
1. Disclaimer aprobado por el Receptor
como prueba documental para FENIN
y MedTech Europe. Funcionalidad aprobada
por FENIN.

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe aprobar 
un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
(en su caso) la acepta asignando una cantidad económica 
máxima (visible para la Agencia) para dicha Ayuda a la 
Formación.
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PGB genera un PDF que incluye:

Nombre y apellidos, cargo e institución del profesional 
sanitario (Jefe de Servicio / Departamento) que ha realizado 
la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.

Texto Disclaimer aceptado por el mismo.

Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa 
Patrocinadora que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha 
y hora en que ha sido aceptada.

Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación 
(especialista, residente, otros: enfermería etc - Inscripción, 
Viaje, Alojamiento) e importe asignado.

Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la 
Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.

El documento PDF se genera en español o en inglés 
dependiendo de si se debe remitir a FENIN o MedTech.

Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar 
carpetas ZIP con todos los documentos PDF de un evento o 
de una institución sanitaria.

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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"On the other hand, we denounce with righ-
teous indignation and dislike men who are so 

beguiled and demoralized by the charms of ple-
asure of the moment, so.

 blinded by desire, that they cannot foresee the 
pain and trouble that are bound to ensue; and 

equal blame belongs to those wh.
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La Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN) aprobó el 20 de diciembre de 2016 
su Nuevo Código Ético, con el fin de garantizar un 
marco de colaboración estable entre los profesionales 
sanitarios, asociaciones de pacientes, instituciones 
sanitarias y la industria.

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las mo-
dificaciones aprobadas por la patronal europea MedTech Europe, y se 
aplica en España desde el mes de Enero de 2018 con dos novedades que 
merecen ser destacadas:

Establecer la utilización exclusiva del patrocinio indirecto en eventos edu-
cativos organizado por terceros, con el objetivo de que no sean las Em-
presas las que decidan qué profesionales se benefician de la formación 
médica en estos eventos.

Dar transparencia a las aportaciones económicas destinadas por la 
industria a la formación médica en eventos educativos organizados por 
terceros.

PGB es una plataforma online para solicitar y
 gestionar las Ayudas a la Formación que se pueden 
conceder a un profesional sanitario para asistir a un 
evento: sean jornadas, cursos, congresos etc. 
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2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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Ha sido desarrollada con el fin de ofrecer una solución 
efectiva que cumpla con los requisitos expuestos en el Código Ético del 
Sector de Tecnología Sanitaria y que permita a su vez una gestión eficaz 
por todas las partes implicadas en el proceso.

PGB se compone de cuatro áreas.

Una respuesta sólida y efectiva 
a la aplicación del nuevo Código Ético 
del Sector de Tecnología Sanitaria vigente 
desde el mes de enero de 2018.
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Disclaimer aceptado por el Receptor como 
prueba documental. Aprobado por FENIN

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe 
aceptar un texto Disclaimer obligatoriamente 
(individual para cada empresa por parte de su 
Departamento Legal).

PGB GENERA UN PDF QUE INCLUYE:
• Nombre y apellidos, cargo e institución del   
 profesional sanitario (Jefe de Servicio / 
 Departamento) que ha realizado la solicitud 
 incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.
• Texto Disclaimer aceptado por el mismo.
• Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa Patrocinadora 
 que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido aceptada.
•  Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación e importe asignado.
• Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar carpetas ZIP con todos los
 documentos PDF de un evento o de una institución sanitaria o de un periodo concreto

Integración API con SVE 
Sistema de Validación de Eventos de FENIN 

PGB tiene habilitada la integración API con el 
Sistema de Validación de Eventos de FENIN, una 
funcionalidad que nos había sido solicitada por 
todas las Empresas desde el inicio de la aplicación 
del Código.
Mediante esta integración, las Empresas 
Patrocinadoras, en el momento de evaluar la 
Solicitud para aceptar o rechazar, podrán ver si el 
evento - con su semáforo visible - está aprobado 
por FENIN sin necesidad de tener que visitar la web 
de Fenin Código Ético para comprobar su estado.
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La Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN) aprobó el 20 de diciembre de 2016 
su Nuevo Código Ético, con el fin de garantizar un 
marco de colaboración estable entre los profesionales 
sanitarios, asociaciones de pacientes, instituciones 
sanitarias y la industria.

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las mo-
dificaciones aprobadas por la patronal europea MedTech Europe, y se 
aplica en España desde el mes de Enero de 2018 con dos novedades que 
merecen ser destacadas:

Establecer la utilización exclusiva del patrocinio indirecto en eventos edu-
cativos organizado por terceros, con el objetivo de que no sean las Em-
presas las que decidan qué profesionales se benefician de la formación 
médica en estos eventos.

Dar transparencia a las aportaciones económicas destinadas por la 
industria a la formación médica en eventos educativos organizados por 
terceros.

PGB es una plataforma online para solicitar y
 gestionar las Ayudas a la Formación que se pueden 
conceder a un profesional sanitario para asistir a un 
evento: sean jornadas, cursos, congresos etc. 
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2.Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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Ha sido desarrollada con el fin de ofrecer una solución 
efectiva que cumpla con los requisitos expuestos en el Código Ético del 
Sector de Tecnología Sanitaria y que permita a su vez una gestión eficaz 
por todas las partes implicadas en el proceso.

PGB se compone de cuatro áreas.

Una respuesta sólida y efectiva 
a la aplicación del nuevo Código Ético 
del Sector de Tecnología Sanitaria vigente 
desde el mes de enero de 2018.
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    INTRODUCCIÓN

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 
(FENIN) aprobó el 20 de diciembre de 2016 su Nuevo Código 
Ético, con el fin de garantizar un marco de colaboración estable 
entre los profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes, 
instituciones sanitarias y la industria.

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria FENIN incluye 
las modificaciones aprobadas por la patronal europea MedTech 
Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018 con 
dos novedades que merecen ser destacadas:

a) Establecer la utilización exclusiva del patrocinio indirecto en eventos educativos 
organizado por terceros, con el objetivo de que no sean las Empresas las que decidan qué 
profesionales se benefician de la formación médica en estos eventos.
b) Dar transparencia a las aportaciones económicas destinadas por la industria a la 
formación médica en eventos educativos organizados por terceros.

INTRODUCCIÓN      QUÉ ES PGB       POR QUÉ PGB       FUNCIONALIDADES DESTACADAS       CLIENTES TESTIMONIOS       FAQs       CONTACTO       USUARIOS / ALTAS

La Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN) aprobó el 20 de diciembre de 2016 
su Nuevo Código Ético, con el fin de garantizar un 
marco de colaboración estable entre los profesionales 
sanitarios, asociaciones de pacientes, instituciones 
sanitarias y la industria.

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las mo-
dificaciones aprobadas por la patronal europea MedTech Europe, y se 
aplica en España desde el mes de Enero de 2018 con dos novedades que 
merecen ser destacadas:

Establecer la utilización exclusiva del patrocinio indirecto en eventos edu-
cativos organizado por terceros, con el objetivo de que no sean las Em-
presas las que decidan qué profesionales se benefician de la formación 
médica en estos eventos.

