que en materia de transparencia,
han asumido lo
os laboratorios farmacééuticos sujetos al Códiigo de Bueenas Práctica
as de
FARM
MAINDUSTRIA.
La Federaación Europe
ea de la Induustria y Asocciaciones Farrmacéuticas (EFPIA), así como
nes nacionale
es, entre las que se encu
uentra Farma
aindustria, hha desarrollado un
sus 33 asociacion
nuevo
o Código dee Buenas Prrácticas de l a Industria Farmacéuticca por el quue se obliga a las
comp
pañías adscrritas a Farma
aindustria a publicar an
nualmente en
e su páginaa web y con
n libre
accesso cualquierr transferen
ncia de val or que reaalicen a pro
ofesionales y organizacciones
sanitaarias.
Desde el 1 de enero de
d 2015, los laboratorioss farmacéuticcos adscritoss a Farmaind
dustria
da la información relativva a estas traansferenciass de valor y llas harán pú
úblicas
van a recoger tod
anualmente a paartir del 201
16 en su pággina web en abierto y reportarán essta informacción a
Farmaindustria.
Como co
onsecuencia de ello, disstintas comp
pañías farmacéuticas esstán actualm
mente
solicittando a cadaa profesional sanitario laa firma de un
n documento
o que contennga la autorizzación
para la publicació
ón de esos da
atos y la form
ma en que quieren
q
que aparezca
a
pubblicada (individual
o agregada).
Las interacciones con profesion ales y organizaciones sanitarias
s
coorrespondien
ntes a
úblicas en ell primer sem
mestre
activiidades realizzadas a lo largo del año 2015 y que se harán pú
2016 son las siguientes:






nes de Servvicios (ponen
ncias, reunio
ones de traabajo, asesorías y
Todas las prestacion
actividades similares remuneradaas)
ones con Conngresos (inscripciones, viajes, hoteless)
Todas lass colaboracio
Donacion
nes
Patrocinios
n este
Gastos derivados de acuerdos d e investigación (ensayoss clínicos y eestudios). En
ntifica ni al profesional sanitario ni
n a la
caso se publica la suma total y no se iden
organizacción.
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Cómo
o afecta al profesional sa
anitario
Cada com
mpañía farm
macéutica prroporcionaráá un documento al proofesional san
nitario
onsentimientto para publ icar los dato
os o bien de forma
f
individdual o agrega
ados.
para que de su co
1.‐Datos individuales
i
La compaañía farmacé
éutica public ará las transsferencias de
e valor que hhaya tenido con el
profeesional sanitaario detallan
ndo el nombbre completo
o del profesional sanitarrio. Es imporrtante
recorrdar que la publicación
p
de los datos i ndividuales debe realizarse de acuerrdo a la norm
mativa
vigen
nte en Españ
ña sobre el uso de datoos personale
es (LOPD) y solo podrá realizarse con
c el
conseentimiento expreso
e
de ca
ada profesioonal sanitario
o
2.‐ Datos agregados
La compaañía farmacéutica no ppodrá publiccar las transsferencias dee valor que haya
tenido con el prrofesional sa
anitario detaallando su nombre
n
com
mpleto, sin eel consentim
miento
expreeso, y en esee caso apareccerán colectiivamente de la siguiente forma:




El laborattorio publica
ará la suma tootal anual po
or concepto..
El laborattorio especifficará a cuán tos profesionales.
El laboraatorio especificará el % de profe
esionales sa
anitarios quue no han dado
consentim
miento.

Cómo
o afecta a las
l sociedad
des científiccas y a las organizacion
o
nes, incluidaas las socied
dades
limitaadas
La publicación de infformación reelativa a socciedades cien
ntíficas y dee organizacio
ones –
ativa vigentee en España sobre
incluiidas las socieedades limitadas‐ no pueede acogerse a la norma
el uso
o de datos personales (LOPD)
(
y po r tanto los laboratorios
l
farmacéuticcos publicará
án los
datoss anuales dee sus aportacciones con eel nombre de
e la sociedad
d u organizacción. Los datos se
agrup
parán en los siguientes conceptos:
1. Actividades formativas y reunniones
a Patrocinio
a.
b Inscripcio
b.
ones
c Viajes y alojamiento
c.
a
2. Presttación de serrvicios (honoorarios)
3. Donaaciones
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NO H
HAY UN ÚNIC
CO MODELO
O DE CONSE NTIMIENTO DE FARMAINDUSTRIA, CADA COMP
PAÑÍA
TEND
DRÁ EL SUYYO Y PODR
RÁ TENER DIFERENTES FORMATOS: EN CAD
DA CONTRAT
TO O
CONG
GRESO, ANU
UALMENTE, etc., por loo que es re
ecomendable que SE SSOLICITE A CADA
COMPAÑÍA FARM
MACÉUTICA LA POSIBILLIDAD DE LECTURA
L
DE
ETALLADA D
DEL DOCUM
MENTO
MA DEL MISM
MO, CON CO
OPIA POR ESC
CRITO PARA EL PROFESIO
ONAL.
ANTEES DE LA FIRM

Este reglaamento de buenas práccticas afecta a las compañías que seean miembrros de
Farmaindustria y aquellas que no siendo miembros voluntariame
v
ente se adhiieran a su sisstema
de au
utorregulació
ón. En www.codigofarmaaindustria.ess puede conssultar el listaddo de compa
añías.

Se podrá enviar a FAR
RMAINDUSTTRIA cualquie
er consulta que
q pudierass tener en relación
con eeste asunto. Para ello rue
ego remitas llas mismas a la dirección indicada a ccontinuación
n:
Unidad de Supervisió
ón Deontológgica de Farm
maindustria
C/ María de Molina 54,
5 7ª Plantaa
28006 Maadrid
Tfno: 91 745
7 20 50
Fax: 91 74
45 04 08
e‐mail: ussd@codigo.ffarmaindusttria.es
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