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Arranca en Madrid la campaña de concienciación y activación
‘Aclara la psoriasis’
La iniciativa, de Acción Psoriasis en colaboración con Novartis, busca sensibilizar a la población sobre el impacto de la psoriasis y
concienciar a los pacientes de la importancia de tomar un rol activo ante la enfermedad.
Leer más

NEXE Novartis y el área de las
neurociencias
En el campo de las enfermedades neurológicas,
Novartis mantiene un sólido compromiso con la
innovación y la investigación, con el objetivo de
desarrollar soluciones eficaces que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de las personas que las
padecen. En los últimos 50 años, Novartis ha
impulsado avances muy significativos modificando
el modelo de tratamiento de los desórdenes del
sistema nervioso central (SNC).
Leer más

Últimas noticias

¿QUÉ
¿Qué
esESlaLATrombocitopenia

PTI CRÓNICA?

Novartis y Esclerosis Múltiple España
ponen en marcha ‘ME Interesa’ para
mejorar la calidad de vida y la
empleabilidad de las personas con EM

Inmune
(PTI) crónica?
La Trombocitopenia Inmune (PTI) crónica es un trastorno
de la sangre poco frecuente que afecta a niños y adultos

Leer más
LOS PACIENTES CON

PTI CRÓNICA

no pueden formar coágulos de
sangre correctamente debido
al bajo número de plaquetas,
un tipo de células sanguíneas.

plaqueta

Los coágulos ayudan a controlar
las hemorragias y la aparición
de hematomas después de un
corte o una herida.
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Sevilla acoge la presentación del informe
‘Retorno Social de la Inversión de un
abordaje ideal de la psoriasis’,
enfermedad que afecta a más de 175.000
andaluces

en EE.UU. y Europa

CRÓNICA

CADA AÑO

Sandoz anuncia los ganadores de la primera edición del
Healthcare Access Challenge (Sandoz HACk)

La PTI está considerada
como una enfermedad rara

EN NIÑOS,
suele ser

AFECTA A
de
5 cada
100.000

El hecho de que tengan niveles
bajos de plaquetas puede
provocar que los pacientes
con PTI crónica
experimenten
hemorragias
difíciles de
detener.

coágulo

Un proyecto multidisciplinar, cuyo objetivo es
consensuar un abordaje ideal de los
pacientes con psoriasis en el Sistema
Nacional de Salud y evidenciar su impacto
en términos clínicos, asistenciales,
económicos y sociales para favorecer una
planificación estratégica óptima de los
recursos sanitarios.

SÍNTOMAS
Los síntomas principales que aparecen
en un paciente con PTI son:

Propensión
a la aparición
de hematomas

Aparición de
zonas o puntitos
rojos en la piel

Hemorragia
prolongada con
cortes o heridas

Hemorragia nasal
espontánea

Hemorragia
habitual de las
encías
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Algunos pacientes
PEDIÁTRICOS Y ADULTOS
con PTI crónica requieren
tratamiento.

Los médicos son la mejor
fuente de información
acerca de las opciones
de tratamiento.
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7.000 PERSONAS
en Catalunya padecen EM

El 70% son mujeres1
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El 70% de los casos de EM se producen entre los 20 y los 40 años, con lo que en el
momento del diagnóstico la mayoría están en activo. 2

Tres cuartas partes de las personas
con EM afirman que la enfermedad
afecta a su trabajo3

Horario laboral flexible

La Cátedra UAM-Novartis presenta un
libro que recoge la historia de la
integración de la Medicina de Familia en
la estructura universitaria

Pausas regulares
Tareas variadas
Adaptación del espacio
de trabajo

Leer más

Evitar lugares de trabajo
especialmente calurosos
Libertad para ir a las visitas
médicas cuando sea conveniente

SÍNTOMAS DE LA EM
QUE AFECTAN A LA
PRODUCTIVIDAD
EN EL TRABAJO4

Alteraciones
emocionales

Problemas de
vejiga e intestino

Alteraciones visuales

Alteraciones
motrices

Alteraciones
sensoriales

Trastornos del habla

Fatiga

Novartis Pharma y Alcon fomentan la investigación en
enfermedades de la retina con las Becas Larga Estancia, las
Becas para el Programa de Formación de Expertos en Retina
y la Beca Senior de la SERV

FUENTES:
1. LXVI Reunión Anual de la sociedad Española de Neurología
2. Sociedad Española de Neurología
3. Informe Mundial sobre el empleo y la EM 2016 (MS International Federation)
4. Observatorio de Esclerosis Múltiple http://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/la-esclerosis-multiple/cuales-son-los-sintomas/cuales-son-los-sintomas/

Casi la mitad de las personas con Esclerosis Múltiple
deja su empleo 3 años después del diagnóstico.
Algunos ajustes en el lugar de trabajo pueden garantizar
que las personas con EM puedan mantener su
ocupación.
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Algunos ajustes en el lugar de trabajo pueden
garantizar que las personas con EM puedan
mantener su ocupación:

Vivir y trabajar con Esclerosis Múltiple (EM)
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Vivir y trabajar con esclerosis múltiple (EM)

Novartis concede los VIII Premios Alcon a la Excelencia
Investigadora en Glaucoma al Grupo de Investigación
Experimental de la Universidad de Murcia
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Novartis y Vocento ponen en marcha un proyecto para
acercar a la sociedad información sobre enfermedades
prevalentes
Leer más
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