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Comunicación  
de la innovación 
en biomedicina

La salud es una de las principales demandas y 
preocupaciones de los ciudadanos y la mejor 
respuesta a esta demanda consiste en proporcionar 
una mayor y mejor información sobre salud ya 
que nos encontramos ante un público cada vez 
más informado y formado. 

Comunicar a la sociedad todo aquello que está 
relacionado con su calidad de vida y su salud 
requiere excelencia, profesionalidad, devoción, 
pasión y responsabilidad puesto que desde la 
sociedad se nos demanda información precisa, 
rigurosa y accesible.

Es en esta línea en la que debemos trabajar para 
que la salud y la medicina no solo se integren en 
la actualidad noticiosa, sino que lo puedan hacer, 
al menos, con una mayor especialización y 
elaboración de la información.

Montserrat Tarrés
Directora de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas  
del Grupo Novartis España
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En relación a los temas sanitarios, los medios 
de comunicación desempeñan dos funcio-
nes principales: pueden interpretar para el 
público la información científica y las políticas 
gubernamentales y, al mismo tiempo, reflejar 
las preocupaciones de la sociedad. 

Los periodistas demandan, cada vez más, 
un conocimiento profundo, especializado y 
preciso de los asuntos que marcan la actua-
lidad diaria sanitaria y asistencial, por lo que 
desde las instituciones que trabajan en salud 
(compañías, instituciones sanitarias u orga-
nizaciones que trabajan en el sector salud) 
se debe facilitar al medio la información de 
manera que este la pueda descodificar y 
darle un carácter divulgativo y accesible para 
la sociedad. 

Desde una organización, cuando habla-
mos de salud es importante el valor añadido 
que hay que aportar a las comunicaciones 
porque hablamos de ciencia, innovación, del 
valor del medicamento, e intentar hablar de 
ese valor más allá de la actividad empresarial, 
y ayudar a desarrollar y cuidar la imagen del 
sector. Hay que trabajar no solo aisladamente 
cada compañía, sino también como sector y 
hay que hacerlo también de la mano de las 
instituciones que rodean este campo.

Es en esta línea en la que debemos trazar 
un camino para que la salud y la medicina 

no solo se integren en la actualidad noti-
ciosa, sino que lo hagan, al menos, con una 
mayor especialización y elaboración de la 
información.

Comunicación / Información / 
Publicidad
Ya en la historia de la comunicación se usaba 
una frase que intentaba definir no solo la 
comunicación, sino también todo el proceso 
informativo, y este era “hacerlo bien y hacerlo 
saber”. Hoy en día quizás nos parece un 
poco denodada, pero en esencia es válida. 
Abundando en ello, comunicar es hacer saber 
lo que uno es, lo que representa, cuál es su 
imagen y cómo la proyecta.

La comunicación es un concepto global 
que implica entender las necesidades de 
cada uno de nuestros grupos de interés 
(stakeholders), saber dar respuesta a ellas de 
una forma específica y sincrónica trasladando 
nuestro posicionamiento y mensajes clave 
a través de los medios más adecuados, que 
pueden ser medios de comunicación o no, 
todo ello con la intención de mejorar y cuidar 
la reputación de la organización. 

La comunicación tiene pues como objetivo 
informar a través de evidencias contrastadas 

Cómo podemos hacer una comunicación 
profesional y útil en salud
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de las características y bondades de un pro-
ducto o servicio, mientras que el objetivo de 
la publicidad es el de persuadir y generar una 
necesidad en el cliente a través de la puesta 
de manifiesto de una serie de atributos vin-
culados a la marca, con unas técnicas muy 
determinadas y específicas. 

Ningún proyecto de comunicación que se 
precie puede basarse exclusivamente en una 
acción publicitaria, en todo caso un proyecto 
integral de comunicación deberá plantear un 
plan de acción que contemple a su vez el uso 
estratégico de la publicidad, ordenada esta de 
forma eficaz, efectiva, eficiente y sincrónica 
con las iniciativas de comunicación que de él 
se deriven. 

Un aspecto a tener en cuenta especial-
mente en el ámbito de la comunicación es 
el del marco de referencia de globalización 
y evolución (o revolución) organizativa que 
nos toca vivir. Hemos pasado del concepto 
estático de marca en el que predominaba 
la comunicación de las bondades del pro-
ducto y/o servicio, al concepto dinámico en 
el que no priman únicamente los aspectos 
vinculados a aquello que hacemos o produci-
mos, sino que a su vez se contemplan otros 
dinamizadores intangibles que los refuer-
zan y dan cohesión y en estos aspectos, la 
comunicación especialmente, pero también 
la publicidad, se plantean como ejes clave 
de alto valor añadido en este nuevo contexto.

