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Nota metodológica de Sobi: Publicación de las trasferencias de valor a organizaciones de 
Pacientes 

Introducción 

Este documento resume la metodología utilizada en la preparación del informe de publicación de 
Sobi de las transferencias de valor a organizaciones de pacientes, de acuerdo con el Código de EFPIA 
y con el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, de Farmaindustria (España).  

Definiciones  

Europa: Incluye aquellos países en los que se aplican los Códigos Nacionales de las Asociaciones 
pertenecientes a EFPIA. 

Organización de pacientes (OP): persona jurídica/entidad sin ánimo de lucro (incluida la organización 
paraguas a la que pueda pertenecer), compuesta principalmente por pacientes y/o sus cuidadores, 
que representa y/o apoya las necesidades de los pacientes y/o sus cuidadores y cuya dirección 
comercial, lugar de constitución o lugar de actividad principal se encuentra en Europa. 

Período de información: abarca un año natural completo. 

Plazo de publicación: La publicación debe hacerse dentro de los 6 meses posteriores al final del 
período de información relevante y la información divulgada debe permanecer disponible durante un 
mínimo de 3 años después del momento en que dicha información se publica por primera vez. El 
plazo para publicar las transferencias de valor la publicación es el 30 de junio. 

Las transferencias de valor se registran como regla general cuando se realiza el pago. 

Transferencia de valor (TdV): En este informe se publican tanto los apoyos prestados por Sobi a 
organizaciones de pacientes, como los servicios contratados por Sobi prestados por alguna 
organización de pacientes. 

Se expondrá una descripción de la naturaleza del apoyo o los servicios prestados que sea lo 
suficientemente completa como para permitir al lector medio hacerse una idea de la naturaleza del 
apoyo o del acuerdo sin la necesidad de divulgar información confidencial. 

Divulgación/Publicación 

Todas las interacciones con las organizaciones de pacientes se hacen públicas, ya sea aquí en nuestra 
página web local o en otras webs de Sobi. Compromiso con los pacientes | Sobi 

https://www.sobi.com/en/commitment-patients

