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■

Introducción
En 1991, FARMAINDUSTRIA, consciente de la importancia que tiene el ofrecer una información
honesta, precisa y objetiva de los medicamentos que permita tomar decisiones racionales
en lo que respecta a su utilización, adoptó como Código Español el Código Europeo de
Buenas Prácticas para la Promoción de los Medicamentos aprobado por la Federación Europea de las Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA).
Posteriormente,en el año 1992,se realizaron las oportunas adaptaciones al Código español
para que fuera plenamente conforme con las disposiciones introducidas por la Directiva
92/28/CEE, del 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los medicamentos de uso
humano. La versión revisada del Código entró en vigor el 1 de enero de 1993.
En estos momentos, y dada la evolución del sector farmacéutico, FARMAINDUSTRIA ha estimado conveniente proceder a la revisión y actualización del Código.Sin embargo,no se ha llevado a cabo un mero análisis y puesta al día sistemática, sino que se ha ido más allá y se ha
empleado el máximo esfuerzo para dotar al nuevo Código de mayor rigor y precisión respecto a todos y cada uno de los aspectos en los que incide la normativa que regula la promoción de medicamentos. Todo ello, a la luz de las diferentes circulares y regulaciones en la
materia intentando solventar los principales problemas que se plantean en la práctica diaria,
así como regulando incluso situaciones que no estaban previstas en el anterior Código.
Esta tarea de interpretación, adaptación y puesta al día ha sido realizada incorporando al
nuevo Código los aspectos que se han considerado más relevantes de la normativa reciente, a nivel europeo, nacional y autonómico. También se han incluido aspectos del Código
FIIM (Federación Internacional de la Industria del Medicamento) y del Código Ético aplicable en el Reino Unido de 1998, que constituye uno de los códigos nacionales más completos y actualizados.
Este texto nacional, más amplio, integrador y homogéneo, está orientado a dar respuesta,
siempre dentro del marco legal vigente,a cualquier cuestión que se pueda presentar,dando
pautas de actuación y reglas claras y concretas que deben guiar la conducta de los laboratorios en este ámbito.
En virtud de lo expuesto,FARMAINDUSTRIA aprobó en fecha 12 de marzo de 2002 el Código Español de Buenas Prácticas para la Promoción de los Medicamentos (en adelante, el Código).

■

Definición y objeto del Código
Este Código constituye el conjunto de normas deontológicas por las que, haciendo uso de
su potestad de autorregulación,FARMAINDUSTRIA ha acordado regirse en el ámbito de la promoción de las especialidades farmacéuticas de uso humano,con la voluntad de garantizar que
la promoción de los medicamentos se lleve a cabo respetando los más estrictos principios
éticos de profesionalidad y de responsabilidad.
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El cumplimiento de los principios que recoge el Código permite asegurar que la información que se pone a disposición de los profesionales de la sanidad, en el marco de la promoción de las especialidades farmacéuticas que prescriben o dispensan,es completa,inmediata
y veraz, todo ello en beneficio tanto de los intereses de la Administración sanitaria,como de
la propia industria farmacéutica y en aras de la protección y mejora de la salud pública. Las
actividades o los materiales vinculados a la promoción deberán contribuir, por su contenido o naturaleza, a potenciar la confianza en la industria farmacéutica.

■

Ámbito de aplicación del Código
El Código cubre todas las formas de promoción dirigidas a los profesionales sanitarios habilitados para prescribir o dispensar medicamentos. Por promoción se entiende toda actividad de naturaleza informativa y comercial llevada a cabo por una compañía farmacéutica,
o bajo su control, destinada a propiciar la prescripción, la dispensación, la venta o el consumo de sus medicamentos.
El Código cubre todos los métodos de promoción, incluyendo prensa y publicidad directa
por correo, las actividades de los visitadores médicos, el patrocinio de congresos científicos
y de reuniones de carácter profesional o científico a las que asistan personas facultadas para
prescribir o dispensar medicamentos,Internet,la utilización de materiales audiovisuales tales
como películas, vídeos, sistemas de almacenamiento de datos y otros que pudieran surgir
en el futuro, así como el ofrecimiento de muestras, incentivos y hospitalidad. El objetivo del
presente Código no es el de frenar el intercambio de información médica y científica durante la fase de desarrollo de un producto, sino el de establecer unas normas de actuación que
toda la industria farmacéutica se compromete a cumplir.
El Código no cubre:
i) El etiquetado y prospecto de los medicamentos.
ii) La correspondencia, acompañada, en su caso, de cualquier documento no publicitario
(por ejemplo, artículos científicos) necesario para responder a una pregunta concreta
sobre un medicamento en particular, pero tan sólo si se refiere a la cuestión objeto de
consulta y es veraz y no engañoso.
iii) Las informaciones concretas y los documentos relativos,por ejemplo,al cambio de envase, a las advertencias sobre reacciones adversas en el marco de la farmacovigilancia, a
los catálogos de ventas y a las listas de precios, siempre que no figure ninguna información sobre el medicamento.Tampoco cubre la información que el médico pueda facilitar al paciente en relación con determinados medicamentos que, por la complejidad
de su posología, vía de administración, etc., requieran de la entrega de información
adicional,y siempre que esta información tenga como objetivo mejorar el cumplimiento
del tratamiento.
iv) La información sobre salud humana o enfermedades de las personas, siempre que no
se haga referencia alguna, ni siquiera indirecta, a un medicamento.
v) La publicidad corporativa de los laboratorios farmacéuticos.
vi) La promoción dirigida al público en general que esté cubierta por otros Códigos o
requisitos legales.
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vii) Los originales, separatas, traducciones literales de artículos científicos y sus resúmenes
publicados en fuentes científicas de reconocido prestigio, siempre y cuando no lleven
adicionalmente incorporados,impresos,grabados o enlazados electrónicamente,marcas
o nombres comerciales de medicamentos, frases publicitarias u otro material publicitario, estén o no relacionados con dicha información.
Este tipo de información científica puede ir acompañada de publicidad institucional del
laboratorio, pero sea cual sea el medio de comunicación utilizado para esa publicidad
(revistas,boletines,libros o similares,así como los medios audiovisuales en soporte óptico, magnético, electrónico o similar) no tendrá ninguna conexión con esa información
científica, de tal forma que su manejo, lectura, visualización, audición o similar serán
independientes.
viii)Los textos redactados y realizados por periodistas en su trabajo profesional en ediciones regulares,suplementos,números o ediciones extraordinarias,etc.,de periódicos,revistas, programas de televisión, radio, etc., en los que aparezca como noticia, entrevista,
debate, editorial, entre otros, información sobre farmacoterapia, tratamientos específicos, medicamentos concretos presentados como novedades, estudios o trabajos científicos o referencias sobre algún medicamento,líneas de investigación o lanzamientos de
producto, conferencias de prensa, publicaciones, etc., siempre y cuando no exista una
relación contractual entre el laboratorio investigador o propietario de la marca o medicamentos y la empresa responsable de la edición o el autor de la información.

