COMUNICADO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES CIENTÍFICO MÉDICAS ESPAÑOLAS (FACME)
En referencia a las declaraciones realizadas el pasado día 21 de marzo por D. José
Ignacio Echániz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y secretario nacional de
Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular, en el marco del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en las que afirmó que "las sociedades
científicas se financian con el apoyo de los laboratorios, defienden intereses
comerciales”, la Federación Nacional de Asociaciones Científico Médicas Españolas
(FACME), a la que están adscritas 39 sociedades médico-científicas del país, quiere
trasladar a la opinión pública que:
Manifestamos nuestro más profundo rechazo a las citadas palabras, que ponen en
cuestión la credibilidad de las sociedades médico-científicas en su labor profesional de
revisión de la evidencia científica y de su responsabilidad a la hora de exponer su
opinión, conocimiento y recomendaciones clínicas, basadas en esa evidencia científica
a la sociedad, así como la de velar por la excelencia en el cuidado de la salud de sus
pacientes.
No podemos admitir que se viertan a la prensa y a los pacientes mensajes que atentan
contra la honorabilidad y reputación de las sociedades científicas.
Trasladamos el apoyo unánime de la Federación a las sociedades científicas que han
emitido su opinión sobre el calendario de vacunas, la Asociación Española de
Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e
Higiene (SEMPSPH) y la Asociación Española de Vacunología (AEV), y defendemos
la legitimidad de las sociedades médico-científicas de comunicar a la sociedad y a los
decisores sanitarios su opinión profesional avalada por la evidencia científica
contrastada.
Recordamos que las sociedades científicas son organizaciones profesionales científico
médicas de carácter no lucrativo integradas por los especialistas de las diferentes
disciplinas médicas y están reconocidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. La trascendencia social que tienen sus fines y objetivos impulsa a
estas organizaciones a asumir un compromiso público y voluntario de responsabilidad,
expresado en un Código de Buenas Practicas de Sociedades Científico-Médicas,
accesible en la página web de la Federación. Las sociedades científicas cuentan con
diversos apoyos financieros para sostener las actividades científicas y formativas de
sus miembros. Entre sus colaboradores se encuentra la industria farmacéutica y de
tecnología sanitaria, así como otras empresas privadas y los propios socios. Esta
circunstancia es pública y transparente y no afecta en modo alguno a su quehacer
profesional.
Sobre FACME
FACME es la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, una
organización de ámbito nacional que agrupa a 39 sociedades científicas. Se trata de la
entidad de referencia en cuanto a su papel de representante del mayor número de
profesionales del colectivo médico. FACME lleva a cabo la coordinación,

representación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales y comunes de
sus sociedades científicas asociadas. Más información en www.facme.es
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