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D. Director Médico de la empresa Sanofi Pasteur MSD, S.A .U (Sanofi 
Pasteur M::' U) y. Director de Asuntos Méd icos de la em presa G laxoSmithKline 
S.A.(GSK), en nombre y representación de ambas compañías. respectívamente, se complacen en, 

COMU [CAR 

A la Comisión Deontológica que Sanofi Pasteur MSD y GSK han llegado a un acuerdo amistoso 
en el Proced imiento CD 04/08 (asunto promociona l RotaTeq). iniciado con motivo de la 
denuncia formu lada por GSK contra Sanofi Pasteur MSD y fina li zado con la celebración el 
pasado 25 de abril de 2008 de un Acto de Mediación ante la Comisión Deontológica de 
Farmaindustria y del Director de la Unidad de Supervisión Deontológica . llegándose a los 
siguientes acuerdos: 

l. Sanofi Pasteur MSD dejará de utilizar de forma inmediata, si no lo hubiera hecho 
ya, tanto los ta lonarios de recetas como el sello de caucho. a los que se refiere la 
denuncia c itada en e l párrafo anteri or. sigu iendo con e ll o. de forma vo lu nta ria. l. 
recomendación realizada por la Comisión Deontológica. 

2. El reconocimiento de que en detenninada actividad orga nizada por Sanofi Pasteur 
MS D en un hotel. no se han segu ido los requis itos forma les estab lec idos para esta 
clase de eventos, en concreto en lo relativo a la autorizac ión previa de la categoría de l 
establecimiento. 

3. La publicación en la página web de Farmaindustria (en el apartado correspondiente 
!l los Acuerdos de Mediac ión a lcanzados ante la Comisión Deonto lógica). del 
contenido de este Acuerdo de Mediación en los mismos términos recogidos en el 
mismo. 

En virtud de lo cual. 

SOLiCITAN 

Se sirvan tomar nota de este acuerdo y archivar el Procedimiento CD 04/08 

En Madrid. 19 de Mayo de 2008. 
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