■

Disposiciones del Código

1. Autorización de comercialización
1.1.

Un medicamento no puede ser objeto de promoción antes de la correspondiente autorización de comercialización que permita su venta o suministro.Esta prohibición abarca también
a aquellos medicamentos que,aun estando autorizados en otro país,no han obtenido autorización de comercialización en España. Este precepto, sin embargo, no supone una limitación al derecho de que la comunidad científica esté plenamente informada acerca del
progreso médico y científico,ni pretende restringir el intercambio total y adecuado de información científica relacionada con los medicamentos o con las sustancias medicinales,entre
la cual se encuentra la divulgación apropiada y objetiva de los hallazgos de la investigación
en los medios de comunicación científicos y en congresos científicos.

1.2.

Todos los elementos de la publicidad de un medicamento deberán ser compatibles con la
información contenida en la ficha técnica vigente y con las indicaciones aprobadas.

2. Información a facilitar
2.1.

Todo material de promoción impreso debe incluir de forma clara y legible la siguiente
información:
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a) Las informaciones esenciales según los datos contenidos en la ficha técnica vigente, precisando la fecha en la que dichas informaciones se hayan elaborado o revisado por última vez.
b) El régimen de prescripción y dispensación del medicamento.
c) Las diferentes presentaciones del medicamento,en su caso,y la dosificación y/o la forma
farmacéutica.
d) El precio de venta al público, las condiciones de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud en su caso y, cuando sea posible, la estimación del coste del
tratamiento.

2.2.

En los materiales audiovisuales, por ejemplo, vídeos, filmaciones y similares y en los sistemas interactivos, la información puede facilitarse:
a) En un documento que se ponga a disposición de todas las personas a las que se muestre o se remita el material.
b) Incluyéndola en la propia grabación o sistema interactivo. En este caso, la información se incluirá de la forma que técnicamente sea posible y adaptada al medio elegido, pero de manera que se garantice el acceso inmediato a la información de la ficha
técnica vigente rápida y comprensiblemente. En este sentido, si la información se
incluye en un sistema interactivo, las instrucciones para acceder a la misma deberán figurar claramente.

2.3.

Conforme a la legislación nacional, la publicidad puede, por derogación de las disposiciones del párrafo 2.1.,comprender sólo la denominación del medicamento,siempre que tenga
por objeto exclusivo recordar dicha publicidad y que el medicamento lleve autorizado al menos
dos años. En este caso, deberá incluirse la denominación de la especialidad farmacéutica y,
en caso de que sea una marca comercial o un nombre de fantasía y sólo contenga una sustancia medicinal, deberá ir acompañada de la Denominación Oficial Española o, en su defecto,
de la Denominación Común Internacional.También podrá incluirse el logotipo del producto y el nombre y logotipo del laboratorio, pero ninguna otra información.

2.4.

No tendrá carácter promocional aquella información o documentación impresa que las compañías farmacéuticas entreguen al médico para que éste pueda facilitar al paciente, en relación con determinados medicamentos, que por la complejidad de su posología, vía de
administración, etc. requieran de la entrega de información adicional, y siempre que esta
información tenga como objetivo mejorar el cumplimiento del tratamiento.

3. Información y fundamentación de la misma
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3.1.

La información sobre los medicamentos debe ser precisa, equilibrada, honesta y objetiva, y
ser lo suficientemente completa para permitir al destinatario juzgar por sí mismo el valor
terapéutico del medicamento. Debe basarse en una evaluación científica adecuada y reflejarla claramente; y no debe inducir a confusión por distorsión, insistencias no justificadas,
omisión o cualquier otra forma.

3.2.

Todo el material gráfico,incluso ilustraciones,gráficos y tablas,debe ser conforme con el contenido y espíritu del Código.Los gráficos y tablas deben ser presentados de tal forma que ofrez-

can una visión clara, honesta y equilibrada de los temas que tratan, y no deben incluirse a
menos que sean relevantes para las afirmaciones o comparaciones que se hayan realizado.

3.3.

La información y las afirmaciones sobre reacciones adversas deben reflejar las evidencias
disponibles o poder sustanciarse en la experiencia clínica.No podrá afirmarse que un producto no tiene efectos adversos, riesgos de toxicidad o de adicción.

3.4.

Cuando el material de promoción se refiera a estudios publicados,éstos deben ser fielmente
reproducidos u ofrecer una clara referencia que permita conocerlos o encontrarlos.Por reproducción fiel debe entenderse aquélla que refleje con todo rigor el sentido y contenido de la
fuente original,sin añadir o excluir ninguna información que pueda inducir a error o confusión al destinatario.
En este sentido, y a título de ejemplo, cuando se compare la eficacia, seguridad u otras
propiedades de diferentes principios activos como instrumento publicitario, no pueden
omitirse informaciones como la significación estadística de los resultados, ni comparar
resultados de diferentes estudios o ensayos clínicos en un mismo cuadro o gráfico sin clarificaciones excepto si la fuente es un meta-análisis.Tampoco se pueden mezclar ni comparar estadísticas, ni conclusiones, ni cualquier otro dato de distintos estudios realizados con
distintas metodologías, salvo que procedan de revisiones sistemáticas o meta-análisis en
los que se expresen los criterios de homogeneidad.No son aceptables las adaptaciones que
puedan introducir sesgos e inducir a confusión.

3.5.

No deben realizarse afirmaciones exageradas o generales, ni que hagan presumir que un
medicamento o una sustancia medicinal tenga algún mérito, cualidad o propiedad especial que no pueda fundamentarse.

3.6.

No puede emplearse la palabra nuevo para describir un medicamento o presentación que
ha estado disponible de forma generalizada, o cualquier indicación que ha sido objeto de
promoción también de forma generalizada, durante más de dos años en España.

3.7.

Sólo pueden citarse las marcas o nombres comerciales de medicamentos de otras compañías indicando inequívocamente que son propiedad de aquéllas.

3.8.

La publicidad comparativa deberá en todo caso respetar las normas de una competencia
leal. No podrá ser denigratoria y las comparaciones deberán basarse en extremos comparables y relevantes. En todo caso, y especialmente en la publicidad comparativa, se cuidará
de que las fuentes que sirven de base a las afirmaciones sean válidas e inmediatamente
accesibles al competidor.

3.9.

Toda información,afirmación o comparación incluida en el material de promoción debe estar
fundamentada.Dicha fundamentación (o justificación) debe ofrecerse a petición de los médicos y demás profesionales sanitarios.En especial,cualquier comparación que se efectúe entre
diferentes medicamentos deberá estar contrastada científicamente.
Las afirmaciones que recojan las indicaciones aprobadas en la ficha técnica vigente no nece
sitan estar fundamentadas.
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4. Aceptabilidad del material
4.1.

Cualquier actividad o material promocional debe respetar la especial naturaleza del medicamento y el nivel profesional de los destinatarios,sin que sea susceptible de causar ningún
tipo de ofensa.

4.2.

