
  

 

Desarrollo profesional 360º

Programa Código ético en tecnología sanitaria

Las relaciones entre los profesionales del sector sanitario y los miembros y 
empleados de la industria y empresas proveedoras de productos y servicios 
son necesarias y cuentan con una larga tradición. Las empresas colaboran 
activamente en la innovación, la investigación y la formación en nuevos productos 

vida de los pacientes.

Preservar la independencia de las decisiones de los profesionales sanitarios, en 
un entorno de transparencia, seguridad jurídica y elevados estándares éticos 
requiere conocer la autorregulación de las empresas a través de su 
Código Ético. 

Responsabilidad social sociosanitaria
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A) El patrocinio y las ayudas a la formación y la investigación en clave ética (Nuevo 
Código Fenin).

B) La relación profesional como oportunidad de consenso y colaboración basada en estándares 
éticos y de transparencia.

Objetivos generales:

La realización de una sesión formativa y una dinámica de grupo de media jornada de duración 
para profesionales del sector sanitario, durante la que se expondrán las principales novedades 
del Código Ético del sector de Tecnología Sanitaria aprobado el pasado mes de diciembre de 
2016. Este documento concierne a todas las empresas del sector respecto de su relación con 
los profesionales sanitarios y sus organizaciones en materia de patrocinios, ayudas a la 
investigación, la formación y los servicios profesionales o de consultoría. 

Durante la sesión se debatirá sobre posibles zonas de riesgo y oportunidades con base en 
situaciones habituales de patrocinio, prestación de servicios y ayudas a la formación e 
investigación y se alcanzarán consensos sobre marcos de actuación de acuerdo a los principios 
y normas del Código Ético.

•Informar y formar sobre el Código Ético del sector de Tecnología Sanitaria a los profesionales 
sanitarios y de su entorno.
•Conocer y debatir sobre las nuevas vías exclusivas de patrocinios indirectos de las actividades 
formativas organizadas por terceras entidades(congresos, jornadas y eventos). 
•Analizar zonas de riesgo y oportunidades en las relaciones del profesional sanitario y la 
industria en materia de patrocinios, ayudas a la formación y servicios profesionales 
de consultoría.
•Alcanzar consensos basados en situaciones habituales de relación comercial con base en el 
nuevo Código Ético.
•Producir un documento de buenas prácticas consensuado entre la empresa y
sus grupos de interés.

Metodología:    La sesión informativa será impartida por un consultor especia
sector sanitario en materia de códigos de conducta y buenas prá

Duración:         90 minutos
                        Presencial

La dinámica de grupo seguirá la metodología de “grupos nominale
votaciones de consenso se realizarán de manera electrónica.

Número de casos: 4

Duración: 180 minutos
  Presencial

Todos los participantes tendrán, una vez publicado, el cuaderno de 
consenso producto de la realización de las sesiones.

Responsabilidad social sociosanitaria 
Principales aspectos de la formación                   




