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La sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (Sonepsyn),
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es una sociedad científica sin fines de lucro, que comparte su interactuar
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con las otras Sociedades Científicas de Chile. En relación a diversos
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cuestionamientos, como el del Sr. Ministro de Salud Dr. Jaime Mañalich,
específicamente en cuanto a la relación de la Sociedad de Oncología de
Chile con la industria farmacéutica, nos hacemos un deber precisar:

La relación de nuestra sociedad con la industria farmacéutica se limita al
patrocinio de parte de distintos laboratorios a financiar parcialmente
eventos como congresos, actividades de Educación Médica Continua, los
que se dirigen tanto a neurólogos, psiquiatras y neurocirujanos, además
de médicos generales o de otra especialidad. En ningún caso se recibe
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dinero u otros aportes a personas individuales, sean o no miembros de
Sonepsyn.
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Estas actividades tienen como fin último, la mejoría continua de nuestros
profesionales tanto de provincias como de Santiago, lo que redunda en
una mejoría de la calidad de atención a nuestros pacientes ya sea públicos
o privados.
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La Sociedad participa a título gratuito en comisiones del Minsal para la
elaboración de guías clínicas por medio de sus diversos especialistas
reconocidos en el país. Esta actividad no tiene relación alguna con la
industria y su único norte es la adecuada atención de los pacientes en
todo el país, constituyendo estas guías clínicas protocolos para la
adecuada atención de los pacientes a nivel nacional.

Las sociedades científicas internacionales, tanto a nivel europeo,
norteamericano y otras, mantienen una relación similar con la industria,
con la misma intención de la nuestra y obedeciendo a códigos
internacionales que regulan a la industria farmacéutica.

El actuar de la industria farmacéutica se limita en los congresos de la
especialidad a ocupar un espacio de difusión donde se dan a conocer los
avances en términos de terapias nuevas especialmente para conocimiento
de los profesionales de cada área.

Como se señaló, la sociedad no acepta contribuciones individuales de
parte de la industria, y la actitud médica debe ser de total independencia
al prescribir, tal y como lo señalan los códigos deontológicos al respecto,
siempre pensando en el interés último de nuestros pacientes y la sociedad
nacional.
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Sonepsyn cuenta además con una Institución llamada “Academia
Sonepsyn” destinada a resguardar el cumplimiento irrestricto del debido
interactuar entre la Sociedad y la industria, en las actividades que le son
propias, además de adherir a los pronunciamientos al respecto del Colegio
Médico de Chile.

Rechazamos las palabras del Sr. Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich en
torno a establecer una conexión no virtuosa entre la industria
farmacéutica y las sociedades científicas, entendiendo que el actuar de
ellas no está dirigido de ninguna manera por el mercado, sino por lo que
se estima más pertinente de acuerdo a la lex artis en cada momento o
situación.
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