Dar transparencia a las aportaciones económicas destinadas por la 
industria a la formación médica en eventos educativos organizados por 
terceros.

PGB es una plataforma online para solicitar y
 gestionar las Ayudas a la Formación que se pueden 
conceder a un profesional sanitario para asistir a un 
evento: sean jornadas, cursos, congresos etc. 

INTRODUCCIÓN
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CLIENTES
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FAQs
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Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 
nueva normativa de 
Protección de Datos

Plataforma líder 
tecnológicamente
Programada por JTG 
JoinTogether Group

2.Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

–viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.

Empresas que utilizan PGB

Distribuidores de PGB
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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Ha sido desarrollada con el fin de ofrecer una solución 
efectiva que cumpla con los requisitos expuestos en el Código Ético del 
Sector de Tecnología Sanitaria y que permita a su vez una gestión eficaz 
por todas las partes implicadas en el proceso.

PGB se compone de cuatro áreas.

Una respuesta sólida y efectiva 
a la aplicación del nuevo Código Ético 
del Sector de Tecnología Sanitaria vigente 
desde el mes de enero de 2018.
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1. Disclaimer aprobado por el Receptor
como prueba documental para FENIN
y MedTech Europe. Funcionalidad aprobada
por FENIN.

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe aprobar 
un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
(en su caso) la acepta asignando una cantidad económica 
máxima (visible para la Agencia) para dicha Ayuda a la 
Formación.

POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 

nueva normativa de 
Protección de Datos

Una Plataforma 
consensuada

Desarrollada en 
equipo

Una Plataforma de 
fácil usabilidad

Funciones intuitivas

Plataforma líder 
tecnológicamente

Programada por JTG 
JoinTogether Group

PGB genera un PDF que incluye:

Nombre y apellidos, cargo e institución del profesional 
sanitario (Jefe de Servicio / Departamento) que ha realizado 
la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.

Texto Disclaimer aceptado por el mismo.

Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa 
Patrocinadora que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha 
y hora en que ha sido aceptada.

Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación 
(especialista, residente, otros: enfermería etc - Inscripción, 
Viaje, Alojamiento) e importe asignado.

Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la 
Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.

El documento PDF se genera en español o en inglés 
dependiendo de si se debe remitir a FENIN o MedTech.

Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar 
carpetas ZIP con todos los documentos PDF de un evento o 
de una institución sanitaria.

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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FUNCIONALIDADES 
DESTACADAS

¿POR QUÉ PGB?

1. Disclaimer aprobado por el Receptor
como prueba documental para FENIN
y MedTech Europe. Funcionalidad aprobada
por FENIN.

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe aprobar 
un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
(en su caso) la acepta asignando una cantidad económica 
máxima (visible para la Agencia) para dicha Ayuda a la 
Formación.

POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 

nueva normativa de 
Protección de Datos
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Desarrollada en 
equipo

Una Plataforma de 
fácil usabilidad
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Plataforma líder 
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Programada por JTG 
JoinTogether Group

PGB genera un PDF que incluye:

Nombre y apellidos, cargo e institución del profesional 
sanitario (Jefe de Servicio / Departamento) que ha realizado 
la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.

Texto Disclaimer aceptado por el mismo.

Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa 
Patrocinadora que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha 
y hora en que ha sido aceptada.

Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación 
(especialista, residente, otros: enfermería etc - Inscripción, 
Viaje, Alojamiento) e importe asignado.

Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la 
Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.

El documento PDF se genera en español o en inglés 
dependiendo de si se debe remitir a FENIN o MedTech.

Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar 
carpetas ZIP con todos los documentos PDF de un evento o 
de una institución sanitaria.

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
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Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.
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No.
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No.
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
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racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
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A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
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Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 

PARTICIPANTE REFERENTE A PGB

MADRID
C/ Argentina 12, nave 8
28806 - Alcalá de Henares, España

BARCELONA
C/Nápoles 187 2º
08013 - Barcelona, España

LISBOA
Centro Empresarial de Carnaxide
Av. Tomas Ribeiro 47 - Carnaxide, Portugal

"At vero eos et accusamus et iusto odio dignis-
simos ducimus qui blanditiis praesentium 

voptas assumenda est, omnis dolo.

r repellendus. Temporibus autem quibusdam et 
aut officiis debitis aut rerum necessitatibus 

saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint 
et molestiae non recusandae. Itaque earum 

rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut 
reiciendis voluptatibus maiores alias consequa-

tur aut perferendis doloribus.
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1. Disclaimer aprobado por el Receptor
como prueba documental para FENIN
y MedTech Europe. Funcionalidad aprobada
por FENIN.

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe aprobar 
un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
(en su caso) la acepta asignando una cantidad económica 
máxima (visible para la Agencia) para dicha Ayuda a la 
Formación.

POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 

nueva normativa de 
Protección de Datos

Una Plataforma 
consensuada

Desarrollada en 
equipo

Una Plataforma de 
fácil usabilidad

Funciones intuitivas

Plataforma líder 
tecnológicamente

Programada por JTG 
JoinTogether Group

PGB genera un PDF que incluye:

Nombre y apellidos, cargo e institución del profesional 
sanitario (Jefe de Servicio / Departamento) que ha realizado 
la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.

Texto Disclaimer aceptado por el mismo.

Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa 
Patrocinadora que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha 
y hora en que ha sido aceptada.

Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación 
(especialista, residente, otros: enfermería etc - Inscripción, 
Viaje, Alojamiento) e importe asignado.

Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la 
Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.

El documento PDF se genera en español o en inglés 
dependiendo de si se debe remitir a FENIN o MedTech.

Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar 
carpetas ZIP con todos los documentos PDF de un evento o 
de una institución sanitaria.

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.

Empresas que utilizan PGB

Distribuidores de PGB

Logo Logo Logo Logo Logo LogoLogo

Logo Logo Logo Logo Logo LogoLogo

Sandra Smith Lluis Link Paula Exactech

EMPRESA

RECEPTOR DE CARÁCTER GENERAL

RECEPTOR REFERENTE A PGB

 AGENCIA

PARTICIPANTE DE CARÁCTER GENERAL

Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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Una Plataforma Compliant
Revisada y aprobada por 
FENIN - MedTech Spain

1. Disclaimer aprobado por el Receptor
como prueba documental para FENIN
y MedTech Europe. Funcionalidad aprobada
por FENIN.

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe aprobar 
un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
(en su caso) la acepta asignando una cantidad económica 
máxima (visible para la Agencia) para dicha Ayuda a la 
Formación.

POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 

nueva normativa de 
Protección de Datos

Una Plataforma 
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Desarrollada en 
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Plataforma líder 
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Programada por JTG 
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PGB genera un PDF que incluye:

Nombre y apellidos, cargo e institución del profesional 
sanitario (Jefe de Servicio / Departamento) que ha realizado 
la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.

