Compromiso de Sandoz con
las Asociaciones de Pacientes
Proyectos desarrollados en 2018 -2019

En Sandoz, división del grupo Novartis,
estamos reimaginando la medicina. Estamos
comprometidos con el desarrollo de
medicamentos innovadores y con encontrar el
mejor enfoque para abordar las necesidades
médicas de los pacientes y contribuir con una
innovación sostenible.

Asociación de Pacientes
con Déficit de Hormona
de crecimiento

ConArtritis

De la mano de la Fundación de la Sociedad Española
de Endocrinología Pediátrica lanzamos la iniciativa “La
curiosidad Infinita de María”, una historia sobre una niña
con déficit de hormona de crecimiento. La iniciativa busca
normalizar la enfermedad y combatir el estigma social
asociado a la patología entre los más pequeños.

Impulsamos la campaña “No es cuentitis,
es artritis” en los hospitales Ramón y Cajal
y La Princesa de Madrid para dar visibilidad
a las dificultades diarias de los pacientes
más jóvenes. Por tercer año consecutivo
participamos en la campaña “Octubre, Mes
de la Artritis y la espondiloartritis” para
concienciar sobre cómo la artritis afecta a los
jóvenes.

Foro Español
de Pacientes (FEP)
Colaboramos en el III Encuentro
FEP de asociaciones, centrado en
avanzar por y para los 20 millones
de pacientes que conviven con una
enfermedad crónica. Por tercer año
consecutivo, hemos patrocinado el
desafío “Medicamentos sin bulos”
en el Hackathon de Salud para
garantizar el acceso a información
veraz y libre de bulos.

Acción Psoriasis
En 2019, apoyamos a ésta y a otras
entidades en el lanzamiento de la segunda
edición de la Guía de Tratamientos, un
manual que pretende aportar consejos e
información a los pacientes para conseguir
un mayor control de la enfermedad.

Sociedad de Reumatología
de la Comunidad de Madrid
(SORCOM)
Colaboramos la I Carrera Solidaria de las
Enfermedades Reumáticas, con el objetivo de
dar apoyo y visibilidad a la realidad cotidiana del
paciente reumático.

Publicación Transferencia
de Valor
Desde Sandoz apostamos por la transparencia y la publicación
individualizada de todas nuestras colaboraciones con
profesionales sanitarios de acuerdo con el Código de Divulgación
de la EFPIA y alineada con el Código de Buenas Prácticas de la
Industria Farmacéutica.
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