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¿POR QUÉ UN CÓDIGO ÉTICO?
• Explicar mejor las relaciones industria/profesionales
•

Los HCP participan activamente
Se incorporan nuevos principios (documentación,
en la investigación y desarrollo
de nuevas tecnologías
transparencia, imagen y percepción,…)

Interacciones frecuentes
y regulares
HCP llevan
cabo consultoría
• Sello ético de FENIN para organizadores
dea eventos
• Reglas actuales para la

para las empresas del sector para
el desarrollo de nuevos productos
tecnologías
celebración yde
eventos

• Minoración de 30€ a 10€ los

Existe una necesidad constante de
regalosformación de los HCP por parte
de las empresas

• Los contratos de consultoría deben ser informados al
Los HCP usan/manipulan la
gerente del centro sanitario

tecnología sanitaria en su práctica
clínica

¿POR QUÉ UN CODIGO ÉTICO?
• Sector salud:
– Pacientes
– Elevada exposición social.

• Reputación:
– Empresas
– Sector
– Profesionales sanitarios

• Relaciones independientes y transparentes
• Nuevo riesgo…penal
• Ética y estética.

MUCHAS GRACIAS!
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OBJETIVOS DEL NUEVO CÓDIGO
• Mejorar la reputación del sector
• Más seguridad jurídica
• Avanzar en transparencia
• Garantizar el flujo adecuado de fondos para la formación
continua de los HCP
• Evitar conflictos de interés
• Reforzar la separación en la toma de decisiones
• Transponer el Código de MedTech
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PRINCIPALES NOVEDADES
– Validación de eventos
– Patrocinio indirecto para financiación de la formación médica
independiente
– Sello ético para terceros
– Donaciones benéficas
– Contratos de consultoría
– Ámbito de aplicación
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PRINCIPALES NOVEDADES
– Validación de eventos
• Visibilidad de eventos compliant
• Corregir incidencias
• Influir en diseño de eventos
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PRINCIPALES NOVEDADES
– Patrocinio indirecto para financiación
formación médica independiente

de

• No podemos elegir al profesional sanitario
– Criterios de selección públicos, transparentes, objetivos y no
discriminatorios
– La compañía puede dar perfil de sus ayudas a la formación

• No podemos asumir directamente los gastos del profesional
sanitario
• Terceros:
– Instituciones y organizaciones sanitarias

la

PRINCIPALES NOVEDADES
– Patrocinio indirecto para financiación
formación médica independiente
• Contrato con el tercero
• Excepción: eventos organizados por terceros para la
formación en técnicas y procedimientos clínicos
– Entorno clínico

de
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PRINCIPALES NOVEDADES
– Sello ético para terceros
• Dar visibilidad a entidades que gestionan con rigor las ayudas
a la formación
• Gratuito
• Asociado a revisión de ejecución de ayudas a la formación
por KPMG (pagado por el sector)
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PRINCIPALES NOVEDADES
– Donaciones benéficas
• No regulamos las cesiones de uso de equipos
• No supeditadas a la compra, prescripción, uso,…
• La organización receptora debe estar cualificada para recibirla
• Se han de hacer a las instituciones no a las personas a título
individual
• La decisión de la donación debe quedar al margen de
marketing o ventas
• Deben quedar documentadas y previa solicitud escrita

PRINCIPALES NOVEDADES
– Donaciones benéficas
• Solo a:
– Entidades sin ánimo de lucro con fines caritativos o filantrópicos

• Caben cenas o torneos benéficos
• Nunca para dar soporte al funcionamiento regular o gastos
corrientes u operacionales de la institución u organización
sanitaria
– Ni indirectamente (fundaciones,..)

