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Antecedentes
Los medios de comunicación ya comenza-

intención de mejorar la transparencia del

ron a anticipar la nueva medida de transpa-

sector.

rencia de Farmaindustria durante las semanas previas a la fecha límite establecida
por Farmaindustria para que las compañías hicieran públicas sus transferencias

La imagen que arrastra la industria farmacéutica sobre una parte de la opinión pública pasa factura en los medios de comuni-

de valor.

cación que ven en las transferencias de va-

Poco antes del día 30 de junio de 2016

médicos.

que fue marcado como fecha límite para la
publicación de esta información, los diferentes laboratorios farmacéuticos fueron
publicando en la red estos datos que tendrán que estar disponibles un mínimo de 3
años.

lor un mecanismo de hacer pagos a los

Esta respuesta ha supuesto un reto para
los departamentos de comunicación de
los laboratorios farmacéuticos que deben
explicar bien a los medios en qué consisten estas transferencias de valor y lo que
aportan al sector y a la sociedad.

Asimismo Farmaindustria anunció que impondría multas de 360.000 euros y expulsaría de la patronal a las compañías que
no hicieran públicos sus pagos.
Este ha sido una acontecimiento inédito
en la historia de la industria farmacéutica
en España; una iniciativa que nace con la
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Publicaciones e impactos
El mismo 1 de julio, Farmaindustria lanza
su comunicado oficial y los laboratorios farmacéuticos ya ofrecen la información sobre sus transferencias de valor en sus respectivas páginas web.
Los medios económicos y los de salud
son los primeros en hacerse eco de la información, seguidos en días posteriores, por
medios regionales.

y regional. A continuación la información

A partir de la información ofrecida por las

llega a la televisión, la radio y bloggers re-

compañías y de la nota de prensa publica-

lacionados con el sector farmacéutico.

da por Farmaindustria, cada medio elabora un ránking con las 10 primeras compañías en cuanto a cantidades agregadas de

Tras unos primeros días de gran exposición en medios, la conversación se dirige

transferencias de valor.

a las redes sociales donde algunos perio-

A partir de ahí, la difusión de la informa-

transferencias de valor a sus miles de se-

ción se amplifica. Se hacen eco de la noti-

guidores iniciando el diálogo y el debate

cia los medios generalistas a nivel nacional

sobre este tema.

distas comparten su opinión sobre las

Medios

Publicaciones

Impactos

Medios offline, online y blogs

303

18.627.919

Redes sociales

222

2.138.669

Total

525

18.627.919
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Enfoque de las informaciones

En general, las informaciones generadas a
partir de la difusión del comunicado de Farmaindustria no recogen el titular de dicho
comunicado, utilizando otros titulares y matices menos positivos para los laboratorios
y el sector. Los medios simplifican el mensaje y hablan directamente de pago de millones de euros por parte de la industria farmacéutica a los médicos.
Pocos profundizan en el detalle de las
transferencias de valor, o emplean otras
fórmulas más positivas en las que predominen los conceptos de inversión, ayuda, formación o colaboración, entre otros.
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formación o colaboración, entre otros.

Tono por alcance

Tras analizar los titulares y el contenido de
las informaciones encontramos un relativo
equilibrio entre las noticias con un enfoque
positivo y las que han dado un punto de
vista crítico y negativo. En cuanto a las publicaciones en medios, el índice de las po-

51 %

sitivas supera a las negativas, si bien en re-

49 %

lación con el alcance potencial obtenido,
se percibe un muy ligero predominio de las
publicaciones negativas frente a las positivas.
Tono de las publicaciones
Positivo

Negativo

más, han provocado que la percepción de
esta noticia por parte de la población general no haya sido positiva, como veremos
más adelante en el análisis del tono de las
publicaciones y de las conversaciones que

44 %

han tenido lugar en las redes sociales.
56 %

En los datos que puede ver a continuación
están recogidas las publicaciones registradas en prensa general, oﬀ-y online, prensa
sectorial sanitaria, diarios económicos, radio, televisión, blogs y redes sociales, etc.

Positivo

Negativo

Las informaciones negativas atienden a lo
que creemos que es una interpretación incompleta, y por tanto errónea, de la infor-

Los gráficos muestran el índice de participación de los diferentes medios en la cobertura de las transferencias de valor publicadas por la industria farmacéutica.

mación lanzada por Farmaindustria. Ade-
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Publicaciones por tipo de medio

Las redes sociales son las que aglutinan
mayor número de publicaciones, con el
42% del total, seguidas de prensa digital

7%
9%
0%

(29,3%) y la prensa oﬄine (12,2%).
12 %

En cuanto al alcance, sin embargo, las re-

0%

des sociales ocupan el tercer lugar, con el
11,5% de los impactos, por detrás de la
prensa escrita (40,2%) y la prensa digital
29 %

(37%) que son los que consiguen un mayor número de impactos muy por encima

42 %

del resto de medios.