El material promocional no debe imitar los productos, los eslóganes, la presentación o los
diseños generales adoptados por otras compañías de forma tal que pueda inducir a error o
llevar a engaño o confusión.

4.3.

Las postales,cualquier otro tipo de correo abierto,los sobres o los envoltorios no deben contener nada que sea susceptible de ser considerado como publicidad dirigida al público.

4.4.

En todo el material relativo a medicamentos y a sus usos que esté patrocinado por una compañía farmacéutica tiene que constar claramente el patrocinador.

5. Promoción encubierta
Ninguna actividad o material de promoción debe encubrir su objetivo o naturaleza real.

6. Uso de citas bibliográficas
6.1.

Las citas extraídas de literatura médica y científica o de comunicaciones personales deben
reflejar exactamente la opinión de su autor.

6.2.

Las citas relativas a medicamentos provenientes de emisiones públicas,por ejemplo,en radio
y televisión, y las recogidas en el marco de eventos privados, no deben ser utilizadas sin el
permiso formal del ponente, conferenciante u orador autor de las mismas.

7. Distribución de material promocional
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7.1.

El material promocional debe distribuirse o remitirse a aquellos profesionales sanitarios facultados para prescribir o dispensar medicamentos para los que la información a comunicar
pueda ser relevante.

7.2.

Las listas de direcciones para la remisión de material promocional tienen que actualizarse
periódicamente. Deben atenderse las peticiones de profesionales sanitarios de que se les
excluya de las listas de direcciones para la remisión de material promocional.

7.3.

Todas las actividades de promoción se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de protección de datos personales.

8. Promoción a través de Internet
8.1.

La promoción de medicamentos destinada a profesionales sanitarios facultados para prescribir o dispensar medicamentos que se difunda a través de Internet deberá incluirse en un
contexto básicamente técnico-científico o profesional.

8.2.

Asimismo, deberán adoptarse medidas a fin de que esta publicidad únicamente se difunda a estos colectivos profesionales.

8.3.

Deberá incluirse, de forma destacada y claramente legible, una advertencia que indique
que la información que figura en la página web está dirigida exclusivamente al profesional sanitario facultado para prescribir o dispensar medicamentos, por lo que se requiere
una formación especializada para su correcta interpretación.

9. Servicio científico y revisión del material promocional
9.1.

Los laboratorios deben contar con un servicio científico para compilar y reunir toda la información, ya sea recibida de los visitadores médicos o proveniente de cualquier otra fuente,
e informar en relación a los medicamentos que comercializan.

9.2.

El material promocional no debe difundirse sin que su versión final,en la que ya no se introduzcan ulteriores modificaciones, haya sido revisada y controlada por el servicio científico
del laboratorio.
El servicio científico debe garantizar que ha examinado la versión final del material y que,
en su opinión, es conforme con lo dispuesto en las normas que regulan la publicidad aplicables y con este Código, que se ajusta a la autorización de comercialización y, en particular, a las informaciones que figuran en la ficha técnica o en el prospecto autorizado, y que
es una presentación honesta y fiel de los datos del medicamento.

10. Incentivos
10.1.

No podrán otorgarse, ofrecerse o prometerse obsequios, ventajas pecuniarias o en especie
a los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración o al personal administrativo para incentivar la prescripción, dispensación, suministro y administración de medicamentos, salvo que se trate de obsequios de poco valor y
relacionados con la práctica de la medicina o la farmacia. Por lo tanto, es admisible la entrega de obsequios tales como utensilios de uso profesional en la práctica médica o farmacéutica o utensilios de despacho de valor insignificante.

10.2.

Se considerará que el obsequio es de poco valor cuando no supere los 19 euros. Esta cantidad se actualizará periódicamente atendiendo a criterios de mercado.
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10.3.

Se exceptúa la entrega de objetos como libros o material en soporte óptico,magnético,electrónico o similar, bajo el patrocinio de la compañía, sobre temas de medicina o farmacia,
siempre que cumplan los requisitos legales establecidos.

10.4.

No será admisible la entrega de regalos de mayor valor o de naturaleza distinta a la científico-técnica.

10.5.

Estos obsequios deberán incluir toda la información recogida en el apartado 2.1.No obstante,cuando el medicamento lleve autorizado al menos dos años y sea por tanto posible efectuar publicidad de recuerdo, podrá incluirse sólo la información prevista en el artículo 2.3.

11. Hospitalidad y reuniones
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11.1.

La hospitalidad en manifestaciones de carácter profesional o científico debe siempre ser
razonable y su coste no puede exceder del que los destinatarios estarían normalmente dispuestos a pagar en las mismas circunstancias. El concepto de hospitalidad incluye los gastos
reales de desplazamiento y estancia que sean abonados por el laboratorio y éstos deberán
ser mesurados y no exagerados,y habrán de ajustarse a los días en que esté prevista la reunión
científica.En este sentido,la hospitalidad no podrá extenderse más allá de lo razonable tras
la realización del evento.

11.2.

La hospitalidad debe ser siempre accesoria en relación con el objeto principal de la reunión.
Los objetivos científicos deberán constituir el foco principal en la organización de tales reuniones.En ningún caso podrán prevalecer los aspectos culturales o sociales sobre los científicos.

11.3.

La hospitalidad no debe extenderse a otras personas distintas a profesionales sanitarios,
considerándose profesionales sanitarios únicamente las personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos.

11.4.

No pueden realizarse pagos a favor de facultativos o grupos de facultativos,ya sea de forma
directa o indirecta, para alquilar salas para reuniones a menos que se acredite debidamente que se destinan a reuniones de contenido científico o profesional.

11.5.

Cuando las reuniones,congresos,simposios y actos similares estén patrocinados por compañías farmacéuticas, este hecho se hará constar en todos los documentos relativos a la
reunión y también en cualquier trabajo,ponencia o documento que se publique en relación
con los mismos.

11.6.

Es aceptable el pago de honorarios razonables y el reembolso de gastos personales, incluyendo el viaje,a los moderadores y ponentes de estas reuniones,congresos,simposios y actos
similares de carácter profesional o científico.

11.7.

Las compañías farmacéuticas establecidas en España y pertenecientes a grupos empresariales con centrales o afiliadas o,en general,con empresas vinculadas ubicadas en el extran-

jero, serán responsables del cumplimiento del presente código por parte de estas empresas vinculadas, en lo que se refiere a actividades de promoción a profesionales sanitarios
que ejercen su actividad profesional en España, ya sean invitados al extranjero o a otros
eventos que se desarrollen en territorio nacional.

12. Personal de las compañías farmacéuticas
12.1.

Los visitadores médicos deben estar adecuadamente preparados, por o en nombre de la
compañía que les emplee, con el conocimiento científico suficiente para presentar la información de los medicamentos de la compañía de manera precisa y responsable.

12.2.

Los visitadores médicos deben desempeñar su trabajo de forma responsable, respetando
la legislación vigente y las reglas éticas, así como las disposiciones del presente Código.

12.3.