Texto Disclaimer aceptado por el mismo.

Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa 
Patrocinadora que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha 
y hora en que ha sido aceptada.

Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación 
(especialista, residente, otros: enfermería etc - Inscripción, 
Viaje, Alojamiento) e importe asignado.

Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la 
Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.

El documento PDF se genera en español o en inglés 
dependiendo de si se debe remitir a FENIN o MedTech.

Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar 
carpetas ZIP con todos los documentos PDF de un evento o 
de una institución sanitaria.

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.

Empresas que utilizan PGB

Distribuidores de PGB

Logo Logo Logo Logo Logo LogoLogo

Logo Logo Logo Logo Logo LogoLogo

Sandra Smith Lluis Link Paula Exactech

EMPRESA

RECEPTOR DE CARÁCTER GENERAL

RECEPTOR REFERENTE A PGB

 AGENCIA

PARTICIPANTE DE CARÁCTER GENERAL

Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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Una Plataforma 
adaptada a GDPR

PGB cumple con la 
nueva normativa de 
Protección de Datos

1. Disclaimer aprobado por el Receptor
como prueba documental para FENIN
y MedTech Europe. Funcionalidad aprobada
por FENIN.

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe aprobar 
un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
(en su caso) la acepta asignando una cantidad económica 
máxima (visible para la Agencia) para dicha Ayuda a la 
Formación.

POR QUÉ PGB
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FAQs
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PGB genera un PDF que incluye:

Nombre y apellidos, cargo e institución del profesional 
sanitario (Jefe de Servicio / Departamento) que ha realizado 
la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.

Texto Disclaimer aceptado por el mismo.

Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa 
Patrocinadora que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha 
y hora en que ha sido aceptada.

Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación 
(especialista, residente, otros: enfermería etc - Inscripción, 
Viaje, Alojamiento) e importe asignado.

Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la 
Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.

El documento PDF se genera en español o en inglés 
dependiendo de si se debe remitir a FENIN o MedTech.

Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar 
carpetas ZIP con todos los documentos PDF de un evento o 
de una institución sanitaria.

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 
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3.Trazabilidad de todo el proceso
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clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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1. Disclaimer aprobado por el Receptor
como prueba documental para FENIN
y MedTech Europe. Funcionalidad aprobada
por FENIN.

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe aprobar 
un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
(en su caso) la acepta asignando una cantidad económica 
máxima (visible para la Agencia) para dicha Ayuda a la 
Formación.

POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 

nueva normativa de 
Protección de Datos

Una Plataforma 
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Desarrollada en 
equipo

Una Plataforma de 
fácil usabilidad

Funciones intuitivas

Plataforma líder 
tecnológicamente

Programada por JTG 
JoinTogether Group

PGB genera un PDF que incluye:

Nombre y apellidos, cargo e institución del profesional 
sanitario (Jefe de Servicio / Departamento) que ha realizado 
la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.

Texto Disclaimer aceptado por el mismo.

Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa 
Patrocinadora que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha 
y hora en que ha sido aceptada.

Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación 
(especialista, residente, otros: enfermería etc - Inscripción, 
Viaje, Alojamiento) e importe asignado.

Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la 
Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.

El documento PDF se genera en español o en inglés 
dependiendo de si se debe remitir a FENIN o MedTech.

Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar 
carpetas ZIP con todos los documentos PDF de un evento o 
de una institución sanitaria.

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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1. Disclaimer aprobado por el Receptor
como prueba documental para FENIN
y MedTech Europe. Funcionalidad aprobada
por FENIN.

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe aprobar 
un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
(en su caso) la acepta asignando una cantidad económica 
máxima (visible para la Agencia) para dicha Ayuda a la 
Formación.
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PGB genera un PDF que incluye:

Nombre y apellidos, cargo e institución del profesional 
sanitario (Jefe de Servicio / Departamento) que ha realizado 
la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.

Texto Disclaimer aceptado por el mismo.

Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa 
Patrocinadora que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha 
y hora en que ha sido aceptada.

Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación 
(especialista, residente, otros: enfermería etc - Inscripción, 
Viaje, Alojamiento) e importe asignado.

Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la 
Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.

El documento PDF se genera en español o en inglés 
dependiendo de si se debe remitir a FENIN o MedTech.

Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar 
carpetas ZIP con todos los documentos PDF de un evento o 
de una institución sanitaria.

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 
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3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 
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Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 
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clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 

PARTICIPANTE REFERENTE A PGB

MADRID
C/ Argentina 12, nave 8
28806 - Alcalá de Henares, España

BARCELONA
C/Nápoles 187 2º
08013 - Barcelona, España

LISBOA
Centro Empresarial de Carnaxide
Av. Tomas Ribeiro 47 - Carnaxide, Portugal

"At vero eos et accusamus et iusto odio dignis-
simos ducimus qui blanditiis praesentium 

voptas assumenda est, omnis dolo.

r repellendus. Temporibus autem quibusdam et 
aut officiis debitis aut rerum necessitatibus 

saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint 
et molestiae non recusandae. Itaque earum 

rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut 
reiciendis voluptatibus maiores alias consequa-

tur aut perferendis doloribus.

"On the other hand, we denounce with righ-
teous indignation and dislike men who are so 

beguiled and demoralized by the charms of ple-
asure of the moment, so.

 blinded by desire, that they cannot foresee the 
pain and trouble that are bound to ensue; and 

equal blame belongs to those wh.

o fail in their duty through weakness of will,
which is the same as saying through shrinking 
from toil and pain. These cases are perfectly 

"At vero eos et accusamus et iusto odio dignis-
simos ducimus qui blanditiis praesentium vo-

luptatum deleniti atque corrupti quos dolores et 
quas molestias excepturi sint occaecati cupidi-
tate non provident, similique sunt in culpa qui 
officia deserunt mollitia animi, id est lporibus 

autem quibusdam et aut officiis debitis aut 
rerum necessitatibus saepe eveniet ut et volup-

tates repudiandae sint et mol.

Una respuesta sólida y efectiva 
a la aplicación del nuevo Código Ético del 
Sector de Tecnología Sanitaria vigente 
desde el mes de enero de 2018

Una Plataforma 
Compliant 

Revisada y aprobada 
por FENIN y MedTech

1.SOLICITUD

AYUDA A LA FORMACIÓN

3.ASIGNACIÓN

PARTICIPANTES

4.NOTIFICACIÓN

PARTROCINIO ACEPTADO
AGENCI/PARTICIPANTE

5.GESTIÓN

PATROCINIO

2. NOTIFICACIÓN

ACEPTAR / RECHAZAR

INSCIPCIÓN

VIAJE

ALOJAMENTO

ENVIADO

REVISIÓN

VALIDADA

ACEPTADA

RECHAZADA

CANCELADA

FUNCIONALIDADES 
DESTACADAS

1. Disclaimer aprobado por el Receptor
como prueba documental para FENIN
y MedTech Europe. Funcionalidad aprobada
por FENIN.