La comunicación es una especialidad 
multidisciplinar que integra toda una serie de 

conocimientos y habilidades propios y otros 
compartidos con otras disciplinas. La Teoría 
de la Comunicación nos lleva de la mano a 
un contexto más pragmático, que trata de 
que el profesional adquiera los conocimien-

tos necesarios para desarrollar una función 
que poco a poco va adquiriendo un carácter 
estratégico, clave en las organizaciones, y que 
a su vez se erige en vehículo informativo de 
una sociedad moderna y globalizada, a través 
de los ingentes medios de comunicación que 
nos rodean.

La ejecución del Plan 
de Comunicación debe 
contar con un buen 
equipo gestor y este, 
a su vez, debe contar 
con la confianza de la 
organización, establecer 
objetivos y una forma 
de validar los resultados
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Tengamos en cuenta que la comunica-
ción, desde un punto de vista global, adquiere 
carta de naturaleza cuando en ella se consoli-
dan prácticas tales como: 
• Participar en la génesis del proyecto de 

una organización o institución y en su 
plan estratégico.

• Contribuir a la definición de la cultura cor-
porativa y a la gestión de su reputación.

• Interpretar la política institucional y 
convertirla en estrategia, la cual será eje-
cutada y comunicada tanto externa como 
internamente a los diferentes grupos de 
interés.

• Gestionar de forma coordinada con otras 
áreas las relaciones de la empresa con sus 
principales stakeholders.

• Implicar a los diferentes responsables en 
la comprensión de la misión, visión y obje-
tivos de la organización.

• Planificar, desarrollar e implantar el plan 
estratégico de comunicación y ejercer la 
supervisión y control del mismo.

La comunicación en salud puede: 
compartir el conocimiento, facilitar el 
entendimiento de temas, mejorar la salud 
de muchas personas, gestionar una crisis; 
sin embargo no puede, ni debe: vender pro-
ductos, incumplir las leyes, hacer milagros, 
o prever una crisis.

Comunicación especializada 

En un entorno corporativo, la comunicación 
se basa en la imagen, en la identidad de la 
compañía que define la esencia de lo que se 
es y en los procesos de comunicación que 
se establecen para proyectar dicha imagen. 
La identidad de la empresa, su cultura, el 
sistema relacional y la comunicación son las 
piezas clave de la nueva gestión.

En el caso concreto del Grupo Novartis 
la comunicación es un soporte para los 
objetivos de la organización; desarrolla e 
implementa la política de información y 
comunicación para los públicos internos y 
externos; coordina, consolida, da soporte en 
la implementación de políticas de reputación, 
responsabilidad social y transparencia. 

Desde el departamento de comunicación 
se detectan y canalizan las oportunidades 
informativas y se mantienen las relaciones 
con grupos de interés, además de gestionar 
todas aquellas actividades relacionadas con 
la comunicación, los medios y los canales de 
información.

Para llevar a cabo una comunicación 
eficaz y profesional dentro de una organiza-
ción, es necesario dar un valor añadido en la 
comunicación con innovación  y confianza; 
realizar una comunicación  360º  multicanal 
(sin pensar únicamente en prensa escrita); 

Puede No puede
Puede compartir el 

conocimiento de marca y 
percepciones

No puede vender productos

Puede facilitar el 
entendimiento de temas

No puede saltarse las leyes

Puede facilitar el entendimiento 
de la dirección y expectativas 

de los empleados

No puede incrementar la moral 
y productividad del empleado

Puede anticipar y preparar 
para una crisis

No puede prever crisis

La comunicación…
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mantener un  compromiso y colaboración 
con las fuentes de información: sociedades 
científicas, organizaciones académicas, revis-
tas de referencia, asociaciones de pacientes, 
gestores de hospital y profesionales sanita-
rios. Todo ello con el apoyo de los medios de 
comunicación, adaptando las comunicacio-
nes a los diferentes medios con estrategias 
diferenciales en función de audiencias y las 
necesidades de cada canal.

En este nuevo entorno comunicacional 
son determinantes las  nuevas tecnologías 
de la comunicación, con el uso de internet, 
e-comunicación, oficina virtual de prensa, 
dossiers electrónicos, retransmisiones vía 
satélite, o con aplicaciones específicas para 
smartphones y tablets.