Los visitadores médicos no deben emplear ningún incentivo o subterfugio como medio para
que se les conceda una entrevista. No se pagará ni se ofrecerá el pago de ninguna cantidad
por la concesión de una entrevista.

12.4.

Los visitadores médicos deben asegurarse de que la frecuencia, momento y duración de las
visitas a los profesionales sanitarios, personal administrativo y autoridades sanitarias y
semejantes, junto con la forma en que son hechas, no causan inconveniencias.

12.5.

Tanto al concertar las entrevistas como al llevarlas a cabo, los visitadores deben, desde el
primer momento, adoptar medidas razonables para asegurarse de que no generan confusión respecto a su identidad o a la de la compañía que representan.

12.6.

Los visitadores médicos deberán notificar al servicio científico de la compañía farmacéutica cualquier información que reciban de los profesionales visitados relativas a la utilización
de los medicamentos de cuya promoción se ocupen, indicando especialmente las reacciones adversas que las personas visitadas les comuniquen.

12.7.

En cada visita los visitadores médicos proporcionarán a la persona visitada, o tendrán a su
disposición para facilitarlo,si se les solicita,la ficha técnica vigente de cada uno de los medicamentos que presenten, acompañando información sobre las diferentes formas farmacéuticas y dosis, su régimen de prescripción y dispensación, las informaciones sobre precio,
condiciones de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud en su caso y,cuando sea posible, la estimación del coste del tratamiento.

12.8.

Las compañías adoptarán medidas eficaces y velarán para que sus visitadores médicos y el
personal de la compañía farmacéutica que esté de alguna manera relacionado con la preparación o aprobación del material de promoción o de información destinado a los médicos
y demás profesionales sanitarios, estén informados y cumplan en todo momento con las
disposiciones de este Código y la normativa aplicable en materia de publicidad y promoción de medicamentos.
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12.9.

Los visitadores médicos deberán disponer de la capacitación suficiente para realizar la divulgación de las características de los medicamentos. Es responsabilidad de cada compañía
cerciorarse periódicamente (mediante pruebas,formación adicional, trabajo conjunto,etc.)
de que la capacitación de sus visitadores es adecuada.

12.10.

A los visitadores de compañías farmacéuticas que desarrollen su labor en oficinas de farmacia les serán aplicables las mismas reglas que a los visitadores médicos, debiendo respetar,
en el ámbito de sus funciones,tanto la legislación vigente en esta materia como las normas
éticas y disposiciones del presente Código.

13. Muestras
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13.1.

Conforme a la legislación nacional, podrán ofrecerse un número limitado de muestras
gratuitas a todos los profesionales sanitarios facultados para prescribir medicamentos,
para que se familiaricen con los nuevos medicamentos,siempre que responda a una petición de aquéllos.

13.2.

Podrán entregarse muestras durante un tiempo máximo de dos años contados desde la
fecha de autorización del medicamento.

13.3.

Una muestra de un medicamento no debe ser más grande que la presentación más pequeña del medicamento disponible en el mercado nacional.

13.4.

Cada muestra deberá llevar la mención muestra gratuita-prohibida su venta, y suprimido o
anulado el cupón-precinto del medicamento. Cada entrega de muestras deberá acompañarse de un ejemplar de la ficha técnica vigente, junto con la información actualizada del
precio,condiciones de la oferta del Sistema Nacional de Salud en su caso y,cuando sea posible, la estimación del coste del tratamiento.

13.5.

Está prohibida la entrega de muestras de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes, con arreglo a lo definido en los convenios internacionales, de
aquellos medicamentos que puedan crear dependencia o generar problemas de salud pública en razón de su uso inadecuado, y de aquellas otras especialidades farmacéuticas que
determinen las autoridades competentes.

13.6.

Las muestras distribuidas a través de los visitadores médicos se entregarán directamente
a los profesionales sanitarios facultados para prescribir medicamentos que las hayan solicitado o a personas autorizadas para recibirlas en su nombre.

13.7.

En la distribución de muestras en hospitales deberán respetarse los requisitos y procedimientos del hospital en cuestión.

13.8.

Los laboratorios deberán tener un sistema adecuado de control y contabilidad de las muestras que distribuyan.

14. Estudios de post-autorización
14.1.

Los estudios de post-autorización deben llevarse a cabo respetando los requisitos que imponga la legislación aplicable y con una intención fundamentalmente científica o formativa.
Estos estudios no deben emprenderse simplemente como un procedimiento para promocionar un producto o con el fin de inducir a la prescripción a los profesionales sanitarios.

14.2.

El diseño y seguimiento de los estudios de post-autorización será responsabilidad de los
departamentos médicos o de investigación clínica de los laboratorios.Los visitadores médicos no estarán involucrados en los estudios más que en aspectos logísticos.

15. Reglas de aplicación del Código
Las empresas asociadas a FARMAINDUSTRIA se comprometen y obligan a respetar en sus actividades promocionales los principios recogidos en el presente Código. Asimismo,en su calidad de asociación nacional miembro de la EFPIA,FARMAINDUSTRIA se somete a lo dispuesto en
el Código Europeo de Buenas Prácticas para la Promoción de Medicamentos que se adoptó en 1991 y, en especial, en lo que se refiere a sus Reglas de Aplicación que se detallan en la
Sección II. Recepción de las Quejas, la Sección III. Instrucción de las Quejas y Sanciones y la
Sección IV. Comité de Vigilancia del Código Europeo.

16. Control del cumplimiento del Código
16.1.

El control del cumplimiento de las normas promocionales establecidas en el presente
Código corresponde a la Comisión Deontológica de la Industria Farmacéutica implantada en España (en adelante,la Comisión Deontológica) y al Jurado de la Asociación para
la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en adelante, el Jurado).

16.2.

En este sentido, las empresas asociadas a FARMAINDUSTRIA, sin perjuicio de la solicitud
de cesación que puedan remitir al laboratorio presuntamente infractor, se comprometen a plantear sus eventuales reclamaciones contra las prácticas promocionales
de otras empresas asociadas en primera instancia y con carácter previo al recurso a
los tribunales de justicia o a las autoridades sanitarias, ante la Comisión Deontológica, así como a acatar y cumplir con carácter inmediato el contenido de las resoluciones del Jurado.

16.3.

Tanto la empresa denunciante como la denunciada se comprometen a preservar la confidencialidad de la tramitación de la reclamación y su resolución,evitando difundir cualquier
información sobre la misma, hasta que la resolución de la controversia no haya sido publicada por el Jurado o la Comisión Deontológica.

16.4.

Para la efectiva aplicación de este Código y la tramitación y resolución de las eventuales reclamaciones que se presenten contra las actividades promocionales de las empre-
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sas asociadas de FARMAINDUSTRIA, la Comisión Deontológica y el Jurado se sujetarán a lo
previsto en sus respectivos reglamentos.

