
 
 
 
Los miembros de la Sección de Innovación y Organización firman una cláusula adicional 
en su contrato en la que se comprometen a no aceptar transferencias de valor de la 
industria farmacéutica para garantizar su ausencia de conflictos de interés que dice 
textualmente: 
 

 
CLÁUSULA ADICIONAL 

 

 

En aras a garantizar un correcto ejercicio de las funciones y actividades propias de la Sección de 

Innovación y Organización libre de conflictos de interés y para un mejor servicio al sistema 

sanitario público, el abajo firmante se compromete a no recibir transferencia de valor alguna 

procedente de compañías farmacéuticas. Así mismo, realizará una declaración por escrito de 

ausencia de conflictos de interés, según el modelo que determine la Sección de Innovación y 

Organización, que se renovará de forma anual y estará disponible públicamente a través de 

internet. El incumplimiento de las condiciones de este apartado supondrá el cese inmediato de la 

contratación sin que proceda compensación económica alguna para el firmante. 

 

Y en prueba de absoluta conformidad y consentimiento por ambas partes, leído este documento, 

lo suscriben por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su 

encabezamiento. 

 

 

Otras normativas de conflictos de interés que afectan a la Sección de Innovación y 
Organización son las siguientes: 
 
RESOLUCIÓN 952/2018, de 3 de septiembre, del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, por la que se establecen obligaciones para evitar conflictos de 
intereses. 
 
En esta Resolución establece que “Los miembros de la Comisión Central de Farmacia, 
de los grupos de trabajo o comisiones que dependan de la Sección de Innovación y 
Organización, y otros que funcionen o se creen con análogas funciones, deberán 
declarar de forma anual la relación de potenciales conflictos de interés, según el 
modelo normalizado que les facilite quien ejerza las funciones de secretaría. Los 
expertos externos que participen coyunturalmente como asesores de dichas 
comisiones o grupos de trabajo, también deberán declarar de forma anual o en el 
momento que se solicite su colaboración la relación de potenciales conflictos de 
interés, según el mismo modelo normalizado”. 
 
 
Política de conflictos de interés de la Cochrane. Disponible en: 
https://www.cochrane.org/news/more-rigorous-conflict-interest-policy-coming-
cochrane 
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