
 

 

 

 

 

 

3 de octubre de 2012 

Distinguidos colegas: 

La Junta Directiva de SEDIA y el Comité Científico del XII congreso de la 

sociedad viene trabajando de forma activa en la preparación de nuestro 

congreso anual, con especial ilusión en este año, dada la gran oportunidad 

que se nos brinda a todos al realizarlo en colaboración con la Sociedad 

Portuguesa de Radiología y Medicina Nuclear (SPRMN), en la ciudad de 

Lisboa. 

Tras la difícil tarea de preparar un congreso equilibrado desde el punto de 

vista económico, dado el contexto generalizado de crisis actual, los 

organizadores nos hemos visto sorprendidos por el hecho de que laboratorios 

farmacéuticos  que ya estaban comprometidos con la esponsorización  al 

congreso, muchos de ellos colaboradores en ediciones anteriores, han 

retirado su apoyo económico siguiendo las directrices de Farmaindustria. Ésta 

aduce incompatibilidad de dicho apoyo con el código de buenas prácticas 

firmado por los laboratorios farmacéuticos y Farmaindustria. Dicho código, en 

su punto 11.10 dice: “Las compañías no podrán organizar o patrocinar 

eventos que tengan lugar fuera de España (eventos internacionales), a menos 

que tenga más sentido desde el punto de vista logístico que así sea porque: 

a) la mayor parte de los participantes invitados procedan del extranjero; o 

porque b) esté localizado en el extranjero un recurso o expertise relevante y 

que es el objeto principal del evento.  Este supuesto (b) deberá contar con la 

previa autorización de la Unidad de Supervisión Deontológica.” Así, 

Farmaindustria justifica su decisión al no  otorgarle a nuestro congreso el 

carácter de congreso nacional por llevarse a cabo fuera del territorio español. 

Las empresas farmacéuticas, sorprendidas también por la directriz de 

Farmaindustria, se han visto así forzadas a retirar su patrocinio.  

 



 

 

 

 

 

 

La Junta Directiva de SEDIA fue informada de esta situación a finales del mes 

de julio por Geyseco, la secretaría técnica de la Sociedad. Nuestra sorpresa y 

decepción ante la restrictiva interpretación de dicho código ha sido expuesta a 

las autoridades de Farmaindustria, y desgraciadamente nuestros esfuerzos 

por modificarla han sido completamente infructuosos. La Junta de SEDIA ha 

evaluado la posibilidad de acudir a organizaciones europeas a fin de otorgarle 

a nuestro congreso un carácter internacional, que permitiera obviar este corsé 

normativo, aunque no disponemos del tiempo necesario para revertir esta 

situación. La reciente concesión de la  acreditación de la European CME 

credits (ECMEC) de nuestro congreso por la European Accreditation Council 

for Continuing Medical Education (EACCME) no hace más que corroborar la 

buena línea que orienta nuestro trabajo. 

Esta circunstancia tendrá evidentes implicaciones económicas para la 

Sociedad, que afrontará un congreso en el que a pesar de que se maximizará 

la austeridad, será necesariamente deficitario, y también para los 

congresistas, para los que quizá sea más difícil la organización de la 

asistencia a Lisboa. 

Sin embrago en el ánimo de la junta está el afrontar esta adversidad con 

valentía y con espíritu decidido a superarla, de forma que sigamos siendo un 

referente en la radiología española y en la comunidad científica. 

Os esperamos en Lisboa. 
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