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe aprobar 
un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
(en su caso) la acepta asignando una cantidad económica 
máxima (visible para la Agencia) para dicha Ayuda a la 
Formación.
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PGB genera un PDF que incluye:

Nombre y apellidos, cargo e institución del profesional 
sanitario (Jefe de Servicio / Departamento) que ha realizado 
la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.

Texto Disclaimer aceptado por el mismo.

Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa 
Patrocinadora que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha 
y hora en que ha sido aceptada.

Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación 
(especialista, residente, otros: enfermería etc - Inscripción, 
Viaje, Alojamiento) e importe asignado.

Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la 
Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.

El documento PDF se genera en español o en inglés 
dependiendo de si se debe remitir a FENIN o MedTech.

Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar 
carpetas ZIP con todos los documentos PDF de un evento o 
de una institución sanitaria.

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.

Empresas que utilizan PGB

Distribuidores de PGB
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EMPRESA

RECEPTOR DE CARÁCTER GENERAL

RECEPTOR REFERENTE A PGB

 AGENCIA

PARTICIPANTE DE CARÁCTER GENERAL

Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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"At vero eos et accusamus et iusto odio dignis-
simos ducimus qui blanditiis praesentium 

voptas assumenda est, omnis dolo.

r repellendus. Temporibus autem quibusdam et 
aut officiis debitis aut rerum necessitatibus 

saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint 
et molestiae non recusandae. Itaque earum 

rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut 
reiciendis voluptatibus maiores alias consequa-

tur aut perferendis doloribus.

"On the other hand, we denounce with righ-
teous indignation and dislike men who are so 

beguiled and demoralized by the charms of ple-
asure of the moment, so.

 blinded by desire, that they cannot foresee the 
pain and trouble that are bound to ensue; and 

equal blame belongs to those wh.

o fail in their duty through weakness of will,
which is the same as saying through shrinking 
from toil and pain. These cases are perfectly 

"At vero eos et accusamus et iusto odio dignis-
simos ducimus qui blanditiis praesentium vo-

luptatum deleniti atque corrupti quos dolores et 
quas molestias excepturi sint occaecati cupidi-
tate non provident, similique sunt in culpa qui 
officia deserunt mollitia animi, id est lporibus 

autem quibusdam et aut officiis debitis aut 
rerum necessitatibus saepe eveniet ut et volup-

tates repudiandae sint et mol.
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Una Plataforma consensuada  
Compliance Officers, Profesionales 
Sanitarios,Directores de Marketing

y Agencias de Viaje

1. Disclaimer aprobado por el Receptor
como prueba documental para FENIN
y MedTech Europe. Funcionalidad aprobada
por FENIN.

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe aprobar 
un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
(en su caso) la acepta asignando una cantidad económica 
máxima (visible para la Agencia) para dicha Ayuda a la 
Formación.

POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 

nueva normativa de 
Protección de Datos

Una Plataforma 
consensuada

Desarrollada en 
equipo

Una Plataforma de 
fácil usabilidad

Funciones intuitivas

Plataforma líder 
tecnológicamente

Programada por JTG 
JoinTogether Group

PGB genera un PDF que incluye:

Nombre y apellidos, cargo e institución del profesional 
sanitario (Jefe de Servicio / Departamento) que ha realizado 
la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.

Texto Disclaimer aceptado por el mismo.

Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa 
Patrocinadora que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha 
y hora en que ha sido aceptada.

Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación 
(especialista, residente, otros: enfermería etc - Inscripción, 
Viaje, Alojamiento) e importe asignado.

Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la 
Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.

El documento PDF se genera en español o en inglés 
dependiendo de si se debe remitir a FENIN o MedTech.

Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar 
carpetas ZIP con todos los documentos PDF de un evento o 
de una institución sanitaria.

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.
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Distribuidores de PGB
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint 
et molestiae non recusandae. Itaque earum 

rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut 
reiciendis voluptatibus maiores alias consequa-

tur aut perferendis doloribus.

"On the other hand, we denounce with righ-
teous indignation and dislike men who are so 

beguiled and demoralized by the charms of ple-
asure of the moment, so.

 blinded by desire, that they cannot foresee the 
pain and trouble that are bound to ensue; and 

equal blame belongs to those wh.

o fail in their duty through weakness of will,
which is the same as saying through shrinking 
from toil and pain. These cases are perfectly 

"At vero eos et accusamus et iusto odio dignis-
simos ducimus qui blanditiis praesentium vo-

luptatum deleniti atque corrupti quos dolores et 
quas molestias excepturi sint occaecati cupidi-
tate non provident, similique sunt in culpa qui 
officia deserunt mollitia animi, id est lporibus 

autem quibusdam et aut officiis debitis aut 
rerum necessitatibus saepe eveniet ut et volup-

tates repudiandae sint et mol.
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Una Plataforma de fácil usabilidad
PGB posee una interfaz sencilla e 
intuitiva para agilizar el proceso 

de gestión de Ayudas a la 
Formación

INTRODUCCIÓN      QUÉ ES PGB       POR QUÉ PGB       FUNCIONALIDADES DESTACADAS       CLIENTES TESTIMONIOS       FAQs       CONTACTO       USUARIOS / ALTAS

La Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN) aprobó el 20 de diciembre de 2016 
su Nuevo Código Ético, con el fin de garantizar un 
marco de colaboración estable entre los profesionales 
sanitarios, asociaciones de pacientes, instituciones 
sanitarias y la industria.

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las mo-
dificaciones aprobadas por la patronal europea MedTech Europe, y se 
aplica en España desde el mes de Enero de 2018 con dos novedades que 
merecen ser destacadas:

Establecer la utilización exclusiva del patrocinio indirecto en eventos edu-
cativos organizado por terceros, con el objetivo de que no sean las Em-
presas las que decidan qué profesionales se benefician de la formación 
médica en estos eventos.

Dar transparencia a las aportaciones económicas destinadas por la 
industria a la formación médica en eventos educativos organizados por 
terceros.

PGB es una plataforma online para solicitar y
 gestionar las Ayudas a la Formación que se pueden 
conceder a un profesional sanitario para asistir a un 
evento: sean jornadas, cursos, congresos etc. 

INTRODUCCIÓN

QUÉ ES PGB

POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 

nueva normativa de 
Protección de Datos

Plataforma líder 
tecnológicamente

Programada por JTG 
JoinTogether Group

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.

Empresas que utilizan PGB

Distribuidores de PGB
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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aut officiis debitis aut rerum necessitatibus 

saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint 
et molestiae non recusandae. Itaque earum 

rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut 
reiciendis voluptatibus maiores alias consequa-

tur aut perferendis doloribus.

