Marzo 2018

NEWSLETTER
NOVARTIS

La II edición de los premios SaluDigital reconoce las mejores iniciativas
en eHealth de 2017
La II edición de los Premios SaluDigital ha reconocido un total de diez proyectos innovadores en el ámbito de la eHealth por su
contribución en la mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas a través de las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación.

Últimas noticias

NEXE Redefiniendo la dermatología

Jornada de concienciación sobre la
insuficiencia cardíaca en el Hospital
Universitario de Burgos.
El Hospital Universitario de Burgos en
colaboración con Novartis y Cardioalianza,
celebra las I Jornadas Divulgativas en
Insuficiencia Cardiaca con el objetivo de
proporcionar información sobre la patología
a profesionales sanitarios y a pacientes.

El XV Seminario Comunicación y Salud, organizado por
Novartis y la UNAV, analiza la importancia de acercar ambas
disciplinas para responder a la necesidad de información de
la sociedad.
Hasta el 20 de marzo se analizarán los aspectos clave en la
divulgación de contenidos relacionados con la investigación y el
cuidado de la salud.

Investigamos y ayudamos a mejorar la calidad
de vida de las personas con enfermedades
severas de la piel.

FotoEnfermería 2018 incorpora nuevos
premios a las mejores fotografías
realizadas por estudiantes de Enfermería
y enfermeros cooperantes.
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Organizado por el Consejo General de
Enfermería (CGE), con la colaboración de
Novartis, el Premio FotoEnfermería busca
recoger escenas cotidianas de la profesión y
su relación con los pacientes en hospitales,
centros de salud y otros ámbitos.

Conoce Tú cuentas mucho
La SGN, en colaboración con Novartis, celebra en Baiona los
V Encuentros de Esclerosis Múltiple, enfermedad que afecta
a unos 4.000 gallegos.
Más de 110 especialistas en neurología de todo el país se han
dado cita para actualizar el conocimiento sobre esta patología.

Novartis lanza una nueva aplicación,
creada con tecnologías de IA de
Microsoft, para empoderar a las personas
con ceguera o con discapacidad visual
grave a “ver” el mundo que les rodea.
ViaOpta Hello es una aplicación de
reconocimiento facial para mejorar la vida
diaria de las personas con discapacidad
visual grave.

Novartis, reconocida como la mejor empresa Top Employers
España 2018.
Esta certificación se basa en un riguroso y completo análisis de
las condiciones laborales que ofrece la compañía a sus
colaboradores y de su estrategia para gestionar y potenciar el
talento.
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