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Sandoz en España
Líderes en especialidades farmacéuticas
genéricas y biosimilares, buscamos nuevos
enfoques para mejorar el acceso de las
personas a medicamentos de alta calidad
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Sandoz en España
Sandoz, división de Novartis, desarrolla medicamentos genéricos complejos y
biosimilares, descubrimos nuevas formas de mejorar y prolongar la vida de las
personas. Estamos comprometidos con facilitar el acceso a tratamientos de calidad
para los pacientes de manera sostenible y garantizando la innovación en beneficio del
sistema sanitario y de la sociedad.
En Sandoz, estamos reimaginando la sostenibilidad
de la mano de la innovación. Estamos comprometidos
con acceso a medicamentos de calidad, a través de la

búsqueda del mejor enfoque para abordar las necesidades médicas, de los pacientes, así como contribuir
con la sostenibilidad del sistema de salud.
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Sandoz en España
Nuestra cartera de productos está formada por las
marcas: Sandoz, Bexal Sandoz Care y Sandoz Bienestar, las cuales comprenden tanto medicamentos genéricos complejos como biológicos de tipo biosimilares.
Creemos que la manera de mejorar la calidad de
vida de las personas es estando presentes, con alternativas eficientes, en la mayoría de los vencimientos de
las patentes que se produzcan. Además de potenciar
programas de formación dirigidos a todos los agentes
que intervienen en el ámbito de la salud, que fomenten
la información sanitaria y contribuyan con el desarrollo
tanto de instituciones, como de profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes.
A lo largo del 2019, hemos realizado lanzamientos
de importantes medicamentos de síntesis química y
medicamentos biosimilares. Ofrecemos a los profesionales sanitarios y pacientes un amplio portafolio,
actualmente contamos con 200 moléculas y un total
de 600 presentaciones comercializadas, de las cuales,
100 son bioaparentes; formas sólidas orales con idéntica apariencia en forma, color y tamaño que, según el
estudio de la Dra. Elsa López Pintor de la Universidad
Miguel Hernández de Elche (UMH)1 en 2016, puede
contribuir a la adherencia al tratamiento. Gracias a esta
extensa cartera podemos ofrecer soluciones a profesionales y pacientes en la mayor parte de áreas terapéuticas: cardiología, endocrinología y metabolismo,
trasplantes, dolor, reumatología, entre otras.
En el área de los medicamentos biosimilares, el 2019
ha sido un año de crecimiento, en el que hemos reforzado nuestra cartera a través de lanzamientos clave para
los pacientes con patologías autoinmunes y oncológicas.
Desde Sandoz, como parte del Grupo Novartis, en
nuestro esfuerzo por reimaginar la medicina, apostamos por la revolución digital dentro del sector sanitario,
por eso, continuaremos reforzando nuestro compromiso con la innovación para asegurar su correcto desarrollo e implementación.
En este sentido, hemos realizado este último año
por estar a la vanguardia de la transformación digital,
liderando múltiples proyectos y colaboraciones. De
esta manera, acabamos de poner en marcha el Sandoz
Finance Innovation & Operations Hub, en Madrid. Este
Hub reafirma nuestra posición de liderazgo en atracción de talento digital en el área de Finanzas y sigue los
pasos del Barcelona Global BPA HUB establecido en
2018, el cual, ofrece servicios digitales al grupo Novartis a nivel mundial.
Estos logros no serían posibles si no tuviéramos un
firme compromiso con las personas, por ello, nuestra
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estrategia de Responsabilidad Social Corporativa se
basa en nuestra misión y visión de Grupo: ampliar el acceso a la asistencia sanitaria llegando a más pacientes,
mediante una gestión ética y responsable.
En Sandoz, nos apasiona nuestra actividad, y eso,
nos lleva a potenciar una cultura inspiradora y curiosa capaz de responder a los retos del futuro creando
valor en nuestra compañía y en la sociedad. Todo ello,
fieles a los más altos estándares éticos, de esta manera, ofrecemos oportunidades justas, fomentamos la
diversidad e inclusión, y apostamos por políticas que
contribuyan con la conciliación y equilibrio entre la vida
laboral y familiar. Nos esforzamos por mejorar el bienestar de nuestros colaboradores en todos los planos
de su vida, desde el cuidado de su salud hasta su formación continua, ofreciéndoles posibilidades educativas que optimicen el desarrollo de su talento. Sandoz
Campus, por ejemplo, es una iniciativa que permite la
realización de prácticas y expansión del conocimiento
dentro de la compañía.
Todo este esfuerzo, lo hemos visto recompensado
con la obtención de los certificados Top Employer y
Best Place To Work, los cuales son un gran honor para
nosotros porque nos demuestra que nuestros colaboradores se sienten orgullosos de trabajar y pertenecer
a esta gran familia que es Sandoz.
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Unidad de Medicamentos Biosimilares, Hospitales y
Trasplantes
2019 ha sido un año de novedades y crecimiento para
el departamento de Biosimilares, Hospitales y Trasplantes. Así, el equipo ha tenido presencia en congresos internacionales, nacionales, regionales y ha participado en importantes simposios.
Los medicamentos biosimilares suponen una oportunidad tanto para los pacientes, porque disponen de
un mayor acceso a medicamentos de calidad para el
tratamiento de enfermedades complejas, como para
los profesionales sanitarios, al contar un mayor arsenal
terapéutico, como para el Sistema Nacional de Salud,
logrando una mayor eficiencia. Sin embargo, para que
los biosimilares aporten todos estos beneficios, es indispensable que estos medicamentos alcancen una
mayor implantación en el mercado, por ello, planteamos
un cambio de paradigma por parte, de los Sistemas de

