
Transparencia de las interrelaciones de la industria farmacéutica. 

 Los Profesionales Sanitarios aportan su  conocimiento y punto de vista independiente derivado de su 

experiencia clínica y profesional y lo comparten con la industria farmacéutica y otros Profesionales Sanitarios 

con el fin de promover la mejora en la atención a los pacientes. Estos servicios son fundamentales para la 

industria y ayudan a diseñar y dar forma a las actividades que ésta lleva a cabo. Con objeto de incrementar la 

confianza en la industria farmacéutica,Biotest Medical slu   informa públicamente desde 2015 de la naturaleza 

y nivel de dichas relaciones, documentando  y publicando los pagos y Transferencias de Valor que realicen, 

directa o indirectamente, a o en beneficio de los Destinatarios. 

 En el caso de los Profesionales Sanitarios, de conformidad con el artículo 7f) de la Directiva 95/46, no es 

necesario el consentimiento para la publicación de forma individual de las Transferencias de Valor a 

Profesionales Sanitarios. En todo caso,Biotest Medical slu informa a los Profesionales Sanitarios, en virtud de la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales, de que sus datos se publicarán de acuerdo con lo previsto en el presente Código.  

En el caso de Organizaciones Sanitarias, las Transferencias de Valor realizadas por las compañías farmacéuticas 

se publican siempre  de forma individual 

. Dentro del plazo de divulgación establecido – 6 primeros meses posteriores a cada periodo aplicable–Biotest 

Medical publica anualmente la información de cada periodo aplicable. Se entiende por periodo aplicable un 

año natural.  La información esta públicamente disponible por un plazo mínimo de 3 años desde su 

publicación,y  se publica en abierto en el sitio web de la compañía farmacéutica, de acuerdo con la plantilla 

incluida como Anexo II del código de Farmaindustria.  

 La información de las Transferencias de Valor deberá publicarse de forma individual, - salvo en los supuestos 

previstos- para cada Destinatario claramente identificable. Las Transferencias de Valor comprendidas en las 

categorías indicadas en el anexo II se publican de forma acumulada por cada categoría. 

 Transferencias de Valor a Organizaciones Sanitarias: 

 Cantidades relacionadas con cualquiera de las siguientes categorías:  

a) Donaciones. Donaciones y subvenciones a Organizaciones Sanitarias que prestan servicios de asistencia 

sanitaria, incluyendo las subvenciones y donaciones (dinerarias o en especie) a instituciones, organizaciones, 

asociaciones o fundaciones compuestas por Profesionales Sanitarios y/o que prestan servicios de asistencia 

sanitaria social o humanitaria, de investigación, de docencia o formación. 

b) Colaboración en reuniones científicas y profesionales. Aportaciones para los costes relacionados con 

reuniones, a través de Organizaciones Sanitarias o terceros, (incluyendo el patrocinio para la asistencia de 

Profesionales Sanitarios) como: 

 (i) Cuotas de inscripción; 

 (ii) Acuerdos de colaboración o patrocinio con las Organizaciones Sanitarias o terceras entidades 

seleccionadas por éstas para la gestión de la reunión; 

 (iii) Desplazamiento y alojamiento 

 



 c) Prestación de servicios. Las Transferencias de Valor relacionadas o efectuadas en virtud de los contratos 

entre las compañías farmacéuticas y las Organizaciones Sanitarias, instituciones, organizaciones, asociaciones 

o fundaciones compuestas por Profesionales Sanitarios, de los que se deriven la prestación de un servicio o 

una Transferencia de Valor no cubierta por las categorías antes mencionadas.  

Transferencias de Valor a Profesionales Sanitarios:  

Cantidades relacionadas con cualquiera de las siguientes categorías:  

a) Colaboración en reuniones científicas y profesionales. Aportación para los costes relacionados con 

reuniones como:  

(i) Cuotas de inscripción; y 

              (ii) Desplazamiento y alojamiento  

b) Prestación de servicios. Las Transferencias de Valor relacionadas o efectuadas en virtud de los contratos 

entre las compañías farmacéuticas y los Profesionales Sanitarios, de los que se deriven la prestación de un 

servicio o una Transferencia de Valor no cubierta por las categorías antes mencionadas. Se publicarán las 

Transferencias de Valor efectuadas en concepto de honorarios por un lado, y las efectuadas en concepto de 

gastos acordados para la prestación de estos servicios por otro.  

 Transferencias de Valor relacionadas con Investigación y Desarrollo 

 Para cada periodo aplicable las compañías publicarán de forma agregada las Transferencias de Valor 

relacionadas con Investigación y Desarrollo.  

Interrelación con Organizaciones de Pacientes  

 Cada compañía hará público el listado de las Organizaciones de Pacientes a las que preste apoyo financiero o 

cualquier otro tipo de apoyo significativo —indirecto o no financiero—. Incluirá una descripción lo 

suficientemente detallada que permita determinar el alcance y naturaleza de la colaboración prestada. La 

descripción incluirá el valor monetario o financiero de dicha colaboración y los costes facturados.  


