Estimados señores,
En virtud a lo dispuesto en el artículo 18 -Transparencia de las Interrelaciones de la Industria
Farmacéutica- del Código de Buenas Prácticas y en concreto al apartado 18.7 “ Interrelación
con organizaciones de pacientes” , les remito a continuación el listado de todas las
organizaciones de pacientes a las que los laboratorios Norgine de España S.L.U han
prestado apoyo financiero o cualquier otro tipo de apoyo significativo-indirecto o no
financiero- durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Incluido en este listado se encuentran los eventos y donaciones, así como una descripción
detallada de la naturaleza del servicio de apoyo que recibió la organización y el valor
monetario del mismo.

Patient
Organisation

Nature of
interaction

Descriptor

Asociación de Enfermos y
Familiares de Esófago de
Barret (ASENBAR)

Support

Grupo Español de
Pacientes con Cáncer
(GEPAC)

Support

Financial support for the impression of
mucositis leaflet.

5,000.00 €

Asociación Española de
Pacientes de Cáncer de
Cabeza y Cuello (APC)

Support

Financial support for the publication of the
following cookery book:"¿Y qué como?
Recetas de cocina para personas en
tratamiento oncológico"

2,000.00 €

Asociación de Enfermos y
Familiares de Esófago de
Barret (ASENBAR)

Support

Sponsorship of "Jornadas Esófago
de Barrett 2017"

1,500.00 €

AFALynch (Asociación de
Familias Afectadas por el
Síndrome de Lynch)

Support

Financial support to run disease awareness
communication projects.

2,500.00 €

AFALynch (Asociación de
Familias Afectadas por el
Síndrome de Lynch)

Support

Financial support for the publication of the
following book : " Vivir con el síndrome de
Lynch" presented at the 2017 InSIGHT
biennial meeting held in Florence.

Financial Support for:
1.Impression of patient information
brochures
2. Development of three newsletters
launched during 2017.
2. Sponsorship of "Mesa Redonda sobre
reflujo, acidez y esófago de Barrett"

Amount

3,000.00 €

500.00 €

Atentamente,

Grisel González Castro
Compliance Officer
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