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Comunicado a los Socios de la SEC respecto a la participación en actividades 
formativas patrocinadas por la Industria Bio-Farmacéutica. 

 
 
Tras recibir la queja de socios de la SEC en la que se nos informa de la presión recibida 
por parte de alguna compañía bio-sanitaria para firmar el correspondiente contrato de 
colaboración en actividades formativas en el que se obliga no solo a aceptar el 
concepto de transferencias de valor arbitrariamente elegido por la patronal de la 
industria bio-farmacéutica, sino también la obligatoriedad de declaración desagregada 
de dichas transferencias, ponemos en vuestro conocimiento lo siguiente. 
 
La SEC no comparte la definición de transferencias de valor elaborada arbitraria y 
unilateralmente por Farmaindustria, en la que se incluyen no solo los honorarios por 
ponencias, sino además los gastos de inscripción, desplazamiento y alojamiento para 
poder asistir a la mencionada actividad formativa. 
 
Además, la SEC tampoco comparte la decisión de Farmaindustria de exigir la obligación 
de declaración desagregada (es decir individualizada) de estas transferencias de valor a 
los profesionales sanitarios, incluso en contra de la voluntad y del consentimiento del 
profesional, lo que atenta contra la legalidad vigente. 
 
La SEC, tras la oportuna asesoría legal, expone la falta de cobertura legal de las 
actuaciones que pretende imponer la patronal de la industria bio-farmacéutica a los 
profesionales sanitarios. 
 
Por tanto, y en relación a lo anterior, el Comité Ejecutivo de la SEC, aun compartiendo 
el principio de transparencia, pero también el de independencia en sus actuaciones, y 
para evitar que cualquier socio pueda incurrir en un riesgo legal y social por el uso 
inadecuado de información estrictamente personal, recomienda a sus socios las 
siguientes acciones:  
 

1) No aceptar el concepto de transferencias de valor definido arbitrariamente por 
la industria bio-farmacéutica. 

2) No consentir la exigencia de publicación individualizada de datos, por ser 
contraria a la legalidad vigente. 

3) Abstenerse de particiar en actividades formativas o promocionales 
patrocinadas por compañias bio-farmacéuticas que obliguen a aceptar el 
concepto de transferencias de valor anteriormente mencionado y la 
declaración desagregada de las mismas. 

4) Poner en conocimiento de la SEC actuaciones de presión de cualquier compañía 
bio-sanitaria en este sentido, pues podría constituir infracción de nuestro 
ordenamiento jurídico. Que será objeto inmediato de actuación legal por parte 
de la SEC, independientemente de las acciones que pudieran ejercerse a titulo 
personal. 

 
 
Fdo. Comité Ejecutivo de la SEC 


