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I.- INTRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DEL CÓDIGO TIPO 
 

En el marco de actuación que ofrece la normativa en materia de protección 
de datos (LOPD y RD 1720/2007), Farmaindustria ha elaborado el Código 
Tipo de Protección de Datos Personales en el ámbito de la investigación 
clínica y de la farmacovigilancia. 

La investigación clínica y la farmacovigilancia son actividades esenciales 
para el progreso científico y la actividad de la industria farmacéutica, que 
están altamente reguladas y disponen de procedimientos normalizados 
orientados a ofrecer las máximas garantías al sujeto que se somete a un 
ensayo en relación con el medicamento investigado, y posteriormente, 
cuando se comercializa, a los pacientes a quienes se prescriben esos 
medicamentos. 

Con carácter previo a la inscripción del Código Tipo en la Agencia Española 
de Protección de Datos, Farmaindustria hizo un llamamiento a sus asociados 
mediante circular advirtiéndoles de la necesidad de cumplir con las 
obligaciones en materia de protección de datos y de inscribir aquellos 
ficheros de la compañía que contuvieran datos personales al tratarse de un 
requisito necesario para la inscripción del Código Tipo Sectorial. Se adjunta 
copia de dicha comunicación como Anexo 1 a esta memoria. 

El Código Tipo ha sido un documento muy consensuado entre los diferentes 
grupos de trabajo que operan en Farmaindustria y que ha contado en todo 
momento con el apoyo incondicional en su elaboración de la Agencia 
Española de Protección de Datos Personales. Proceso largo pero que 
culminó con la resolución del Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos de fecha 17 de junio del pasado año, por la que se procede a la 
inscripción del mismo en el registro de la Agencia Española de Protección de 
Datos. 

Desde ese momento, se han llevado a cabo diferentes actuaciones, todas 
ellas destinadas a dar la mayor difusión posible al documento, y que se 
detallan en el siguiente apartado. 
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II.- ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
 

Mediante circular (OIF/26/09), Farmaindustria dio a conocer a todos sus 
asociados la inscripción del Código Tipo en el Registro General de la Agencia 
Española de Protección de Datos. Dicho extremo también fue comunicado a 
los Presidentes de los diferentes Comités Éticos de Investigación Clínica que 
operan en España. Se adjunta como Anexo 2 a esta memoria copia de 
dichas comunicaciones. 

Con la finalidad de contribuir a la difusión de toda la información 
concerniente al Código Tipo, se habilitó en la página web de Farmaindustria 
(http://www.farmaindustria.es/Farma_Public/Codigo/CTPD/index.htm) un apartado, en 
el que se encuentra disponible además del Código, la normativa vigente en 
materia de protección de datos, toda la información sobre las jornadas 
formativas, las ponencias presentadas en dichas jornadas, los anexos en 
Word para una mejor cumplimentación y utilización de los mismos, el 
formulario de adhesión y de queja, entre otros documentos. De esta 
manera, se da cumplimiento también a lo establecido en el artículo 78.d) 
del Real Decreto 1720/2007. 

En el mes de septiembre del año 2009, Farmaindustria organiza sendas 
jornadas en Madrid y Barcelona dirigidas exclusivamente a los laboratorios 
asociados con el fin de presentar el nuevo documento (OIF/26bis/09). Se 
adjunta como Anexo 3 a esta memoria, circular remitida a nuestros 
asociados y programa de dichas jornadas. Las presentes jornadas y las que 
se organizaron con posterioridad han contado siempre con la participación 
de representantes de la Agencia Española de Protección de Datos así como 
expertos en materia de protección de datos.  

Si bien, únicamente las compañías farmacéuticas (asociadas o no a 
Farmaindustria) y las Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) 
pueden adherirse, existe un deber de diligencia por parte de los adheridos 
respecto al resto de agentes intervinientes (hospitales, investigadores, 
monitores, auditores) quienes deben a su vez colaborar en el cumplimiento 
de las obligaciones de la normativa de protección de datos vigente 
recogidas en el Código Tipo. 

