Reimaginar la medicina
Reimaginamos el mañana de la mano de nuestros colaboradores

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.

A nivel global
En Novartis, seguimos trabajando
para mantener nuestras plantas de
producción operativas y asegurar
el suministro de medicamentos a
la sociedad en general y a nuestros
pacientes en particular.
COMPROMISO DE
DISTRIBUCIÓN Y
LOGÍSTICA
Apoyamos a la comunidad
investigadora y seguimos
con nuestros ensayos
clínicos, atendiendo
las medidas de salud y
seguridad necesarias.

COMPROMISO DE PRODUCCIÓN

Compromiso de producción y abastecimiento para poder suministrar los
medicamentos necesarios para nuestros pacientes de todo el mundo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Priorizamos la salud de nuestros colaboradores; teletrabajo en las posiciones
que lo permiten, turnos en decalaje y
normas de higiene y distancia social.
AUTORIDADES SANITARIAS

El equipo de Novartis Technical Operations colabora estrechamente con las
autoridades sanitarias, a través de las
plantas de producción de Novartis.

Nuestro compromiso con los colaboradores

INVESTIGADORES
Y PACIENTES
Las investigaciones de
hoy serán las soluciones
del mañana. Por ello,
en Novartis, no hemos
interrumpido ninguno de
nuestros ensayos clínicos.

ORGULLO DE PERTENENCIA
Acompañamos a nuestros colaboradores
durante el confinamiento. Estamos en
continua comunicación con todos ellos
para resolver sus dudas.
RECURSOS DIGITALES
Reforzamos la formación y el desarrollo
para los colaboradores. Fomentamos el
uso de plataformas de digitales.
FIELD FORCE
Existe la necesidad de reimaginar cómo
va a ser la nueva realidad después de la
pandemia. Nuestros embajadores serán,
una vez más, los equipos de campo.
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Garantizamos la salud de nuestros
casi 109.000 colaboradores1
en todo el mundo, con medidas
y servicios para asegurar su
bienestar y el de sus familias.

