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La información que los laboratorios publiquen sobre sus pagos a 
sanitarios de forma individualizada estará protegida de búsquedas a 
través de exploradores como Google o Yahoo.

De hecho, según ha explicado José Zamarriego, director de la Unidad 
de Supervisión Deontológica de Farmaindustria, “la información que 
se publique en las páginas web de las compañías ha de editarse a 
través de protocolos que eviten la indexación mediante de motores 
de búsqueda”.

Es decir, que esta estrategia impedirá que estos datos se puedan 
encontrar a través de los buscadores mediante el nombre de un 
profesional sanitario, por ejemplo.

De esta manera, queda recogida una de las reclamaciones de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el informe que elaboró 
sobre la publicación de los pagos a los sanitarios por las compañías 
de manera individualizada. Concretamente, la de que el sitio web 
donde esté alojada esta información tenga “protocolos que eviten su 
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Antoni Esteve, presidente de Farmaindustria. 
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indexación a través de motores de búsqueda”.

Por otro lado, en un encuentro celebrado con los medios de 
comunicación del sector sanitario, tanto Zamarriego como Humberto 
Arnés, director general de Farmaindustria, han desgranado algunos 
de los detalles de esta iniciativa. Entre ellos, que los datos que se 
podrán encontrar cuando esta información se publique de forma 
individualizada (algo que será obligatorio a partir de enero de 2018, 
dado que será una condición que se incluirá en los contratos que se 
firmen con profesionales sanitarios a partir de enero de 2017) serán 
los nombres y apellidos del profesional sanitario correspondiente, su 
lugar de ejercicio profesional, su DNI cifrado y el concepto de los 
pagos.

En cambio, todas las asociaciones científicas y profesionales “deberán 
aparecer de forma nominativa”, ha afirmado Arnés. Con todo, los 
representantes de Farmaindustria han destacado la colaboración de 
estos órganos y su participación en la iniciativa.

Asimismo, la patronal ha tomado precauciones para que la recepción 
de estos pagos no se pueda ocultar detrás de sociedades jurídicas o 
mercantiles: en los listados que se publiquen siempre habrá de 
figurar el beneficiario último de la transferencia de valor, ha 
explicado Zamarriego.  Un ejemplo es el caso de los congresos 
científicos, que, a pesar de que pueden estar gestionados por un 
tercero, la entidad que habrá de figurar siempre como receptor de 
los patrocinios serán las sociedades médicas organizadoras. 
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