Este deber de diligencia conlleva la necesidad de dar a conocer el Código 
Tipo a estos agentes que intervienen en las actividades de investigación 
clínica y farmacovigilancia. Por ello, Farmaindustria organizó nuevas 
jornadas en Madrid, Barcelona y Vitoria (circulares OIF/13/10, 
OIF/13bis1/10 y OIF/13bis3/10) que contarán igualmente con la 
participación de representantes de la Agencia Española de Protección de 
Datos, así como representantes de las Agencias Autonómicas. Se adjunta 
como Anexo 4 a esta memoria, copia de las circulares, programa de dichas 
jornadas, cartas dirigidas a los diferentes agentes (Presidentes de Comités 
Éticos de Investigación Clínica, Directores de las Agencias Autonómicas, 
Presidente de la Asociación Española de Compañías de Investigación Clínica), 
así como artículo publicado en la página web, portal de salud de la 
Comunidad de Madrid dando cuenta de la jornada celebrada en Madrid. 
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Estas jornadas, totalmente gratuitas, organizadas por Farmaindustria en 
colaboración en Madrid, con el Hospital Universitario de la Princesa y la 
Fundación de Investigación Biomédica de dicho Hospital, en Barcelona, con 
el Hospital Universitario Clínic de Barcelona y la Universitat Autónoma de 
Barcelona y en Vitoria, con la Dirección de Farmacia del Gobierno Vasco, el 
Comité Ético de Investigación Clínica de Euskadi y el Hospital de Txagurritxu, 
han contado con la asistencia de un total de 437 personas distribuidas de 
acuerdo a la siguiente clasificación: 

 Laboratorios Promotores 31% 

 CRO 30.4% 

 Profesionales sanitarios de centros hospitalarios 21%  

 Fundaciones de investigación 7%  

 Institutos de Investigación 2%  

 Academia 2% 

Con independencia de estas jornadas, desde Farmaindustria se ha impartido 
formación tanto al Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital La Paz 
de Madrid y Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario San 
Carlos de Madrid, interesados en conocer las implicaciones del Código para 
los Centros Hospitalarios, investigadores, pacientes y Comités Éticos de 
Investigación Clínica, como a título particular a aquellas CRO que han 
manifestado su interés en conocer con más detalle esta iniciativa. 

En las diferentes sesiones celebradas se ha hecho entrega de un ejemplar 
encuadernado del Código, que también se ha distribuido mediante carta del 
Director General de Farmaindustria a todos los laboratorios asociados a 
Farmaindustria así como a Presidentes de los Comités Éticos de 
Investigación Clínica, Directores de Agencias Autonómicas a quienes no se 
hubiera remitido anteriormente y Presidente de la Asociación Española de 
Compañías de Investigación Clínica (AECIC). Se adjuntan como Anexo 5 a 
esta memoria, copia de dichas comunicaciones enviadas. 

En paralelo a las jornadas organizadas por Farmaindustria, se ha 
participado en diferentes sesiones y foros a las que Farmaindustria ha sido 
invitada para presentar el Código Tipo y que se detallan a continuación: 

- XXIX Symposium de AEFI, Barcelona 22 de octubre de 2009. 

- XVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, Madrid 23 de octubre 
de 2009. 

- Seminario Fundación ESAME, Madrid 12 de noviembre de 2009. 

- Foro FIDE Protección de datos en ensayos clínicos y farmacovigilancia, 
Madrid 9 de diciembre de 2009. 
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- VII Foro sobre Protección de Datos de Salud, Pamplona 13 de abril de 
2010. 

- Taller de Farmacovigilancia de AMIFE, Madrid 27 de abril de 2010. 

- 3ª Edición del Curso Teórico – Práctico en Farmacovigilancia de AEFI, 
Barcelona 8 de junio de 2010.  

Se adjuntan como Anexo 6 a esta memoria, programas de todas estas 
sesiones. 

Las diferentes actividades desarrolladas han servido como foro de 
intercambio de opiniones y en muchas ocasiones el medio para canalizar 
todas aquellas cuestiones que pueden surgir en la práctica diaria de las 
actividades de investigación clínica y farmacovigilancia. Para dar respuesta 
a estas y otras cuestiones que han ido surgiendo en el proceso de redacción 
del Código, se ha elaborado un documento de preguntas y respuestas que 
cuenta con el aval de la Agencia Española de Protección de Datos y que se 
encuentra igualmente disponible en la página web de Farmaindustria y del 
que también se ha informado mediante circular a los laboratorios asociados 
y en las diferentes jornadas a las personas asistentes. Se adjuntan como 
Anexo 7 a esta memoria dicha circular. 

Asimismo, se ha trabajado en la traducción del texto al inglés, por 
considerarlo necesario para algunos de nuestros asociados (compañías 
internacionales) de cara a poder plantear a sus filiales las ventajas de la 
adhesión. Se adjuntan como Anexo 8 a esta memoria, circular remitida a 
los laboratorios asociados informándoles de este extremo. 