En la actualidad, Sandoz comercializa
ocho biosimilares en todo el mundo

Salud, y del resto de los agentes que trabajamos en
este sector, entendiendo y reforzando el necesario salto de precio a valor por el que nosotros abogamos.
Tenemos una posición líder en el mercado de biosimilares gracias a nuestra dilatada experiencia, pues
realizamos el lanzamiento del primer biosimilar aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA)
hace ya más de una década.
En la actualidad, Sandoz comercializa ocho biosimilares en España gracias a que en 2019, hemos
reforzado nuestra cartera a través de tres lanzamientos clave para los pacientes con patologías autoinmunes y oncológicas.
Sin embargo, de lo que nos sentimos más orgullosos es de la propuesta de valor e innovación que ofrecen nuestros medicamentos a todos los agentes que
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intervienen en la salud. Así, esta unidad colabora estrechamente con Novartis Farmacéutica en diversos proyectos. El proyecto BioOne, por ejemplo, tiene como
objetivo ampliar los tratamientos biológicos y biosimilares disponibles para los pacientes sin impactar en las
partidas presupuestarias públicas, lo que permite espacio a la innovación.
Del mismo modo, One Transplant (OneTx), es una
iniciativa pionera, puesta en marcha entre Sandoz y
Novartis Farmacéutica, que persigue crear sinergias
entre ambas divisiones en el área terapéutica del trasplante, un nuevo e innovador enfoque del Grupo basado en una propuesta única de mayor valor, capaz de
ofrecer soluciones de salud que mejoren la atención de
los pacientes trasplantados. De esta manera, podemos
presentar un tratamiento completo, integral y personalizado para cada paciente.
Paralelamente, durante el 2019, esta unidad ha continuado apostando por el lanzamiento de importantes
moléculas específicas de la farmacia hospitalaria que
han contribuido con el control el gasto farmacéutico
para optimizar los recursos disponibles.

En Sandoz promovemos la educación
sanitaria y el impulso de la formación
especializada
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Iniciativas destacadas
En Sandoz promovemos la educación sanitaria y el
impulso de la formación especializada a través de
proyectos como:
• VÍNCVLO. Proyecto desarrollado junto con La Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN)
y Novartis Farmacéutica, con el objetivo de reforzar la
comunicación entre los profesionales de Enfermería de
Trasplante y los pacientes para favorecer el éxito del
trasplante renal. Por ello, VÍNCVLO, a través de los profesionales sanitarios, ayuda a los pacientes con trasplante renal a que se conviertan en agentes activos de
su salud antes, durante y después de la intervención.
• VI Congreso Iberoamericano de Endocrinología
Pediátrica. Sandoz organiza desde hace seis años
este evento de alto contenido científico con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos
sobre endocrinología entre diferentes profesionales
de habla hispana.
• CONTIGO PLUS. Programa de atención extra-hospitalaria puesto en marcha en 2016 y actualizado en
2019, con el que se pretende mejorar la adherencia
del paciente al tratamiento para el Déficit de Hormona
de Crecimiento. Esta iniciativa acompaña al paciente y
sus familiares en la etapa inicial del diagnóstico de la
enfermedad mostrándoles cómo debe administrarse el
tratamiento.