• Excepción: son válidas las donaciones a hospitales sin ánimo
de lucro (públicos) en caso de dificultades financieras
demostrables (no válida por mala gestión del hospital)
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PRINCIPALES NOVEDADES
– Contratos de consultoría
• Se puede contratar la prestación de servicios de profesionales
sanitarios
• Pago de remuneraciones (valor justo de mercado)
• Contrato
• No deben generar incentivos a la compra, uso,…
• Registros de la actividad de los consultores y paneles de
expertos
• Transparencia: se debe informar al gerente del centro
sanitario
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PRINCIPALES NOVEDADES
– Ámbito de aplicación
• Profesional de la salud:
– Profesionales sanitarios
– Gestores

• La empresa es responsable de la actuación de sus
distribuidores, agentes, etc…
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DIFERENCIAS CON EL SECTOR FARMACÉUTICO

SECTOR
TECNOLOGÍA
SANITARIA

• Ayudas a la formación a
través de instituciones y
organizaciones sanitarias
• No publicación de nombres
y apellidos de médicos

SECTOR
FARMACÉUTICO

• Permite el patrocinio directo
para la formación de
profesionales sanitarios
• Publica nombres y apellidos
de médicos
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FISCALIDAD DE LA FORMACIÓN MÉDICA
Retribución en especie: Articulo 42 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, de IRPF.
Constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares,
de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de
mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.
Cuando el pagador de las rentas entregue al contribuyente importes en metálico para que
éste adquiera los bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la consideración dineraria.
No tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en especie:
a) Las cantidades destinadas a la actualización, capacitación o reciclaje del
personal empleado, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus
actividades o las características de los puestos de trabajo.
b) Las primas o cuotas satisfechas pro la empresa en virtud de contrato de
seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil del trabajador.
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FISCALIDAD DE LA FORMACIÓN MÉDICA
Retribución en especie: (LIRPF articulo 42; RIRPF art. 44)
Exclusión de los gastos de actualización, capacitación o reciclaje del personal
empleado: cuando así lo exijan sus actividades o características de los puestos de
trabajo.
Deben concurrir los siguientes requisitos:
•

Que lo estudios para la actualización, capacitación o reciclaje del personal estén
dispuestos y financiados por las empresas, siendo indiferente que los cursos se
impartan por aquellas o por otras entidades, sin perjuicio de que la iniciativa de
recibir la formación parta del propio empleado.

•

Que los estudios estén relacionados con la actividad del trabajador en la
empresa o vengan exigidos por las características de los correspondientes
puestos de trabajo.

Los gastos de locomoción, manutención y estancia asociados a estos estudios se
rigen por normas sobre dietas exentas.
No quedan excluidas aquellas cantidades que las empresas entreguen a sus
33
empleados para resarcirles total o parcialmente
de gastos de formación, por tratarse
de retribuciones dinerarias y no en especie.

FISCALIDAD
Congresos
Médicos. IRPFDE

LA FORMACIÓN MÉDICA

Criterio Dirección General de Tributos
Consulta DGT 0888-02.
Pago de cantidades para la inscripción de médicos en congresos relacionados con su
actividad. Estos médicos nunca mantienen relación laboral con la entidad aunque a veces
si realizan para ella servicios profesionales. Tanto si se paga directamente a la entidad
organizadora del congreso, agencia o asociación, como se si se paga directamente al
medico, ¿hay retribución en especie para el medico que acudió al congreso y hay que
practicar ingreso a cuenta?
•

“El tratamiento en el IRPF de los médicos beneficiados con la asistencia
gratuita a congreso profesionales vendrá dado, cuando dichos médicos
presten servicios profesionales a la entidad farmacéutica, …, estamos
ante un rendimiento en especie de la actividad profesional desarrollada,
estando sujetas al correspondiente ingreso a cuenta. Si, por contra, los
médicos no tiene ninguna relación previa de prestación de servicios,…,
la solución ha de ser la misma, ya que la asistencia gratuita a congresos
profesionales se deriva, en última instancia de su condición de profesionales
de la medicina”.

