CÓDIGO ÉTICO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DISFUNCIÓN
CRANEOMANDIBULAR Y DOLOR OROFACIAL
La SEDCYDO es una asociación científica sin ánimo de lucro que se constituyó el 03-10-1987 y que
a lo largo de sus 35 años de vida se ha ido posicionando como uno de los pilares fundamentales para
el desarrollo de la investigación y difusión de la Disfunción Craneomandibular, el Dolor Orofacial y la
Medicina Oral del Sueño en España.
Las “Industrias Relacionadas con la Salud” (IRS) son empresas dedicadas a la investigación,
desarrollo, elaboración, distribución y venta de productos empleados en cualquiera de los campos de
la Salud, ya sean productos para el diagnóstico o el tratamiento médico de las enfermedades. Estas
empresas tienen entre sus objetivos el mantener un volumen de negocio suficiente para asegurar los
beneficios empresariales y el mantenimiento del empleo.
Las IRS colaboran con los profesionales sanitarios a título particular, y también con asociaciones
médico-odontológicas, organizaciones privadas y administraciones públicas de muchas maneras. El
apoyo económico de las IRS a gran número de actividades de formación y de investigación es
actualmente imprescindible para que las mismas puedan realizarse. Esta financiación, sin embargo,
conlleva el riesgo potencial de orientar las actuaciones de los profesionales sanitarios y de las
organizaciones médico-odontológicas en un sentido favorable a los intereses comerciales de la
industria, lo cual podría no coincidir con el interés de los pacientes y de la sociedad. Los posibles
conflictos de intereses han de ser conocidos públicamente, de manera que puedan ser sometidos a
crítica independiente por otras personas.
Por lo tanto, la colaboración entre la industria
farmacéutica, los profesionales sanitarios y las
organizaciones sanitarias se basa en su legítima
necesidad. La interacción entre ambos colectivos
reporta importantes beneficios en una doble
dirección: por un lado, posibilita la actualización y
mejora de los conocimientos y habilidades de los
profesionales sanitarios; y, por el otro, permite que las
compañías puedan servirse del conocimiento y valor
que estos aportan. Todo por el objetivo prioritario de
poner al alcance de los pacientes la innovación
médica.
La complejidad científica y técnica de la profesión, así como la innovación permanente aplicada a los
medicamentos, convierten en indispensable la investigación, el desarrollo y la formación médica
continuada de los profesionales sanitarios para conocer la evolución de los fármacos, los últimos
tratamientos y avanzar en la mejora de la calidad y esperanza de vida de la sociedad. Por lo tanto,
en este contexto, se entiende la labor desarrollada por la industria farmacéutica con organizaciones
científico-sanitarias, complementaria a la realizada en el seno de sus compañías.
Las reuniones, cursos, congresos y otras actividades de similar índole que organice la SEDCYDO
podrán recibir financiación por parte de las IRS, siempre que se cumplan estos requisitos:
1. Las colaboraciones con las IRS, además de ser legítimas, se realizan en un marco de
transparencia y estarán sometidas a un exigente y riguroso Código de Buenas Prácticas.
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2. Se garantizará a los profesionales sanitarios que la información, la formación y la promoción
comercial de los medicamentos/aparatología tengan como elementos centrales de su
desarrollo el rigor científico, la transparencia y la ética en la práctica de todas sus actividades.
3. La organización de estas actividades y el contenido de las mismas serán una función exclusiva
de la SEDCYDO y no se admitirá financiación ligada a la capacidad de decidir o influir en
estos aspectos.
4. Los ingresos económicos (o aportaciones en especie) se harán a nombre de la SEDCYDO,
previa firma del correspondiente convenio entre las partes que explícitamente indique los
objetivos de dicha colaboración.
5. Los miembros del comité científico y del comité organizador de estas actividades no podrán
percibir compensación económica por parte de la industria en concepto de su pertenencia a
dichos comités.
6. La SEDCYDO se compromete a mantener una política de austeridad en la organización de
estos eventos, en los que se evitarán los actos sociales superfluos o que resulten
innecesariamente costosos.
7. Las IRS podrán ser autorizadas a distribuir información y publicidad de sus productos en estas
reuniones siempre que:
• Se trate de textos o materiales con propósitos declaradamente publicitarios, de los que
la industria será la única responsable y que no supondrán, necesariamente, un
respaldo o recomendación por parte de la SEDCYDO.
•

Los textos y materiales distribuidos respeten las reglas de promoción de los
medicamentos contenidos en el Título sexto, Capítulo segundo de la Ley 25/1990, de
20 de diciembre, del medicamento (BOE del 22 de diciembre)1 y el Código Español de
Buenas Prácticas para la Promoción de los Medicamentos (Farmaindustria, 2004) 2.

8. La SEDCYDO no dicta normas éticas a sus socios respecto a sus relaciones personales con
las IRS. Sin embargo, la SEDCYDO recomienda vivamente a sus socios que mantengan estas
relaciones dentro de unos límites razonables que no entren en conflicto con su independencia
de juicio ni con su compromiso con la salud y el bienestar de sus pacientes. La falta ética o
deontológica profesional podrá ser motivo de expulsión de la sociedad.

1

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. Publicado en «BOE» núm. 306, de 22 de diciembre
de 1990, páginas 38228 a 38246. https://www.boe.es/eli/es/l/1990/12/20/25
2

Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica. Farmaindusrtria
https://www.codigofarmaindustria.org/servlet/sarfi/codigo/codigo.html
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