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Responsabilidad Social Corporativa
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Nuestro compromiso: mejorar la salud a través de una práctica empresarial
responsable
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una parte fundamental de nuestra estrategia
empresarial y pone de manifiesto nuestra misión de descubrir nuevas maneras de mejorar y
prolongar la vida de las personas.
Ampliación del acceso a la atención sanitaria
Trabajamos para controlar y eliminar enfermedades como la malaria y la lepra, lideramos
nuevos enfoques de negocio para cubrir las necesidades de los pacientes menos atendidos y
buscamos nuevos tratamientos y soluciones adaptadas para mejorar la salud en los países

en desarrollo.
Más información [2]
Gestión responsable de los negocios
Somos conscientes que para hacer posible nuestra visión de ser un líder de confianza para el
cambio de la práctica de la medicina, necesitamos lograr y mantener la confianza de los
pacientes, los empleados, los gestores sanitarios, los accionistas y la Sociedad para la que
trabajamos. Esto requiere que operemos con integridad, transparencia y sostenibilidad
ambiental. Nos preocupamos por nuestros empleados y nos esforzamos por ayudar a las
comunidades en las que vivimos y desarrollamos nuestro trabajo, así como por proteger el
medioambiente. También promovemos la ética y el fortalecimiento de la gobernanza
adoptando medidas que garanticen que nuestros principios estén alineados con las
expectativas, cada vez mayores, de la sociedad, en pos de un comportamiento ético.
Más información
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Acción social
En la búsqueda de la salud mundial, los máximos logros se consiguen cuando las compañías
operan en colaboración con otras partes interesadas como gobiernos, organizaciones no
gubernamentales y profesionales médicos. Novartis dispone de una serie de programas de
acceso innovadores, así como modelos de negocio social para ayudar a mejorar el acceso a
la atención a la salud.
Más información [4]
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