
 
 

Nota informativa de la Junta Directiva 

 
Madrid, 15 de abril de 2019       

 
 
Estimados socios/as: 
 
Ante la información que ha aparecido en un medio de comunicación digital con respecto 
a los “Conflictos de interés de la SEIOMM con Amgen”, la Junta Directiva de la Sociedad 
quiere manifestar que las colaboraciones que SEIOMM ha realizado y realiza con la 
Industria Farmacéutica siempre se han enmarcado en el principio de colaboración ética. 
La financiación de cualquier actividad científica/formativa que la Industria realiza con 
nuestra Sociedad en ningún momento ha comprometido la independencia, seriedad y 
rigor científico de la SEIOMM. Este principio, que es el que ha caracterizado a nuestra 
Sociedad desde su fundación, es el que ha seguido y seguirá la actual Junta Directiva.  
 
Todos sabemos que sin la colaboración de la Industria sería imposible mantener la 
ingente actividad de formación continuada y promoción de la investigación que la 
SEIOMM lleva a cabo. Este modelo de gestión es el que utilizan prácticamente todas las 
sociedades científico-médicas. 
 
Todas las transferencias de valor de una sociedad y de cualquier médico son públicas 
por ley. Dichas transferencias incluyen, en el caso de la sociedad, el patrocinio de 
proyectos, becas, premios, organización de cursos y congresos; y en el caso de los 
médicos, la asistencia a congresos y reuniones científicas, honorarios por conferencias, 
y asesorías científicas, así como cualquier otra actividad en la que haya un intercambio 
económico con la Industria. 
 
La reciente publicación de las transferencias de valor entre Amgen y la SEIOMM, así 
como entre Amgen y los miembros de la actual Junta Directiva y algunos miembros del 
Patronato ha querido poner en duda la transparencia y ética de la Sociedad y de sus 
dirigentes.  
 
La Junta Directiva de la SEIOMM no va a tolerar que se cuestione el rigor científico de 
nuestra Sociedad, nuestra honestidad ni la de los miembros del Patronato, por lo que 
estamos estudiando la posibilidad de emprender acciones legales ante esta 
manipulación informativa. 
 
El origen de todo fue que, ante informaciones poco rigurosas que aparecieron en 

algunos medios de comunicación cuestionando la seguridad de denosumab, SEIOMM 

emitió un comunicado manifestando que “Prolia continúa siendo un fármaco eficaz y 

seguro para el tratamiento de la osteoporosis y de las demás indicaciones terapéuticas 

que constan en su ficha técnica, según la evidencia científica disponible en la actualidad”. 

La intención del comunicado no era otro que el de tranquilizar a médicos y pacientes, 

tratando de evitar una innecesaria alarma social. 



 
 
Finalmente queremos informaros que, en aras de mejorar la necesaria transparencia de 
la actividad de la Sociedad, vamos a crear un apartado en nuestra página web en la que 
constarán las colaboraciones, ayudas, donaciones, proyectos de investigación en los que 
participe o haya participado la Industria Farmacéutica. En dicha página constará, el 
nombre y la razón social de la entidad colaboradora, el objetivo de la colaboración y la 
cuantía de la transferencia de valor de dicha colaboración. Los documentos jurídicos y 
económicos que dan soporte a dichas actividades, estarán a disposición de los socios 
que deseen consultarlos.  
 
Además constarán las declaraciones de los conflictos de interés de todos los miembros 
de la Junta Directiva, Patrones de FEIOMM, Coordinadores de proyectos de 
investigación, Coordinadores de Documentos SEIOMM/FEIOMM, y Director y Secretario 
de Redacción de la Revista de la SEIOMM.  
 
Sirva esta “crisis” como motor del cambio para hacer de SEIOMM una sociedad 
científico-médica aún más transparente. 
 
Un fuerte abrazo. 
 
La Junta Directiva 
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