
ConArtritis
•     Participamos en la campaña “Octubre, mes de la artritis y la espondiloartritis” para 

concienciar sobre cómo la artritis afecta a los jóvenes e impulsamos acciones como 
“Camina y pedalea por la artritis y la espondilitis anquilosante” para visibilizar la patología.

•     Estudio sobre Artritis Idiopática Juvenil realizado a pacientes y a cuidadores para 
conocer sus necesidades y preocupaciones. 

Grupo Español de Pacientes  
con  Cáncer (GEPAC)
•     Participamos en la campaña de la GEPAC por el  

Día Mundial del Cáncer de Próstata para estar al lado 
de las personas afectadas por este tipo de cáncer y 
recordarles la importancia de la prevención y la detección 
precoz.

Fundació Esclerosi Múltiple (FEM)
•    Colaboramos con “Mójate por la esclerosis”, una 

campaña celebrada por la FEM para concienciar y 
recaudar fondos para la mejora de la calidad de vida 
de las personas con esclerosis múltiple.

Foro Español de Pacientes (FEP) 
•     Colaboramos en el VI Encuentro FEP 

de asociaciones, centrado en avanzar por y para 
los 20 millones de pacientes que conviven con una 
enfermedad crónica. 

Federación Española de Diabetes (FEDE)
•     Participamos en el Día Mundial 

de la Diabetes con la difusión del 
recetario de platos saludables 
realizado por FEDE y Cookpad.

•     Participamos en el Congreso 
anual de FEDE. En la VI Edición, 
celebramos un Focus Group 
para explorar cómo la farmacia 
comunitaria puede ayudar a 
pacientes con diabetes.

•     Sandoz colabora con FEDE en 
el proyecto  
“Agente Educativo en 
Diabetes”, una formación 
dirigida a asociaciones de 
pacientes, para capacitarlos y 
que puedan formar a otros.

Esclerosis Múltiple España (EME)
•     Participamos en Día Mundial de Esclerosis Múltiple, que gira 

en torno a las #ConexionesEM. Una oportunidad para abogar 
por una atención de calidad, celebrar las redes de apoyo y 
apostar por el autocuidado.

•     Sandoz participa en LinkEM, el punto de encuentro anual de 
referencia para el conocimiento, debate y desarrollo alrededor 
de la esclerosis múltiple.

Plena Inclusión Madrid
•     Colaboramos con Plena Inclusión Madrid en 

‘Salud Más Fácil’, para facilitar la comprensión 
de los prospectos de los medicamentos entre 
personas con discapacidad intelectual o de 
desarrollo.

Sociedad de Reumatología de la 
Comunidad de Madrid (SORCOM)
•     En 2022 continuamos al lado de la SORCOM en 

la II Carrera Solidaria de las Enfermedades 
Reumáticas.

Publicación Transferencia de Valor
•    Apostamos por la transparencia y publicación 

individualizada de las colaboraciones con profesionales 
y comunidades de pacientes de acuerdo con el Código 
de Divulgación de la EFPIA y con el Código de Buenas 
Prácticas de la Industria Farmacéutica.

Compromiso de Sandoz con 
las Asociaciones de Pacientes
Proyectos desarrollados en;  2020 / 2021 / 2022

En Sandoz trabajamos con el firme propósito de ofrecer respuesta a las necesidades de los pacientes mediante 
soluciones y tratamientos innovadores que les permitan vivir más y mejores vidas, contribuyendo al mismo tiempo 
con la sostenibilidad del Sistema Sanitario.
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