Peculiaridades de la Industria 
Farmacéutica

Particularmente en el entorno de la industria 
farmacéutica la comunicación está, además, 
sujeta a una normativa y un marco legal que 
rige su actividad informativa. 

En un primer nivel, el Código Español 
de Buenas Prácticas de Promoción de 
Medicamentos de Farmaindustria, un código 
de autorregulación de las relaciones de las 
compañías farmacéuticas con los profesio-
nales sanitarios y con las asociaciones de 
pacientes por el que cualquier acción de 
información/concienciación dirigida a pobla-
ción general requiere estrictos controles 
de aprobación. Entre ellos, no se puede 

Pasos a seguir para realizar una comunicación eficaz

1. Tener la voluntad de comunicar
2. Tener un gabinete de prensa o responsable de comunicación profesional
3. Detectar oportunidades de comunicación
4. Definir unos objetivos, una estrategia y un plan
5. Implementar el Plan de Comunicación
6. Elaborar materiales adecuados y específicos
7. Utilizar los canales adecuados
8. Coherencia, consistencia y perseverancia
9. Seguimiento de actividades y evaluación
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informar utilizando marca comercial (o prin-
cipio activo) de un medicamento en aquellas 
comunicaciones que vayan dirigidas a pobla-
ción general.

En un segundo nivel, en el caso de 
Novartis, los propios Códigos Deontológicos 
Internos, como el Código de Conducta, un 
referente para una conducta adecuada y 
para fijar las reglas, para tratar con nuestros 
colaboradores, clientes, proveedores, autori-
dades y público en general. Para establecer 
unas condiciones de trabajo atractivas y para 
proteger los activos e intereses de Novartis.

El Gabinete de Prensa 
Los gabinetes de prensa de las corporacio-
nes deben ser profesionales, atender las 
demandas y procurar el flujo de diálogo y 
entendimiento en ambos sentidos. Deben 
saber ofrecer contenidos novedosos, intere-
santes y entendibles, buscar oportunidades 
de relación y conseguir que desde los pro-
pios medios se les vea como interlocutores 
válidos.

Los gabinetes de prensa (tanto si son 
integrados como si son externos) dependerán 
directamente, dentro de la estructura organi-
zativa, del primer nivel de dirección, apoyarán 
la gestión del resto de departamentos y 
actuarán como soporte fundamental en las 
acciones de comunicación interna y marke-
ting. Esta buena posición permitirá disponer 
de la información necesaria para satisfacer 
las demandas de los medios. 

Desde el gabinete de prensa se deben 
elaborar materiales específicos para los 
medios tales como dosieres o carpetas con 
información de interés y utilidad, realizar 
comunicados de prensa de forma periodística 
y con contenido noticiable, facilitar entrevistas 
con directivos capaces de transmitir mensajes, 
facilitar material audiovisual, mantener actua-
lizado el contenido de la web corporativa, etc.

La relación del gabinete de prensa con los 
medios debe basarse en la confianza, el res-
peto mutuo y en el entendimiento del saber 
hacer de unos y otros.

Desde el gabinete de prensa o el área de 
comunicación de una organización hay que 
aportar el valor añadido suficiente a la orga-
nización en que se enmarque. 

El plan de comunicación es una herra-
mienta indispensable para el desarrollo de 
una estrategia acorde con los objetivos plan-
teados por la institución de que se trate.

El Plan de 
Comunicación

El plan de comunicación es el planteamiento 
profesional de la comunicación asumido por 
toda la corporación como valor añadido, e 
integrado en el plan estratégico de la misma. 
La ejecución del mismo debe contar con 
un buen equipo gestor y este a su vez debe 
contar con la confianza de la organización, 
establecer unos objetivos y una forma de 
validar los resultados.
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Implica un pensamiento creativo, para 
lo cual, hay que abstenerse del empeño de 
querer tener razón (el pensamiento lateral 
no busca para sí la razón, sino las nuevas 
ideas que surgen de los cerebros alentados 
por la creatividad). El brainstorming (tormenta 
de ideas) es una excelente herramienta de 
trabajo, que conlleva el que los participantes 
se sientan libres, sin inhibiciones, para decir 
lo que se les antoje sin temer la crítica o la 
evaluación.

