
 

 
 

Att.: D. Salvador Illa Roca 
Ministro de Sanidad  

Pº del Prado, 18 – 20 / 28014 - MADRID 
 

 
Madrid, 20 de julio de 2020 

 
Estimado Sr. ministro de Sanidad, 
Recientemente se ha hecho público el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y 
Económica del Congreso de los Diputados y, en el mismo, se ha comprobado que, en su punto 
47.2 (Grupo de Sanidad y Salud Pública), se hace referencia a las Asociaciones de Pacientes y 
no para apoyarlas, sino para todo lo contrario: prohibir todo tipo de apoyo, directo e indirecto, 
de la industria, algo que, desde la Federación Española de Diabetes (FEDE), entidad que 
representa a cerca de 6.000.000 de personas, no es comprensible por varios motivos de peso, 
que a continuación le detallamos:  

1.- Este tipo de relación entre asociaciones e industria se desarrolla bajo un régimen 
de transparencia, independencia y respeto mutuo, tanto en España como en Europa.  
2.- A estas relaciones se les aplica el código de la European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Association (EFPIA), asumido desde el año 2000 en 
España por Farmaindustria y por las empresas del sector.  
3.- El artículo 17 del código de EFPIA establece de modo inequívoco que tales 
relaciones se regulan por procedimientos regidos por los principios de transparencia, 
independencia, pluralidad de patrocinio y fomento del uso racional de los 
medicamentos. Los acuerdos quedan plasmados documentalmente, detallándose el 
contenido de la colaboración. 
4.- Este es un código que FEDE viene aplicando siempre con todo rigor. 

 
Por todo ello, desde FEDE entendemos que sería un despropósito que el Ministerio 

de Sanidad asumiese una medida antisocial, innecesaria y antieuropea. Es más, de haber sido 
convocados los representantes de los pacientes a la Comisión de Reconstrucción, no se habría 
incurrido en este error, pues podríamos haber aportado esta información previamente y, con 
ella, no se habrían propuesto medidas de este tipo, que van contra el desarrollo del trabajo de 
cientos de asociaciones de pacientes, en colaboración con la industria, y bajo un paraguas de 
transparencia y buenas prácticas. Además, esta labor, realizada con el apoyo transparente de 
la industria, viene a cubrir una laguna que no desarrolla la Administración Pública, a pesar de 
ser una de sus obligaciones.  

 
Así las cosas, le solicitamos desde FEDE que se posicione a favor de los pacientes, y que 

antes del día 22 de julio, fecha de celebración del Pleno del Congreso de los Diputados en la 
que se votará esta propuesta, se posicione en contra de la ratificación de esta medida que, 
como le hemos trasladado antes, atenta contra la continuidad del buenhacer y transparencia 
de las asociaciones de pacientes. 

Sin más, reciba un cordial saludo, 
 
 
 

Aureliano Ruiz Salmón 
Presidente en funciones 

Federación Española de Diabetes (FEDE) 


