DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES
Definiciones
Un conflicto de intereses se produce en aquellas circunstancias en que el juicio
profesional sobre un interés primario, como la atención, apoyo o seguridad de
los pacientes, o la toma de una decisión, puede estar influida o afectada en
exceso por otro interés secundario, sea éste un beneficio financiero, de
prestigio, promoción personal o profesional.
El potencial conflicto de intereses existe con independencia de que el
profesional considere que su entorno tenga o no influencia sobre su criterio
profesional. Un potencial conflicto de interés puede surgir de distintos tipos de
relaciones, pasadas o presentes, tales como labores de contratación,
consultoría, inversión, financiación de la investigación, relación familiar, y otras,
que pudieran ocasionar un sesgo no intencionado en la toma de una decisión o
en un juicio profesional.
Se declararán los conflictos de intereses actuales y los de los tres últimos años.
En el reverso de este documento se presenta un formulario sobre la
declaración de conflictos de intereses diseñado con el fin de recoger los
aspectos señalados anteriormente.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES CON ASACO
Nombre y apellidos: ______________________________________________
Institución en la que trabaja: _______________________________________
Institución que le vincula a ASACO: _________________________________
(Ej.: sociedades científicas, fundaciones, etc. Contestar sólo si es diferente a la anterior)

Teléfono de contacto: ____________________________
Márquese el tipo de participación con ASACO:
o Socio miembro de ASACO
o Colaborador/a experto/a (especificar su especialidad): __________________
o Profesional (especificar su especialidad): ____________________________

Tras haber leído y comprendido la información remitida sobre la declaración de
conflictos para la colaboración con ASACO, formulo la siguiente declaración de
intereses y afirmo que (marque la casilla que proceda):
o

NO existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con ASACO.

o

SÍ existe el siguiente potencial conflicto de interés relacionado con ASACO.
Intereses económicos en una empresa privada relacionada con la
salud (como propietario, empleado, accionista, consulta privada…), que
pueden ser significativos en relación a la colaboración con ASACO.
o

Conflictos de intereses de índole no económico que puede afectar a la
imagen de la asociación.
o

o

Honorarios como profesional que interfieran con los de otra entidad.

Otros (especificar):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
o

Firma: __________________________________

Lugar y fecha: ____________________________

