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Estimada Comunidad

 Hemos decidido dirigirnos a ustedes ya que esta-
mos muy preocupados por la información que han entre-
gado algunas de las autoridades la última semana, espe-
cíficamente en lo que se refiere a la relación que existe 
entre la industria farmacéutica y la comunidad médica.

 
 Nosotros como profesionales de la medicina 
avocados a la tarea de colaborar en mejorar y mantener 
la salud de nuestras comunidades no podemos estar más 
en desacuerdo con lo que se ha dicho expresamente y en 
algunos casos insinuado sobre esta relación.

 
 Creemos que cada actor en salud tiene una 
posición distinta, complementaria y sin lugar a dudas 
relevante. 
 
 Nosotros como sociedad científica, cuya labor 
es fundamentalmente promover el conocimiento médi-
co, hacemos todo el esfuerzo necesario para promover 
la formación continua de nuestros socios, de la comu-
nidad médica, de los colaboradores profesionales no 
médicos y de los pacientes. 
 

 Nuestras actividades científicas no están regidas 
ni pautadas, como se dijo, por la industria. 
 
 Siempre nos hemos preocupado de que las 
agendas científicas sean absolutamente independientes 
de actores externos por lo que estamos en desacuer-
do con lo publicado en el artículo del diario La Tercera 
el día 22 de noviembre sobre el informa de la fiscalía 
nacional económica. 
 
 La relación con la industria farmacéutica ha sido 
siempre transparente y  clara, guardando los más altos 
estándares éticos. Como todo se puede mejorar obvia-
mente y estamos trabajando desde nuestra sociedad en 
un reglamento para este propósito. 
 
 Efectivamente para nosotros es muy importante 
contar con la cooperación de la industria en nuestro 
quehacer que de otro modo sería muy complejo, pero 
se hace bajo los resguardos legales y transparencia 
como corresponde a este tipo de relación. 
 
 Esperamos que la ley de fármacos II que está 
en tramitación actualmente incorpore la opinión de las 
sociedades científicas como correspondería a una socie-
dad participativa en la que todos queremos vivir.

     

Santiago, diciembre 5 de 2020 

Dra. Viviana Maluje
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