"On the other hand, we denounce with righ-
teous indignation and dislike men who are so 

beguiled and demoralized by the charms of ple-
asure of the moment, so.

 blinded by desire, that they cannot foresee the 
pain and trouble that are bound to ensue; and 

equal blame belongs to those wh.

o fail in their duty through weakness of will,
which is the same as saying through shrinking 
from toil and pain. These cases are perfectly 

"At vero eos et accusamus et iusto odio dignis-
simos ducimus qui blanditiis praesentium vo-

luptatum deleniti atque corrupti quos dolores et 
quas molestias excepturi sint occaecati cupidi-
tate non provident, similique sunt in culpa qui 
officia deserunt mollitia animi, id est lporibus 

autem quibusdam et aut officiis debitis aut 
rerum necessitatibus saepe eveniet ut et volup-

tates repudiandae sint et mol.

Ha sido desarrollada con el fin de ofrecer una solución 
efectiva que cumpla con los requisitos expuestos en el Código Ético del 
Sector de Tecnología Sanitaria y que permita a su vez una gestión eficaz 
por todas las partes implicadas en el proceso.

PGB se compone de cuatro áreas.

Una respuesta sólida y efectiva 
a la aplicación del nuevo Código Ético 
del Sector de Tecnología Sanitaria vigente 
desde el mes de enero de 2018.
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FUNCIONALIDADES
DESTACADAS

1. Completa Área de Gestión
Las Ayudas a la Formación concedidas por la Empresa 
Patrocinadora son actualizadas en tiempo real cada vez que 
la Agencia introduce el importe en su área PGB.
Presupuesto globales o segmentados por División o 
Departamento.

CONTROL DE GASTOS

2. Trazabilidad de todo el proceso
Monitorización de todos los procesos.
Estado de gestión actualizado en tiempo real del proceso 
de recepción de los comprobantes de inscripción - viaje - 
alojamiento del participante.

MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL

3. Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción – 
viaje – alojamiento.
Pantalla responsive con cualquier tipo de dispositivo móvil.

APP DISPONIBLE EN EL 2º SEMESTRE DEL 2020

INTRODUCCIÓN      QUÉ ES PGB       POR QUÉ PGB       FUNCIONALIDADES DESTACADAS       CLIENTES TESTIMONIOS       FAQs       CONTACTO       USUARIOS / ALTAS

La Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN) aprobó el 20 de diciembre de 2016 
su Nuevo Código Ético, con el fin de garantizar un 
marco de colaboración estable entre los profesionales 
sanitarios, asociaciones de pacientes, instituciones 
sanitarias y la industria.

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las mo-
dificaciones aprobadas por la patronal europea MedTech Europe, y se 
aplica en España desde el mes de Enero de 2018 con dos novedades que 
merecen ser destacadas:

Establecer la utilización exclusiva del patrocinio indirecto en eventos edu-
cativos organizado por terceros, con el objetivo de que no sean las Em-
presas las que decidan qué profesionales se benefician de la formación 
médica en estos eventos.

Dar transparencia a las aportaciones económicas destinadas por la 
industria a la formación médica en eventos educativos organizados por 
terceros.

PGB es una plataforma online para solicitar y
 gestionar las Ayudas a la Formación que se pueden 
conceder a un profesional sanitario para asistir a un 
evento: sean jornadas, cursos, congresos etc. 

INTRODUCCIÓN

QUÉ ES PGB

POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 

nueva normativa de 
Protección de Datos

Plataforma líder 
tecnológicamente

Programada por JTG 
JoinTogether Group

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.

Empresas que utilizan PGB

Distribuidores de PGB
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RECEPTOR REFERENTE A PGB

 AGENCIA

PARTICIPANTE DE CARÁCTER GENERAL

Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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tur aut perferendis doloribus.

"On the other hand, we denounce with righ-
teous indignation and dislike men who are so 

beguiled and demoralized by the charms of ple-
asure of the moment, so.

 blinded by desire, that they cannot foresee the 
pain and trouble that are bound to ensue; and 

equal blame belongs to those wh.

o fail in their duty through weakness of will,
which is the same as saying through shrinking 
from toil and pain. These cases are perfectly 
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Ha sido desarrollada con el fin de ofrecer una solución 
efectiva que cumpla con los requisitos expuestos en el Código Ético del 
Sector de Tecnología Sanitaria y que permita a su vez una gestión eficaz 
por todas las partes implicadas en el proceso.

PGB se compone de cuatro áreas.

Una respuesta sólida y efectiva 
a la aplicación del nuevo Código Ético 
del Sector de Tecnología Sanitaria vigente 
desde el mes de enero de 2018.
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QUÉ ES PGB

PGB - Plataforma de Gestión de Becas 
es una plataforma online para solicitar 
y gestionar las Ayudas a la Formación 
que se pueden conceder a un profesional 
sanitario para asistir a un evento: sean 
jornadas, cursos, congresos etc. 

Ha sido desarrollada con el fin de ofrecer 
una solución efectiva que cumpla con los 
requisitos expuestos en el Código Ético 
del Sector de Tecnología Sanitaria y que 
permita a su vez una gestión eficaz por 
todas las partes implicadas en el proceso.

PGB no aplica ningún tipo de restricción o exclusividad, 
y tiene acuerdos marco corporativos firmados con las principales Agencias del sector.

PGB se compone de cuatro áreas

INTRODUCCIÓN      QUÉ ES PGB       POR QUÉ PGB       FUNCIONALIDADES DESTACADAS       CLIENTES TESTIMONIOS       FAQs       CONTACTO       USUARIOS / ALTAS

La Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN) aprobó el 20 de diciembre de 2016 
su Nuevo Código Ético, con el fin de garantizar un 
marco de colaboración estable entre los profesionales 
sanitarios, asociaciones de pacientes, instituciones 
sanitarias y la industria.

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las mo-
dificaciones aprobadas por la patronal europea MedTech Europe, y se 
aplica en España desde el mes de Enero de 2018 con dos novedades que 
merecen ser destacadas:

Establecer la utilización exclusiva del patrocinio indirecto en eventos edu-
cativos organizado por terceros, con el objetivo de que no sean las Em-
presas las que decidan qué profesionales se benefician de la formación 
médica en estos eventos.

Dar transparencia a las aportaciones económicas destinadas por la 
industria a la formación médica en eventos educativos organizados por 
terceros.

PGB es una plataforma online para solicitar y
 gestionar las Ayudas a la Formación que se pueden 
conceder a un profesional sanitario para asistir a un 
evento: sean jornadas, cursos, congresos etc.

INTRODUCCIÓN

QUÉ ES PGB

POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 

nueva normativa de 
Protección de Datos

Plataforma líder 
tecnológicamente

Programada por JTG 
JoinTogether Group

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.

Empresas que utilizan PGB

Distribuidores de PGB

Logo Logo Logo Logo Logo LogoLogo

Logo Logo Logo Logo Logo LogoLogo

Sandra Smith Lluis Link Paula Exactech

EMPRESA

RECEPTOR DE CARÁCTER GENERAL

RECEPTOR REFERENTE A PGB

AGENCIA

PARTICIPANTE DE CARÁCTER GENERAL

Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP,
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie.

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto,
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación.
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Ha sido desarrollada con el fin de ofrecer una solución 
efectiva que cumpla con los requisitos expuestos en el Código Ético del 
Sector de Tecnología Sanitaria y que permita a su vez una gestión eficaz 
por todas las partes implicadas en el proceso.