•

En virtud de lo anterior, la DGT concluye que estamos ante un rendimiento
en especie de la actividad profesional desarrollada, estando sujeta al
correspondiente ingreso a cuenta
a efectos de IRPF.
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FISCALIDAD DE LA FORMACIÓN MÉDICA
Criterio Dirección General de Tributos
Consulta DGT V0637-06.
Una subvenciona la asistencia a congresos de médicos de hospitales, tantos públicos
como privados. En algunas ocasiones lo médicos, además de su actividad laboral en el
hospital, están dados de alta como profesionales. Se pregunta por la calificación a efectos
de la imposición personal de los beneficiarios, de los gastos asumidos por la entidad por
la asistencia de los médicos a congresos.
•

“Teniendo en cuenta que las asistencias a los congresos no comportan en si
mismas el ejercicio de una actividad, la calificación de estas retribuciones en
especie vendrá determinada por la labor o actividad a la que se vincula o
derivan; ello significa que procederá su calificación como rendimientos del
trabajo cuando la “invitación” al congreso venga motivada por el puesto
de trabajo desempeñado por el médico beneficiario… Por el contrario,
cuando esa invitación se corresponda con el ejercicio libre de la profesión, su
calificación será la de rendimientos de la actividad profesional”.

•

En virtud de lo anterior, la DGT concluye que estamos ante un rendimiento
en especie de la actividad profesional desarrollada/rendimiento del
trabajo, estando sujeta al correspondiente ingreso a cuenta a efectos de
IRPF.
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FISCALIDAD DE LA FORMACIÓN MÉDICA
•

El 30/6/2016:
– Empresas de Farmaindustria publicaron en sus web
aportaciones de valor a profesionales sanitarios (496 M€)
– Desagregada (si autoriza el profesional sanitario) o agregada
(si no autoriza el profesional sanitario)

•

El 30/6/2017:
– Empresas de Farmaindustria publicaron en sus web
aportaciones de valor a profesionales sanitarios(510 M€)
– Desagregada (si autoriza el profesional sanitario) o agregada
(si no autoriza el profesional sanitario)

•

El 30/6/2018:
– Se publicarán desagregadas en página web aportaciones de
valor a profesionales sanitarios (con o sin autorización)

¿Por qué la industria financia la formación?
• No hay fondos públicos para hacer frente la formación
médica
• Innovación permanente de la tecnología sanitaria y
nuevos retos para la práctica clínica
• La tecnología sanitaria la utiliza el profesional sanitario
• Cada producto sanitario es diferente y sus prestaciones
son distintas
• Para que el profesional, de forma independiente, pueda
tomar las mejores decisiones clínicas para el
tratamiento de los pacientes
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FISCALIDAD DE LA FORMACIÓN MÉDICA
•

Hay una falsa sensación de que este tema está resuelto

•

La solución definitiva pasa por un cambio legislativo
– Actualmente en tramitación un proyecto de real decreto que
modificará el Reglamento de la Ley del IRPF

•

FENIN hará una consulta vinculante para que las empresas sepan
cómo considerar fiscalmente las ayudas a la formación

INDICE
§ ¿PORQUE UN CÓDIGO ÉTICO?

§ OBJETIVOS DEL NUEVO CÓDIGO

§ PRINCIPALES NOVEDADES

§ DIFERENCIAS CON EL SECTOR FARMACÉUTICO

§

FISCALIDAD DE LA FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA

§ MENSAJES FINALES

MENSAJES FINALES
– El nuevo código es el resultado de:
• Un nuevo mapa de riesgo (fundamentalmente el penal)
• Cambios legislativos en países de nuestro entorno (ej: Portugal,
Francia,…)
• Cambios en sectores cercanos (farmacéutico)

– El nuevo modelo de colaboración con la formación medica
independiente:
• Es de gestión compleja
• Evita los conflictos de interés

– 1 de enero de 2018…

MUCHAS GRACIAS

