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 PREGUNTAS RESPUESTA FENIN 

1 ¿Cabe la posibilidad de interrelacionarse con Organizaciones de 
Pacientes? ¿En qué medida? 

Si se puede tener interrelación con las organizaciones de pacientes y 
fundaciones sin ánimo de lucro, pero se han de seguir y respetar los 
siguientes principios:  
 

 Independencia de las Organizaciones de Pacientes (respecto a 
la toma de sus decisiones y a la obtención de fuentes de 
financiación diversas, es decir, que no se obligue a financiación 
exclusiva por parte de una empresa).  

 No se instrumentalizarán las asociaciones de pacientes para 
promocionar productos específicos, ni la relación tendrá como 
objeto la promoción de los productos a la asociación o sus 
miembros, salvo que esté permitido por la regulación. 

 Los objetivos y alcance de cualquier colaboración ha de ser 
transparente, es decir, formalizadas por escrito y en los 
mismos términos que se hace con las sociedades científicas. 

2 El código entiende el patrocinio como la aportación y/o 
subvención a un profesional de la salud para asistir a un evento 
con un organismo científico. Sin embargo, habitualmente se 
entiende como patrocinio la figura que contempla una 
aportación dineraria a una entidad para patrocinar un 
congreso/evento, a cambio de obtener difusión de la imagen de 
una compañía, por lo tanto, creemos que debería regular de 
forma diferenciada o diferenciar mediante definiciones las dos 
figuras contempladas como patrocinio (subvención a 
profesional de la salud y patrocinio de eventos). 

Ver definiciones 
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3 Cuando el código habla de la hospitalidad, dice que ésta deberá 
ser "razonable y secundaria a la actividad principal". En este 
punto, entendemos que deberían establecerse unos baremos 
máximos asociados a dietas y desplazamientos. 

La hospitalidad a los profesional de la salud no debe ser el objetivo 
principal o en sí mismo, sino que debe estar subordinado a la asistencia 
a la actividad científica/formativa principal.  
 
Quedan excluidos el pago de cualquier actividad lúdica así como las 
bolsas de viaje y las dietas, es decir, cualquier gasto que sea cubierto o 
reembolsado por las empresas, deberá estar justificado de forma 
independiente.  
 
Respecto a las comidas, se entenderá razonable, aquellas que no 
superen los 60€ por persona en España (incluidos todos los conceptos 
e impuestos). Serán razonables las comidas que lleven a cabo fuera de 
España cuyo importe se ajuste a los precios generales de mercado del 
país de destino.  
 
Se considera razonable los hoteles de hasta 4 estrellas y no destinados 
principalmente al ocio (balnearios, clubes de golf, resorts, 
boutiques,...). Se permitirá la utilización de hoteles de 5 estrellas o 
asimilables siempre y cuando se pueda acreditar que haya razones de 
seguridad o disponibilidad que lo requieran y su actividad principal no 
sea el ocio. 
 
Respecto a los desplazamientos en avión, únicamente estarán 
permitidos los billetes en clase business o premium economy para 
vuelos de duración superior a las 5 horas. Respecto a los 
desplazamientos en tren se deberán hacer en turista, salvo 
desplazamientos superiores a 5 horas, en cuyo caso se podrá utilizar la 
tarifa Preferente, quedando en todo caso excluidas las clases Club y 
Gran Clase. 
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4 En el supuesto de poder escoger entre varios medios de 
transporte para realizar un desplazamiento de profesional de la 
salud a un evento (por ejemplo entre el hotel y el lugar del 
evento), ¿qué criterios deben seguirse a la hora de escoger uno 
u otro? ¿Es posible contratar un medio de transporte a priori 
más caro o menos habitual pero más eficaz o incluso 
económico respecto al transporte concreto a realizar? 

Cuando haya varios medios de transporte disponibles para 
desplazamientos dentro de una ciudad, se utilizará el autocar, el 
transporte público, o el taxi. 

5 ¿Es posible y en qué medida se pueden ofrecer refrescos y/o 
snacks durante un trayecto? 

Si se puede limitándose a refrescos, cerveza, vino y snacks de forma 
moderada y sin desnaturalizar el evento. En ningún caso bebidas 
alcohólicas o licores de alta graduación. 

6 Cuándo hace mención en las donaciones a "otros", ¿a qué se 
refiere? 

El CBP en el apartado 5 se refiere a las donaciones y al mecenazgo, 
entendiéndose por tales, las aportaciones económicas o en especie 
desinteresadas, es decir, llevadas a cabo sin ningún tipo de 
contraprestación, y siempre que no menoscaben el TRLCSP. En ningún 
caso deben constituir un incentivo para la recomendación, compra o 
utilización de la tecnología sanitaria, y deben estar enmarcadas dentro 
del objeto social del beneficiario.   