PGB se compone de cuatro áreas.

Una respuesta sólida y efectiva 
a la aplicación del nuevo Código Ético 
del Sector de Tecnología Sanitaria vigente 
desde el mes de enero de 2018.
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1. Disclaimer aprobado por el Receptor
como prueba documental para FENIN
y MedTech Europe. Funcionalidad aprobada
por FENIN.

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe aprobar 
un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
(en su caso) la acepta asignando una cantidad económica 
máxima (visible para la Agencia) para dicha Ayuda a la 
Formación.

POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 

nueva normativa de 
Protección de Datos

Una Plataforma 
consensuada

Desarrollada en 
equipo

Una Plataforma de 
fácil usabilidad

Funciones intuitivas

Plataforma líder 
tecnológicamente

Programada por JTG 
JoinTogether Group

PGB genera un PDF que incluye:

Nombre y apellidos, cargo e institución del profesional 
sanitario (Jefe de Servicio / Departamento) que ha realizado 
la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.

Texto Disclaimer aceptado por el mismo.

Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa 
Patrocinadora que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha 
y hora en que ha sido aceptada.

Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación 
(especialista, residente, otros: enfermería etc - Inscripción,
Viaje, Alojamiento) e importe asignado.

Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la 
Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.

El documento PDF se genera en español o en inglés 
dependiendo de si se debe remitir a FENIN o MedTech.

Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar 
carpetas ZIP con todos los documentos PDF de un evento o 
de una institución sanitaria.

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.

Empresas que utilizan PGB

Distribuidores de PGB
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP,
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie.

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto,
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación.
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et molestiae non recusandae. Itaque earum 

rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut 
reiciendis voluptatibus maiores alias consequa-

tur aut perferendis doloribus.

"On the other hand, we denounce with righ-
teous indignation and dislike men who are so 

beguiled and demoralized by the charms of ple-
asure of the moment, so.

 blinded by desire, that they cannot foresee the 
pain and trouble that are bound to ensue; and 

equal blame belongs to those wh.

o fail in their duty through weakness of will,
which is the same as saying through shrinking 
from toil and pain. These cases are perfectly 

"At vero eos et accusamus et iusto odio dignis-
simos ducimus qui blanditiis praesentium vo-

luptatum deleniti atque corrupti quos dolores et 
quas molestias excepturi sint occaecati cupidi-
tate non provident, similique sunt in culpa qui 
officia deserunt mollitia animi, id est lporibus 
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rerum necessitatibus saepe eveniet ut et volup-
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puede aceptar o 

rechazar.

Institutición 
Sanitaria
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por defecto a través 
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Agencia Implant o 
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asignadas a los 
Participantes.

Profesional Sanitario 
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asistente al evento 
designado por el 

jefe/responsable del 
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Patrocinador

PATROCINADOR RECEPTOR AGENCIA PARTICIPANTE

1. Disclaimer aprobado por el Receptor
como prueba documental para FENIN
y MedTech Europe. Funcionalidad aprobada
por FENIN.

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe aprobar 
un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
(en su caso) la acepta asignando una cantidad económica 
máxima (visible para la Agencia) para dicha Ayuda a la 
Formación.

POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 

nueva normativa de 
Protección de Datos

Una Plataforma 
consensuada

Desarrollada en 
equipo
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Programada por JTG 
JoinTogether Group

PGB genera un PDF que incluye:

Nombre y apellidos, cargo e institución del profesional 
sanitario (Jefe de Servicio / Departamento) que ha realizado 
la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.

Texto Disclaimer aceptado por el mismo.

Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa 
Patrocinadora que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha 
y hora en que ha sido aceptada.

Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación 
(especialista, residente, otros: enfermería etc - Inscripción,
Viaje, Alojamiento) e importe asignado.

Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la 
Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.

El documento PDF se genera en español o en inglés 
dependiendo de si se debe remitir a FENIN o MedTech.

Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar 
carpetas ZIP con todos los documentos PDF de un evento o 
de una institución sanitaria.

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP,
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie.

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto,
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación.
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pain and trouble that are bound to ensue; and 

equal blame belongs to those wh.

o fail in their duty through weakness of will,
which is the same as saying through shrinking 
from toil and pain. These cases are perfectly 
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simos ducimus qui blanditiis praesentium vo-
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1. Disclaimer aprobado por el Receptor
como prueba documental para FENIN
y MedTech Europe. Funcionalidad aprobada
por FENIN.

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe aprobar 
un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
(en su caso) la acepta asignando una cantidad económica 
máxima (visible para la Agencia) para dicha Ayuda a la 
Formación.

POR QUÉ PGB

CLIENTES
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FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
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PGB cumple con la 
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PGB genera un PDF que incluye:

Nombre y apellidos, cargo e institución del profesional 
sanitario (Jefe de Servicio / Departamento) que ha realizado 
la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.

Texto Disclaimer aceptado por el mismo.

Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa 
Patrocinadora que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha 
y hora en que ha sido aceptada.

Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación 
(especialista, residente, otros: enfermería etc - Inscripción,
Viaje, Alojamiento) e importe asignado.

Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la 
Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.

El documento PDF se genera en español o en inglés 
dependiendo de si se debe remitir a FENIN o MedTech.

Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar 
carpetas ZIP con todos los documentos PDF de un evento o 
de una institución sanitaria.

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP,
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie.

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto,
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación.
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La Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN) aprobó el 20 de diciembre de 2016 
su Nuevo Código Ético, con el fin de garantizar un 
marco de colaboración estable entre los profesionales 
sanitarios, asociaciones de pacientes, instituciones 
sanitarias y la industria.

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las mo-
dificaciones aprobadas por la patronal europea MedTech Europe, y se 
aplica en España desde el mes de Enero de 2018 con dos novedades que 
merecen ser destacadas:

Establecer la utilización exclusiva del patrocinio indirecto en eventos edu-
cativos organizado por terceros, con el objetivo de que no sean las Em-
presas las que decidan qué profesionales se benefician de la formación 
médica en estos eventos.

Dar transparencia a las aportaciones económicas destinadas por la 
industria a la formación médica en eventos educativos organizados por 
terceros.

PGB es una plataforma online para solicitar y
 gestionar las Ayudas a la Formación que se pueden 
conceder a un profesional sanitario para asistir a un 
evento: sean jornadas, cursos, congresos etc. 

INTRODUCCIÓN

QUÉ ES PGB

POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 

nueva normativa de 
Protección de Datos

Plataforma líder 
tecnológicamente

Programada por JTG 
JoinTogether Group

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.

Empresas que utilizan PGB

Distribuidores de PGB
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EMPRESA

RECEPTOR DE CARÁCTER GENERAL

RECEPTOR REFERENTE A PGB

 AGENCIA

PARTICIPANTE DE CARÁCTER GENERAL

Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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et molestiae non recusandae. Itaque earum 

rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut 
reiciendis voluptatibus maiores alias consequa-

tur aut perferendis doloribus.

