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Que se complace n en co m un ica r a la Comisión Deontológlca que la USD y
TYeO han llegado a un acuerdo en el Procedi miento CD 11/07 , en los
términos siguientes :
1 . TYe O reconoce que en el programa ofiCia l del Co ngreso Nacional de la

Socied ad Española de Cirug ía Plástica , Reparad ora y
celeb ra do en Va lencia d el 8 al 11 de mayo de 2.0 07,
que no se aj ustaban a lo dispuesto en m at eria
re uniones en el Código Es pañol de Buenas Prácticas
de los Medicamen tos.

Estética ( SEePRC)
ex istían elementos
de hospitalidad y
para la Promoción

Resu ltando a j ui cio de la USO de aplicación el Cód igo, TYCO acepta que,
en cumpl imi ento de las recomendaciones reci bidas de esta, debería de
haberse abstenido de co laborar/pa rt icipa r en dicha reun ión.
2. En relación con este asunto, ambas partes han estim ad o conveniente
alca nzar un acuerdo, qu e en tienden eV ita la necesidad de que el Jurado
de Autoco ntrol se pronuncie acerca de la d enu nci a formu la da po r la USD.
A estos efectos, la USD y TYCO han aco rdado la adopción de las
sigu ientes medidas co rrectoras :
(i)

'\iil
(iii)

El la bo ra torio remiti rá al presidente de la Sociedad Ci entifi ca y
al p residente del comité organiza dor del event o la carta
conteni da en el Anexo 1 del presente documento .
En virtud de lo dispuesto en dicho Anexo 1 el laboratorio acepta
lim itar su pOSible participació n en el co ngreso naciona l que la
ci tada sociedad organi ce en el 2.008, absten ién dose de instalar
stand comerCial.
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El lab orato rio acre ditara a la US D, antes del próximo 1 de oct ubre de
2. 0 07 , el envio de los documentos anteriorme nte mencionados .

En v irtud de cuanto anteced e,

SOLICITAN
Se sirvan tomar nota de este acuerdo '! archivar el Procedimiento CD
11/07 sin que resulte así por tanto preceptivo su traslado al Jurado de
AutocontroL

En Madrid a 17 de septiembre de 2007
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En Madrid a 17 de septiembre de 2.007

Estimado Presiden te :

La Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica establecida en
Espatia, en adelante ("FARMAINDUSTRIA"), consciente de la importancia qu e
tiene ofrecer una información honesta, precisa y objetiva de 105 med icamentos,
acordó regirse en el ámbit o de la promoción de los medicamentos de uso
humano, por el Código Español de Buenas Prácticas para la Promoción de los
Medicamentos , en adelante ("e l Código").

Dicho Código esta orientado a dar respuesta, siempre dentro del marco legal
vigente, a cualquier cuestión Que se pueda presentar, dando pauta s de
actuación y regla~ claras y concretas que deben guiar la conducta de los
laboratorios en el .imbito de la promoción de los medicamentos.

En su condición de asociado a FARMAINDUSTRIA, n'CO HF.ALTHCARE SPAIN,
S.L, en ade lante "n'CO", aceptó someterse al Código, comprometiéndose a
velar activamente por el cumplimiento de sus preceptos en todas y cada una
de las actividades vIo práct icas promociona les que llevase a cabo .

Una de las actividades a las Que resulta de aplicación sus preceptos , es la
colaboración con los profesionales sa nitarios para su asisten cia a reuniones y
congresos de caráct er profesi onal o científico .

En relación con el "XLII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD
SPAÑOLA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA
(SECPRE)" celebrado en Valencia del 8 al 11 de mayo de 2.007,
, rormarle que la Unidad de Supervisión Deontolóc;¡ica de FARMAINDUSTRIA 
O gano encargado de ve lar activamente por el cumplimiento del Código 
sol\Citó a sus asociados que se abstuvieran de participar/colaborar en dicho
eve~to por contener el m ismo elementos que, él su juicio, resultarían con¡rarios
el lo d.ispuesto en dicho Código en materia de hospitalidad y reuniones (Art. 11
Y Guía de Desarrollo).
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En concreto dicho precepto establece entre otros aspectos lo siguiente:
··Arl. ll.2. Lól hospitalidad debe ser siempre accesoria en relación con
el objato principal de la reunión, Los objetivos cientificos deberán
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constituir el foco principal en la orgimización de tales reuniones. En
ningún c~so podrán preflM/ec.r los .sPQctos culturales o sociales sobre
los cientíncos. La hospitalldO/d no Incluirá el patrocinio u organización
de eventos de entreh!nimiento (deportivos, d,¡ ocio, ..te.).
Art. 11.3 La hospítalídlild no debe extenderse a otras personas distintO/s
a profesionales :sanitarios.
Además de ser moderada y subordinada al fin principal, la hospitalidad
ofrecida en el marco de los congresos y reunIones científicas evitará
situaciones que puedan !<uponer una Imagen inadecuada para la
lndustr;a farmacéutica."

A criterio de la Unidad. los elementos Incluidos en el programa oficial del
Congreso que. por estar vinculados con su cele~ración, distorsionaban y/o
podian crear algún tipO de confusión respecto de su finalidad y carácter
científico-profesional eran:
La organización del X Campeonato de golf. (08/05/07).
Visita programada a las inst alaciones de la Copa Améríca,
incluyendo un paseo en catamarán por e' campo de regatas y comida
a bordo.

NCO asume que de acuerdo con el criterio expresado por la Unidad debía
haberse abstenido d~ partIcipar en su Congreso. Por ello, TYCO ha decidido
voluntariamente limitar su posible participación/colaboración en el Congreso
Nacional de 2.008, absteniéndose de instalar stand comercial
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Asimismo TYCO ha maniFestado a la Unidad su firme compromiso de seguir
cumpliendo el Código, asi como de evitar que este tipo de situaciones puedan
voiver a ocurrir en un futuro .

Conscientes de la importancia que tiene tanto la participación e interrelación
• de los profesionales sanitarios en estos congresos como la labor formativa y
\ divulgativa que sociedades científicas como la que Ud. representa prestan al
'colectivo médico, transmitirles que es nuestro deseo seguir colaborando con su
S!:lciedad así como con sus miembros en actividades de esta naturaleza.

Por todo lo anteriormente expuesto rogarles eviten incluir en los programas de
las reuniones organizadas por su sociedad elementos que lejos de potenciar el
carácter eminentemente científico-profesional de éstas puedan causar
cualquier tipo de confusión respecto de su objetivo y finalidad principal.
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Finalmente con firmarle que, tanto la propia Unidad de Supervisión
Deoncológica de F¡mnalndustria como neo, nos encontramos a su absoluta
disposición para cualquier aspecto que considerase necesario comentar al
respecto

Aprovechamos la ocasión para mandarle un afectuoso saludo,
~
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