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Informe 2019 

 
Publicación de Transferencias de Valor 

 

1. Transferencias 
de Valor a 
Organizaciones 
de Pacientes 

Accord no ha realizado ninguna transferencia de valor a organizaciones de pacientes 
durante 2019.  

2. Transferencias 
de Valor a 
Profesionales 
Sanitarios por 
servicios 
prestados 

Profesional sanitario Importe Descripción 
Profesional Sanitario 1 800,00 € Servicios de consultoría 

Profesional Sanitario 2  
1.764,69 € Redacción de informes 
3.529,22 € Servicios de formación 

Profesional Sanitario 3 1.698,11 € Servicios de asesoría 
Profesional Sanitario 4 566,04 € Servicios de asesoría 
Profesional Sanitario 5 1687,06 € Servicios de asesoría 
Profesional Sanitario 6 684,70 € Servicios de formación 
Profesional Sanitario 7 706,00 € Servicios de formación 
Profesional Sanitario 8 470,50 € Servicios de asesoría 

3. Transferencias 
de Valor en 
relación a 
reuniones, 
apoyo 
educativo y 
visitas a 
instalaciones 

Reuniones Accord no ha prestado apoyo financiero a ningún profesional 
sanitario por gastos de alojamiento o transporte en relación con 
reuniones con Accord durante 2019. 

Apoyo educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Congreso/Curso Importe 
total 

Número de 
Profesionales 

sanitarios 
5th International “Sleep and Breathing” 
Conference (European Respiratory 
Society and European Sleep Research 
Society) 

1.283,01 € 1 

19th WPA World Congress of Psychiatry 2.040,00 € 3 
20ª Escuela de otoño de Socidrogalcohol 
(Sociedad Científica Española de 
Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo 
y otras Toxicomanias) 

731,88 € 4 

24th EAHP Congress (European 
Association of Hospital Pharmacists) 

2.325,50 € 3 

64º Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 

5.537,73 € 8 

Curso Certificación ADI-R Amaia Hervás 600,00 € 1 
CINP International Meeting 2019 413,45 € 1 
XII Congreso de la Asociación Española 
para el Estudio de los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria (AEETCA) 

848,81 € 4 

62º Congreso de AEPNyA (Asociación 
Española de Psiquiatría del Niño y del 
Adolescente) 

60,28 € 1 
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Apoyo educativo Congreso SAFH 2019 (Sociedad Andaluza 
de Farmacéuticos de Hospitales y 
Centros Sociosanitarios) 

1.259,09 € 2 

III Congreso de la Sociedad Española de 
Suicidología  

474,01 € 3 

Curso científico 15x15 de la Sociedad 
Española del Sueño 2019 

154,10 € 1 

Curso de iniciación a los trastornos del 
sueño (H. Infanta Sofía)  

85,32 € 3 

Curso Intervención Comunitaria en 
Psiquiatría Infantil 

598,95 € 1 

Curso on-line "Nuevas drogas: 
Introducción a las Nuevas Drogas 
Psicoactivas” 

79,00 € 1 

Curso XIV SEOM para Residentes de 
Control de Síntomas y Terapias de 
Soporte en el Paciente Oncológico 

1.096,29 € 2 

International Congress of the Royal 
College of Psychiatrists 2019 

852,67 € 2 

International Psychogeriatric Association 
Congress 2019 (IPA) 

992,31 € 2 

Congreso PAIME (Programa de Atención 
Integral al Médico Enfermo) 2019 

260,28 € 1 

Reunión Anual de la Sociedad de 
Neurofisiología Clínica de las 
Comunidades de Valencia y Murcia 

446,28 € 1 

Reunión Anual SENFC 2019 (Sociedad 
Española de Neurofisiología Clínica) 

4.208,71 € 5 

Reunión Top 10 Psiquiatría 2019 743,80 € 2 

 Simposio ESCP 2019 (European Society of 
Clinical Pharmacy) 

2.534,42 € 1 

 
III World Congress Dual Disorders y "VI 
International Congress Dual Disorders" 
(Patología dual) 