0%

Además, también debemos tener en cuenta la presencia de la noticia en radios y tePrensa y revistas
Prensa digital
Redes Sociales
Webs temáticas

Foros
Television
Radio
Blogs

levisiones, que a pesar de ser poco significativos en el número de informaciones, logran un gran alcance en cada una de ellas.

Alcance por tipo de medio

5 %2 %
1%
12 %
1%
40 %

37 %
3%
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El enfoque en las redes sociales
Como ya hemos visto, las redes sociales

Tono de las publicaciones

recogen el mayor número de publicaciones; la mayoría de los mensajes tienen un
enfoque negativo y de crítica, lo que deja
constancia del papel que cumplen como

28 %

tribuna de opinión y de denuncia para el
grueso de la población.
No obstante, conviene destacar que el de-

72 %

bate ha tenido un carácter eminentemente
endogámico, ya que, con alguna excepción éste se ha circunscrito a perfiles muy
Positivo

relacionados con el sector farmacéutico.
En cuanto al enfoque, y tras analizar los

Negativo

Tono por alcance

mensajes así como los enlaces que contenían, observamos que predomina la crítica. Igualmente, esos mensajes más críticos han sido los que han gozado de ma-

25 %

yor alcance potencial.
Destacar especialmente la conversación
iniciada por Ignacio Escolar, director del
periódico digital eldiario.es, a quien se han

75 %

unido algunas otras personas y perfiles de
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carácter activista, algunos de ellos con
una gran difusión gracias a la viralización
de la publicación por parte de otros usuarios.
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Metodología
Este informe se ha llevado a cabo tras el

ciones, ayudas o aportaciones al sector

análisis exhaustivo de un total de 557 pu-

médico.

blicaciones recopiladas entre los días 30
de junio y 14 de julio.

Por el contrario, hemos considerado nega-

La recopilación de informaciones y mensa-

han identificado esta relación entre indus-

jes en redes sociales se ha llevado a cabo

tria y sector médico con pagos por viajes y

a través de herramientas de seguimiento,

prestación de servicios, obviando los vehí-

contratadas para tal efecto.

culos de colaboración.

tivas, todas aquellas publicaciones que

Limitaciones y dificultades.
En la recopilación de los mensajes en redes sociales hemos contado con algunas
limitaciones de uso, rastreo y privacidad,
aplicadas por las propias plataformas.
En cuanto a la valoración cualitativa de las
informaciones, hemos considerado que solo eran positivas aquellas que evitaban establecer una relación directa y en términos
monetarios entre la industria y los médicos. Así, hemos considerado como informaciones positivas las que hablaban de
transferencias de valor, inversión, colabora-
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Conclusiones
Se detectan claramente dos tendencias en

cerlo. En este sentido, observamos tam-

las informaciones, en función del tipo de

bién que en muy pocas ocasiones se ha

medio. Los especializados en salud han re-

hecho referencia a los plazos estipulados

cogido más fielmente los mensajes de Far-

para que sea obligatoria la publicación de

maindustria, mientras que los economistas

todos los datos de los profesionales que

y los generalistas han sido más críticos y

colaboran con la industria.

suspicaces en el enfoque de sus informaciones.

Los resultados obtenidos en el ámbito de

El titular del comunicado de Farmaindus-

de las publicaciones y su alcance, dejan

tria no ha sido fielmente recogido por los

constancia del papel cada vez más relevan-

medios, habiendo hecho éstos una libre in-

te de éstas como tribuna de opinión y de

terpretación del concepto de trasferencias

denuncia para el grueso de la población.

de valor, identificándolas exclusivamente

las redes sociales, en cuanto al enfoque

con el “pago a médicos”.

La información ha tenido un recorrido de

Se percibe igualmente en muchos casos

tanto en el número de publicaciones como

cierta desconfianza a la información apor-

en su alcance, y que han ido disminuyen-

tada y un cuestionamiento del objetivo de

do con el paso de los días, hasta práctica-

esta iniciativa. Entre las causas de esa des-

mente pasar desapercibida. Así, por tanto,

confianza, los actores más críticos mencio-

los enfoques especialmente negativos,

nan la omisión de los nombres de algunos

aunque muchos y de elevado alcance po-

profesionales, quizá por desconocimiento

tencial, su posible influencia en la opinión

de que solo se publican los de aquellos

pública no se ha mantenido en el tiempo.

una gran intensidad los dos primeros días,

médicos que han dado su permiso para ha9

