TRANSFERENCIAS DE VALOR A PROFESIONALES SANITARIOS
¿QUÉ ES UNA TRANSFERENCIA DE VALOR?

¿CÓMO SE VALORAN LAS TRANSFERENCIAS
DE VALOR?

Contraprestación en metálico o especie, directa o indirecta que Roche realiza a
un profesional sanitario.

Como "coste para Roche". Por ejemplo el IVA que soporta Roche siempre

Las comidas NO se consideran transferencia de valor y no deben de exceder

que sea recuperable no se incluye como transferencia de valor; lo mismo

nunca el limite de 60€ en España fijado por Farmaindustria; en el extranjero aplican

ocurre con el IRPF pero en sentido contrario: cuando Roche retiene a nombre

otros límites.

del Profesional el IRPF si lo incluye como parte de Ia transferencia de valor.

¿QUÉ TIPOS DE TRANSFERENCIA DE VALOR HAY?
Las transferencias de valor que Roche puede realizar con profesionales sanitarios
se dividen en tres categorías:

Colaboración

para

asistencia

a

eventos

Para las transferencias de valor realizadas en moneda extranjera se ha
establecido un tipo de cambia fijo basado en Ia media del tipo de cambio
durante el período de doce meses previo.

científicos

profesionales: la financiación por parte de Roche de inscripciones,
alojamiento o desplazamiento a eventos propios o de terceros, que
faciliten que el profesional sanitario pueda estar actualizado con los

¿CÓMO SE DETERMINA LA FECHA DE LAS
TRANSFERENCIAS DE VALOR?

últimos avances científicos, pudiendo de esta manera poner al

En el caso de prestación de servicios como ponencias, asesorías o

alcance de los pacientes los tratamientos más adecuados.

consultorías Ia fecha de Ia transferencia de valor es Ia fecha de pago.

Acuerdos por prestación de servicios: honorarios y gastos de
alojamiento y/o desplazamiento pagados por Roche con el fin de que

Por excepción, los servicios completados antes del 31 de Diciembre de 2016 se

el profesional sanitario pueda asesorar a Roche y formar al resto de la

figurarán con los datos del 2016, con independencia de su fecha de pago.

Comunidad Científica con sus conocimientos.
En el caso de financiación de inscripciones, alojamiento y/o desplazamiento
Investigación y desarrollo: las transferencias de valor realizadas en

para asistir a un evento, Ia fecha de Ia transferencia de valor es Ia fecha de

el marco de un ensayo clínico o un proyecto de investigación se

celebración del mismo.

incluyen en una cifra agregada, sin identificar a cada receptor.

TRANSFERENCIAS DE VALOR A PROFESIONALES SANITARIOS

¿CÓMO SE INFORMARA DE LOS DATOS QUE SE

¿ES OBLIGATORIA LA PUBLICACIÓN

PUBLICARÁN?

INDIVIDUAL?

En mayo 2018 enviaremos por correo electrónico el documento

Las transferencias de valor realizadas en el 2016 y años anteriores, se

Pre-publicación de las Transferencias de Valor 2017 para que los PS

podían publicar de manera individual o agregada, según hubiera sido Ia

puedan realizar su revisión.

opción elegida por el profesional sanitario.

Las correcciones o explicaciones necesarias se podrán tramitar a través de:

Sin embargo, todas las transferencias de valor realizadas a partir del
1 de enero 2017 se tendrán que publicar de manera individual.
Este cambio responde al informe emitido por Ia Agencia Española de

¿CÓMO SE PUBLICARÁN LAS TRANSFERENCIAS

Protección de Datos (AEPD), de 22 de Abril de 2016, en el que en virtud

DE VALOR?

de los interesados para realizar Ia publicación de los datos individuales, de

del interés legítimo por Ia transparencia no será preciso el consentimiento
acuerdo con el articulo 7.f de Ia Directiva 95/46/CE.

El Código de Buenas practicas de Farmaindustria establece que las transferencias
de valor se publicaran una vez al año. La primera publicación incluye las
transferencias de valor realizadas durante el 2015.

En

Roche

todos

somos

responsables

de

informar

a

los

Prevemos realizar Ia próxima publicación de Ia información de 2017 en

profesionales sanitarios de la publicación individual de cualquier

nuestra pagina web www.roche.es en Junio de 2018.

transferencia de valor que pudiera surgir en el marco de cualquier

La información publicada se mantendrá en Ia web tres años.

interacción.

