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Acceso

[1]

Sandoz, el segundo mayor fabricante del mundo de medicamentos genéricos, desempeña
una función crucial a la hora de establecer un precio asequible de los medicamentos y para
incrementar el acceso a los medicamentos en países desarrollados y en vías de desarrollo.
Nuestro objetivo es descubrir nuevas maneras de mejorar y prolongar la vida de las
personas. Somos pioneros en encontrar nuevos enfoques para ayudar a las personas de
todo el mundo a acceder a medicamentos de calidad. De esta forma, contribuimos a mejorar
la capacidad de la sociedad de apoyar las crecientes necesidades sanitarias.

Nuestra posición en el acceso a la salud
Sandoz, como división de Novartis, cree fundamentalmente que los resultados sanitarios de
los pacientes pueden mejorar en todo el mundo si se logra que un mayor número de
personas reciban formación sobre cómo prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades y si se
consigue que más gente tenga acceso a los medicamentos adecuados.
Para nosotros, el acceso no es solo una estrategia empresarial, sino una parte fundamental
de nuestro modelo de negocio. Nuestros objetivos y actividades centradas en el acceso a la
asistencia sanitaria, además del número de pacientes al que llegamos, pueden consultarse
en nuestro Informe de responsabilidad corporativa en nuestro sitio web.
La comunidad mundial se enfrenta a un doble reto: gran parte de la población mundial
continúa sin acceso ni siquiera a los medicamentos más básicos. Además, los costes
sanitarios y la carga económica en las sociedades y las personas continúan aumentando1.
Con la investigación propia de Sandoz sobre el acceso mundial a la salud hemos agrupado
estos desafíos en tres áreas diferentes. Consideramos que todas las sociedades deben:
Desarrollar capacidades médicas [2]
Aumentar el acceso a los medicamentos [3]
Mejorar el acceso a la información médica [4]
Creemos que es necesario crear nuevos planteamientos de negocio para que los
medicamentos genéricos e innovadores sean más asequibles y accesibles, de forma
sostenible y a gran escala. Para mejorar el acceso a la salud no existe una solución única,
por eso, hemos desarrollado el programa Novartis Access.
Potenciar el acceso de los pacientes a la salud es un compromiso que Novartis asume desde
hace mucho tiempo, y tenemos el reto de intensificar nuestros esfuerzos para aprender
continuamente y adaptarnos junto con nuestros socios para que, juntos, podamos mejorar y
prolongar la vida de las personas.
Footnotes:

1. Health in 2015: from MDGs to SDGs; http://www.who.int/gho/publications/mdgs-sdgs/en/ [5]
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