11.300,18 € 15 

 VII Curso Práctico para Técnicos de 
Farmacia 

269,13 € 2 

 XII Encuentro Iberoamericano de 
Farmacéuticos de Hospital 

723,14 € 1 

 XIX Jornadas Post-CAO (Revisión del 
Congreso Americano de Oncología) 

450,00 € 1 

 XLVI Curso de Farmacia Clínica Joaquim 
Bonal 2019 

1.050,00 € 1 

 XV Curso Post-APA (Post American 
Psychiatric Association Annual Meeting) 

826,44 € 2 

 XXII Congreso Nacional de Psiquiatría 14.470,10 € 24 

 XXIV Curso Anual de Esquizofrenia 500,00 € 1 

 XXVII Reunión Anual SES (Sociedad 
Española del Sueño) 

4.872,88 € 9 

 
XXVIII Reunión de la Asociación Gallega 
de Psiquiatría + XXIII Congreso Astur-
Galaico de Psiquiatría 

2.400,00 € 6 

 XXXIII Reunión de la Asociación 
Castellana y Leonesa de Psiquiatría 

400,00 € 2 

 XXXVII Congreso de Calidad ASISTENCIAL 1.141,42 € 1 

 XXXVII Curso de Monitorización de 
Fármacos en la Práctica Clínica 

 2.021,55 € 2 
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 LXXI Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Neurología (SEN) 

2.906,18 € 7 

Visitas a 
instalaciones 

Accord no ha realizado ninguna transferencia de valor a 
profesionales sanitarios por visitas a instalaciones de Accord 
durante 2019.  

4. Transferencias 
de Valor a 
Organizaciones 
Sanitarias 

Honorarios por 
servicios y 
consultoría 

 

 

 

    
Organización Servicios Importe Descripción 

Asociación 
Gallega de 
Psiquiatría 

Patrocinio 1.000,00 € 

XXVIII Reunión de la 
Asociación Gallega de 
Psiquiatría + XXIII 
Congreso Astur-Galaico 
de Psiquiatría 

Fundación 
Privada Sociedad 
Española de 
Neurología 

Patrocinio 14.850,00 € 
LXXI Reunión Anual de 
la Sociedad Española de 
Neurología (SEN) 

Fundación SEOM 
(Sociedad 
Española de 
Oncología 
Médica) 

Patrocinio 11.000,00 € Congreso SEOM 2019 

Fundación 
GELTAMO Patrocinio 1.500,00 € 

Reunión de Asamblea 
de Unidades de la 
Fundación GELTAMO 
2019 

Incliva/VLC 
(Instituto de 
Investigación 
Sanitaria) 

Patrocinio 1.200,00 € Reunión Red Cart 2019 

Kenes Group Patrocinio 4.000,00 € 

III World Congress Dual 
Disorders y VI 
International Congress 
Dual Disorders 
(Congreso Patología 
Dual 2019) 

Medical Statistics 
Consulting SL Patrocinio 6.000,00 € 

Oncofir (Formación en 
Oncología para 
Farmacéuticos 
Hospitalarios) 2020 

Sociedad 
Española de 
Farmacia 
Hospitalaria 
(SEFH) 

Patrocinio 12.000,00 € 

64º Congreso Nacional 
de la Sociedad Española 
de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH) 

Sociedad 
Española de 
Psiquiatría (SEP)  

Patrocinio 12.000,00 € XXII Congreso Nacional 
de Psiquiatría 

TACTICS MD, SL Patrocinio 1.000,00 € 

I Simposio Nacional de 
Investigadores en 
Cáncer de Páncreas – 
SinCAPA 

TACTICS MD, SL Patrocinio 1.500,00 € 
X Simposium de Bases 
Biológicas del Cáncer y 
Terapias Personalizadas 

TACTICS MD, SL Patrocinio 2.000,00 € 
Foro Debate Oncología 
2019 
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 Donaciones y 
subvenciones 