Farmaindustria también ha tenido conocimiento, de la iniciativa emprendida 
por la FDA y la EMA de elaborar un Código Tipo/Guideline sobre la 
Protección de Datos Personales en Investigación Clínica y Farmacovigilancia 
y ha puesto a disposición de estas asociaciones el texto en español y en 
inglés del mismo, al considerar que les puede resultar de utilidad como 
referente de trabajo. 
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III.- CONSTITUCIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO / ADHESIONES 

Para supervisar el cumplimiento del Código Tipo, se creó, de conformidad 
con el Protocolo de Autorregulación del Código Tipo, un Comité de 
Seguimiento compuesto por 3 ponentes, designados por la Junta Directiva 
de Farmaindustria en su reunión de 21 de octubre de 2009 por un periodo 
de 4 años y un secretario adscrito a los Servicios Jurídicos de 
Farmaindustria que los asiste con voz pero sin voto. Se adjuntan como 
Anexo 9 a esta memoria, flash informativo de Farmaindustria en el que se 
comunica a los asociados la designación de los componentes del presente 
Comité. 

Los miembros de dicho Comité son: 

 Francisco Abad Santos, Doctor en Medicina, Farmacólogo Clínico del 
Hospital Universitario de la Princesa.  

 María del Mar García Arenillas, Doctor en Medicina, Farmacóloga 
Clínica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 

 Carlos Romeo Casabona, Doctor en Derecho y en Medicina, Director 
de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la 
Universidad de Deusto y de la Universidad del País Vasco, Catedrático 
de Derecho Penal.  

 Lourdes Fraguas Gadea, Directora del Departamento Jurídico y 
Secretaria General de FARMAINDUSTRIA. 

Desde su constitución, son 2 las reuniones celebradas (15 de diciembre de 
2009 y 12 de mayo de 2010), y en las mismas se ha dado cuenta a los 
ponentes de las distintas actividades desarrolladas y se han analizado y 
aprobado las solicitudes de adhesión recibidas, dado que no se ha 
recibido ninguna queja. Desde la inscripción del Código Tipo en el 
Registro General de Protección de Datos, son 12 los laboratorios que se han 
adherido formalmente, encontrándose pendiente de aprobación 8 nuevas 
solicitudes. Se adjuntan como Anexo 10 la relación de laboratorios 
adheridos hasta la fecha. 
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IV.- OTRAS ACTIVIDADES 

En el presente capítulo, que no por ello menos importante, conviene señalar 
que Farmaindustria continúa trabajando en todo aquello que contribuya a la 
difusión y mejor aplicación del Código y, para ello, ha elaborado un 
documento con las principales sugerencias a introducir en el Código cuando 
proceda la evaluación y revisión del mismo, tal y como establece el artículo 
78.c) del Real Decreto 1720/2007. 

Asimismo, se está trabajando también en la creación y diseño de un logo 
que sirva de distintivo, y en definitiva garantía de cumplimiento de la 
normativa de protección de datos personales en este ámbito para los 
laboratorios y CRO adheridas. 

Por último, destacar que Farmaindustria atendió la solicitud de la 
Universidad de Deusto de participar en la redacción de un artículo a incluir 
en la Revista de Derecho y Genoma Humano que edita la Cátedra de 
Derecho y Genoma de dicha Universidad, que se publicará próximamente. 
Asimismo, también ha contribuido en la elaboración de un abstract para las 
X Jornadas que sobre Farmacovigilancia tendrán lugar el próximo mes de 
octubre en Valladolid.  































































































































































Laboratorio IC FV
Fecha 

Solicitud
Aprobación 
por Comité

ABBOTT LABORATORIES, S.A. DD DD 17.07.09 15.12.09

LABORATORIOS VIÑAS, S.A. DD DD 07.09.09 15.12.09

ITALFARMACO, S.A. DD DD 19.10.09 15.12.09

IPSEN PHARMA, S.A. DD DD 28.10.09 15.12.09

ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A. DD DD 02.12.09 15.12.09

DAIICHI SANKYO ESPAÑA, S.A. DD DD 26.01.10 12.05.10

SANOFI-AVENTIS, S.A. DD DD y DP 08.03.10 12.05.10

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DD DD y DP 21.04.10 12.05.10

MARION MERRELL, S.A. DD DD y DP 29.04.10 12.05.10

NATTERMANN ESPAÑA, S.A. DD DD y DP 29.04.10 12.05.10

WINTHROP PHARMA ESPAÑA, S.A. Unipersonal DD DD y DP 29.04.10 12.05.10

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. DD DD 30.04.10 12.05.10

DP (Datos Personales)

DD (Datos Disociados)

RELACIÓN DE LABORATORIOS ADHERIDOS

1




