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José María Taboada ha sido director mé-
dico en Boehringer, director científico de 
Sanofi Winthrop y director médico de 
Sanofi-Synthélabo, antes de  llegar a ocupar 
su actual cargo en la Dirección Médica de 
sanofi-aventis.

Inició su carrera profesional en la industria 
farmacéutica en 1984, como jefe de produc-
to de Boehringer Mannheim en España, en 
las áreas de cardiovascular, onco-hemato-
logía y nefrología.  En 1992 fue promocio-
nado a la sede central en Alemania como 
product manager internacional durante dos 
años, pasando un año más tarde al área de 
Investigación. En 1995, regresó a España 
como director médico.

En 1998, realiza el programa de desarrollo 
directivo (PDD) del IESE, entidad a la que 
sigue ligado activamente. Además, es presi-
dente del Comité de Ética y presidente de 
Compliance de sanofi-aventis España.

José María Taboada y su equipo han logrado 
para sanofi-aventis, en 2007, el certificado 
SGE-21 como compañía ética y socialmen-
te responsable y la calificación de Excelente 
en el plan Profarma para I+D del año 2008. 
Está en contacto con la vanguardia de la in-
vestigación biomédica de Cataluña al per-
tenecer al Consejo Empresarial del Centro 
de Regulación Genómica de Barcelona y ser 
vicepresidente del Fórum de la Biorregión y 
miembro de su Patronato.

Desde hace 25 años, ligado
a la industria farmacéutica

José María Taboada Mosquera

De interés

Director médico de sanofi-aventis

- Licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, en 1983.

- Miembro de la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica  
(ASCO), desde 1999.

- Miembro de la Junta Directiva 
de la Asociación de Medicina de la 
Industria Farmacéutica Española 
(Amife).

Desde el año pasado, cursa
la carrera de Derecho, en la
Universitat Oberta de Catalunya.

Ha sido director médico en Boehringer Mannheim, director científico 
de Sanofi Winthrop y director médico de Sanofi-Synthélabo, antes de 
ocupar su actual cargo en la Dirección Médica de sanofi-aventis.
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El pacto de Quota Litis

La Quota Litis a muchos no les sonará de nada. A 
otros les recordará cómo cobraban los abogados 

laboralistas de forma encubierta en tiempos de las an-
tiguas Magistraturas de Trabajo. Se trata de un acuer-
do entre un abogado y su cliente, formalizado antes 
de terminar el asunto, en virtud del cual el cliente se 
compromete a pagar al abogado un porcentaje del re-
sultado del asunto.

En general, la Abogacía siempre se opuso mayoritaria-
mente a que su prohibición fuera derogada y, de hecho, 
ésta se mantiene en el artículo 3.3 del Código Deontoló-
gico de la Abogacía de la Unión Europea, aunque ahora 
España será otra vez “diferente”, ante el pronunciamiento 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ha levanta-
do a la Abogacía española esta prohibición.

Obviamente, este nuevo escenario tendrá una induda-
ble incidencia en las reclamaciones sanitarias. La nueva 
Ley de Sociedades Profesionales podría haber limitado 
el efecto que tendrán el “pacto de quota litis” y las socie-
dades de intermediación, pero, lamentablemente, se ad-
vierte que la regulación legal, formalmente imperativa, 
se convierte en materialmente potestativa: una sociedad 
puede operar en el mercado de los servicios profesionales 
de idéntica manera y con idéntico resultado, ya se trate de 
una sociedad profesional, sujeta a la regulación legal, ya 
nos encontremos con una sociedad de intermediación, 
que no tiene por qué cumplir los mismos requisitos.

En la práctica, la sujeción a la Ley de Sociedades 
Profesionales no se constituye en una exigencia para 
operar mediante sociedades en el mercado de servi-
cios profesionales. Se ha permitido que despachos ce-
dentes y cesionarios puedan eludir su sometimiento al 
artículo 19 del Código Deontológico de la Abogacía, 
que considera contrario a la ética del abogado captar 
clientes a través de intermediarios. Tales prácticas po-
drán contribuir objetivamente a un aumento de la li-
tigiosidad, y también de las cuantías a reclamar como 
consecuencia de la subida de porcentajes de la quota 
litis por su reparto y por promover la subasta al alza 
de la cesión de los grandes asuntos.

El Tribunal Supremo ha 
levantado a la Abogacía la 
prohibición de la quota
litis, algo que incidirá en las 
reclamaciones sanitarias.

Presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario
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