17. Infracciones y sanciones
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17.1.

Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves atendiendo a los siguientes criterios:
a) Perjuicio para la imagen de la industria farmacéutica
b) Entidad de la infracción y, en particular, su posible daño a la salud pública.
c) Grado de intencionalidad.
d) Repercusión en la profesión médica o científica del hecho que genera la infracción.
e) Incumplimiento de las advertencias previas.
f) Competencia desleal.
g) Generalización de la infracción.
h) Reincidencia.

17.2.

Atendiendo a los criterios señalados anteriormente, el Jurado podrá acordar la imposición
de las siguientes sanciones pecuniarias:
a) Infracciones leves: de 6.000 a 120.000 euros.
b) Infracciones graves: de 120.001 a 240.000 euros.
c) Infracciones muy graves: de 240.001 a 360.000 euros.

17.3.

La Comisión Deontológica ejecutará las sanciones impuestas por el Jurado.Con el importe de las sanciones pecuniarias recaudadas por la Comisión Deontológica se constituirá un fondo especial en FARMAINDUSTRIA que se destinará a promover el uso racional de
los medicamentos.

17.4.

En los supuestos de infracciones graves o muy graves, o cuando se incumpla el contenido
de una resolución emitida por el Jurado,la Comisión Deontológica podrá proponer al Consejo de Gobierno que por FARMAINDUSTRIA se proceda a la denuncia del laboratorio infractor ante
las autoridades sanitarias competentes y/o proponer a la Junta Directiva de la Asociación
la baja del laboratorio en la misma,que,si es acordada por la Junta,deberá ser ratificada por
la Asamblea General, en cumplimiento del artículo 31.4 de los Estatutos. Producida la baja
por esta causa, no podrá ser reconsiderada, al menos, en el plazo de un año.

17.5.

El reingreso del laboratorio en la Asociación sólo se producirá, transcurrido tal período, si
se compromete expresamente a no realizar las prácticas de promoción prohibidas por el
Código y el previo ingreso de todas las cuotas que le hubiera correspondido abonar durante el período de baja.

17.6.

En cualquier caso, en la resolución adoptada se determinará quién correrá con los gastos
dimanantes del procedimiento.Se impondrá la totalidad de los gastos que se hayan generado en el procedimiento a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. Si
la estimación o desestimación fuere parcial, cada parte abonará sus propios gastos, y los
comunes, por mitad.

17.7.

Ante la presentación de reiteradas denuncias manifiestamente infundadas,el Jurado podrá
imponer la sanción pecuniaria que estime oportuna. Dicha sanción guardará proporción
con la gravedad de los hechos denunciados.

18. Publicidad y recopilación de las resoluciones
18.1.

El Jurado podrá acordar la difusión o comunicación de la resolución por los medios que
estime oportunos.

18.2.

A criterio de la Junta Directiva de FARMAINDUSTRIA,la Comisión Deontológica publicará anualmente una recopilación completa de todas las resoluciones adoptadas en el transcurso del ejercicio.

19. Entrada en vigor del Código
El presente Código entrará en vigor el 1 de septiembre de 2002 sustituyendo y dejando sin
efecto el texto vigente hasta la fecha.
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El presente Reglamento ha sido aprobado por la Junta Directiva de FARMAINDUSTRIA el
día 12 de febrero de 2002 y ratificado en Asamblea General el día 12 de marzo de 2002.
El procedimiento descrito a continuación será operativo respecto de las denuncias recibidas a partir del día 1 de septiembre de 2002, inclusive.

■

Introducción
La Comisión Deontológica de la Industria Farmacéutica implantada en España (en
adelante, la Comisión Deontológica) y el Jurado de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en adelante, el Jurado) son los órganos responsables de velar por la efectiva aplicación del Código Español de Buenas Prácticas para la
Promoción de los Medicamentos (en adelante, el Código).

■

De la Comisión Deontológica de la
Industria Farmacéutica implantada
en España

1. Composición y funciones
1.1.

Composición. La Comisión Deontológica será designada y cesada libremente por la Junta
Directiva de FARMAINDUSTRIA a propuesta del Consejo de Gobierno. La Comisión Deontológica estará integrada por:
a) Tres ponentes, todos ellos personas técnico-profesionales, de reconocido prestigio.
b) Un secretario designado entre las personas adscritas a los servicios jurídicos de
FARMAINDUSTRIA, que asistirá a los ponentes con voz, pero sin voto.

1.2.

Funcionamiento. La Comisión funcionará siempre en pleno y con asistencia de los tres ponentes y del secretario.
Las decisiones serán tomadas por acuerdo mayoritario de los ponentes.
La Comisión puede recabar la opinión y la asistencia de expertos en cualquier campo. Los
expertos a los que se consulte y lleven a cabo tareas de asesoramiento, pueden ser invitados a asistir a la reunión de la Comisión, pero no tendrán derecho de voto.
La organización administrativa se ubicará en FARMAINDUSTRIA bajo la responsabilidad del secretario. Corresponderán al secretario las relaciones con EFPIA previstas en las reglas de la
federación para la aplicación del Código Deontológico de la misma.
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De las actuaciones de esta Comisión se elevarán informes puntuales y, en todo caso, un
informe anual a la Dirección General,que,con sus consideraciones,dará traslado del mismo
al Consejo de Gobierno y a la Junta Directiva.
La Comisión Deontológica se compromete a preservar la confidencialidad de sus actuaciones, evitando difundir cualquier información sobre la tramitación de la reclamación y
su resolución, hasta que ésta no se haya dictado y se haya acordado su publicación.

1.3.

Funciones. La Comisión Deontológica ostentará las siguientes funciones:
a) Velar por la aplicación del Código.
b) Prestar tareas de asesoramiento, guía y formación en relación con el Código.
c) Admitir a trámite las denuncias recibidas por infracciones del Código.
d) Mediar entre las compañías, procurando la conciliación de las controversias en materias sujetas al Código.
e) Dar traslado al Jurado de las denuncias recibidas, excepto cuando se haya logrado la
previa conciliación.
f) Velar por la efectiva y pronta ejecución de las resoluciones emitidas por el Jurado, y
recaudar la sanción pecuniaria que, en su caso, el Jurado haya fijado.
g) A criterio de la Junta Directiva de FARMAINDUSTRIA,publicar anualmente una recopilación
completa de todas las resoluciones adoptadas en el transcurso del año.
h) Emitir dictámenes de carácter técnico o deontológico sobre las diversas cuestiones que
le sean solicitadas por FARMAINDUSTRIA en el ámbito de sus actuaciones.

2. Reuniones
La Comisión se reunirá,todas las veces que sea necesario,en reunión ordinaria,previa convocatoria del Secretario con al menos 48 horas de antelación, señalando el Orden del Día. En
caso de especial urgencia, la Comisión puede reunirse en sesión extraordinaria, en cuyo
caso el plazo señalado anteriormente puede no observarse, pero deberá motivarse.

