
Posición del grupo de ética de la camfic sobre las relaciones de profesionales sanitarios y 

sociedades científicas con la industria farmacéutica (IF). 

Se deben revisar para conseguir la independencia total. 

Descripción del problema 

Recientemente la prensa digital ha hecho eco de artículos publicados en el British Medical 

Journal (BMJ) donde se exponen diversas cuestiones que refuerzan el posicionamiento de un 

sector de la profesión que reclama la independencia total de la industria. Demuestran que la 

simple declaración de conflictos de interés no sirve para evitar la contaminación de los 

profesionales y/o sociedades. 

Con frecuencia surgen noticias que hacen que tengamos que dudar del rigor científico de los 

trabajos cuando es la industria quien los lidera. 

También hemos tenido conocimiento del posicionamiento de la Sociedad Española de Médicos 

de Atención Primaria (SEMERGEN) sobre las relaciones con la IF, donde dicen en la nota de 

presentación en la web: La relación entre médicos de Familia y la industria farmacéutica no 

solo es inevitable, sino que resulta deseable e imprescindible para facilitar y optimizar la 

formación médica y la investigación clínica. Sin embargo, esta vinculación debe asentarse en 

unos principios claros, bien definidos, compartidos y conocidos por todos los agentes de 

salud. 

Pese a que en el documento insiste en hacer públicos de forma transparente el dinero recibido 

de la IF, nos preocupa que, en un momento que se suman voces contra esta relación, surjan 

documentos que normalicen una situación que se ha demostrado que influye negativamente 

en una buena praxis. 

El grupo de ética publicó en el año 2002 un documento sobre las relaciones individuales con la 

IF y en el año 2005 otro sobre las relaciones de la sociedad catalana de medicina familiar y 

comunitaria con la IF. En aquellos documentos ya se citaba bibliografía extensa sobre los 

riesgos de las interacciones entre la IF y los profesionales sanitarios. 

A pesar del tiempo pasado, algunas de las propuestas que se hacían aún no son una realidad y 

un sector de profesionales, como hace evidente el documento de la SEMERGEN, ve con 

buenos ojos las interacciones con la IF. 

Y la realidad nos demuestra que muchos actos de la CAMFiC e incluso actividades de la 

Generalitat cuentan con la financiación y el soporte de la IF. 

Hay afirmaciones que se hacen con frecuencia y son totalmente ciertas, como la necesidad de 

reciclaje y formación continuada. Es un deber ético y deontológico de cada profesional. Este 

deber ético no implica que deba ser financiado por industrias que son claramente entidades 

con unos objetivos que van más allá de la salud de las personas. Y no nos pueden engañar. 

Recordemos el dicho popular que recogíamos en el documento de 2005: Quien paga, manda. 

El prestigio de los profesionales y de las asociaciones que nos representan se refuerza cuando 

las personas ven que hay una independencia real de otros intereses. Y, al contrario, cuando las 

sociedades científicas dejan que la IF financie sus actividades, de rebote, afecta al prestigio de 

todos sus miembros.  

https://www.eldiario.es/zonacritica/llamamiento-global-medicina-independiente-farmaceuticas_6_973312682.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-12-14/estudio-escandalo-stents-bbc-espana-445_2374875/?utm_source=twitter&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=BotoneraWeb
https://www.semergen.es/files/docs/sociedad/comunicados-posicionamientos/posicionamiento_semergen_farmaceuticas.pdf
https://www.semergen.es/files/docs/sociedad/comunicados-posicionamientos/posicionamiento_semergen_farmaceuticas.pdf
https://www.semergen.es/?seccion=noticias&subSeccion=actualidad
https://www.semergen.es/?seccion=noticias&subSeccion=actualidad
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_540_EBLOG_1848.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_540_EBLOG_1848.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_6482.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_6482.pdf


La independencia tiene un coste tanto a nivel individual como a nivel de las sociedades 

científicas. Y conviene pagarlo. 

Hay que hacer una rigurosa declaración de conflictos de interés para que se sepa qué 

conflictos tenemos las personas y los grupos de trabajo de la CAMFiC, pero deberíamos de 

conseguir que desapareciera el conflicto de interés provocado por la financiación de la IF, no 

porque lo escondamos, sino porque no exista. 

Asumiendo que no será inmediata la desaparición de la financiación o patrocinio de la IF, sí 

que reclamamos que se pongan las bases que ya pedíamos hace 15 años y que lleven a la 

independencia de los profesionales y de las sociedades. 

Recomendaciones para los médicos y médicas1 (hechas hace 18 años): 

La industria farmacéutica pertenece a un sector productivo donde todas las empresas tienen 

ánimo de lucro. Ninguna de ellas destinaría tanto dinero al marketing si no sacara un beneficio 

superior a la inversión.  

La información que un laboratorio farmacéutico nos ofrece sobre sus productos es publicitaria.  

Para la buena práctica de la medicina de familia, la relación directa de cada médico con la 

industria farmacéutica es prescindible.  

Nuestras relaciones con la industria farmacéutica tienen que ser transparentes, públicas y de 

una naturaleza que permita que los pacientes (y hacienda) conozcan todos los detalles.  

Recibir un obsequio crea una deuda moral: eso es lo que busca la industria farmacéutica.  

Los médicos subestiman la influencia de la industria en nuestra prescripción, a pesar de que las 

evidencias científicas demuestran que los regalos, por pequeños que sean, influyen en quien los 

recibe a la hora de escoger medicamentos.  

Las subvenciones a la formación son legales si se destinan a actividades para médicos o a sus 

asociaciones. Sin embargo, debemos estar atentos a la influencia perversa sobre los contenidos 

científicos de la actividad.  

Los tutores de las unidades docentes de MFyC tienen una gran responsabilidad ética, porque su 

comportamiento es ejemplo y referente para los alumnos.  

 

¿Estaríamos dispuestos a pagarnos las actividades que la industria nos subvenciona?  

¿Estaríamos dispuestos a que se haga público todo lo que la industria nos proporciona? 

Si la respuesta es “no”, estamos aceptando algo contrario, tanto a las Buenas Prácticas de 

Farmaindustria, como al Código de Deontología. 

 

Dirigidas a la sociedad catalana de medicina familiar y comunitaria2 (hechas hace 15 años): 

 
1 Mantiene la redacción textual del documento hecho en el año 2002. 
2 Mantiene la redacción textual del documento hecho en el año 2005. 
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La CAMFiC tiene que conseguir desvincularse de fuentes de financiación que puedan afectar a 

su independencia.  

La Junta debe ser el garante de los cambios que se proponen.  

La CAMFiC debe dar a conocer sus ideas oficiales a través de documentos de posicionamiento 

en todos los aspectos relevantes de nuestra profesión con la máxima garantía que permita ser 

un claro referente para los socios y el resto de médicos de familia.  

Es necesario crear la figura del defensor del socio como un pilar básico en el funcionamiento de 

la Sociedad. 

 

A pesar de los años que han pasado aún existen muchas situaciones que no han mejorado y 

preocupa especialmente los lazos de la IF con la docencia, que deberían desaparecer del todo. 

Como conclusión actualizada añadimos con más insistencia, gracias a todas las evidencias que 

existían y las que se han ido sumando: 

Debemos ser totalmente libres de la IF, personalmente e institucionalmente.  

 

 


