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Novartis es una compañía de salud basada en la ciencia y en la orientación al paciente, líder
global en las áreas de desarrollo de asistencia sanitaria. A raíz de una transformación
corporativa, nos centramos en dos divisiones con escala global - productos farmacéuticos
(Novartis) y medicamentos genéricos (Sandoz) - lo que ha reforzado las perspectivas de
crecimiento de la empresa.

Farmacéuticos
Nuestra cartera de productos farmacéuticos global incluye más de 50 productos
comercializados, muchos de los cuales son líderes innovadores en sus respectivas áreas
terapéuticas. Estas áreas terapéuticas son:
Oftalmología
Novartis está reimaginando el tratamiento y la prevención de la discapacidad visual y la
ceguera. Tenemos el objetivo de desarrollar terapias farmacológicas y tecnologías
transformadoras que cambien la vida de las personas que sufren enfermedades y
condiciones que afectan la visión. Conocer más [2].
Cardiovascular y Metabolismo
Nuestro equipo trabaja día a día para brindar soluciones integrales de salud a las
enfermedades cardiovasculares frecuentes que aquejan a nuestra población.
Respiratorio
Novartis se centra en mejorar la vida de los millones de personas con enfermedades
respiratorias.
Neurociencias
Contamos con una fuerte historia de más de 60 años en el desarrollo de productos en el área
de neurociencias.
Inmunología, Hepatología y Dermatología
Contamos con un amplio portafolio de productos para enfermedades inmunológicas,
dermatológicas y del hígado que mejoran la calidad de vida de los pacientes.

Oncología, Hematología y Enfermedades Raras
Desarrollamos las opciones terapéuticas más efectivas para los pacientes con patologías
oncológicas, hematológicas y enfermedades raras.
Más información [3].

Sandoz (Medicamentos Genéricos)
Los fármacos que produce y distribuye Sandoz complementan a los medicamentos
desarrollados por nuestras divisiones de Farmacéutica y Oncología, ofreciendo tratamientos
biosimilares y genéricos de alta calidad y asequibles a pacientes y profesionales de la
atención sanitaria.
Más información [4].
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