3. Facultades
La Comisión Deontológica tendrá facultades inspectoras para constatar los hechos
denunciados y las presuntas infracciones del Código Deontológico, bien directamente, bien nombrando auditores independientes o a través del Jurado.
La Comisión Deontológica podrá solicitar a las compañías farmacéuticas copias de
cualquier documentación o evidencia que considere relevante, incluyendo copias de
las comunicaciones remitidas a las autoridades sanitarias competentes y de los
manuales que utilizan los visitadores médicos.
La Comisión Deontológica puede someter al Jurado cualquier cuestión que se suscite
respecto del contenido e interpretación de este Código así como de su aplicación.
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4. Procedimiento
4.1.

Plazos. Los plazos señalados por días se entiende que se refieren a días hábiles y se
contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acto
de que se trate.
Se consideran días inhábiles, y se excluirán del cómputo, los sábados, los domingos
y los declarados festivos.
El secretario de la Comisión puede conceder una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan.

4.2.

Notificaciones. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener
constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha,
la identidad y el contenido del acto notificado.
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará en el expediente.

4.3.

Forma de iniciación. El procedimiento se incoará por denuncia de cualquier persona que tenga interés legítimo en que se proceda en relación con una determinada
actividad promocional.

4.4.

Denuncias. Las denuncias formuladas a la Comisión serán dirigidas al secretario de la Comisión Deontológica, quien llevará un libro registro con todas las denuncias recibidas.
Las denuncias deberán contener, al menos, los siguientes datos:
a) Nombre y domicilio del denunciante y, en su caso, los datos personales del representante que deberá acreditar su apoderamiento.
b) Nombre y domicilio del denunciado.
c) Una exposición detallada de los hechos constitutivos de la presunta infracción
que se denuncia y la oportuna petición.
d) Los documentos y medios de prueba en que se fundamente la denuncia.
Además, podrá proponer cualquier otro medio de prueba para acreditar los hechos
imputados que se practicará si la Comisión lo estima necesario.
Si el escrito de denuncia no contuviera los datos requeridos, el Secretario de la Comisión dirigirá comunicación al denunciante interesando la aportación de aquéllos, en
un plazo de tres días, para completar el expediente.
Transcurrido el plazo sin que se produzca la aportación interesada, se archivará el
expediente, sin más trámite, comunicándoselo al denunciante.
Las quejas o denuncias recibidas a través de la EFPIA seguirán el mismo trámite.
Una vez completo el expediente, el secretario dará audiencia al denunciado por término de cinco días para que efectúe las alegaciones que estime convenientes si lo desea.
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Posteriormente, el secretario trasladará copia del expediente completo con una sucinta
nota informativa a los ponentes,con la finalidad de que el asunto pueda ser objeto de debate en la próxima reunión prevista.Si por su importancia se considerara de urgencia,el secretario, previa consulta verbal con los ponentes, convocará reunión extraordinaria.

4.5.

Mediación. Si la Comisión considera posible alcanzar un acuerdo amistoso entre las
partes, podrá resolver la reclamación presentada, sin necesidad de que aquélla sea
trasladada al Jurado. En tal caso, el secretario convocará a las partes a una nueva
reunión de la Comisión, que deberá celebrarse en el plazo máximo de cinco días, con
objeto de alcanzar un acuerdo. Si éste no fuera posible, la Comisión trasladará el expediente al Jurado en el plazo máximo de dos días.

4.6.

Asesoramiento y consultas. La Comisión facilitará y dará respuesta a aquellas consultas que se le sometan en relación con la interpretación que cabe dar al Código y, en
general, en relación con cualquier aspecto relativo a la normativa que regula la
promoción de medicamentos de uso humano. Para realizar esta función, la Comisión podrá recabar informe de expertos en la materia.
Las respuestas a las consultas no vincularán al solicitante ni tampoco al Jurado.

■

Del Jurado

5. El Jurado
Por acuerdo de sus Órganos de Gobierno, FARMAINDUSTRIA somete, en los términos que
se especifiquen mediante convenio, el control del cumplimiento y la interpretación
del Código Español de Buenas Prácticas para la Promoción de los Medicamentos al
Jurado de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, que
se rige por su propio Reglamento.

6. Notificación y ejecución de las resoluciones
del Jurado

Las resoluciones del Jurado se comunicarán inmediatamente a las partes para su cumplimiento. Simultáneamente, el Jurado comunicará estas resoluciones a la Comisión Deontológica quien a su vez dará traslado de las mismas a los Órganos de Gobierno de
FARMAINDUSTRIA.
Corresponderá a la Comisión Deontológica la supervisión y ejecución de las resoluciones
del Jurado, así como la recaudación de las sanciones impuestas por el mismo.
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Convenio entre la Asociación Nacional
Empresarial de la Industria Farmacéutica
(FARMAINDUSTRIA) y la Asociación para la
Autorregulación de la Comunicación
Comercial (AUTOCONTROL)

■

Intervienen
De una parte, D. Jesús Acebillo Marín, como Presidente de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (FARMAINDUSTRIA).
Y de otra, D. Félix Muñoz Lázaro, como Presidente de la Asociación para la Autorregulación
de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL),

■

Consideran

1.

Que los sistemas de autorregulación publicitaria vienen gozando de un considerable y siempre creciente reconocimiento, por parte tanto de instancias comunitarias como del legislador nacional.No en vano,ya en 1984,la Directiva 84/450/CEE,sobre publicidad engañosa,
afirma que, junto a los instrumentos administrativos y judiciales que cada Estado miembro debe instaurar para procurar la cesación o rectificación de la publicidad engañosa,“los
controles voluntarios ejercidos por organismos autónomos para suprimir la publicidad engañosa pueden evitar el recurso a una acción administrativa o judicial y que por ello deberían fomentarse”.

2.

De igual forma, dentro del sistema jurídico español, la Ley 34/1988, General de Publicidad,
señala que las normas procesales que rigen en materia de represión y sanción de la publicidad ilícita (actualmente recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil) se aplicarán “sin perjuicio del control voluntario de la publicidad que al efecto pueda existir,realizado por organismos
de autodisciplina”.Por su parte,la Ley 22/1999,de 7 de junio,de modificación de la Ley 25/1994
(conocida como Ley de Televisión sin Fronteras), se refiere directamente a la Promoción de
la Autorregulación en su Disposición Adicional Tercera.

3.