7 ¿Cabe la posibilidad de que un asociado de Fenin done un 
equipo informático a un centro hospitalario para el uso de un 
servicio prestado por dicha entidad?. En caso afirmativo, 
¿puede ser un iPad? 

No se permite en ningún caso donaciones de equipos informáticos 
(ordenadores, ipads, tablets,…), es decir, no se puede transmitir la 
propiedad de los mismos. Si están permitidas las cesiones de uso 
(prestamos) de los equipos necesarios para la prestación de un servicio 
por parte de un centro sanitario a la empresa durante la duración del 
mismo, debiendo retornarse a su finalización. Por ejemplo, es válido el 
préstamo de tablets para recogida de datos en el marco y durante la 
realización de una investigación clínica. En todo caso, los equipos 
cedidos no podrán ser utilizados para fines personales. 

8 Concretar si la remuneración ha de ser dineraria o si, 
excepcionalmente, ¿podrán entregarse remuneraciones en 
especie? 

No está permitida la remuneración en especie. Debe hacerse dineraria, 
quedando documentada contractualmente, ajustándose a un valor 
general de mercado y contra factura o documento fiscalmente 
aceptable. 
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9 Concretar si está permitida o no la contratación de 
profesionales de la salud tanto de forma individual como en 
grupos. 

Si se puede, siempre que esté justificado para cada uno de ellos y 
todos cumplan los requisitos de forma individual. 

10 El código no especifica en ningún momento quién puede ser el 
destinatario de la publicidad o promoción realizada por los 
socios de Fenin y sólo habla de "la audiencia". ¿Podría 
concretarse qué se entiende por "audiencia"?. El código 
tampoco especifica si existe algún límite en cuanto a contenido 
y/o destinatarios de dicha publicidad. 

La publicidad se encuentra regulada legislativamente por las leyes y 
reales decretos aplicables que determinan, cuando y a quién se puede 
dirigir la publicidad dependiendo de la naturaleza y uso del producto. 

11 Necesidad de conocer con exactitud qué tipo de materiales 
promocionales pueden dirigirse al profesional de la salud 
(productos de los propios asociados de Fenin, mensaje 
promocional y objeto o formato promocional). 

Los materiales promocionales deben incluir el logo de la empresa o 
producto, y en todo caso, deben de cumplir los requisitos y condiciones 
establecidos en el CBP para los regalos. Para el límite de importe de los 
regalos que establece el CBP, se considerará el valor de mercado y no 
el precio de compra. 

12 Es posible incorporar publicidad en material de escritorio 
regalado a los profesionales de la salud como acción 
promocional de la compañía? 

Si. En todo caso, debe incoporar el logo de la empresa o producto, 
dado que sino carece de sentido publicitario y podría tener carácter de 
incentivo. 

13 ¿Está permitido ofrecer bebidas alcohólicas en los stands de los 
congresos científicos? 

Si está permitido ofrecer cerveza y vino, siempre que sea para acciones 
promocionales concretas y sin que interfieran con las sesiones 
científicas (ejemplo: acto de lanzamiento de un producto). 

14 ¿Se puede patrocinar a un asistente a un evento cumpliendo el 
CBP? ¿Hay algún límite en el importe del patrocinio y en sus 
conceptos (transporte, alojamiento, inscripción)? ¿Qué criterios 
se deben satisfacer? 

Si se puede subvencionar el desplazamiento, alojamiento, inscripción y 
hospitalidad razonable, debiéndose respetar los límites indicados en la 
respuesta a la pregunta 3. Respecto a los criterios que se deben 
satisfacer, se debe asegurar que se seleccionan adecuadamente los 
asistentes de acuerdo con su perfil y el del evento científico, es decir, 
que todos los asistentes deben tener una razón legítima para la 
asistencia al evento (por ejemplo, a un curso para residentes deben 
asistir únicamente residentes). En ningún caso está permitido 
subvencionar los gastos de acompañantes. 



 
Documento de preguntas y respuestas sobre el CBP de FENIN 

 

[Escriba texto] Página 5 
 

15 En cuanto a regalos, ¿cuál es el importe máximo de un regalo 
que se pueda entregar en un stand durante un evento? ¿Qué 
criterios y limitaciones hay con respecto al tipo de regalo? 

El límite de los regalos es el fijado en el CBP en su apartado 4 (30 €). 
Para el límite de importe de los regalos que establece el CBP, se 
considerará el valor de mercado y no el precio de compra. Respecto a 
los regalos en soporte electrónico, se debe entender por tales aquellos 
dispositivos de almacenamiento de datos que únicamente tengan este 
fin, es decir, son válidos los pendrive, DVDs, etc, de contenido 
científico. En todo caso, no está permitido regalos de ipads, tablets, 
teléfonos móviles, ebooks, ordenadores, cámaras de fotos, etc.  

