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FACME FACME 

• Introducción

• FACME, Federación de Sociedades Científico Médicas de España, es una 
corporación científico médica de carácter no lucrativo, que aglutina a 39 
sociedades científico médicas de diferentes especialidades. Todas 
las Sociedades Científico Médicas representadas en FACME están 
legalmente reconocidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo e 
incluidas en el Consejo General de Especialidades.

• La trascendencia social que tiene la salud pública impulsa a FACME y a las 
sociedades científico médicas a asumir un compromiso público y 
voluntario de responsabilidad expresado en un Código de Buenas 
Practicas.



•• Grupos de InterGrupos de Interéés y Compromisoss y Compromisos

–– Los SociosLos Socios
–– La AdministraciLa Administracióónn
–– La Industria FarmacLa Industria Farmacééuticautica
–– Las Asociaciones de PacientesLas Asociaciones de Pacientes
–– Los Medios de ComunicaciLos Medios de Comunicacióónn

CCÓÓDIGO DE BUENAS PRDIGO DE BUENAS PRÁÁCTICAS CTICAS 
DE LAS SOCIEDADES CIENTDE LAS SOCIEDADES CIENTÍÍFICO MFICO MÉÉDICASDICAS



CCÓÓDIGO DE BUENAS PRDIGO DE BUENAS PRÁÁCTICAS CTICAS 
DE LAS SOCIEDADES CIENTDE LAS SOCIEDADES CIENTÍÍFICO MFICO MÉÉDICASDICAS
• Ética, buscando el bien común no sólo de los integrantes de FACME, sino de la 

sociedad en general.

• Eficacia, utilizando todos los recursos a su alcance para obtener los objetivos 
marcados.

• Búsqueda de la excelencia, actuando siempre en un entorno de mejora 
continúa. 

• Independencia de FACME en la defensa de sus intereses respecto a entidades 
públicas y privadas, desde un respeto mutuo entre la federación y las sociedades 
científico médicas.

• Creatividad e Innovación en el desarrollo de las actividades propias de FACME 
para concebir nuevas soluciones o transformar las existentes.

• Equidad e Igualdad de Oportunidades garantizada para todas las sociedades 
científico médicas, independientemente del número de asociados que las formen.



–– La AdministraciLa Administracióónn

•• La AdministraciLa Administracióón es un n es un ppúúblico clave blico clave con el que con el que 
establecer una relaciestablecer una relacióón de profundo entendimiento n de profundo entendimiento 
y credibilidad. y credibilidad. 

•• FACME aspira a convertirse enFACME aspira a convertirse en interlocutor interlocutor 
necesario para la administracinecesario para la administracióón en el desarrollo de n en el desarrollo de 
sus competencias, ya sea sus competencias, ya sea éésta a nivel central del sta a nivel central del 
estado (Ministerio de Sanidad, Ministerio de estado (Ministerio de Sanidad, Ministerio de 
EducaciEducacióón) o autonn) o autonóómico (Consejermico (Consejeríías de Sanidad o as de Sanidad o 
EducaciEducacióón).n).

Grupos de Interés y Compromisos



–– LAS ASOCIACIONES DE PACIENTESLAS ASOCIACIONES DE PACIENTES

•• FACME quiere FACME quiere facilitar la relacifacilitar la relacióón entre las sociedades cientn entre las sociedades cientíífico mfico méédicas y las dicas y las 
asociaciones de pacientes, asociaciones de pacientes, atendiendo las necesidades de atenciatendiendo las necesidades de atencióón sanitaria, informacin sanitaria, informacióón y n y 
ampliaciampliacióón de conocimientos. n de conocimientos. 

•• FACME se compromete con las Asociaciones de Pacientes a:FACME se compromete con las Asociaciones de Pacientes a:
••

–– Coordinar la comunicaciCoordinar la comunicacióón n entre una asociacientre una asociacióón de pacientes y las diferentes sociedades n de pacientes y las diferentes sociedades 
cientcientíífico mfico méédicas relacionadas con su patologdicas relacionadas con su patologíía.a.

Designar un Designar un responsableresponsable que lidere la que lidere la comunicacicomunicacióón n con las asociaciones de pacientes, con las asociaciones de pacientes, 
facilitfacilitáándoles un interlocutor ndoles un interlocutor úúnico y eficaz.nico y eficaz.

–– Garantizar la calidad y veracidad de  la informaciGarantizar la calidad y veracidad de  la informacióón facilitada n facilitada por las sociedades por las sociedades 
cientcientíífico mfico méédicas.dicas.

–– Representar intereses comunes ante la administraciRepresentar intereses comunes ante la administracióón y la industria farmacn y la industria farmacééutica.utica.
•• Identificar los temas de interIdentificar los temas de interéés coms comúún para ambas partes.n para ambas partes.
•• Unificar los interlocutores ante la administraciUnificar los interlocutores ante la administracióón y la industria farmacn y la industria farmacééutica para negociar y utica para negociar y 

trabajar juntos en los temas identificados.trabajar juntos en los temas identificados.

