Base legal para su
report

Debido a nuestra pertenencia a Medicines for Europe y a su
Código de Conducta con la comunidad sanitaria, publicado en
Febrero de 2015 y actualizado en Enero de 2016

Período reportado

2019

Moneda en la que
se reporta

Todos los valores están reportados en Euros

Identificación de
valor y
reconocimiento

Todos los valores reportados se basan en transferencias de valor realizados dentro de la
categoría respectiva. Dichas transferencias de valor se han realizado a un destinatario
específico según lo reservado en el período del informe respectivo.

Información
publicada por

Todos los valores están publicados por:
☐ Destinatarios que han sido contratados por entidades europeas
☐ Destinatarios que tienen su sede comercial en países europeos.

VAT y otros
impuestos

Todas las cantidades están reportadas incluyendo el VAT o tasa similar,
que aplique a dicha transacción.

Localización del
reporte:

www.Insudpharma.com

Insud Pharma. Manuel Pombo Angulo, 28 3rd floor 28050 Madrid – Spain
Phone: + 34 91 771 15 00 / +34 91 302 15 60 Fax: +34 91 766 89 63 / +34 91 302 82 56

Categoría de valor
¨Reuniones, apoyo
educativo y visitas a
sitios de
profesionales de la
salud¨

LA compañía divulga transferencias de valor en esta categoría según la
opción 2 de los requisitos de transparencia de Medicines for Europe:
Cantidad total de apoyo total brindado a los profesionales de la salud
por conferencia o reunión individual de la siguiente manera:
• Patrocinio para asistir a un congreso organizado por terceros (según la
sección 4.4.):
- nombre del congreso,
- importe total gastado para el congreso,
- número de profesionales de la salud con asistencia financiera para
asistir.
• Visitas al sitio (según la sección 4.5.): cantidad total gastada, incluida la
cantidad de profesionales de la salud con asistencia financiera para
asistir.
• Reunión organizada por la empresa: cantidad total gastada, incluida la
cantidad de profesionales de la salud con asistencia financiera para
asistr.
Para las categorías de valor relacionadas con los PS, se han revelado
valores agregados donde no se pudo obtener el consentimiento de un
número múltiple de HCPs.

Categoría de valor:
Transferencia de
valores a tarifas de
HCP por servicio y
consultoría.

HCP a la definición, cómo:
Servicios educativos, incluyen:
•
•
•

Tarifa ponente
Presidir una reunión
Formación

Servicios de consultoría, incluyen:
•
•
•

Investigación de Mercado
Advisory Boards
Formación sobre materiales
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Para las categorías de valor relacionadas con los PS, se han revelado
valores agregados donde no se pudo obtener el consentimiento de un
número múltiple de HCPs.

Categoría de valor:
Transferencia de
valores a
organizaciones
sanitarias

Para las siguientes subcategorías, InsudPharma revela las transferencias
de valor de la siguiente manera:
•

•

Por honorarios por servicios y consultorías; honorarios agregados
(excluyendo gastos tales como comidas, bebidas, viajes y
alojamiento) pagado por InsudPharma a una Organización sanitaria
cambio de la prestación de servicios;
Y para subvenciones y donaciones: los montos monetarios
agregados y una breve descripción de la naturaleza de la subvención
o donación.

Las tarifas pagadas en relación con actividades de investigación y
desarrollo de mercado no se han divulgado según las pautas de
Medicines for Europe.
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