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Sanofi Pasteur y el Instituto Pasteur se
alían contra el paludismo
Sanofi Pasteur, la división de vacunas del Grupo sanofi-aventis, anuncia hoy la firma de un acuerdo de
colaboración con el Instituto Pasteur, para el desarrollo de una vacuna contra el paludismo. Según los
términos del acuerdo, Sanofi Pasteur podrá acceder a los antígenos descubiertos por el Instituto Pasteur
para el Plasmodium falciparum, parásito causante de las formas mortales de paludismo. Sanofi Pasteur
pretende utilizar estos antígenos para desarrollar una vacuna candidata, segura y eficaz, contra el
paludismo.
“Sanofi Pasteur se ha comprometido a convertir el paludismo en una enfermedad evitable, gracias a la
vacunación, con el objetivo de eliminar esta plaga en las poblaciones afectadas ”, declaró Wayne Pisano,
Presidente Director General de Sanofi Pasteur. “Sanofi Pasteur estudia continuamente nuevas vías de
investigación, para fabricar vacunas innovadoras. Este acuerdo con el Instituto Pasteur destaca la
implicación histórica de la empresa, a través de asociaciones públicas y privadas, con importantes
organismos internacionales, con el fin de mejorar la sanidad pública”. .
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 40% de la población mundial,
cuya mayoría vive en los países más pobres, está expuesta al riesgo de paludismo. Anualmente, existen
más de 500 millones de personas gravemente enfermas a causa del paludismo, y más de un millón de
éstas fallecen por esta causa, principalmente, niños de corta edad y mujeres embarazadas, la mayoría
en África y, en concreto, en el África subsahariana.
“En estos diez últimos años, el Instituto Pasteur ha descubierto varios antígenos prometedores, que
podrían conducir al desarrollo de vacunas contra el paludismo y proteger a los niños de las zonas
endémicas, así como a los viajeros”, declaró la Prof. Alice Dautry, Directora General del Instituto
Pasteur. “ Formar equipo con Sanofi Pasteur, un socio histórico del Instituto, aumenta las posibilidades
de conseguir el objetivo común de una vacuna contra el paludismo. Gracias a este acuerdo, el Instituto
Pasteur y Sanofi Pasteur refuerzan su colaboración, para mejorar la sanidad pública”.
El proyecto de vacuna contra el paludismo de Sanofi Pasteur se encuentra actualmente en fase
preclínica. Para ampliar las vías de investigación de una vacuna, Sanofi Pasteur establece una serie de
asociaciones.
A propósito de sanofi-aventis
Sanofi-aventis, líder mundial de la industria farmacéutica, investiga, desarrolla y distribuye soluciones
terapéuticas, para mejorar la vida de cada persona. Sanofi-aventis cotiza en las Bolsas de París
(EURONEXT: SAN) y Nueva York (NYSE: SNY).
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Sanofi Pasteur, la división de vacunas del Grupo sanofi-aventis, vendió más de 1.000 millones de dosis
de vacunas en 2006, ofreciendo protección a más de 500 millones de personas en todo el mundo.
Sanofi Pasteur es líder mundial y cuenta con la mayor gama de vacunas existente contra 20
enfermedades infecciosas. La experiencia de Sanofi Pasteur en el área de las vacunas se remonta a
más de un siglo. Actualmente, es la mayor empresa dedicada totalmente a la vacuna e invierte más de
un millón de euros diarios en investigación y desarrollo. Para más información, consultar la web:
www.sanofipasteur.com
A propósito del Instituto Pasteur
El Instituto Pasteur, fundación privada con fines no lucrativos, contribuye en la prevención y tratamiento
de enfermedades, a través de la investigación, la enseñanza y una serie de actuaciones en el área de la
sanidad pública. Gran parte de sus actividades de investigación está destinada a las enfermedades
infecciosas. Desde su creación, el Instituto Pasteur desempeña un importante papel en la lucha contra
enfermedades como la rabia, la peste, la difteria, el tétanos, el tifus, la tuberculosis, la hepatitis B y el
SIDA. El Instituto Pasteur es el eje de una red internacional formada por 30 institutos repartidos en los
cinco continentes.
Para más información, consultar la web: www.pasteur.fr
Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas (en el sentido de la « U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 »). Estas
declaraciones no constituyen hechos históricos. Estas declaraciones incluyen proyecciones relativas al desarrollo de productos y a su potencial,
y estimaciones, así como las hipótesis en las que éstas se basan, declaraciones sobre proyectos, objetivos y expectativas referentes a
acontecimientos, operaciones, productos y servicios o performances futuras. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse a veces con
términos tales como “ esperar “, “ anticipar “, “ creer “, “tener la intención de”, ”planificar “ o “ estimar “, así como otros términos similares.
Aunque la Dirección de sanofi -aventis estime que estas declaraciones prospectivas son razonables, se advierte a los inversores que estas
declaraciones prospectivas están sometidas a numerosos riesgos e incertidumbres, difícilmente previsibles y generalmente fuera del control de
sanofi -aventis, que pueden implicar que los resultados y desarrollos obtenidos difieran significativamente de los expresados, inducidos o
previstos en las informaciones y declaraciones prospectivas. Estos riesgos comprenden los descritos o identificados en los documentos públicos
presentados por sanofi-aventis ante la AMF y la SEC, incluidos los enumerados en las secciones “ Factores de riesgo ” y “ Declaraciones
prospectivas “ del documento de referencia 2006 de sanofi-aventis, así como en las secciones “ Risk Factors ” y “ Cautionary Statement
Concerning Forward-Looking Statement ” del informe anual 2006 “ Form 20-F “ de sanofi-aventis, depositado ante la SEC. Sanofi-aventis no se
compromete a actualizar las informaciones y declaraciones prospectivas bajo reserva de la reglamentación aplicable, en particular, los artículos
223-1 y siguientes del reglamento general de la Autoridad de Mercados Financieros.
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