
Reimaginar la medicina

A nivel global

En Novartis continuamos con 
nuestra actividad para reimaginar 
el mañana y asegurar el bienestar 
físico y emocional de los pacientes 
en áreas terpéuticas clave para 
mejorar y prolongar su vida.

Iniciativas para las Asociaciones de Pacientes

APOYO EMOCIONAL

RESUELVE TUS DUDAS

Damos respuesta a las nuevas 
necesidades para atender dudas 
sobre tratamientos y patologías 
y sobre el COVID-19.

APOYO A LAS 
ORGANIZACIONES  
DE PACIENTES

Potenciamos nuestra cultura y nuestra misión

CULTURA CURIOSA,  
INSPIRADORA, UNBOSS

Potenciar nuestra cultura 
para  aumentar nuestra 
responsabilidad y fortalecer 
el sentido de pertenencia.

GENERAR CONFIANZA  
EN LA SOCIEDAD

Priorizar la seguridad de los 
colaboradores y poner en valor 
la responsabilidad con pacientes 
y profesionales sanitarios.

CRECER EN 
CONOCIMIENTO DIGITAL

Acelerar la transformación 
digital y crear nuevas 
soluciones que nos sirvan 
para el futuro.

Reimaginamos el mañana con los pacientes

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

iCerca: app de Educación Sanitaria para pa-
cientes con Insuficiencia Cardiaca (IC) y para 
sus familiares o cuidadores.

Aula Novartis: plataforma de formación para 
representantes de entidades de pacientes en el 
contexto de la Universidad Europea de Madrid.

Vivir con todo: programa mindfulness para pa-
cientes que pasan por momentos complicados 
de salud. Ayuda a sacar lo mejor de cada uno 
independientemente de su situación.

Bienestar emocional para pacientes con mi-
graña en colaboración con AEMICE: herrami-
entas digitales de ayuda para minimizar el im-
pacto de la situación actual de confinamiento.

Mucho por Ver: campaña de concienciación so-
bre Degeneración Macular Asociada a la Edad, 
dirigida a pacientes y sociedad en general. 

Colaboración Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer (GEPAC): seminario online ‘Resuelve tus 
dudas desde casa’ para pacientes oncológicos.

Asociación Española de Migraña y Cefalea 
(AEMICE): colaboración para recoger las pre-
guntas más frecuentes de pacientes con mi-
graña en tiempos de confinamiento que resuel-
ven  neurólogos especialistas.

Esclerosis Múltiple España (EME): apoyo a las 
comunidades de pacientes con EM. Ponemos 
en contacto a neurólogos con la entidad para 
resolver las dudas más frecuentes.

IMPACTO COVID-19

Situación COVID-19: en colaboración con la 
Plataforma de Organizaciones de Pacientes 
con enfermedades crónicas, hemos lanzado 
una iniciativa que ofrece información sobre el 
impacto que está generando la pandemia del 
COVID-19 en este colectivo tan vulnerable. 

SIGUE CONECTADO

Spanish Patient Advocacy Leaders Council 
Oncology (S-Palco): foro de trabajo con Asocia-
ciones de Pacientes Hematooncológicas.

Colaboración con Cardioalianza: revista digi-
tal para pacientes con insuficiencia cardiaca y 
familiares, profesionales sanitarios, empresas 
y otras organizaciones para mantenerlos infor-
mados en tiempos de confinamiento.
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