El ámbito de actuación de un plan de 
comunicación viene determinado tanto por 
el contexto externo de la organización como 
por el interno. Es más, ambos entornos son 
sinérgicos e interactúan sobre los mismos 
sustratos, con algunos matices diferencia-
les determinados por las características y 
necesidades expuestas por los diferentes 
stakeholders sobre los que interactúan ambos. 
No hemos de perder de vista que el refuerzo 
organizativo tiene que ser uno de los ele-
mentos básicos de actuación de un plan de 
comunicación interna.

Análisis estratégico

El plan de comunicación debe comenzar 
por un ejercicio de análisis estratégico de 
la situación de la organización en todas sus 
dimensiones, así como por una descripción 
reflexiva de la situación del entorno y del 

mercado en todas sus extensiones, conside-
rando las tendencias emergentes que de él 
se derivan. 

A continuación, se hace imprescindible el 
desarrollar un análisis DAFO (SWOT- Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threatens) en el 
que se plasmen las debilidades, amena-
zas, fortalezas y oportunidades, todo ello 
para considerar los riesgos a los que nos 
enfrentamos, tratando de minimizarlos y para 
aprovechar aquellas situaciones ventajosas 
que nos puede ofrecer nuestro entorno o la 
propia disposición de la organización.

El plan de comunicación 
es el planteamiento 
profesional de la 
comunicación asumido 
por toda la corporación 
como valor añadido, 
e integrado en el plan 
estratégico de la misma 
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Establecimiento de objetivos y 
prioridades

Una vez definido este análisis estratégico, 
la siguiente fase del plan de comunicación 
corresponde al establecimiento de objetivos 
y prioridades que hagan factible el adecuado 
desarrollo de la organización, en un contexto 
de alineamiento estratégico con la misión, 
visión y objetivos globales de la misma. 
Teniendo en cuenta que estos objetivos han 
de ser concretos, específicos, cuantificables, 
medibles y por supuesto alcanzables, es decir 
realistas.

Para la óptima consecución de estos obje-
tivos será necesario el planteamiento de una 
serie de estrategias que de alguna forma defi-
nirán la forma y modo de conseguir dichos 
objetivos. Podríamos decir que mientras los 
objetivos representan el ¿qué?, la estrategia 
viene representada por el ¿cómo? y las pri-
meras fases del plan justificarían el ¿por qué?

Definir un plan de acción

Una vez definida la estrategia, la siguiente 
fase del plan viene representada por la parte 
más operativa, que es la definición del plan 
de acción, de las actividades que vamos a 
desarrollar para, a través de la estrategia 
planteada, conseguir alcanzar los objetivos 
estipulados. Este plan de acción tiene tam-
bién que ser muy concreto, con asignación de 

responsabilidades claras, con unos plazos de 
tiempo bien definidos y con un ajuste realista 
a los presupuestos de que dispongamos.

Medición de resultados

Para finalizar, un aspecto muy importante 
de todo plan de comunicación es definir 
los parámetros de medida por los que el 
plan de comunicación va a ser evaluado. Es 
muy importante determinar los indicadores 
clave que van a hacer medible dicho plan, 
dichos indicadores han de ser especialmente 
concretos tanto desde un punto de vista 
cuantitativo, como desde una aproximación 
cualitativa. La observación periódica de la 
evolución de dichos indicadores o KPI’s 
(Key Performance Indicators) será la que nos 

Los objetivos han de ser, 
concretos, específicos, 
cuantificables, medibles y 
por supuesto alcanzables, 
es decir realistas
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determinará el grado de desarrollo e implan-
tación de nuestro plan. 

Hay que tener en cuenta que toda planifi-
cación estratégica requiere de su seguimiento 
para implantar las medidas correctoras nece-
sarias a lo largo del proceso, teniendo en 
cuenta que el plan de comunicación es un 
proceso de mejora continua al que se le pue-
den aplicar los criterios de calidad total. 

Una vez finalizada esta fase, la parte final 
del proceso viene representada por el análisis 
global de los resultados alcanzados para de 
nuevo aplicar las medidas correctoras nece-
sarias de cara al próximo ejercicio o etapa.

