Publicación de las colaboraciones
de GSK España con profesionales
y organizaciones sanitarias en 2015
Nuestro camino
hacia la transparencia

Hemos sido pioneros en...

...eliminar las compensaciones por objetivos de ventas individuales.
...dejar de remunerar a los profesionales sanitarios para que hablen sobre nosotros o
invitarles directamente a congresos.
...solicitar, como requisito indispensable, el
consentimiento de los profesionales para
la publicación individualizada de los datos.

Llevamos años liderando la transformación
del modelo tradicional de relación de la industria con los profesionales y las organizaciones sanitarias a través de medidas
que nos ayudan a crear unas relaciones
duraderas basadas en la transparencia
y la confianza.

COLABORACIONES
NECESARIAS
Las colaboraciones con
profesionales y organizaciones
sanitarias son fundamentales para
alcanzar un objetivo común:
el avance en la investigación médica
en beneficio de los pacientes.

¿QUÉ SON LAS
TRANSFERENCIAS
DE VALOR?

¿A QUÉ SE
DESTINAN ESTAS
COLABORACIONES?
• Donaciones y colaboraciones con
organizaciones sanitarias.
• Actividades formativas y reuniones
científicos-profesionales.
• Actividades de I+D.
• Prestación de servicios
(Asesoramiento, ponencias...).

Son las colaboraciones y
aportaciones, tanto monetarias
como no monetarias, realizadas
a profesionales y organizaciones
sanitaras.

¿QUÉ SIGNIFICA
LA PUBLICACIÓN
INDIVIDUALIZADA?
Nos hemos comprometido
a realizar la publicación
individualizada de los datos,
por lo que solicitamos el
consentimiento de divulgación
a todos los profesionales
sanitarios que quieran trabajar
con nosotros siguiendo la
máxima ‘sin consentimiento de
divulgación, no hay contrato’.

Las cifras

GSK ha colaborado con 4.612 profesionales
sanitarios y 242 organizaciones sanitarias
TOTAL DE LAS COLABORACIONES
REALIZADAS 23,4 M€*

VENTAS
DE GSK
EN ESPAÑA

En relación a los
profesionales sanitarios:

715 M€*
6 M€

Las Transferencias
de Valor representan
el 3,2% de las ventas
de GSK España.

Inversión en fabricación

10,6 M€

Profesionales
Sanitarios

4 M€

Publicación
individualizada

Inversión en I+D

52,6 M€

4,4 M€

Organizaciones
Sanitarias

I+D

55,6%

Estudios clínicos
y preclínicos

19%

Actividades
formativas
y reuniones
científicoprofesionales

13,7%

Prestación
de servicios

Cada uno recibió
una media de 366€

en formación

0,4 M€

Publicación
agregada

11,7%

Donaciones y
colaboraciones
con organizaciones
sanitarias

* Datos de 2015

13 M€

El 87% recibió
transferencias
inferiores a 1.000€
El 95% consintió
hacer la publicación
individualizada