Pues bien, en España existe una organización de autodisciplina publicitaria, que es la
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL), creada
en 1996 al amparo de todas estas normas. Compuesta por empresas anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación y asociaciones de las anteriores, esta asociación sin ánimo de lucro se encarga de gestionar el sistema de autodisciplina publicitaria
en España, con el fin de procurar la corrección ética de la actividad publicitaria desarrollada en España, en interés y beneficio de los consumidores, de los competidores, del mercado y de la sociedad en general.
Para el adecuado cumplimiento de sus objetivos, AUTOCONTROL se dotó de un Código de
Conducta Publicitaria basado en el Código de Prácticas Publicitarias de la Cámara Internacional de Comercio y de un sistema extrajudicial de resolución de controversias en materia publicitaria encargado de la aplicación del código de conducta publicitaria, encarnado
en el Jurado de la Publicidad, que está compuesto por expertos de reconocido prestigio en
las áreas del Derecho, la Economía o las Comunicaciones Comerciales, el 25% de los cuales
son nombrados en virtud de los convenios suscritos por AUTOCONTROL con el Instituto
Nacional de Consumo y el Consejo de Consumidores y Usuarios. La actividad del Jurado,
desarrollada a través de un procedimiento reglado, se rige por, entre otros, los principios
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de independencia, transparencia, contradicción, eficacia, legalidad, libertad y representación, de conformidad con los criterios fijados en la Recomendación 98/257/CE de la Comisión Europea relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución
extrajudicial de los litigios en materia de consumo.
Además, AUTOCONTROL, que es miembro de la European Advertising Standards Alliance
(EASA),participa de la red europea de organismos de autorregulación publicitaria que,bajo
la coordinación de EASA, pone al servicio de los operadores y de los consumidores un sistema de resolución de controversias transfronterizas (cross-border complaints), en funcionamiento desde 1992.
El sistema de autorregulación encarnado en AUTOCONTROL,desde su creación hasta la actualidad, ha alcanzado un alto nivel de eficacia en la resolución de controversias en materia
publicitaria, gozando el Jurado de la Publicidad de un alto grado de credibilidad y autoridad técnica.
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4.

Prueba de estos altos niveles de eficacia y del rigor y seriedad del funcionamiento del
sistema de autorregulación publicitaria en España es el reconocimiento de que goza el
sistema de AUTOCONTROL desde el año 2000, cuando, una vez analizado este sistema a la
luz de la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, el Gobierno español comunica a la
DGSANCO que el sistema de autorregulación publicitaria español cumple con los requisitos plasmados en dicha recomendación. De esta forma, a finales de 2000, la Comisión
Europea procede a incluir a AUTOCONTROL en la red EJE de organismos extrajudiciales de
resolución de controversias que cumplen los principios establecidos en la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, sobre órganos de resolución extrajudicial de litigios con
los consumidores.

5.

Por otro lado,tanto la Ley 25/1990,de 20 de diciembre,del Medicamento,como el Real Decreto 1416/1994, de 16 de junio, por el que se regula la publicidad de los medicamentos de uso
humano,tienen,entre sus principales objetivos,la promoción de un “uso racional del medicamento”, de forma que se garantice su uso seguro y eficaz para cada paciente. A este fin
se orientan todas sus normas, entre ellas, aquellas que regulan la publicidad e información tanto al público general como a los profesionales médicos y sanitarios. A diferencia
de lo que sucede con la publicidad de medicamentos dirigida al público en general, que
está sometida al régimen de preceptiva autorización administrativa previa de la Administración
sanitaria, la información y promoción de los medicamentos dirigida a profesionales está
sujeta a simple comunicación,no siendo necesaria una autorización administrativa previa.
En línea con el espíritu de toda la normativa reguladora de la publicidad de los medicamentos dirigida a los profesionales, FARMAINDUSTRIA reconoce la notable relevancia que se
ha de otorgar, en todo caso, al principio de veracidad (y la correspondiente exigencia de
adecuación de la información a la ficha técnica), así como a la promoción del uso racional
de los medicamentos.

6.

No en vano, en 1991, FARMAINDUSTRIA, consciente de la importancia que tiene el ofrecer una
información honesta, precisa y objetiva sobre los medicamentos que permita tomar decisiones racionales en lo que respecta a su utilización, adoptó como Código Español el Código Europeo de Buenas Prácticas para la Promoción de los Medicamentos aprobado por la

Federación Europea de las Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA).Posteriormente,
en 1992, se realizaron las oportunas adaptaciones al Código para que fuera plenamente
conforme con las disposiciones introducidas por la Directiva 92/28/CEE, de 31 de marzo de
1992, relativa a la publicidad de los medicamentos de uso humano.

7.

En estos momentos, y dada la evolución del sector farmacéutico, FARMAINDUSTRIA ha estimado conveniente proceder a la revisión y actualización del Código. Sin embargo, no se ha
llevado a cabo un mero análisis y puesta al día sistemática, sino que se ha ido más allá y
se ha empleado el máximo esfuerzo para dotar al nuevo Código de mayor rigor y precisión
respecto a todos y cada uno de los aspectos en los que incide la normativa que regula la
promoción de medicamentos y, todo ello, a la luz de las diferentes circulares y regulaciones en la materia, intentando solventar los principales problemas que se plantean en la
práctica diaria,así como regulando,incluso,situaciones que no estaban previstas en el anterior Código. Su texto fue aprobado por la Junta Directiva de la Asociación en su reunión del
día 12 de febrero de 2002 y ratificado, por unanimidad, por la Asamblea de asociados del
día 12 de marzo de dicho año.
El nuevo Código Español de Buenas Prácticas para la Promoción de los Medicamentos,más
amplio, integrador y homogéneo, y que cubre todas las formas de promoción dirigidas a
los profesionales sanitarios habilitados para prescribir o dispensar medicamentos,está orientado a dar respuesta, siempre dentro del marco legal vigente, a cualquier cuestión que se
pueda presentar, dando pautas de actuación y reglas claras y concretas que deben guiar
la conducta de los laboratorios en este ámbito.

8.

FARMAINDUSTRIA, en respuesta a las mayores exigencias y demandas de la sociedad actual y
en aras de dejar patente la apuesta de los laboratorios por la autorregulación efectiva, y
su firme compromiso de respeto hacia las normas contenidas en este nuevo Código, ha
decidido encomendar el control de su aplicación y cumplimiento a la Comisión Deontológica de la Industria Farmacéutica implantada en España y al Jurado de la Publicidad de
AUTOCONTROL,organismo independiente de resolución de controversias,de adecuada solvencia y con una demostrada experiencia en materia publicitaria.

A la vista de estos antecedentes, las entidades intervinientes
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■

