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Antecedentes
La Cámara Venezolana del Medicamento (CAVEME) representa a
las empresas farmacéuticas y biotecnológicas de investigación que
desarrollan y comercializan nuevos medicamentos que les permi-
ten a los pacientes vivir más tiempo y tener vidas más saluda bles.
La industria farmacéutica de investigación está com  prometida en
el mejoramiento de la calidad de vida y de la salud de la huma-
nidad, mediante la investigación y el desarrollo de nuevos medi-
camentos y la producción y comercialización de productos de alta
calidad y confiabilidad, acordes con los más altos estándares de
manufactura establecidos internacionalmente por la Organiza-
ción Mundial de la Salud. 
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Las relaciones éticas con los profesionales de la salud, principal-
mente médicos y farmacéuticos, son un componente indispensable
para llevar a cabo nuestra misión de ayudar a los pacientes por
medio del desarrollo y comercialización de los nuevos medica-
mentos. A través de estas relaciones las empresas de investigación
pertenecientes a CAVEME pueden informar a los pro fesionales de la
salud  acerca de los beneficios y riesgos de nuestros productos para
su mejor utilización por parte de los pacientes; proveer educación
científica y educativa; apoyar la investigación médica y obtener a
nuestra vez información y consejo sobre nuestros propios produc-
tos por parte de la experticia médica.

El Código de Conducta de CAVEME pretende poner de relieve y
dejar en claro que nuestra única intención en la  interacción con
la comunidad médica está dirigida a beneficiar a los pacientes y
a mejorar la práctica de la medicina, sin que medie interés
comercial alguno. También el Código de Conducta establece prin-
cipios generales para una conducta ética de las empresas afilia-
das a la Cámara en el desempeño de sus actividades, así como los
mecanismos para prevenir, corregir y eventualmente sancionar
las posibles infracciones de sus miembros.

En la comercialización de medicamentos en Venezuela la indus-
tria farmacéutica de investigación aplica los mismos altos pará-
metros de conducta ética que se aplican por igual en todos los
países, con un nivel de desarrollo independiente de sus sistemas
económicos y sanitarios.

El Código de Conducta está plenamente armonizado con el
“Código de la Federación Internacional de la Industria del Medi-
camento (FIIM) de Prácticas de Marketing Farmacéutico”, vigente
a partir del 1° de enero de 2007 en todos los países del mundo en
que operan empresas de investigación farmacéutica miembros
de la FIIM, el cual a su vez recoge los “Criterios Éticos para la Pro-
moción de Medicamentos” establecidos por la Organización Mun-
dial de la Salud en 1988. 



a.

a. Independencia de la prescripción
El Código de Conducta tiene entre sus objetivos preservar
la independencia de las decisiones que toman los profesio-
nales sanitarios cuando prescriben medicamentos a pacien-
tes. En este sentido, prohíbe la  entrega u ofrecimiento de
contraprestaciones económicas o en especie (incluyendo
becas, subvenciones, colaboraciones, contratos de consul-
toría o de formación o relacionados con el ejercicio profe-
sional) a profesionales sanitarios a cambio de que prescriba,
recomiende, adquiera, dispense o administre productos o
de que se comprometa a seguir haciéndolo o que bajo las
condiciones que se otorguen dichas contraprestaciones ten-
gan una influencia inapropiada en las prácticas de pres-
cripción del profesional sanitario. (Capítulo III Literal B2 del
Código de Conducta)

b. Promoción ética de los medicamentos
El Código de Conducta de CAVEME promueve la promoción
ética de los medicamentos de prescripción, ya que ésta es
vital para la misión de la industria farmacéutica de ayudar a
los pacientes mediante el descubrimiento, desarrollo y co -
mercialización de nuevas medicinas. La promoción ética con-
tribuye a garantizar el acceso de los profesionales sanitarios
a la información que precisen, el acceso de los pacientes a los
medicamentos que necesiten y a que los medicamentos se
prescriban y utilicen de forma que proporcionen los máxi-
mos beneficios sanitarios a los pacientes. El Código de Con-
ducta prohíbe la promoción y publicidad de medicamentos
no autorizados por el Ministerio de Salud o que no cuenten
con registro sanitario; la promoción y publicidad no infor-
mativa, educativa, fidedigna, exacta, verdadera, inequívoca,
equilibrada, actualizada, y susceptible de comprobación: así
como la pro moción y publicidad que induzca al abuso de la
ingesta de medicamentos o a la automedicación irracional,
entre otras.

