DECLARACIÓN DE RELACIONES DE INTERÉS DE LA SEE
Y DE SU JUNTA DIRECTIVA. AÑO 2010.
La SEE es una sociedad científica sin ánimo de lucro. En su afán de prestar un mejor servicio a
la población y a las personas asociadas, la SEE considera oportuno hacer públicas sus fuentes
de financiación durante el año 2010. En esta declaración se especificarán qué entidades han
financiado a la SEE y en qué cuantía, además de indicar el peso relativo de dicha financiación
en el presupuesto anual. De esta manera se cumplen también las recomendaciones de la
Monografía SESPAS “El conflicto de intereses económico de las asociaciones profesionales
sanitarias con la industria sanitaria”, publicada en marzo de 2011.
Por otro lado, también se hace explícita la financiación del Congreso celebrado en Valencia en
el año 2010, cuantificando y ponderando el presupuesto aportado por cada uno de los
patrocinadores.
Por último, el ejercicio de transparencia estaría incompleto si los miembros de la Junta
Directiva no hacen explícitas sus relaciones de interés en los últimos cinco años con entidades
públicas o privadas (dejando aparte posibles proyectos de investigación competitivos).
Esta declaración se hará anualmente para cada ejercicio presupuestario y se actualizará para
los miembros de la Junta Directiva.
Presupuesto año 2010
Ingresos: 121.590,77 €
Partida
Cuotas socios
Ingresos Patrocinios
Ingresos congreso 2010
Ingresos financieros

Porcentaje
48,54 %
31,07 %
19,42 %
0,97 %

Cuantía
57.140,00 €
26.120,00 €
38.242,29 €
88,48 €

Puede observarse que los patrocinios han supuesto un 31,07% de todos los ingresos en el año
2010. A continuación se desglosa la procedencia y cuantía de dichos patrocinios y su impacto
sobre el presupuesto anual de la SEE.
Patrocinador

Cuantía

% sobre el total
de patrocinios

Merck

8.120 €

31,09%

% sobre el total
del presupuesto
de la SEE (2010)
6,67%

Novartis

3.400 €

13,02%

2,79%

Sanofi

5.600 €

21,44%

4,60%

3.000 €

11,48%

2,47%

Pago atrasado del ejercicio 2009

6.000 €

22,97%

4,93%

Premio Enrique Nájera

Diputación de
Aragón
Escuela Nacional
de Sanidad

Finalidad

Suplemento Gaceta, Reunión
Anual Valencia
Premio Florencia
Premio mejores comunicaciones
jóvenes congreso SEE 2010
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Puede observarse que la financiación privada durante el año 2010 ha sido del 14,06% del
presupuesto. Ninguna entidad financiadora ha superado el 7%.
Durante el año 2010 ha habido otras contribuciones, fuera de contabilidad, que se detallan a
continuación:
Patrocinador

Cuantía

Finalidad

Fundación Dr. Esteve (Escuela de
verano de Salud Publica de Mahón)

15.000,00 €

Taller en Menorca para homogeneizar la
formación en pregrado en Salud Pública

Fundación SEE ‐ GLAXO

5.000,00 €

Taller de Comunicación Valencia

Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología, Valencia, octubre de 2010.
Total de ingresos: 353.916,22 €
Ingresos por patrocinios: 116.936,22 € (33,04%)
Desglose de patrocinios en el Congreso de la SEE, Valencia, 2010

Patrocinador
Patrocinios de instituciones
públicas
Agencia de Salud Pública de
Barcelona
Conselleria de Sanitat
CSISP
Dirección General Salut Pública
Consellería de Solidaritat i
Ciudadanía
Diputación de Valencia
Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad
Universitat de Valencia

Total

% sobre el total de % sobre el total del
patrocinios recibidos
presupuesto del Congreso

54.266,22 €
2.586,21 €

2,21 %

0,81 %

3.000 €
6.000 €
17.241,37 €

2,57 %
5,13 %
14,74 %

0,85 %
1,69 %
4,87 %

4.500 €

3,85 %

1,27 %

847,46 €

0,72 %

0,24 %

16.821,18 €

14,38 %

4,75 %

3.000 €

2,56 %

0,85 %
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Patrocinador

Patrocinios de entidades
privadas
Alere Healthcare
Amgen
Baxter
Biogen
Consum
Esteve
Fipse
Fujifilm
GMV
GSK
Indra
ISC
MSD
Novartis
Orphanet
Pfizer
Sanofi Pasteur
Tecnos

Total

% sobre el total de % sobre el total del
patrocinios recibidos
presupuesto del Congreso

