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DECLARACIÓN DE INTERESES 

El conjunto de sesiones clínicas establecidas en este programa son presentaciones realizadas 
por los miembros del equipo de atención primaria del propio centro de salud o de miembros de otros 
centros de salud del Departamento en régimen de colaboración docente. Estas actividades docentes 
se incluyen en las actividades propias de la Atención Primaria y en el espacio y tiempo laboral 
establecido por el equipo directivo del centro de salud. 

Ya que el contenido de las exposiciones presentadas se realiza por los propios componentes 
del equipo, éstos deben asumir las garantías de independencia, objetividad y rigor científico de las 
exposiciones, teniendo la necesidad de comunicar por escrito la existencia de cualquier relación entre 
su autoría en la presentación y entidades privadas o públicas de las que pudieran derivarse algún 
posible conflicto de intereses. 

Un conflicto de intereses supondría utilizar material que claramente promocione la figura del 
propio autor de la presentación o los intereses de terceros (dentro del entorno profesional o laboral )  
con sentido de promoción o de obtener una retribución como compensación económica, contrato, 
financiación de investigación u otros beneficios o consideraciones como representante de una 
organización. 

En las relaciones profesionales con la industria de la salud (farmacéutica, tecnología sanitaria, 
etc.) se pueden considerar una serie de interacciones financieras: 

 Recibir apoyo para acudir a reuniones y congresos (becas, de viaje, inscripciones, 
etc.)   

 Cobrar honorarios como ponente en una reunión organizada por la industria 
Recibir financiación de programas educativos o actividades en formación 
Estar empleado como consultor por una compañía farmacéutica 
Ser accionista o tener intereses económicos en una compañía farmacéutica 
 

No se trata de impedir la presentación en sesión de material sujeto a conflicto de intereses, si 
no que en caso de que ello ocurra, sea reconocido por el autor que dejará a juicio de los discentes la 
predisposición que pudiera generarse a partir del material presentado. 

TÍTULO DE LA SESIÓN: 

El autor de la presentación, declara que no existe ningún conflicto de intereses relacionado 
con la presentación: 

AUTOR: 

FIRMA: 
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TÍTULO DE LA SESIÓN: 

El autor de la presentación, declara que si existe conflicto de intereses relacionado con la 
presentación: 

AUTOR: 

FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

 