Organización Tipo Importe Descripción 

AFHCA 
(Asociación de 
Farmacéuticos de 
Hospital para la 
mejora de la 
Calidad 
Asistencial) 

Donación 1.530,00 € 

Mejora de la gestión de 
la práctica clínica y 
formación dentro de la 
asociación 

FHOEMO 
(Fundación       
Hispana de 
Osteoporosis       
y Enfermedades       
Metabólicas 
Óseas) 

Donación 4.141,00 € 

Docencia e 
investigación 
enfermedades 
metabólicas óseas 

SENFC (Sociedad 
Española de 
Neurofisiología 
Clínica) 

Donación 1.500,00 € Reunión Anual SENFC 
2019 

Sociedad de 
Neurofisiología 
Clínica de las 
Comunidades de 
Valencia y Murcia 

Donación 600,00 € 

Reunión Anual de la 
Sociedad de 
Neurofisiología Clínica 
de las Comunidades de 
Valencia y Murcia 2019 

5. Metodología  La metodología empleada para realizar la publicación se detalla en nuestra Nota 
Metodológica sobre la Publicación de Transferencias de Valor de fecha 30/06/2020. 
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Fecha: 30/06/2020 

 
Nota Metodológica 

sobre la Publicación de Transferencias de Valor 

 

1. País España  

2. Entidad Accord Healthcare S.L.U. 

3. Periodo 
Comprendido 

01/01/2019 a 31/12/2019 

4. Descripción Nota metodológica sobre la publicación de Transferencias de Valor realizadas a 
Profesionales Sanitarios, Organizaciones Sanitarias y Organizaciones de Pacientes, 
siguiendo el Código de Conducta de Medicines for Europe. 

5. Ámbito  La publicación cubre todas las Transferencias de Valor que deben ser publicadas de 
acuerdo con el Código de Conducta de Medicines for Europe que han sido realizadas por 
Accord durante el Periodo Comprendido a Profesionales Sanitarios, Organizaciones 
Sanitarias y Organizaciones de Pacientes; en relación a medicamentos de prescripción.  

Los honorarios pagados por actividades de investigación y desarrollo o de investigación de 
mercado no se encuentran publicados.  

Las definiciones de palabras con iniciales en mayúsculas que no se encuentren definidos 
en otras partes de esta nota metodológica se pueden encontrar en la sección 9 más abajo. 

6. Metodología Metodología 
general 

Moneda: Las Transferencias de Valor están publicadas en Euros.   

IVA y otros impuestos: Los importes publicados no incluyen IVA ni 
ningún otro impuesto aplicable.  

Registro tardío: Si después de la fecha de esta publicación, Accord 
se da cuenta de que una Transferencia de Valor realizada durante el 
Periodo Comprendido no ha sido publicada, debido a que ésta ha 
sido inscrita en los registros de Accord después de la publicación, 
Accord divulgará de nuevo la publicación actualizada.   

Contratos plurianuales: En relación a los contratos cuya duración 
sea mayor a un año, las Transferencias de Valor realizadas bajo los 
mismos se publican para el año en el que hayan sido efectivamente 
realizadas al destinatario.   

Datos personales: Si el consentimiento requerido en virtud de la 
legislación aplicable sobre privacidad y datos personales no ha sido 
otorgado por el destinatario de la Transferencia de Valor a Accord 
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(o si Accord pudiera tener dificultades para probar dicho 
consentimiento), la Transferencia de Valor se publica de forma 
anónima. Si la mayoría de los Profesionales Sanitarios no han 
otorgado el consentimiento pertinente (o tal consentimiento es 
difícil de probar), las Transferencias de Valor se publican de forma 
agregada. 