El Código de Conducta de CAVEME es de obligatorio cumplimiento
únicamente para las empresas afiliadas a la Cámara Venezolana
del Medicamento, aunque está abierto a las denuncias por incum-
plimiento que formule cualquier persona o institución ajena a la
Cámara, con los solos requisitos de su debida identificación y de
fundamentación de la denuncia. 

El Código de Conducta no pretende subrogar, sustituir o reempla-
zar ninguna norma o disposición con carácter legal en Venezuela,
las cuales en todos los casos prevalecerán en la in   ter pretación de
cualquiera de las disposiciones del Código. Las normas que esta-

blece el Código deben aplicarse en adición a las de la
normativa legal y no en sustitución de ésta. La infrac-
ción de cualquier norma legal constituye igualmente
una infracción al Código de Conducta.

Principales contenidos del código   
El Código de Conducta se ocupa de las relaciones de
las empresas miembros de CAVEME con los profesio-
nales de la salud, principalmente médicos y farma-
céuticos, de la promoción ante estos profesionales de
productos farmacéuticos, más no la promoción directa
al público que está regulada por las normas y regla-
mentos oficiales, y de la conducta ética en congresos,
eventos y actividades sociales. También se ocupa de
la conducta empresarial con relación a las institucio-
nes públicas, prácticas de comercialización y transpa-
rencia en los procedimientos.
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c. Conducta ética en eventos y actividades
El Código de Conducta prohíbe la realización de simposios,
congresos y otros encuentros promocionales, científicos o
profesionales dirigidos a profesionales de la salud, organi-
zados o patrocinados por una empresa perteneciente a
CAVEME, en los cuales el objetivo científico no constituya el
foco o actividad principal y no se les haya dedicado la mayor
parte del tiempo disponible. A las empresas miembros de
CAVEME les está prohibida igualmente la participación en
simposios, congresos y eventos organizados por terceros en
los cuales no se respete el Código de Conducta, incluyendo
el financiamiento de tales eventos.

d. Atenciones a los profesionales de la salud
El Código de Conducta prohíbe realizar atenciones o activi-
dades de ocio o sociales aisladas, pero permite atenciones
o agasajos moderados vinculados a comidas, etc., relacio-
nados con el objetivo principal del evento. El Código igual-
mente prohíbe la realización de eventos fuera del ámbito
territorial venezolano, salvo en casos justificados desde el
punto de vista logístico o de seguridad, así como el uso de
instalaciones famosas o excesivamente lujosas. Ninguna
empresa perteneciente a CAVEME puede pagar coste alguno
relacionado con personas que acompañen a los profesio-
nales sanitarios invitados a eventos de cualquier tipo, ni
estos profesionales pueden percibir pago alguno por el
tiempo invertido en asistir a tales eventos. El patrocinio a
los profesionales sanitarios se limita al pago de los gastos de
viaje, manutención, alojamiento y cuotas de inscripción.
Las recepciones u otros actos sociales realizados por las
empresas de CAVEME en el contexto de las conferencias,
congresos o eventos, así como cualquier evento social orga-
nizado por ellas, deberán ser sobrios y de buen gusto, y
estas actividades no podrán tener un valor desproporcio-
nado con el evento.
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e. Conducta empresarial 
Bajo ninguna circunstancia una empresa miembro de
CAVEME, sus empleados o agentes de cualquier naturaleza,
podrán ofrecer, prometer u otorgar una ventaja directa o
indirecta (dinero u otro servicio o prebendas) al titular de un
cargo, un servidor público, agencias reguladoras, funciona-
rios que autorizan precios, autoridades financieras y fiscales,
autoridades de atención médica (incluyendo funcionarios de
salud pública), autoridades ambientales, puntos de cruce
fronterizo (incluyendo agencias aduanales), y todas las auto-
ridades y jueces en general, directamente a ellos o a terceros
que los representen, a cambio de que esa persona ejerza una
función o haya emprendido acción oficial en el pasado o pro-
meta hacerlo en el presente o futuro, violando sus deberes
oficiales; ni realizar cualquier acción deliberada que tenga
por objeto instigar decisiones que de otra forma no se hubie-
ran hecho con el mismo resultado o en ese momento.

