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Varias iniciativas de Novartis reconocidas por Correo
Farmacéutico como Mejores Iniciativas del Año 2018

[1]

Inspiración [2]
Los premios a Las Mejores Iniciativas del Año, de Correo Farmacéutico, cumple su
decimoséptima edición y ha reunido a buena parte del sector para reconocer aquellos
proyectos que mejor han contribuido a aportar valor en el sector de la salud y el ámbito
farmacéutico.
Alrededor de trescientas personas acudieron al acto de entrega de los premios, que estuvo
presidido por el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, quien felicitó a los
galardonados y destacó todo lo que aporta la industria y los profesionales farmacéuticos
al país.
Los proyectos y propuestas presentadas por universidades, sociedades científicas,
colegios profesionales, distribuidoras y laboratorios farmacéuticos y administraciones
sanitarias son un fiel reflejo del compromiso del sector no sólo con la mejora de la salud de
los pacientes, sino también con el buen funcionamiento de un sistema sanitario..
Las categorías a las que se pudo concurrir fueron: Política farmacéutica e iniciativas legales;
Profesión y deontología; Atención farmacéutica y educación sanitaria; Investigación,
Farmacología y Productos; Gestión; Formación, y Proyectos solidarios y mecenazgo.
El programa VÍNCVLO, puesto en marcha por la Sociedad Española de Enfermería
Nefrológica (SEDEN), en colaboración con Sandoz y Novartis, recibió el galardón a Mejor
iniciativa de Formación por su objetivo de reforzar la comunicación entre los profesionales
de Enfermería de Trasplante y los pacientes para favorecer el éxito del trasplante renal.

“Muévete por la IC”, iniciativa de Cardioalianza [3] y Novartis, también resultó premiada en la
categoría de Atención Farmacéutica y Educación Sanitaria. La campaña tiene el objetivo de
explicar qué es la insuficiencia cardiaca (IC), así como promover y concienciar sobre su alta
prevalencia y la fuerte carga de recursos sociosanitarios que comporta.

Asimismo, Novartis Oncology recibió el reconocimiento a la terapia innovadora en la
categoría de Investigación, Farmacología y Productos por su contribución a la mejora de
la calidad de vida de los pacientes oncológicos con tratamientos innovadores.
Muchas de las propuestas galardonadas pusieron de manifiesto el carácter emprendedor
del sector farmacéutico , que busca hacerse un hueco en aspectos tan novedosos como el
big data y el desarrollo de nuevos medicamentos. ¡Enhorabuena a todos los galardonados y
gracias por ayudarnos a innovar y mejorar la vida de los pacientes!
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