Publicación de las colaboraciones de
GSK con profesionales sanitarios
y organizaciones sanitarias
en España - 2016
Nuestro camino hacia
la transparencia

Somos pioneros en...

GSK apoya totalmente el Código de la EFPIA/Farmaindustria,
porque pensamos que es correcto y coherente con nuestros
valores de integridad, transparencia, foco en el paciente y
respeto.

Durante la última década hemos evolucionado el modelo
tradicional de la industria al ser los primeros en publicar los
datos de los ensayos clínicos; en divulgar nuestro apoyo a las
organizaciones de pacientes, y en eliminar las compensaciones
por objetivos de ventas individuales.
Mantenemos nuestro firme compromiso con la innovación
responsable en el ámbito de la salud.
También hemos cambiado el modelo de relación con los
profesionales sanitarios y las organizaciones sanitarias para
garantizar la integridad y transparencia.
Seguimos comprometidos con la formación del profesional
sanitario, canalizando la colaboración a través de entidades
independientes.

Pensamos que el Código es acorde con la demanda mundial
de mayor transparencia y responsabilidad, generada por
expectativas, no solo en el ámbito sanitario, sino de la
sociedad en general.
Con este espíritu aplicamos el Código. Hemos usado el
principio de ‘Sin consentimiento de divulgación, no hay
contrato’ para conseguir la publicación individualizada.

COLABORACIONES
NECESARIAS
Las colaboraciones con
profesionales sanitarios 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?
Son las colaboraciones y
aportaciones, tanto monetarias
como no monetarias, realizadas a
profesionales sanitarios y
organizaciones sanitaras.

¿A QUÉ SE
DESTINAN ESTAS
COLABORACIONES?

¿QUÉ SIGNIFICA LA
PUBLICACIÓN
INDIVIDUALIZADA?

• Donaciones y colaboraciones con
organizaciones sanitarias.
• Actividades formativas y
reuniones científico-profesionales.
• Actividades de I+D.
• Prestación de servicios
(Asesoramiento, ponencias...)

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 858 profesionales sanitarios
y 328 organizaciones sanitarias

TOTAL DE LAS COLABORACIONES
REALIZADAS: 19,82 M€
PS
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Las transferencias de valor representan el 2% de
las ventas de GSK España en 2016 (889M€).
La inversión anual de GSK en I+D y fabricación,
en España, suponen 53,5M€ y 15,7M€
respectivamente.
Las transferencias destinadas a I+D representan
el 51% del total.
La contribución a actividades formativas y
reuniones científico-profesionales es el 24% del
total de las transferencias de valor.
El total de las transferencias se ha reducido un
15% respecto al 2015, si bien la formación se ha
incrementado un 5%.

Contacto: Mª Dolores Sánchez de Puerta
+34 91 353 01 53
m-dolores.a.sanchez-de-puerta@gsk.com

Nota: Todas las cifras mostradas están redondeadas a la cifra significativa más próxima.
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