
DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD 

CHILENA DE PEDIATRÍA PARA LAS RELACIONES ÉTICAS CON 

LA INDUSTRIA 

 

La Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe) es una Corporación Científica, de 

Derecho Privado, sin fines de lucro, miembro fundador de ASOCIMED (Asociación 

de Sociedades Científicas-Médicas de Chile) y, como parte de la Comunidad 

Médica Nacional, respeta las Normas del Colegio Médico de Chile. Ambas 

instituciones poseen directrices nacionales respecto de Conflictos de Interés que 

recomendamos a todos nuestros socios conocer, reconocer y respetar. 

La siguiente es una recomendación a nuestros socios en relación a las prácticas 

que se deben tener con respecto a eventuales conflictos de interés con la industria 

y a su vez constituye una declaración que permita mantener en un marco ético las 

relaciones de la Sochipe y sus socios con las empresas que apoyan nuestra 

actividad académica-docente, de investigación y extensión. 

 

Posición de la Sociedad Chilena de Pediatría con respecto a las 

donaciones de organizaciones externas. 

Principios Generales 

• La Misión, establecida en los Estatutos de la Sochipe, debe guiar las 

relaciones con las propuestas de las empresas donantes. 

• En las relaciones de financiación, la  Sochipe preservará el control de todas 

las actividades propuestas. 

• Cualquier actividad de la Sochipe promoverá la salud de los niños y 

adolescentes y / o la capacidad de los pediatras para mejorar la salud de los 

niños y adolescentes. 

• La Sochipe no se involucrará en la promoción o comercialización directa de los 

productos, pero mantendrá una vigilancia de los contenidos promocionales y 

de la forma de comercialización de dichos productos. 

• El Directorio y las directivas de Filiales, Ramas y Comités serán responsables 

de explicitar oportunamente los potenciales conflictos de interés involucrados 

en las relaciones que tengan con las empresas auspiciadoras de eventos. 

  

 



Política 

a. Las donaciones pueden ser aceptadas para fines generales o específicos. El 

acuerdo o contrato con el donante quedará por escrito como mecanismo 

esencial para asegurar que las donaciones se utilizarán de manera adecuada 

y ética según el propósito para el cual se otorgó. Si fue para sustentar apoyo a 

la investigación, los principios éticos indican que Sochipe se reserva el 

derecho de publicar los resultados reales de las investigaciones, sin censura o 

influencia de los donantes.  

b. No se aceptarán donaciones provenientes de organizaciones o industrias que 

participan directamente en:  producción, distribución, publicidad, marketing o el 

patrocinio de:  

I. Tabaco y sus productos, 

II. Alcohol para el consumo,  

III. Armas,  

IV. Que ejerzan prácticas reconocidas y aceptadas como negativas tales como: 

violación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 

la Leche Materna y otras prácticas no éticas de mercadeo,  explotación de 

niños o uso de trabajo infantil y prácticas comerciales discriminatorias o 

denigrantes. 

 

Postura de la Sociedad Chilena de Pediatría respecto de los 

fabricantes de fórmulas lácteas infantiles. 

Además de los principios generales con respecto a las donaciones de 

organizaciones externas, la Sochipe reitera su posición frente al tema:  

"La Sociedad Chilena de Pediatría, desde su fundación, ha defendido 

con firmeza la lactancia materna y seguirá haciéndolo, mediante los 

medios de los que dispone y a través de la asociación con otras 

instituciones afines". 

La Sociedad Chilena de Pediatría apoya plenamente el Código Internacional de 

Comercialización Ética de Sucedáneos de la Leche Materna y sus modificaciones 

bianuales aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud. 

 

 

 



Postura de la Sociedad Chilena de Pediatría en relación a la 

conducta ética en congresos, jornadas, seminarios, etc. 

1. Las exposiciones comerciales en los stands deben ser exclusivamente para 

fines educativos y abierto sólo para asistentes debidamente inscritos y 

acreditados. Ejemplos de productos exhibidos incluyen: productos 

farmacéuticos, equipos técnicos y herramientas educativas. Se debe evitar la 

entrega de regalos o premios carentes de contenido científico. 

2. Habrá claro reconocimiento de todos los patrocinios corporativos en los 

materiales del Congreso, evitando el uso de nombres comerciales de 

productos. 