16 ¿Qué tipos de eventos se pueden patrocinar: talleres 
científicos, cursos de formación, aniversarios, publicaciones, 
etc? ¿Y qué requisitos hay que cumplir? 

Se pueden patrocinar: eventos de naturaleza científica, eventos de 
gestión en el ámbito de la salud, premios en el ámbito de la salud y, en 
definitiva, eventos de naturaleza sanitaria. Los masters pueden ser 
patrocinados por las empresas mediante aportaciones a la institución 
que lo organiza, pero no está permitida la subvención de profesional 
de la salud. 

17 ¿Cómo deberíamos denunciar un incumplimiento del CBP o un 
comportamiento no ético? 

El Reglamento de Aplicación del CBP establece un procedimiento de 
reclamaciones para que puedan ser verificadas aquellas posibles 
conductas contrarias al CBP. 

18 Si un representante de una empresa miembro (como un 
distribuidor o un agente) vulnera el CBP de Fenin, ¿es la 
empresa miembro la responsable final y la que asume las 
posibles consecuencias?  

Si, tal y como establecen los títulos II y III (principios generales y ámbito 
de aplicación del CBP). Las empresas asociadas a FENIN y adheridas a 
su CBP son responsables directa o indirectamente del comportamiento 
comercial de todas sus delegaciones, y de todos sus delegados, 
distribuidores, subdistribuidores, agentes, vendedores y otros canales. 

19 Si los aspectos médicos o científicos deben ser el objetivo 
principal de un evento científico, ¿significa que se pueden 
subvencionar a profesionales de la salud a eventos dónde haya 
algún acto social, como por ejemplo un tour guiado, cena con 
baile o una cata de vinos? 

No está permitido subvencionar ningún tipo de actividad lúdica, todas 
las actividades de esta naturaleza deben ser asumidas por el 
profesional de la salud. No obstante, si el programa incluye actividades 
lúdicas como parte del importe de la inscripción, las empresas podrán 
acordar con la organización del evento una inscripción separada que 
excluya el valor de dichas actividades para la subvención únicamente 
de la parte científica del evento.  
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20 Bajo el CBP de Fenin, ¿se recomienda algún acto de 
transparencia, como la notificación al empleador de profesional 
de la salud que va a asistir al evento? 

Se recomienda la comunicación por escrito al profesional de la salud 
relativa a la obligación de poner conocimiento del centro sanitario 
acerca de cualquier remuneración económica de las previstas en el 
apartado 6 del CBP. 

21 ¿Qué ocurre si un profesional de la salud requiere alargar su 
estancia en la localidad del evento una vez finalizado éste? 

Las empresas deberán únicamente subvencionar los traslados más 
próximos al inicio y finalización del evento. El profesional de la salud 
que quiera alargar su estancia deberá cubrir personalmente los costes 
asociados (alojamiento, manutención y costes asociados a los cambios 
de billetes). 

22 ¿Qué se entiende como hospitalidad razonable en lo referente 
a las dietas? 

Las dietas están prohibidas al igual que las bolsas de viaje. 

23 ¿Pueden utilizarse hoteles que tengan actividades de ocio, tales 
como un spa o un campo de golf? 

Si siempre que no sea la actividad principal del hotel (no balnearios, 
resorts,…). 

24 ¿Es posible invitar a profesionales de la salud a hacer un tour 
por la fábrica que tiene la empresa? 

Si es posible, pero ha de haber una razón legítima (ej: asistencia a un 
panel de discusión sobre un proyecto de I+D de un producto nuevo 
cuyo prototipo solo esté disponible en fábrica) y debe estar limitado en 
el tiempo a lo estrictamente necesario para realizar la visita. 

25 ¿Es admisible hacer un regalo a un profesional de la salud en 
una ocasión especial, como Navidad, una boda o un funeral? 

Solo es admisible en caso de fallecimiento y como muestra de respeto. 

26 ¿Los regalos que entran en la excepción del límite de 30€, como 
un libro científico, puede entregarse directamente a un 
profesional de la salud o debe hacerse a la institución? 

Los regalos se hacen a los profesionales de la salud y las donaciones a 
las instituciones. En todo caso, los regalos por valor superior a los 30€ 
que cumplan los requisitos previstos en el CBP, han de ser realizados a 
las instituciones sanitarias, pero nunca al profesional de la salud. 

27 ¿Se entiende como donación educativa el pago de un master o 
curso post-grado a un profesional de la salud? 

No se puede subvencionar la participación de un profesional de la 
salud en masters. Las posibles colaboraciones deben hacerse a la 
institución organizadora del mismo. 

28 ¿Es posible remunerar en especie a un profesional de la salud 
por sus servicios, por ejemplo con un dispositivo tablet?  

