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I.- INTRODUCCIÓN  

El objetivo de la presente memoria es realizar una descripción de la diferentes 

actividades desarrolladas en el marco del Código Tipo de Farmaindustria de 

Protección de Datos Personales en materia de Investigación Clínica y 

Farmacovigilancia, dando cumplimiento así a lo dispuesto en el artículo 78.b) del Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal (Reglamento PDP). 

II.- ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

Transcurridos ya 6 años desde la inscripción del presente Código Tipo en el Registro 

General de Protección de Datos, mediante resolución de 17 de junio de 2009 del 

Director de la Agencia, continúa el interés de las compañías en adherirse al mismo. 

No obstante, dado que dicha adhesión está supeditada al cumplimiento exhaustivo 

de la normativa de protección de datos, resulta cada vez más frecuente el 

planteamiento de consultas relativas a la inscripción y responsabilidad de ficheros, 

control de acceso a datos, alcance del deber de diligencia, ejercicio de derechos 

ARCO…entre otras, de cara a formalizar oficialmente su adhesión.  

Concluidos los trabajos de remodelación de la página web de Farmaindustria, se ha 

diseñado en ella un espacio dedicado al Código Tipo 

(http://www.farmaindustria.es/web/codigo-tipo/), en el cual se puede consultar toda la 

documentación concerniente al mismo (texto del Código español/inglés, documento 

de preguntas y respuestas, relación de empresas adheridas…) mejorando así su 

accesibilidad y difusión. 

III.- ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

Mencionamos especialmente la buena disposición por parte de la Agencia Española 

de Protección de Datos para colaborar en todas aquellas cuestiones que han 

suscitado dudas tanto en las compañías adheridas al Código como en aquellas otras 

que están valorando su adhesión, para clarificar aquellos aspectos que puedan 

generar dudas.  

En la memoria del pasado año, se informó de la constitución de un Grupo de Trabajo 

Ad-Hoc en Farmaindustria que se iba a encargar de actualizar el protocolo de 

farmacovigilancia de conformidad con las nuevas obligaciones derivadas del Real 
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Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de 

medicamentos de uso humano. Se han concluido los trabajos de actualización del 

citado protocolo con este Grupo Ad-Hoc constituido al efecto, los cuales se han 

centrado fundamentalmente en actualizar el marco normativo, el apartado 

definiciones (consumidor, acontecimiento adverso, otra información de seguridad, 

otros notificadores, reacción adversa, proveedor de servicios), en incluir otros canales 

de notificación (como canales digitales), así como dejar claro la conveniencia de 

notificar cualquier información de seguridad (como errores de medicación).  

Tras finalizar los trabajos de revisión del protocolo de farmacovigilancia, se está a la 

espera de la aprobación del nuevo Real Decreto por el que se regulan los ensayos 

clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con 

medicamentos y el Registro de Estudios Clínicos, así como del Reglamento europeo 

de protección de datos personales con el fin de acometer la actualización del Código 

Tipo en su conjunto para su remisión a la Agencia Española de Protección de Datos y 

en consecuencia su validación y posterior aprobación. 

IV.- COMITÉ DE SEGUIMIENTO / ADHESIONES 

El Comité de Seguimiento ha celebrado una nueva reunión de trabajo, el 24 de 

noviembre de 2014, en la que, además de aprobar las solicitudes de adhesión 

pendientes, hizo un repaso de todas aquellas novedades en materia de ensayos 

clínicos (proyecto de Real Decreto, posición de la EMA sobre la publicación de datos 

de los ensayos clínicos), sin que se haya recibido hasta el momento ninguna queja. 

Desde la inscripción del Código Tipo en el Registro General de Protección de Datos 

de la Agencia Española de Protección de Datos, son 47 las compañías que se han 

adherido formalmente. Se adjuntan como Anexo 1 la relación de empresas adheridas 

a 24 de noviembre de 2014, fecha en la que ha tenido lugar la última reunión del 

Comité de Seguimiento del Código Tipo.  
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RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  EEMMPPRREESSAASS  AADDHHEERRIIDDAASS  AALL  CCÓÓDDIIGGOO  TTIIPPOO  DDEE  FFAARRMMAAIINNDDUUSSTTRRIIAA  
DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  LLAA  

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  CCLLÍÍNNIICCAA  YY  FFAARRMMAACCOOVVIIGGIILLAANNCCIIAA  

 

ABBOTT LABORATORIES, S.A. 

ABBVIE FARMACÉUTICA, S.L.U. 

ALCON CUSI, S.A. 

AMGEN, S.A. 

ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A. 

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. 

BRAINPHARMA, S.L. 

BRISTOL – MYERS SQUIBB, S.A.U. 

DAIICHI SANKYO ESPAÑA, S.A. 

DECROX LIFE SCIENCES, S.A. 

FERRER FARMA, S.A. 

FERRER INTERNACIONAL, S.A. 

GLAXOSMITHKLINE, S.A. 

ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA, S.L. 

IPSEN PHARMA, S.A. 

ITALFARMACO, S.A. 

JANSSEN – CILAG, S.A. 

LABORATORIO ATENEA, S.A. 

LABORATORIO BETA, S.A. 

LABORATORIO EPSILON, S.A. 

LABORATORIO ICARO, S.A. 

LABORATORIO LAILAN, S.A. 

LABORATORIO LLORENS, S.L. 

LABORATORIO ODIN, S.A. 

LABORATORIO TAU, S.A. 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A. 

LABORATORIOS ROBERT, S.A. 

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. 

LABORATORIOS SALVAT, S.A. 

LABORATORIOS SERVIER, S.L. 

LABORATORIOS VIÑAS, S.A. 

LILLY, S.A. 
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LUNDBECK ESPAÑA, S.A. 

MARION MERRELL, S.A. 

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. 

NATTERMANN ESPAÑA, S.A. 

NOSCIRA, S.A. 

NOVAG, S.A. 

NOVARTIS CONSUMER HEALTH, S.A. 

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. 

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS, S.L. 

ROCHE FARMA, S.A. 

SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A. 

SANOFI-AVENTIS, S.A. 

SANOFI PASTEUR MSD, S.A. 

TARBIS FARMA, S.L. 

WINTHROP PHARMA ESPAÑA, S.A. Unipersonal 