Fuentes de 
comunicación  
en salud 
Elena Blanco Castilla y Francisco Javier 
Paniagua Rojano de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad de 
Málaga en su trabajo “Periodismo, salud 
y calidad de vida, contenidos y fuentes” 
afirman que “el periodista especializado 
depende siempre de su conocimiento y 
dominio del campo informativo en que desa-
rrolla su trabajo, lo que posibilita el análisis 
y valoración correcta de la información y su 
función como fuente secundaria. Este domi-
nio debe incluir también obligatoriamente 

el de las fuentes informativas. El periodista 
debe utilizar fuentes válidas, fiables, con las 
que tiene que establecer un permanente 
diálogo multidisciplinario que le permita 
informar sobre hechos de interés para la 
audiencia y no sólo para la fuente. Conocer 
y tener acceso a las fuentes es parte fun-
damental de su trabajo y para ello tendrá 
ante todo que localizar, analizar y valorar 
a los actores posibles, muy numerosos en 
un campo tan heterogéneo y complicado 
como es el de la salud, y además interactuar 
con equilibrio e independencia” (Blanco, 
Paniagua; 2007).

El periodista debe 
utilizar fuentes 
válidas, fiables, con las 
que tiene que establecer 
un permanente diálogo 
multidisciplinario que le 
permita informar sobre 
hechos de interés para 
la audiencia y no sólo 
para la fuente
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Javier Fernández del Moral cita a Gaye 
Tuchman y Héctor Borrat en su libro 
“Periodismo especializado” afirmando que 
“coinciden en que un mayor número de 
fuentes fiables y de calidad prestigian al 
profesional y al medio para el que tra-
baje” (Fernández del Moral, coord; 2004). 
Tuchman señala que cuantas más fuen-
tes, se consigue más y mejor información 
(Tuchman; 1983). Mientras que Héctor 
Borrat afirma que cuanto mayor sea la 
cantidad, la calidad y la diversidad de 
las informaciones que comunica y de las 
fuentes que cita, tanto mayor será su 
credibilidad y su influencia. La riqueza y 
diversidad de fuentes fiables y de calidad 
sobre un hecho impide que la información 
se convierta en una simple trasncripción del 
mismo, relatado por una fuente que puede 
ser interesada.” (Borrat; 1989).

“Establecer la validez de una fuente espe-
cializada es fundamental. A la verificación 
de la fuente se llega fácilmente mediante 
el análisis de su fiabilidad, basada esta en 
su credibilidad y competencia, y el de su 
imagen y de su prestigio social. También 
es importante tener en consideración la 
relación con la fuente y su comportamiento 
en experiencias anteriores, está demostrado 
que el conocimiento previo entre fuentes y 
periodistas y la confianza de las primeras 
en los segundos son elementos básicos en 
esta relación necesaria”. (Fernández del 
Moral, coord; 2004)

En su libro “Manual de Periodismo 
Científico”, Manuel Calvo Hernando hace una 
clasificación de las fuentes del periodismo 
científico destacando por su relevancia las 
agencias de noticias, las universidades y 
centros de investigación e investigadores, los 
organismos internacionales, los congresos y 
publicaciones científicas, las bases de datos y 
bibliotecas, etc. (Calvo Hernando; 1997).

Las herramientas: 
materiales para 
comunicar

A la hora de estructurar una política de comu-
nicación adecuada es muy importante tanto 
el cuidado de la imagen institucional como la 
calidad de los contenidos de aquellos mate-
riales que vayamos a compartir o enviar a los 
profesionales de la comunicación. Tengamos 
en cuenta que su valoración y validación pro-
fesional por parte de dichos medios será la 
que refuerce nuestra credibilidad ante ellos y 
es una de las piezas clave a la hora de con-
vertir nuestra institución en una fuente digna 
de todo crédito.

Los mensajes emitidos deberán estar 
adaptados al medio al que irán dirigidos y 
pensando siempre en el público objetivo 
de dichos medios. No todas las informacio-
nes son adecuadas para todos los lectores, 
audiencias o públicos relacionales. 

Materiales para públicos externos

Los materiales dirigidos a públicos externos 
y a los medios de comunicación pueden ser 
compartidos, en nuestro caso, en base a la 
legislación vigente en España. En el caso de 
una empresa farmacéutica, la información 
referida a productos de prescripción está sólo 
accesible a profesionales de la comunicación 
y profesionales sanitarios (soporte validado 
autorizado).

Las páginas web son actualmente una 
herramienta a la vez que canal de comuni-
cación. Gracias a estas nuevas tecnologías 
se hace posible la inmediatez y la mejor 
accesibilidad a través de una confortable 
navegación para muchas de nuestras infor-
maciones y contenidos. Ejemplo de ello es 

•	 Revistas	de	referencia
•	 Congresos	nacionales	
•	 Congresos	internacionales
•	 La	propia	investigación	de	la	industria
•	 Los	Días	Mundiales
•	 Autorizaciones	FDA,	EMEA…

•	 Resultados	económicos
•	 Instituciones	
•	 Asociaciones	de	pacientes
•	 Profesionales	sanitarios
•	 Sociedades	científicas

Fuentes de comunicación en la industria farmacéutica
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nuestro espacio de publicaciones, donde se 
recogen los diversos materiales de la compañía.  

