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La IA en Novartis
La Inteligencia Artificial (IA) en Novartis está impulsada por personas con talento de nuestra
comunidad digital que trabajan con nuestro ecosistema tecnológico y socios en IA. Unidos,
nuestro objetivo es transformar la manera en la que creamos medicamentos innovadores,
implicándonos con pacientes y proveedores de atención sanitaria, al tiempo que mejoramos
la eficiencia operativa. En última instancia, estamos reimaginando la medicina.
La biología humana plantea retos y también inmensas oportunidades. Estamos ante un
momento único, donde la ciencia, los datos y las tecnologías digitales se aúnan como nunca
antes lo habían hecho. Sin embargo, ahora más que nunca, estamos convencidos de que el
potencial de la IA puede transformar las vidas de las personas. Y todavía estamos haciendo
grandes avances.

La ciencia de datos en acción: sobrealimentando nuestra comunidad
digital
Una sólida y capacitada comunidad de ciencia de datos se espera que contribuya a acelerar
nuestros avances. Como testimonio de nuestra convicción hemos reunido a 700 de nuestros
científicos de datos y a nuestros socios comerciales más importantes para compartir,
aprender y conectar con una red de expertos externos y de líderes de opinión del sector.
Durante dos días hemos exhibido los increíbles avances y colaboraciones que nuestro talento
digital ha proporcionado a nuestro negocio y nuestros pacientes.
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Antecedentes
La IA ha estado entre nosotros durante décadas. Se utilizó por vez primera en el ámbito de la
salud en 1970, pero hemos entrado en una era en la que el volumen de datos y la velocidad
de la capacidad informática nos ofrecen todavía más posibilidades.

El potencial de la IA para abordar algunos de los grandes desafíos de la humanidad
Lo que hace única a la salud en estos tiempos es la cantidad de datos de los que

disponemos. El cuerpo humano es muy complejo y, mientras que hemos logrado secuenciar
con éxito el genoma humano en su totalidad, todavía conocemos únicamente una ínfima
parte de la biología humana.
Durante los dos últimos años, Novartis ha realizado progresos sustanciales en la exploración
de áreas desconocidas. Estamos reimaginando cada área de Novartis con la ciencia de datos
y la IA. Nunca había habido un momento tan fascinante como el actual para unirse a nosotros
como socio o miembro de nuestro equipo.
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