Metodología por 
Categorías 

Transferencias de Valor a Organizaciones de Pacientes: Accord 
publica los importes de las siguientes Transferencias de Valor que 
puedan ser razonablemente asignadas a Organizaciones de 
Pacientes, de manera individual, identificando a cada destinatario: 
(i) apoyo financiero y en especie; y (ii) honorarios por servicios, 
incluyendo una descripción de la naturaleza de la Transferencia de 
Valor y el importe de los mismos; 

Transferencias de Valor a Profesionales Sanitarios por servicios 
prestados: Accord publica, de manera individual, identificando a 
cada destinatario, los importes atribuibles a los honorarios por 
servicios (excluidos los gastos como comidas y bebidas, viajes y 
alojamiento), que pueden asignarse razonablemente a 
Profesionales Sanitarios por la prestación de servicios, como 
servicios de consultoría. 

Transferencias de Valor en relación a reuniones, apoyo educativo 
y visitas a instalaciones: Accord publica las Transferencias de Valor 
en esta categoría según la opción 2 de la sección 7.1 del Código de 
Conducta de Medicines for Europe. Esto es: el importe total del 
apoyo proporcionado a Profesionales Sanitarios por conferencia 
individual o reunión. Para las reuniones organizadas por Accord y 
visitas a instalaciones, las Transferencias de Valor se publican de la 
siguiente manera: importe agregado, incluyendo el número de 
Profesionales Sanitarios a los que se les ha prestado apoyo 
financiero para asistir a las mismas. En relación al apoyo prestado 
para asistir a congresos o cursos organizados por terceros, se 
publica lo siguiente: nombre del curso/congreso, importe total 
incurrido y el número de Profesionales Sanitarios a los que se les ha 
prestado apoyo financiero para asistir al curso/congreso.  

Transferencias de Valor a Organizaciones Sanitarias: Para las 
siguientes subcategorías, Accord publica las Transferencias de Valor 
de la siguiente manera: (a) por servicios y consultoría: la suma de 
los honorarios (excluyendo gastos como comidas y bebidas, viajes y 
alojamiento) pagados por Accord a un Organización Sanitaria a 
cambio de la prestación de servicios; y (b) por subvenciones y 
donaciones: la suma de los importes y una breve descripción de la 
naturaleza de la subvención o donación. 

7. Método de 
publicación 

Publicación a través de la página web de Accord. 

8. Periodo de 
publicación 

Si la publicación se realiza a través de la página web de Accord, la publicación de 
Transferencias de Valor estará disponible en la misma durante 3 años desde la fecha de su 
publicación.  
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9. Definiciones Accord significa la entidad que aparece en la sección 2 de esta nota metodológica; 

Código de Conducta de Medicines for Europe significa el código de conducta sobre 
interacciones con la comunidad sanitaria de la asociación Medicines for Europe, en su 
versión de enero de 2016; 

Organización de Pacientes significa cualquier organización sin ánimo de lucro enfocada en 
la defensa de los intereses de los pacientes, en la que estos últimos o sus cuidadores 
representan la mayoría de los miembros de sus órganos de gobierno. 

Organización Sanitaria significa cualquier entidad, independientemente de su naturaleza 
jurídica u organizativa, que (i) sea una organización o asociación sanitaria, médica o 
científica, incluyendo, a título meramente orientativo, hospitales, clínicas, fundaciones, 
sociedades científicas, universidades, instituciones de enseñanza, etc., o (ii) a través de la 
cual uno o varios Profesionales Sanitarios presten servicios sanitarios. Para evitar dudas, 
no se consideran Organizaciones Sanitarias a los distribuidores mayoristas, almacenes por 
contrato e intermediarios de medicamentos; 

Periodo Comprendido significa el año indicado en la sección 3 de esta nota metodológica; 

Profesional Sanitario significa cualquier persona física que sea miembro en activo de la 
profesión médica, odontológica, farmacéutica o enfermería, o que, en el ejercicio de su 
actividad profesional, pueda prescribir, indicar la dispensación, recomendar, administrar, 
dispensar, adquirir, o suministrar un medicamento; 

Transferencia de Valor significa todo pago o prestación -en efectivo, en especie, o en 
cualquier otra forma- que sea llevado a efecto por Accord en beneficio de un destinatario, 
con independencia de cuál sea su finalidad, y con independencia de que se lleve a efecto 
directa o indirectamente. 
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