Las empresas de CAVEME tampoco podrán ofrecer, prome-
ter u otorgar en el curso de las transacciones comerciales,
por razones competitivas, una ventaja directa o indirecta
(dinero u otros servicios o prebendas) a médicos que reciban
un sueldo, u otros empleados o trabajadores de hospitales
y otras instituciones de asistencia médica, compañías de
seguros, de servicios médicos, empresas intermediarias de
seguridad social y líderes de opinión médica, o a terceros
que los representen, a cambio de que den preferencia
injusta en la procuración de bienes o servicios comerciales,
tales como "comprar" prescripciones o hacer arreglos para
que los pacientes sean cambiados a productos de la em -
presa, o reciban opiniones de expertos médicos y en publi-
caciones médicas favorables.

Bajo ninguna circunstancia los empleados o agentes de una
empresa miembro de CAVEME podrán solicitar o aceptar
una promesa, o aceptar ventajas directas o indirectas
(dinero u otros servicios o prebendas o sobornos, en tran -
sacciones comerciales para sí mismos o para terceras per-
sonas a cambio de dar a otra persona preferencias en la
procuración de bienes o servicios comerciales u otros servi-
cios en oposición y/o en violación de las reglas de la em -
presa a la que pertenecen, especialmente los empleados
que tienen una responsabilidad de presupuesto y/o reali-
zan funciones de compras, y todas las personas que tienen
influencia en la toma de decisiones respecto a pedidos, con-
tratos y premios en casos individuales y en licitaciones, sin
excluir a ningún otro empleado o agente de la compañía.
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Los Fascículos Ciencia y Tecnología Médico Farmacéutica están conformados por
temas cuidadosamente seleccionados y que están relacionados con la salud humana y la
investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. 

La Fundación CAVEME busca con este tipo de iniciativa promover la investigación
médica y farmacéutica relacionada con la salud humana en Venezuela.

La Fundación CAVEME es una Fundación de la
Cámara Venezolana del Medicamento (CAVEME). 

Calle Villaflor con Avenida Casanova. Centro Pro-
fesional del Este, piso 12. Ofic. 124. Sabana Grande.
Caracas-Venezuela. 

Teléfonos: 7635330 - 7634789. Fax: 7625376.
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Procedimientos Operativos del Código 
El procedimiento de denuncia del Código de Conducta
será accesible a cualquier miembro de CAVEME, a
cualquier miembro de las profesiones de la salud, a
cualquier compañía no miembro de CAVEME y al
público en general, con la sola condición de que
actúen de buena fe en el espíritu e intenciones del
Código. 

Todas las denuncias deberán ser canalizadas a través
de la Presidencia Ejecutiva de CAVEME, la que se
encargará de someterlas a la consideración del
Comité de Ética y Disciplina de la Cámara, previa com-
probación de que se trata de un asunto real, serio y
bien fundamentado.

El principal objetivo del Código de Conducta es corre-
gir a la brevedad posible cualquier falla que se com-
pruebe en su funcionamiento. La mayor sanción
contra cualquier compañía que infringe el Código de
CAVEME siempre será la publicidad adversa en contra

de esa compañía. Los miembros de CAVEME, previa notificación a
la casa matriz de las compañías infractoras, estarán sujetos a las
penas de amonestación pública o privada y de suspensión o pér-
dida de su membresía en CAVEME.