"On the other hand, we denounce with righ-
teous indignation and dislike men who are so 

beguiled and demoralized by the charms of ple-
asure of the moment, so.

 blinded by desire, that they cannot foresee the 
pain and trouble that are bound to ensue; and 

equal blame belongs to those wh.

o fail in their duty through weakness of will,
which is the same as saying through shrinking 
from toil and pain. These cases are perfectly 

"At vero eos et accusamus et iusto odio dignis-
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Ha sido desarrollada con el fin de ofrecer una solución 
efectiva que cumpla con los requisitos expuestos en el Código Ético del 
Sector de Tecnología Sanitaria y que permita a su vez una gestión eficaz 
por todas las partes implicadas en el proceso.

PGB se compone de cuatro áreas.

Una respuesta sólida y efectiva 
a la aplicación del nuevo Código Ético 
del Sector de Tecnología Sanitaria vigente 
desde el mes de enero de 2018.
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1. Completa Área de Gestión
Las Ayudas a la Formación concedidas por la Empresa 
Patrocinadora son actualizadas en tiempo real cada vez 
que la Agencia introduce el importe en su área PGB.
Presupuesto globales o segmentados por División o 
Departamento.

2. Trazabilidad de todo el proceso
Monitorización de todos los procesos.
Estado de gestión actualizado en tiempo real del proceso 
de recepción de los comprobantes de inscripción - viaje - 
alojamiento del participante.

3. Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 
– viaje – alojamiento.
Pantalla responsive con cualquier tipo de dispositivo móvil.

4. En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido 
muchas nuevas funcionalidades como respuesta a las 
sugerencias de nuestros clientes, para así ofrecer una  
Plataforma que cubra todas sus necesidades.
¡Todo suma! Estamos siempre abiertos a recibir nuevas 
ideas y nuevas propuestas por parte de nuestros clientes.
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La Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN) aprobó el 20 de diciembre de 2016 
su Nuevo Código Ético, con el fin de garantizar un 
marco de colaboración estable entre los profesionales 
sanitarios, asociaciones de pacientes, instituciones 
sanitarias y la industria.

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las mo-
dificaciones aprobadas por la patronal europea MedTech Europe, y se 
aplica en España desde el mes de Enero de 2018 con dos novedades que 
merecen ser destacadas:

Establecer la utilización exclusiva del patrocinio indirecto en eventos edu-
cativos organizado por terceros, con el objetivo de que no sean las Em-
presas las que decidan qué profesionales se benefician de la formación 
médica en estos eventos.

Dar transparencia a las aportaciones económicas destinadas por la 
industria a la formación médica en eventos educativos organizados por 
terceros.

PGB es una plataforma online para solicitar y
 gestionar las Ayudas a la Formación que se pueden 
conceder a un profesional sanitario para asistir a un 
evento: sean jornadas, cursos, congresos etc. 
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POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 

nueva normativa de 
Protección de Datos

Plataforma líder 
tecnológicamente

Programada por JTG 
JoinTogether Group

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

– viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.

Empresas que utilizan PGB

Distribuidores de PGB
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RECEPTOR DE CARÁCTER GENERAL

RECEPTOR REFERENTE A PGB

 AGENCIA

PARTICIPANTE DE CARÁCTER GENERAL

Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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which is the same as saying through shrinking 
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Ha sido desarrollada con el fin de ofrecer una solución 
efectiva que cumpla con los requisitos expuestos en el Código Ético del 
Sector de Tecnología Sanitaria y que permita a su vez una gestión eficaz 
por todas las partes implicadas en el proceso.

PGB se compone de cuatro áreas.

Una respuesta sólida y efectiva 
a la aplicación del nuevo Código Ético 
del Sector de Tecnología Sanitaria vigente 
desde el mes de enero de 2018.
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Disclaimer aceptado por el Receptor como 
prueba documental. Aprobado por FENIN

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe 
aceptar un texto Disclaimer obligatoriamente 
(individual para cada empresa por parte de su 
Departamento Legal).

PGB GENERA UN PDF QUE INCLUYE:
• Nombre y apellidos, cargo e institución del   
 profesional sanitario (Jefe de Servicio / 
 Departamento) que ha realizado la solicitud incluyendo 
 fecha y hora en que ha sido remitida.
• Texto Disclaimer aceptado por el mismo.
• Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa Patrocinadora 
 que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido aceptada.
• Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación (especialista, residente, otros: 
 enfermería etc / Inscripción, Viaje, Alojamiento) e importe asignado.
• Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la Ayuda a la Formación al    
 profesional sanitario destinatario de la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio  /   
 Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento de la Empresa Patrocinadora.
• Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar carpetas ZIP con todos los
 documentos PDF de un evento o de una institución sanitaria o de un periodo concreto

Integración API con SVE 
Sistema de Validación de Eventos de FENIN 

PGB tiene habilitada la integración API con el Sistema de Validación de Eventos de FENIN, una 
funcionalidad que nos había sido solicitada por todas las Empresas desde el inicio de la aplicación 
del Código.
Mediante esta integración, las Empresas Patrocinadoras, en el momento de evaluar la Solicitud 
para aceptar o rechazar, podrán ver si el evento - 
con su semáforo visible - está aprobado por FENIN 
sin necesidad de tener que visitar la web de Fenin 
Código Ético para comprobar su estado.

Esta nueva funcionalidad facilitará enormemente 
la tarea de aceptación por parte de las Empresas 
Patrocinadoras reduciendo flujos de tiempo 
y trabajo para todos, manteniendo así el 
compromiso de PGB con las directrices marcadas 
en el Código Ético FENIN y MedTech.
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La Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN) aprobó el 20 de diciembre de 2016 
su Nuevo Código Ético, con el fin de garantizar un 
marco de colaboración estable entre los profesionales 
sanitarios, asociaciones de pacientes, instituciones 
sanitarias y la industria.

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las mo-
dificaciones aprobadas por la patronal europea MedTech Europe, y se 
aplica en España desde el mes de Enero de 2018 con dos novedades que 
merecen ser destacadas:

Establecer la utilización exclusiva del patrocinio indirecto en eventos edu-
cativos organizado por terceros, con el objetivo de que no sean las Em-
presas las que decidan qué profesionales se benefician de la formación 
médica en estos eventos.

Dar transparencia a las aportaciones económicas destinadas por la 
industria a la formación médica en eventos educativos organizados por 
terceros.

PGB es una plataforma online para solicitar y
 gestionar las Ayudas a la Formación que se pueden 
conceder a un profesional sanitario para asistir a un 
evento: sean jornadas, cursos, congresos etc. 

INTRODUCCIÓN

QUÉ ES PGB

POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 
nueva normativa de 
Protección de Datos

Plataforma líder 
tecnológicamente
Programada por JTG 
JoinTogether Group

2.Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 

–viaje – alojamiento.

