Base legal para su
informe

Código de conducta de Medicamentos para Europa sobre
interacciones con la comunidad sanitaria, publicado en febrero de
2015 Actualizado en enero de 2016

Período reportado

2020

Moneda en la que
se informa

Todos los valores son reportados en euros

Identificación de
valor y
reconocimiento

Todos los valores revelados se basan en transferencias de valor
realmente realizadas dentro de la categoría respectiva. Esta transferencia
de valor se ha realizado a un destinatario específico tal como se ha
contabilizado en el período de notificación respectivo.

Información
publicada por

Todos los valores se revelan para
☐ Destinatarios que han sido contratados por entidades en Europa
☐ Destinatarios que tengan su establecimiento en los países europeos

IVA y otros
impuestos
Ubicación del
informe:

Todos los importes que se revelan incluyen el IVA o impuestos de servicio
similares, cuando tales se aplican en la transacción
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Categoría de valor:
P
̈ agos relacionados
con invitaciones a
eventos ̈

La empresa revela las transferencias de valor en esta categoría de
acuerdo con la opción 2 de Medicines for Europe para los requisitos de
transparencia de Europa:
El importe total del apoyo proporcionado 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 el
apartado 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.): monto total gastado, incluyendo
el número de profesionales de la salud con asistencia financiera para
asistir.
• Reunión organizada por la empresa: importes totales, incluyendo el
número de profesionales de la salud con asistencia financiera para
asistir.
Para las categorías de valores relacionados HCPS, se han revelado
valores agregados en los que no se pudo obtener el consentimiento de
un número múltiple de HCP.

Categoría de valor:
¨Transferencia de
valor por tarifas
HCPS por servicio y
consultaría¨

HCP a la definición, tal como:
Servicios educativos, incluyendo:
• Ponente de tarifas
• Presidir una reunión
• Formación
Los servicios de consultoría incluyen:
• Investigación de mercado
• Consejos consultivos
• Capacitación en materiales
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En el caso de las categorías de valores relacionadas con las HCP, se han
divulgado valores agregados en los casos en que no se ha podido
obtener el consentimiento de un número múltiple de HCP.

Categoría de valor:
¨Transferencia de
valor a
organizaciones
sanitarias¨

Para las siguientes subcategorías, InsudPharma revela las transferencias
de valor de la siguiente manera:
• Por honorarios por servicios y consultorías; tarifas agregadas
(excluyendo gastos como alimentos, bebidas, viajes y alojamiento)
pagadas por InsudPharma a una Organización de Salud que cambia la
prestación de servicios;
• Y para subvenciones y donaciones: las cantidades monetarias
añadidas y una breve descripción de la naturaleza de la subvención o
donación.
Las tasas pagadas en relación con las actividades de investigación y
desarrollo de mercados no se han revelado de conformidad con las
directrices de Medicamentos para Europa.
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