–– Abogar conjuntamente por el fomento de la investigaciAbogar conjuntamente por el fomento de la investigacióón bn báásica y una mayor atencisica y una mayor atencióón hacia n hacia 
patologpatologíías de menor relevancia pero de gran impacto social.as de menor relevancia pero de gran impacto social.

Grupos de Interés y Compromisos



Las sociedades científicas (SC) constituyen una pieza clave del sistema sanitario. 
Son reconocidas como portadoras de liderazgo, prestigio e independencia por los 
ciudadanos, las administraciones y por los propios sanitarios, por lo que sus 
recomendaciones tienen importantes repercusiones. Esta situación de preeminencia las 
coloca en el punto de mira de la industria, que busca apoyar la legítima difusión de 
sus productos en la credibilidad que dichas sociedades proporcionan.

Si las SC  no redefinen sus relaciones con la industria esa credibilidad puede 
verse paulatinamente reducida. Mirar a otro lado ante este problema es un lujo que 
la sociedad y las propias SC no se pueden permitir.  ¿Quién mueve ficha?



LA INDUSTRIA FARMACELA INDUSTRIA FARMACEÚÚTICATICA
• La relación con la industria farmacéutica es básica para FACME porque este 

sector es un socio de conocimiento inestimable para las sociedades científico médicas.

• FACME se compromete con la Industria Farmacéutica a:

• Mantener una relación basada en los mismos principios que definen la profesión 
médica: el rigor científico, la racionalidad, el espíritu de cooperación, sentido de servicio 
a los pacientes y responsabilidad ante la sociedad civil.

– Garantizar un marco de transparencia y rigor normativo en sus relaciones.
•

– Conocer y facilitar el cumplimiento de las autorregulaciones del sector 
farmacéutico, tales como el Código Español de Buenas Prácticas de Interrelación de 
la Industria Farmacéutica con los Profesionales Sanitarios, las Normas de Buenas 
Prácticas Clínicas o la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial.

• Velar por el cumplimiento de estas normas, facilitando a la industria farmacéutica 
su implementación y evitando las situaciones de conflicto recogidas en dichos textos





– Informar de las necesidades de formación continua de las sociedades científico 
médicas miembros de FACME, colaborando en la búsqueda de soluciones 
formativas satisfactorias.
• Buscar acuerdos de financiación conjunta entre administración pública y 

sector farmacéutico para cubrir las necesidades de formación continua de los 
profesionales sanitarios. 

• Elaborar contenidos formativos ajustados a criterios científicos, 
encaminados a la búsqueda de la salud de la sociedad civil.

•
– Colaborar en la promoción de la docencia conjunta y en la mejora de la 

educación sanitaria.
•

– Cooperar con la industria farmacéutica en las acciones de investigación, educación y 
asistencia llevadas a cabo en países en vías de desarrollo, bien a iniciativa de la 
propia industria como de las sociedades científico médicas. 

√

 

Respetar en este tipo de colaboraciones los mismos requisitos éticos y legales que 
imperan en España, aunque los países en los que se desarrolle tengan una 
legislación menos exigente

√

 

Ser transparentes en las relaciones de este tipo entabladas con la industria 
farmacéutica, reportando las acciones realizadas, inversiones y resultados 
obtenidos.



Hitos 

La Fundación FACME promovió una encuesta entre 
profesionales médicos con el fin de conocer su 
opinión sobre las distintas medidas de regulación 
de la prestación farmacéutica y de la prescripción 
de medicamentos, adoptadas por las diferentes 
comunidades autónomas y a nivel estatal. Los 
resultados de este sondeo se dieron a conocer en 
una rueda de prensa, celebrada el 11 de octubre en 
Madrid, en la que participaron como ponentes el 
profesor José Manuel Bajo-Arenas y el doctor  
Miguel Angel Caracuel.









•• ACTA  FUNDACIONAL  DE  LA ACTA  FUNDACIONAL  DE  LA FEDERACION FEDERACION 
DE ASOCIACIONES CIENTIFICO MEDICAS DE ASOCIACIONES CIENTIFICO MEDICAS 
ESPAESPAÑÑOLASOLAS

•• En la ciudad de Madrid, a veintinueve de enero En la ciudad de Madrid, a veintinueve de enero 
de mil novecientos noventa y cuatro y siendo las de mil novecientos noventa y cuatro y siendo las 
doce horas, se han reunido los siguientes doce horas, se han reunido los siguientes 
seseññoresores……




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	FACME �
	CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS �DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICO MÉDICAS�
	CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS �DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICO MÉDICAS
	�
	�
	Slide Number 10
	LA INDUSTRIA FARMACEÚTICA�
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Hitos 
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19