3. Los conflictos de intereses deben ser comunicados mediante documentación 

escrita por parte de:  

a. Coordinadores y Moderadores de sesiones,  

b. Expositores en las sesiones plenarias o simposios,  

c. Los ponentes en las sesiones de trabajos libres (en forma verbal, en su 

caso),  

d. Programas científicos y publicaciones de la Sochipe. 

Ejemplos de conflictos de interés que deben declararse incluyen, entre otros:  

a. Empleo de los miembros de la familia propia o cercana en las 

organizaciones comerciales relevantes para el contenido de la sesión,  

b. Financiamiento total o parcial de la investigación por parte de una 

organización comercial,  

c. Financiamiento de inscripción /viaje/alojamiento del participante en la 

reunión.  

4. El logo de Sochipe/Actividad científica será el único logo que aparezca en el 

portafolio de los invitados, señalética y material de la sesión científica: no se 

expondrán logos comerciales en los salones donde se desarrollan las 

actividades oficiales del evento académico. La excepción la constituyen los 

Simposios Satélites. 

5. En la folletería y todo material promocional de actividades académicas, se 

mostrará en forma destacada y principal el logo Sochipe/Actividad científica. 

Cualquier material comercial debe aparecer secundario y mucho menos 

prominente.  

6. No se permitirá el uso de material de promoción comercial en medios 

audiovisuales en las sesiones científicas oficiales del evento académico.  

7. La investigación presentada en el Congreso deberá haberse llevado a cabo de 

una manera ética y, siempre que sea posible, la revisión y aprobación ética 



institucional debe ser documentada así como el consentimiento informado 

cuando proceda. En el caso de investigaciones multinacionales, todos los 

países involucrados deben dar su aprobación.  

8. La Sochipe proporcionará un espacio libre de costo en la sede del Congreso 

para la promoción de la lactancia materna a cualquier institución reconocida y 

validada que lo solicite.  

9. La Organización de todo Congreso, Curso o Jornada de subespecialidades  

presentará un documento escrito a la Sochipe que indica que esta actividad se 

llevará a cabo con estricto apego a las normas éticas de la Sochipe/Colegio 

Médico de Chile AG, como se establece en este documento.  

 

Política de la Sociedad Chilena de Pediatría sobre la 

responsabilidad ética individual en reuniones científicas.  

1. No se debe aceptar incentivos financieros para estimular y promover la venta 

de productos farmacéuticos, vacunas o insumos específicos en actividades 

académicas oficiales. La única excepción la constituye los Simposios Satélites 

de la industria, donde el expositor puede percibir honorarios, situación que 

debe ser declarada como conflicto de interés. 

2. Es inadecuado aceptar regalos excesivos por parte de los asistentes.  

3. Se recomienda evitar la entrega/recepción de muestras médicas salvo que sea 

en pequeñas cantidades, con fines de investigación o promoción de un 

producto nuevo. Es preferible fomentar de parte de la industria la entrega de 

material científico promocional.  

 

Política de la Sociedad Chilena de Pediatría sobre la educación en 

valores éticos.  

1. La Sochipe declara conocer y acatar los valores y principios éticos 

consensuados en la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile 

ASOCIMED (http://www.asocimed.cl/actas/conflicto%20de%20intereses.htm) y 

lo dispuesto en el Código de Ética del Colegio Médico de Chile A.G. 

(http://www.colegiomedico.cl/Portals/0/files/etica/090305codigo_etica.pdf). 

Asimismo, promueve y alienta la difusión de valores y principios éticos, 

particularmente en relación con la salud y derechos del niño y adolescente, a 

partir de la formación de pregrado y permanentemente a través de  la 

Educación Médica Continua.  

http://www.asocimed.cl/actas/conflicto%20de%20intereses.htm
http://www.colegiomedico.cl/Portals/0/files/etica/090305codigo_etica.pdf


2. La conducta ética de sus integrantes asistentes a Congresos/ jornadas / 

cursos es un modelo práctico de la regulación ética que recomienda la 

Sochipe. Asimismo, pueden ser incluidos en los programas, sesiones 

específicas sobre cuestiones éticas.  

3. La Sochipe dispondrá para sus socios, información actualizada sobre aspectos 

emergentes de cuestiones éticas contemporáneas. 

 