5.En constante actualización
Desde su lanzamiento en febrero de 2018, PGB ha añadido muchas 

nuevas funcionalidades como respuesta a las sugerencias de nuestros 
clientes, para así ofrecer una plataforma que cubra todas sus

 necesidades.
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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Ha sido desarrollada con el fin de ofrecer una solución 
efectiva que cumpla con los requisitos expuestos en el Código Ético del 
Sector de Tecnología Sanitaria y que permita a su vez una gestión eficaz 
por todas las partes implicadas en el proceso.

PGB se compone de cuatro áreas.

Una respuesta sólida y efectiva 
a la aplicación del nuevo Código Ético 
del Sector de Tecnología Sanitaria vigente 
desde el mes de enero de 2018.

Powered by:

Una Plataforma 
Compliant 

Revisada y aprobada 
por FENIN y MedTech

Disclaimer aprobado por el 
Receptor como prueba documental 

para FENIN y MedTech Europe.  
Aprobado por FENIN

Instrucción Sanitaria 
que  solicita y 

administra las Ayudas
aceptadas, por 

defecto a través del 
jefe de servicio o
responsable del 
departamento.

RECEPTOR

Agencia, Implant o 
Agencia de Viajes 
encargada por la 

Empresa 
Patrocinadora para 

gestionar las
Ayudas a la 

Formación asignadas
a los Participantes.

AGENCIA

Profecional Sanitario 
destinatario final de 
la Ayuda, asistente al

evento desingando 
por el jefe/ 

responsable del 
departamento sin 
conocimiento del 

Patrocinador

PARTICIPANTE

Empresa 
Patrocinadora a la 

cual se solicitan
las Ayudas a la 
Formación, que 
puede aceptar o 

rechazar.

PATROCINADOR

1.SOLICITUD

AYUDA A LA FORMACIÓN

3.ASIGNACIÓN

PARTICIPANTES

4.NOTIFICACIÓN

PARTROCINIO ACEPTADO
AGENCI/PARTICIPANTE

5.GESTIÓN

PATROCINIO

2.NOTIFICACIÓN

ACEPTAR / RECHAZAR

INSCIPCIÓN

VIAJE

ALOJAMENTO

ENVIADO

REVISIÓN

VALIDADA

ACEPTADA

RECHAZADA

CANCELADA



1. Disclaimer aprobado por el Receptor
como prueba documental para FENIN
y MedTech Europe. Funcionalidad aprobada
por FENIN.

Cuando un Receptor realiza una solicitud debe aprobar 
un texto Disclaimer obligatoriamente (individual para cada 
empresa por parte de su Departamento Legal).

La solicitud es recibida por la Empresa Patrocinadora que 
(en su caso) la acepta asignando una cantidad económica 
máxima (visible para la Agencia) para dicha Ayuda a la 
Formación.

POR QUÉ PGB

CLIENTES

TESTIMONIOS

FAQs

CONTACTO

Una Plataforma 
adaptada a GDPR
PGB cumple con la 

nueva normativa de 
Protección de Datos

Una Plataforma 
consensuada

Desarrollada en 
equipo

Una Plataforma de 
fácil usabilidad

Funciones intuitivas

Plataforma líder 
tecnológicamente

Programada por JTG 
JoinTogether Group

PGB genera un PDF que incluye:

Nombre y apellidos, cargo e institución del profesional 
sanitario (Jefe de Servicio / Departamento) que ha realizado 
la solicitud incluyendo fecha y hora en que ha sido remitida.

Texto Disclaimer aceptado por el mismo.

Nombre y apellidos, cargo del responsable de la Empresa 
Patrocinadora que ha aceptado la solicitud incluyendo fecha 
y hora en que ha sido aceptada.

Detalles del evento, tipo de Ayuda a la Formación 
(especialista, residente, otros: enfermería etc - Inscripción, 
Viaje, Alojamiento) e importe asignado.

Detalles de la Agencia que se encarga de la gestión de la 
Ayuda a la Formación al profesional sanitario destinatario de 
la misma, que ha sido designado por el Jefe de Servicio / 
Departamento de la institución sanitaria sin conocimiento
de la Empresa Patrocinadora.

El documento PDF se genera en español o en inglés 
dependiendo de si se debe remitir a FENIN o MedTech.

Posibilidad de exportación segmentada: se pueden exportar 
carpetas ZIP con todos los documentos PDF de un evento o 
de una institución sanitaria.

2. Completa Área de Gestión

Tanto para Empresas Patrocinadoras como para Receptores.

Los costes derivados de cada Ayuda a la Formación son actualizados en 
tiempo real cada vez que la Agencia introduce el importe (inscripción – 

viaje – alojamiento) en su área PGB

3.Trazabilidad de todo el proceso

Monitorización de todos los procesos.

4.Área privada de cada Participante
Donde se almacenan todos los comprobantes de inscripción 
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Soy consciente de la aplicación del nuevo Código ético, ¿pero en qué consiste exactamente?

El Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria - FENIN incluye las modificaciones aprobadas por la patronal europea Med-
Tech Europe, y se aplica en España desde el mes de Enero de 2018.

La premisa básica del Código Ético consiste en que una Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá 
a un determinado evento con una de sus Ayudas a la Formación.

En resumen, las Empresas ya no pueden realizar invitaciones directas para asistir a un determinado evento.

¿Están todos los eventos sometidos al nuevo Código Ético?

No, hay excepciones en las que una empresa puede invitar directamente.
Principales excepciones:

Cursos propios de la empresa: p.e. la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario a curso interno de dicha 
Empresa donde se explican técnicas o procedimientos específicos de materiales de dicha empresa.

Cursos prácticos p.e. cirugía en cadáver o especímen: la Empresa puede invitar directamente a un profesional sanitario tanto 
si el Curso práctico es propio de la Empresa como si es organizado por un tercero como puede ser un Hospital o una Socie-
dad Médica.

Soy autónomo, y sólo desarrollo mi actividad en este marco. ¿Puedo solicitar ayudas a la formación?

No.
La Empresa no puede ni decidir ni influir en la decisión de quien asistirá a un determinado evento con una de sus Ayudas a la 
Formación, por lo que si usted es un profesional autónomo (único) no puede ni solicitar ni recibir Ayudas a la Formación 
porque la Empresa sabría a quién va destinada la Ayuda a la Formación.

Pero toda práctica privada jurídicamente constituida que no sea (como norma general) de carácter unipersonal (SL, SCP, 
etc), puede ser Receptor y solicitar / recibir Ayudas a la Formación.

¿Debo tributar por las Ayudas concedidas en mi declaración de la Renta como Tributación en especies?

No.
No debe realizar ninguna tributación, tal y como se especifica en el Artículo 44 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas modificación 30 de diciembre de 2017.
Enlace BOE (actualización 30 de Diciembre 2017) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820 
CAPITULO III 
Tributación en especies
Artículo 44.  Gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en espe-
cie. 

No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del Impuesto, 
los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las ca-
racterísticas de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades espe-
cializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9 de este 
Reglamento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirecta-
mente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que re-
sulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal partici-
pación. 
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