Como nos centramos en los pacientes,
es importante que ellos sepan qué
pueden esperar de Novartis.

Acceso a nuestros tratamientos. Vamos
a trabajar para encontrar el camino para que
el tratamiento adecuado esté al alcance
del paciente adecuado, en el momento adecuado,
lo antes posible.
Seguridad del paciente. Estamos comprometidos
en producir tratamientos de calidad, seguros y
efectivos, que cubran las necesidades y demandas
de los pacientes.
Respetar la perspectiva del paciente: creemos
en la participación activa de los pacientes y de
los ciudadanos en la mejora de los servicios de
salud y en su implicación para conseguir los
mejores resultados.
Transparencia e integridad de los datos
e información: reconocemos que los pacientes
necesitan confiar en los tratamientos que Novartis
ofrece y que pueden necesitar acceder
a información por sí mismos sobre dichos
tratamientos. Damos soporte a la investigación
clínica siguiendo los principios éticos de
gobernanza y transparencia.
Aportaciones de los pacientes en los ensayos
clínicos: reconocemos que el conocimiento y la
experiencia de los pacientes sobre su enfermedad
aporta valor en el diseño de los protocolos y de los
resultados de los ensayos clínicos.

Los pacientes son nuestra inspiración.
Qué pueden esperar
los pacientes de
Novartis

Esta inspiración nos motiva
a revolucionar la manera en la
que investigamos, desarrollamos
y producimos tratamientos
innovadores y de calidad para ayudar
a las personas a vivir más tiempo
y con mejor calidad de vida para hacer
aquello que les importa realmente.
A dar lo mejor de nosotros para los
pacientes, no aceptamos el status quo.
Trabajamos para permitir que los pacientes
y la sociedad a nivel mundial puedan
beneficiarse cuanto antes de nuestros
tratamientos.
La robustez y la amplitud de nuestro
portafolio nos permite transformar
la práctica médica y aportar avances
que beneficien realmente a los pacientes
y a la sociedad.
Colaboramos estrechamente con personas
y organizaciones en todo el mundo porque
a través de este trabajo conjunto podemos
marcar la diferencia.
Retamos de una forma constante nuestra
manera de ser con los más altos standares
de integridad, ética (compliance)
y rendimiento en todo aquello que hacemos
para asegurar un futuro que, de manera
sostenible, nos permita continuar
aportando innovación para los pacientes,
para la sociedad y para Novartis.
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