62.940 €
4.500 €
2.500 €
1.500 €
2.000 €
10.000 €
3.000 €
3.940 €
1.000 €
1.000 €
4.000 €
4.500 €
1.500 €
7.000 €
2.500 €
1.500 €
7.500 €
4.500 €
500 €

3,85 %
0,71 %
1,28 %
1,71 %
8,55 %
2,56 %
3,37 %
0,85 %
0,85 %
3,42 %
3,85 %
1,28 %
5,99 %
2,14 %
1,28 %
6,41 %
3,85 %
0,43 %

1,27 %
0,71 %
0,42 %
0,56 %
2,82 %
0,85 %
1,11 %
0,28 %
0,28 %
1,13 %
1,27 %
0,42 %
1,98 %
0,71 %
0,42 %
2,12 %
1,27 %
0,14 %

Se puede observar que entre los patrocinios de instituciones públicas, ninguna ha supuesto
más del 15% del total de patrocinios recibidos. Entre empresas privadas, la mayor aportación
no ha sobrepasado el 9% del total de patrocinios. A pesar de que el total de patrocinios ha
supuesto un 33% de todos los ingresos del congreso, ninguno de los patrocinios ha superado el
5% de los ingresos.
DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Fernando García Benavides, presidente de la Junta Directiva, ha recibido honorarios de la
Universidad Pompeu Fabra (UPF), donde ocupa un plaza de catedrático y director del Centro
de Investigación en Salud Laboral (CISAL), creado mediante un convenio entre la UPF,
Corporación Mutua y el Instituto Sindical Trabajo, Ambiente y Salud (CCOO), así como de la
Editorial Elsevier, en concepto de derechos de autor y del Instituto de Salud Carlos III como
evaluador de proyectos de investigación. No ha recibido otro tipo de honorarios de la industria
o la administración pública en los últimos cinco años.
Isabel Ruiz Pérez, vicepresidenta de la Junta Directiva, ha recibido honorarios de la Escuela
Andaluza de Salud Pública, donde trabaja como profesora y del Instituto de Salud Carlos III, la
ANEP y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía como evaluadora de proyectos de
investigación así como honorarios como docente o conferenciante de la administración
Pública. No ha recibido otro tipo de honorarios de la industria en los últimos cinco años.
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Francisco González Morán, secretario de la junta directiva de la SEE, es funcionario de carrera
de la Generalitat Valenciana, y en los últimos cinco años no ha percibido honorarios de la
industria.
Albert Espelt Hernàndez, tesorero de la Junta Directiva, trabaja en la Agencia de Salut Pública
de Barcelona, consorcio entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. En
los últimos cinco años también ha estado ligado como docente a la Universidad Oberta de
Cataluña, la Universidad Pompeu Fabra y trabaja como profesor asociado de la
UniversidadAutónoma de Barcelona. Además ha impartido colaboraciones docentes con el
Institut Cátala de la Salut. No ha recibido otro tipo de honorarios de la industria o la
administración pública en los últimos cinco años.
Dolores Coll Jordá, vocal de la Junta Directiva ha recibido honorarios de la Universidad del
País Vasco como docente en programa de master, por participar como ponente en una
Jornada de formación en Itsasmendikoi (Centro para la Formación, Inserción y Desarrollo Rural
y Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dependiente del Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco), y en una Jornada
divulgativa y de formación de Pfizer. No ha recibido otro tipo de honorarios de la industria en
los últimos cinco años.
Beatriz Pérez Gómez, vocal de la Junta Directiva, percibe honorarios regularmente del
Instituto de Salud Carlos III, donde ocupa una plaza de Investigadora Titular en el Centro
Nacional de Epidemiología, dependente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En los últimos
cinco años, también ha recibido honorarios como evaluadora de proyectos de investigación de
varias agencias de evaluación (ANEP, Junta de Andalucía), y como docente en diversas
instituciones públicas o en cursos de organizaciones sin ánimo de lucro. Ha percibido además
retribución de Ibermutuamur en concepto de autoría. No ha recibido otro tipo de honorarios
de la industria o la administración pública en los últimos cinco años.
Alberto Ruano, vocal de la Junta Directiva ha recibido honorarios de Sanofi Aventis por
docencia en un curso de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en 2010. No ha recibido otro tipo
de honorarios de la industria en los últimos cinco años. Ha recibido honorarios del Servicio
Gallego de Salud en 2010 por la realización de informes técnicos y de la ANEP‐FIS y Comisión
Europea por evaluación de proyectos. Ha impartido docencia en múltiples instituciones
financiadas con fondos públicos. Ocupa una plaza de Profesor Titular de Universidad en la
Universidad de Santiago de Compostela.
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