Acuerdan
PRIMERO. Articular un mecanismo para el control del cumplimiento y la aplicación del
Código Español de Buenas Prácticas para la Promoción de los Medicamentos (en
adelante, el Código Deontológico de FARMAINDUSTRIA), en el que, junto con la Comisión
Deontológica de la Industria Farmacéutica, jugará un papel destacado el Jurado de la
Publicidad de AUTOCONTROL, que, en el marco del presente Convenio, se encargará de la
resolución de las eventuales controversias que puedan surgir entre empresas miembros de FARMAINDUSTRIA por la presunta infracción de las normas contenidas en el citado Código.
SEGUNDO. Para ello, es necesario crear un procedimiento que coordine la actuación de
ambos organismos, que se regirá conforme a las siguientes reglas:
A. De acuerdo con lo dispuesto en el Código Deontológico de FARMAINDUSTRIA, las empresas
asociadas a FARMAINDUSTRIA o adheridas al citado Código se comprometen a plantear sus
eventuales reclamaciones contra las prácticas promocionales de otras empresas asociadas a esa entidad o adheridas, en primera instancia y con carácter previo a los tribunales de justicia o a las autoridades sanitarias, ante la Comisión Deontológica.
B. Presentada una reclamación por una empresa asociada o adherida a FARMAINDUSTRIA
contra otra empresa asociada o adherida por la presunta infracción del Código Deontológico de FARMAINDUSTRIA ante la Comisión Deontológica,ésta intentará que las partes
en conflicto alcancen un acuerdo de conciliación, conforme a lo previsto en el Reglamento de dicha Comisión.
C. En caso de no prosperar el intento de conciliación de la Comisión Deontológica y, por
tanto,subsistan las discrepancias entre las partes,la Comisión Deontológica de oficio,
y en el plazo máximo de dos días, dará traslado de la reclamación al Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL, que resolverá la controversia de acuerdo con lo dispuesto en su
reglamento, con las peculiaridades que a continuación se detallan.
D.El Jurado resolverá las reclamaciones presentadas por una empresa asociada a FARMAINDUSTRIA o adherida al Código contra otra empresa asociada o adherida por presunta
infracción del Código Deontológico de FARMAINDUSTRIA a la luz de las normas éticas en
él contenidas, dilucidando, en cada caso, si se ha producido o no una vulneración de
las mismas y su gravedad.
E. En aquellos casos que revistan una especial complejidad técnica o científica, y si el
Jurado lo estima conveniente o necesario (bien de oficio, bien a solicitud de alguna de las partes), podrá solicitar el apoyo de peritos externos de reconocida solvencia y necesaria independencia. En tal hipótesis, procederá al nombramiento de un
perito para cada concreta controversia, que asistirá al Jurado en las cuestiones que
éste plantee para la clarificación de aquellos extremos de naturaleza técnica o
científica relevantes para la adecuada resolución del asunto.
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F. Para facilitar la intervención pericial,agilizar la labor de nombramiento y lograr la mayor
objetividad posible, AUTOCONTROL elaborará, contando para ello con la colaboración de
FARMAINDUSTRIA, una lista general de peritos de garantizada solvencia e independencia.
G. Los peritos quedarán sometidos a los mismos deberes de abstención y causas de recusación que afectan a los miembros del Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL de acuerdo con lo dispuesto en su Reglamento.
H. Observada la necesidad de intervención pericial en un determinado asunto, el Jurado
propondrá una lista de peritos entresacados de la lista general,que trasladará a las partes
en conflicto para que puedan formular, en su caso, la recusación de uno o varios peritos
de los incluidos en dicha lista. Como consecuencia de este proceso, el Jurado decidirá el
nombramiento de aquél que vaya a informar en el referido asunto. Excepcionalmente,
podrá designar hasta tres peritos, si lo considera necesario o las partes solicitaran su
designación. En todo caso, las partes podrán aportar, libremente y a su costa, las pruebas periciales que tengan por conveniente.
I. Los costes derivados del apoyo pericial propuesto por el Jurado serán asumidos conforme a lo previsto en el artículo 17.6 del Código Deontológico de FARMAINDUSTRIA.
K. Una vez dictada resolución por el Jurado, la Secretaría de AUTOCONTROL dará traslado de
la misma a las partes en conflicto y a FARMAINDUSTRIA.Las resoluciones del Jurado se harán
públicas a través de su publicación en la revista, web u otros medios de AUTOCONTROL, sin
perjuicio de las medidas de difusión del texto íntegro de las mismas que FARMAINDUSTRIA
acuerde en cada caso.
TERCERO. En el supuesto de que una empresa asociada a FARMAINDUSTRIA presentase una
denuncia contra otra empresa miembro de dicha asociación por presunto incumplimiento de las normas contenidas en el Código Deontológico de FARMAINDUSTRIA,y lo hiciese directamente ante el Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL sin haber pasado previamente por
la Comisión Deontológica,la Secretaría de AUTOCONTROL dará inmediato traslado de la reclamación a dicha Comisión Deontológica para que pueda proceder al intento de mediación
previsto en su Código. El resto del procedimiento se desarrollaría según lo previsto en los
puntos anteriores de este Convenio.
CUARTO. La tramitación de las reclamaciones por el Jurado de AUTOCONTROL en el marco de
este Convenio conllevará un coste igual al de la tarifa que a tal efecto tiene prevista AUTOCONTROL,que se verá reducida en un 20% para las empresas asociadas a FARMAINDUSTRIA.Cuando la empresa denunciante,además de asociada a FARMAINDUSTRIA sea miembro de AUTOCONTROL,
la presentación de las reclamaciones en virtud del presente Convenio no exigirá el pago
de la tarifa de AUTOCONTROL antes citada.
QUINTO. En la resolución de controversias entre empresas asociadas a FARMAINDUSTRIA o
adheridas por presunta infracción de las normas del Código Deontológico de FARMAINDUSTRIA, el Jurado decidirá sobre la corrección o incorrección de las actividades promocionales
o publicitarias en cada caso reclamadas a la luz de dicho Código, y, cuando corresponda,
impondrá una sanción a la empresa denunciada de acuerdo con el elenco de infracciones
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y sanciones previsto en el Código Deontológico de FARMAINDUSTRIA, ponderada de acuerdo
con las circunstancias concretas que en cada caso concurran.
SEXTO. Será FARMAINDUSTRIA la entidad encargada de velar por el correcto cumplimiento de
las sanciones impuestas por el Jurado en cada caso, tomando para ello las medidas oportunas que a tal efecto tenga previstas.
SÉPTIMO. El Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL resolverá conforme a su Reglamento
y normas las reclamaciones presentadas por terceros que no estén asociados a FARMAINDUSTRIA. Si el denunciado sí lo estuviera, el Jurado dará conocimiento de la resolución dictada a FARMAINDUSTRIA.
Por su parte,FARMAINDUSTRIA remitirá al Jurado las reclamaciones que reciba de terceros basadas en hechos que presuntamente infrinjan lo dispuesto en su Código Deontológico, para
que el Jurado proceda como estime procedente.
OCTAVO. Se creará una Comisión de Seguimiento de composición paritaria AUTOCONTROLFARMAINDUSTRIA, que se reunirá periódicamente para evaluar la evolución del sistema. Entre
otras tareas,corresponderá a esta Comisión de Seguimiento la elaboración de la lista general de peritos y su revisión periódica.
NOVENO. FARMAINDUSTRIA adquiere la condición de socio de AUTOCONTROL,asumiendo los derechos y obligaciones que de tal condición se derivan.
DÉCIMO. El presente convenio tendrá una vigencia de un año, a contar desde la fecha de
entrada en vigor del Código Deontológico de FARMAINDUSTRIA, o sea, el 1 de septiembre de
2002, quedando automáticamente renovado salvo denuncia comunicada por alguna de
las partes con un mes de antelación.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente documento en Madrid, a 18 de abril de 2002.

D. Jesús Acebillo Marín
Presidente
Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica
(FARMAINDUSTRIA)

D. Félix Muñoz Lázaro
Presidente
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial
(AUTOCONTROL)
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