A su vez, todos estos documentos son 
consistentes y reflejan la identidad visual de la 
organización. 

Materiales	corporativos
• Monografía o memoria anual (nacional e 

internacional)
• Publicidad Compañía, Anuncios
• Folletos anuales, Publicaciones
• Revistas
• Newsletters online
• Presentación Compañía
• Canal de televisión online

Materiales	y	canales	específicos	para	prensa
• Dosieres/carpeta de prensa
• Comunicado de prensa
• Convocatoria medios
• Rueda de prensa
• Vídeo comunicado
• Entrevistas: telefónica/personal/e-mail
• Sala de prensa online
• E-communication
• El Portavoz
• Biografías
• Otros materiales

Comunicación Interna

Un plan de comunicación institucional trata 
de definir cuáles serán las principales líneas 
de actividad en materia de comunicación 
dentro de una institución, con la finalidad de 
conseguir un resultado favorable en términos 
de reputación, en cualquier circunstancia.

Dentro de él es importante impulsar la 
comunicación interna a fin de asegurar las 
acciones necesarias para que la información 
institucional y operativa fluya de manera 
regular y constante en el seno de la institución 
y llegue sin distinciones a los destinatarios 
naturales.

Al igual que sucede con la comunicación 
externa, el canal online, en este caso la intra-
net de la compañía se convierte en el vehículo 
idóneo donde aglutinar todos estos conteni-
dos a la vez que puede recoger el feed-back 
de los colaboradores.

Materiales	y	canales	de	comunicación	interna
• Intranet 
• Revista interna
• Boletines electrónicos e impresos 
• E-mailing interno
• Canal Televisión Interna, con pantallas en 

zonas estratégicas de la sede corporativa
• Sesiones informativas, actos o eventos 

internos
• Reuniones periódicas entre presidencia y 

colaboradores
• Manual de acogida, memoria de sos-

tenibilidad, folletos y publicaciones 
institucionales 

• Tablones de anuncios
• Seminarios, cursos
• Grupos de trabajo interdepartamentales, 

reuniones con otras divisiones, grupos 
de mejora (corresponsalías por departa-
mento o áreas)

• Encuestas de clima laboral, auditorías de 
comunicación

• Buzón de sugerencias
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Seguimiento y 
monitorización 
Finalizado todo el proceso de comunicación, 
no debemos olvidar que uno de los cometidos 
del departamento de comunicación es hacer 
una evaluación de resultados, para ello será 
indispensable disponer de una buena base de 
datos de seguimiento que nos permita hacer 

un análisis puntual, global, comparativo, de 
eficiencia, etc.

El seguimiento de la información que se 
genera desde el departamento de comunica-
ción es una parte importante del proceso de 
la comunicación en la empresa. El análisis 
conlleva considerar los impactos logrados y 
la monitorización de los mismos. Este segui-
miento se convertirá en el elemento base para 
la mejora y futuras tomas de decisiones. 
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Novartis colabora con los pacientes a través de aquellas iniciativas y entidades que supo-
nen aportación de valor en el conocimiento y gestión de patologías.

El compromiso de Novartis se concreta en aportar nuevos productos para el cuidado de 
la salud que, puestos en manos de los profesionales sanitarios, sirvan no sólo para curar 
enfermedades sino también para generar bienestar y calidad de vida. 

Pero Novartis tiene además una responsabilidad con los pacientes, con los que esta-
blece un diálogo constante con el objetivo de darles apoyo y recursos y, a su vez, recibir 
sus impresiones y conocer sus perspectivas.

Las numerosas iniciativas enfocadas en el paciente se realizan en colaboración con 
asociaciones de pacientes, con la aspiración de acercarles la máxima información posible 
concerniente a sus patologías, cómo prevenirlas y cómo curarlas.

Estos programas, dirigidos y apoyados en los pacientes, ponen de manifiesto la preocu-
pación de la empresa por dar respuesta a los problemas de salud de nuestra sociedad, una 
motivación que va más allá de la investigación de nuevos fármacos.

El mejor tratamiento comienza con 
información

    Si quieres obtener más información sobre los canales y materiales de 
comunicación de Novartis se pueden consultar en: www.novartis.es
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