
Nota metodológica de transparencia relativa a las organizaciones de pacientes de Allergan 2021 

Como empresa miembro de la EFPIA, Allergan se compromete a garantizar que la naturaleza y el alcance 
de las transferencias de valor a las organizaciones de pacientes sean claras y transparentes para el público. 
Por consiguiente, Allergan ha publicado las transferencias de valor aplicables proporcionadas directa o 
indirectamente a las organizaciones de pacientes durante el año natural 2021. 

Las transferencias de valor a las organizaciones de pacientes se divulgan de forma individual. 

En esta nota metodológica se facilita orientación sobre la manera en que Allergan ha registrado y divulgado 
públicamente esta información de conformidad con el Código de Buenas Prácticas de la industria 
farmacéutica (Farmaindustria). 

Periodo de notificación / Transferencias de valor notificables: 
La divulgación de Allergan para 2021 incluye las transferencias de valor aplicables durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 

Interacciones transfronterizas: 
Se han incluido las transferencias de valor notificables proporcionadas por Allergan (en todo el mundo) a 
las organizaciones de pacientes españolas.  

Definiciones de Transferencias de valor: 

Definición de Transferencias de valor a las organizaciones de pacientes, tales como: 
 Honorarios por servicios y consultoría 

 Honorarios de ponente (incluido el trabajo de preparación asociado) 
 Comités asesores y otros encargos de consultoría (incluido el trabajo de preparación asociado) 
 Moderación de una reunión 
 Eventos educativos/científicos 

 Contribución al coste de eventos, p. ej., patrocinio de cuotas de inscripción, viajes y alojamiento 
 Contratos de patrocinio con organizaciones de pacientes 
 Donaciones y subvenciones, y prestaciones en especie a las organizaciones de pacientes 

Fuera del ámbito de aplicación: 
Transferencias de valor que no figuran en el Código, como comidas y bebidas. 

IVA: 
Cuando proceda, en la divulgación de pagos se incluirá el IVA, excepto en las subvenciones y donaciones.  
Las transferencias de valor transfronterizas podrán incluir o no el IVA en función de la existencia de un 
impuesto de naturaleza similar en esos territorios del país. 

Moneda: 
Toda la información se notifica en euros.

Tipo de cambio: 
Cuando las transferencias de valor se captan en moneda extranjera, los importes se convierten a la moneda 
local basándose en el tipo de cambio mensual medio.  



Allergan Patient Organizations Transparency Disclosure Methodological Note for Reporting Year 2021 

As a member company of EFPIA, Allergan is committed to ensure that the nature and scope of transfers of 
value with Patient Organizations are clear and transparent to the public. Therefore, Allergan has published 
applicable transfers of value provided directly or indirectly to Patient Organizations for the 2021 calendar 
year. 

Transfers of value to Patient Organizations are disclosed on an individual basis. 

This Methodological Note provides guidance on how Allergan has recorded and publicly reported this 
information in accordance with the Code of Practice for the Pharmaceutical Industry (Farmaindustria). 

Reporting period / Reportable transfers of value: 
The Allergan 2021 disclosure includes applicable transfers of value during the period between 1 January 
2021 and 31 December 2021.   

Cross Border Interactions: 
Reportable transfers of value provided by Allergan (worldwide) to Spanish Patient Organizations have been 
included.  

transfers of value Definitions: 

P.O. transfers of value Definition, such as: 
 Fee for Service and Consultancy 

 Speaker fee (including associated preparation work) 
 Advisory Boards and other consultancy engagements (including associated preparation 

work) 
 Chairing a meeting 
 Educational/Scientific Events 

 Related expenses agreed in the Fee for Service or consultancy contract 
 Contribution to cost of events e.g., sponsorship for registration fees, travel, and accommodation, 

such as: 
 Sponsorship agreements with Patient Organizations /third parties  
 Donations and Grants to Patient Organizations and Benefits in Kind to Patient Organizations 

Out of Scope: 
Transfers of value that are not listed in the Code, such as meals and drinks.  

VAT: 
Where applicable, disclosure of payments does include VAT except for grants and donations. Cross border 
transfers of value may or may not include VAT depending on the submitting source. 

Currency: 
All information is reported in euros.

Exchange Rate: 
Where transfers of value were captured in foreign currency, amounts were converted to local currency 
based on Monthly Average Rates.  

Allergan – Colaboraciones con Asociaciones de Pacientes 2021 



Grupo de Pacientes Descripción del Proyecto Importe EUR 

AEMICE Colaboración en la revista 
Neuroconectados 

3.000 

AEMICE Colaboración con las actividades del día 
mundial de la migraña 

3.500 

Asociación de Diabetes de Elche y 
Comarca 

Participación en la reunión interna para la 
mejora del itinerario del paciente con 

Edema Macular diabético 

330 

Mácula Retina Colaboración en el proyecto "Costes de la 
visión 2020-2030" 

825 

Mácula Retina Colaboración en el proyecto "Oftex 
prevención" 

1.500 

Mácula Retina Participación en la reunión de asesoría 
sobre la visión de las asociaciones de 
pacientes ante la Nueva Normalidad

275 

Freno al Ictus Colaboración en la revista 
Neuroconectados 

3.000 

Freno al Ictus Colaboración con las actividades del día 
mundial de la migraña 

2.000 