No están permitidas las remuneraciones en especie, únicamente son 
válidas las dinerarias y a valor general de mercado. 

29 En algunos ámbitos, como en el caso de las prótesis, se llevan a 
cabo sesiones formativas prácticas en las que un cirujano forma 

Se ha de documentar contractualmente con el hospital siempre que se 
usen sus instalaciones. 
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a otro durante una cirugía en vivo. En estos casos, ¿es de 
aplicación el punto 6.4 del CBP? 

30 En lo referente a la notificación/aprobación del centro 
sanitario, ¿aplica en todos los casos? ¿Cómo debe llevarse a 
cabo en caso que un profesional de la salud trabaje en una 
institución pública y una de privada? 

Se debe comunicar, únicamente cuando el profesional de la salud es 
empleado de una institución sanitaria y se utilicen las instalaciones el 
empleador, es decir, es posible que en el ámbito privado no sea 
precisa, siempre que el profesional de la salud no sea empleado de la 
institución. 

31 ¿Es aceptable la remuneración de una ponencia a un 
profesional de la salud si ésta se realiza durante el programa 
general de un congreso organizado por una sociedad científica? 

Si informando del patrocinio de la ponencia. 

32 ¿Podemos patrocinar eventos deportivos (por ejemplo, para la 
recaudación de fondos para el apoyo a alguna enfermedad, 
etc.)? 

Si es posible patrocinar eventos deportivos, pero no se puede pagar la 
inscripción del profesional de la salud al evento. 

33 ¿Está permitido en los congresos el sorteo de IPADs? No está permitido ni el sorteo ni el regalo de ipads, tablets, teléfonos, 
etc. 

34 ¿A quién resulta de aplicación el Código de Buenas Prácticas de 
Fenin? 

El CBP es de aplicación en igual sentido a los profesionales de la salud 
así como a cualquier profesional de los servicios de salud con 
capacidad para utilizar, decidir o influenciar en la adquisición de la 
tecnología sanitaria. 

35 Aunque no esté permitido el patrocinio de los acompañantes 
de los profesionales de la salud, ¿es posible reservar una 
habitación doble al profesional de la salud patrocinado? 

Es posible únicamente la habitación de doble uso individual. 

36  ¿Se pueden entregar regalos de menos de 30 € de naturaleza 
distinta a la científico- técnica (es decir que sean para uso 
personal)? 

No, únicamente si son material de papelería. 

37 Cuando se contrata a un profesional de la salud para que dé 
una conferencia, ¿podemos pagarle los honorarios a través de 
una sociedad de su titularidad? 

Si. 
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38 ¿Se puede patrocinar a un individuo? Por ejemplo, ¿se puede 
patrocinar a un individuo que va a dar la vuelta al mundo en 
bicicleta para sensibilizar sobre la necesidad de investigar 
acerca de las enfermedades raras? 

Si, siempre que no sea profesional de la salud  o tenga capacidad de 
influir en la compra o utilización de la tecnología sanitaria. Se puede 
patrocinar el evento pero no las cuotas o inscripciones a los mismos. 

39 ¿Se pueden patrocinar eventos lúdicos que no sean de carácter 
deportivo? Por ejemplo, ¿puede una compañía patrocinar un 
concierto? 

Si, siempre y cuando no menoscaben la imagen del sector y no esté 
limitado ni orientado a profesionales sanitarios o personas con 
capacidad de influir en la compra o utilización de la tecnología 
sanitaria. En ningún caso se podrá hacer publicidad del evento ni 
asumir los gastos de asistencia de profesionales de la salud ni 
funcionarios públicos. 
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DEFINICIONES: 

Patrocinios:  
 
Los patrocinios son aquellas financiaciones  en forma económica o no económica para una actividad o iniciativa donde:  
 
-        El nombre de la Compañía, sus productos, marcas o slogan esté asociado con la actividad patrocinada y no haya limitación normativa. 

-        La contraprestación del patrocinio es la promoción de la compañía, sus productos, marcas o slogan.  
 

Donaciones:  
 
Las donaciones son aquellas aportaciones económicas o en especie sin ánimo de lucro y en las que la compañía no obtenga contraprestación a cambio, 
respetando en todo caso la legislación aplicable. 

Becas 
 

Son aquellas aportaciones económicas o materiales con una finalidad educativa o de investigación concreta en la que la compañía no obtiene 
contraprestación ni tiene la capacidad de elegir la persona o el individuo beneficiario de la misma. 

Ayudas a la formación 
 

Son aquellas aportaciones económicas cuyo destino es la financiación de la participación de un profesional de la salud en un evento educativo y formativo. 
Estas aportaciones pueden incluir la inscripción, el viaje, el alojamiento y la manutención.  

 


