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COMISION DEONTOLOGICA 
FARMAINDUSTRIA. SEIWIIO. 116 - 28006 MAORI1) 

Director Médico de la empresa Sanor, Pasteur MSD. S.A U y 
O¡rector de Asuntos Médicos de la empresa GlaxoSmilhKhne S A (GSK). en nombre y 

representación ambas compaf"lfas , respectivamente, se complacen en 

COMUNICAR 

A la Comlsi6n 090nlo109'C2 que Sanofi Pasteur MSO y GSK han liegaoo a un acuerdo 
amisloso en ~I Procedimlenlo CD 01/08 (Material promocional Rotanx) en los términos 
sIguientes 

1 El reconOCimiento de que el matenal promoclonal de Rotarrx objeto de denuncia no 
cumple en su lotalidad con la normativa y Código vl~ente de PromoclOn de 
Medicamentos. debido ai hecho de haberse recog ido en el mismo de forma erronea el 
contenido de la Ficha TéCnica del medicamento ROlateq titularidad de Sanofi Past~ur 
MSO. habiendo quedado aclarado enlre las panes que en n,"gun momento hubo 
'n:enCJon por parte de GSK de falsear la ¡nfarmacian contenida en la hcha Técnrca de 
Rotateq 

2 La no dlslnbuclón de nlngun ejemplar m3s de dicho materral promociona!, asi como la 
Inmediata destrucción de lodos los ejemplares de dicho matenal que no hayan Sido 
j lstnbuldos hasta el momento 

J La publicacion en la pagina weD de Farmamdustna (en el apartaco correspondiente a 
los Acuerdos de MedlaclOn al¡;anzados ante la Comlsl6n OeonlOlOglc3) del contenido dc 
este Acuerdo de MediaciOn , en los mismos términos recogidos en e l mIsmo 

l . La conslderaclOn de este asunto completamente cerrado por amMs partes en todos 
fUS extremos y resuelto a todos los efectos. renunciando, por consig Uiente Sanotl 
F'asteur MSD a !rosladar este asunto a cualesquiera otras InstancIas JudicIales 6 
extrajudiciales (as!. al Jurado oe Autocontrol, etc.) 

En Vinco de lo cUdl . 

SOLICITAN 

Se SI-van tomar nota de este acuerdo y archivar el Procedimiento CO Ot/08. 

J • En Madrid . a 5 de Marzo de 2008 

• SI 

Sano" P,steur MSO, S.A.U ~la)(oSmithKjjne. .... A. 


