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Que se co mplace n en com unicar a la Co miSión Deo ntológlca que la USD y
TYCO han llegado a un acuerd o en el Proced i m iento CD 1 5/ 07 , en los
ter m lnos sig uientes:
l . TYCO reconoce qu e en el pro gra m a oficial del XLVI Co ngreso de la
SOCied ad Espa ñ ola de Cirugía Pediátn ca (S ECP) celebrado en la Coruña
del ?3 al 26 de mayo de 2.007, ex ist ían element os que no se ajustaban
a lo di spuesto en m ateria de hospitalidad y r euniones en el Cód igo
Españo l de Buenas Prácticas para la Promo ci 6n de los Med ica men tos .
Resultan do a JUICIO de la USD c e aplica ción el Código , TYCO acepta que,
en cumpl im lento de las recomendaci ones recibidas de esta, deb ería de
haberse abstenido d e colaborar/ partici par en dicha reunión.

2. En relación con este asunto, am bas partes han estim ad o conv eniente
alcanzar u n acuerdo, que entien den evita la necesidad de qu e el Jurado
de Au toco ntrol se pronuncie acerca de la den u ncia form ulada por la USD.
A estos efectos, la US D y n
Si gu ientes medidas corrector as:

eo

han acordado la adopción de las

(i)

El labora torio rem iti rá al p resi dente de la Socied ad Cientifica y
al presl den,e del com ité organ iza dor del evento la carta
co ntenida en el Anexo 1 del presente documen lo .

(11)

En virt ud d e lo dispuesto en di cho Anexo 1 el laboratori o acept a
limit ar su posi ble partiCi paclón en el congreso naci onal que la
Citada sociedad organice en el 2.008, absten iéndose de instalar
sta nd comercia l.

( iii)

La pu bl icaci6n de
Farmai ndustri a .

este

acuerdo

en

la

pág ina

web

de

El labo r ator io acreditara a la USD, antes del proxlmo 1 de octubre d e
2.007 , el envio de los document os anteriormente men cionado s.

En virtu d de cuanto antecede,

SOLICITAN

Se sirvan tomllr notll de est e acuerdo V archiv ar el Procedimiento CD
15/07 sin que result e así por tant o preceptivo su traslado al Jurado de
Autocontrol.

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

Estimado President!!:

I

I.

La Asociac ión Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica establecida en
Espa lla, en adela nte (~ FARMAI N DU STRlA") , consciente de la Importancl que
tiene ofrecer una información honesta, precisa y obJet iva de los medicamentos,
acordó regi rse en el ámbit o de la promoción de los medicam entos de uso
humano, po r el Código Espa ñol de Buena Prácticas para la Promoción de los
Medicamentos, en adelante ("el Código").

Dicho Cód igo esta orientado a dar respuesta, siempre denuo del ma rco legal
vigente, a cualquier cuestión que se pueoa presentar, d ndo pautas de
actuación y reglas claras y concreta s que deben guiar la co nducta de los
labor t orios en el ámbito de la promoción de los med ica mentos.
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En su co ndición de asociad o a FARMAINDUSTRIA, TYCO HEALTHCARE SPAIN,
S.L., en adelante "TYCO· , aceptó someterse al Código, comprometiéndose a
velar activam ente por el cumplimiento de sus preceptos en todas y cada una
de las actividades y/o practicas promociona les que llevase a cabo.

Una de las actividades a las que resulta de aplicación us preceptos, es la
colaboració n con los profesionales sanita rios para su asistencia a reuniones y
congresos de cardcter profesional o clentifico.
En re ación con el "XLVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CIRUGÍA PEDIATRICA (SECP)" celebrado en Coruña del 23 al 26 de

r

VO de 2.007, Informarle que la Unidad de SuperviSión Deon tológ ca de
ARMAlNDUSTRlA - Órgano encargado d e velar activamente por el
~ mpll mlento del Código - solicitó a sus asociados que se abstuvieran de
p rticlpar/colaborar en dicho evento por contener el m ism o elementos que, a
SU\ iUiCiO, result arían contrarios a lo disp uesto en dicho Código en materia de
hospitalidad y reuniones ( Art. 11 Y Guía de Desarrollo).
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n c\reto dicho precepto establece entre otros aspectos lo siguiente :
Art. lJ.2. La ltospiÚlidlld debe se' siempre lIa::esoria en relación co"
.1 objeto principal de la reunión. Los objet;lIOs c;entírlCOs deberán
constituir el foeo principlJl en 111 o'llIJnizacl 6n dfl tlll.." reunion es. En
ningún cIJSO podrán prelllllectlr los IIspectos cufturlll..s o sociales sobre
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los científicos. La hospitalidad no incluir. el patrocini o u orglm(z.ación
de eventos d e e"t,..tanim;e nto (d.portivos, de ociol .tc.).
Art. J1.3 La hospiúJlldlld no debe extenderse a otrlls personas distintas
a profesionales sani tarios.
SIK moderada y s ubordlnllda 111 nn prIncipal, la hospitalidild
ofrecida en el milrrG de los congresos y reuniones científicas cvit"ra

Adcmlis de

s i tu"ci ones que puedan s upgner un il Im"gen inad..> cu"da para
Industri a f"rm a céutlca."
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A criterio de la Unidad, los elementos incluidos en el programa ofi cial del
Congreso que, por estar vinculados con su celebr.¡clón, dist.orsionaban vIo
podian crear Igún t ipo de confusión respecto de su fln alldad y carácter
cie ntifico-profes ional era:
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La organización de un Campeonato de golf.
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TYCO asume que de acuerdo con el criterio expresado por la Unid d debíe
haberse abstenido de participa r en su Congreso . Por elfo, 1YCO ha decidido
voluntariamente lim itar su posible participación/colaboración en el Congreso
Nacional de 2.008, absteniéndose de insta lar stand comercial.
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Asimismo, 1YCO ha manifestado 11 la Unidad su firme compromiso de seguir
cumpliendo el Código, asi como de evit ar que este tipo de situaciones pued n
volver a ocurrir en un futuro.
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Co,",sclentes de la Im portan la que tiene tanto la participación e interrelación
de los profesionales sanitarios en estos congresos como la labor formativa y
dlVulg Uva que sociedades científicas co mo la que Ud. represen ta prestan al
colectivo médico, tr~ n s m i tirl es que es nu estro deseo seguir cola borando con su
~ciedad IIsí ca o con sus miembros en actividades de esta natu raleza .
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~o t odo lo anteriormente expuest o rogarles ev iten incluir en lo s progra mas de

:>;

las euniones organizadas por su socieda d elementos que lejos de potenciar el
cara , ter em inentem ente científico-profesional de éstas pueda n ca usar
cualquier t ipo de confusión respecto de su obje vo V finali dad principal.
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Finalment e confir m arle que. t anto la propia Unidad de Supervisión
)eontológica de Fa rm aindustria como 1YCO, nos encont ra mos a su absoluta
ji sposlclón para cualquier aspecto Que cons iderase necesa rio comenta r al
'especto
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Aprovechamos la oca sión pa ra mandarle un afectuoso saludo,
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