Unidad de Medicamentos Genéricos y Oficina de Farmacia
El vademécum de Sandoz es uno de los más extensos
del mercado y destaca, entre otros atributos, por la
bioapariencia al medicamento de gran parte de las moléculas de referencia para reforzar la adherencia al tratamiento según el estudio de la Dra. Elsa López Pintor
de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) en
2016 y publicado por el British Medical Journal.
La Unidad de Medicamentos Genéricos y Oficina
de Farmacia también cuenta con dos líneas de medicamentos diferenciadas y, a lo largo del último año,
ha realizado importantes lanzamientos. De la misma

forma en el área de OTC, con el lanzamiento de Sandoz Bienestar Pie diabético.
Por un lado, Sandoz Care, la línea de medicamentos de Sandoz sin receta bajo prescripción farmacéutica, impulsa un modelo de oficina de farmacia
basado en el que el consejo, la indicación y la atención farmacéutica personalizada. Y por otro, Sandoz
Bienestar, la línea de productos de autocuidado y
complementos alimenticios, centrada en el cuidado
del “Bienestar de la Mujer”, “Bienestar Gastrointestinal” y “Bienestar Esencial”.

Iniciativas destacadas
La Oficina de Farmacia supone un punto clave en la estrategia de Sandoz en España. Con ella queremos responder a los nuevos retos en salud que tiene la sociedad y contribuir a consolidar la farmacia comunitaria
como un espacio de atención integral al paciente.
• Conectafarm. Canal digital que permite a las farmacias gestionar de manera más eficiente las operaciones que realizan con Sandoz y así mejorar la atención a sus pacientes, sobre todo, los ya diagnosticados
y que conviven con una enfermedad crónica.

El vademécum de Sandoz es uno de los
más extensos del mercado

• Proyecto de encuestas sobre la adherencia al
tratamiento desde la visión de la farmacia. Desarrollado junto con el Observatorio de la Adherencia al Tratamiento (OAT), el proyecto ponía de relieve el papel
de la oficina de farmacia en el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes. Gracias a este proyecto,
se consiguieron extraer conclusiones tan reveladoras
como el hecho de que potenciar el seguimiento farmacoterapéutico desde la oficina de farmacia podría mejorar las tasas de adherencia hasta alcanzar el 85% en
pacientes crónicos.
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Equipo Médico
En Sandoz España, el departamento Médico, es una
pieza clave que nos ayuda a mantener el foco en el paciente y continuar con la labor formativa que cobra aún
mayor importancia con el liderazgo de nuestra cartera
de biosimilares y con la llegada de nuevos anticuerpos
monoclonales. Desde sus inicios, el departamento Médico de Sandoz ha apostado por la formación tanto a
profesionales sanitarios, como a farmacéuticos y otros
profesionales sanitarios, contribuyendo así a mejorar el
conocimiento de estos medicamentos a través de congresos, simposios y cursos de formación.
Durante el 2019, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Novartis y Sandoz firmaron un acuerdo
para la puesta en marcha de la Cátedra de Enfermedades Reumatológicas Inmuno-mediadas con el objetivo
de avanzar en el procedimiento asistencial en el manejo de las personas con artritis crónicas. Y, de esta

forma, favorecer la docencia, investigación, desarrollo
e innovación en el ámbito de la reumatología. También
el departamento médico ha colaborado con la puesta
en marcha Unidades de Excelencia en varios hospitales de España para promocionar el diálogo entre los
profesionales sanitarios con sus pacientes y ampliar su
conocimiento de los medicamentos biosimilares.
En este sentido, desde su origen, el departamento
Médico ha reforzado la alianza estratégica con la Sociedad Española de Reumatología y otras sociedades
científicas claves, además de con grupos de trabajo estatales y regionales en el área de la hematología.
Desde el punto de vista de investigación clínica dieron a conocer nuevos datos sobre la seguridad y eficacia de la hormona del crecimiento, recogidos durante
seis años en los estudios observacionales, Patro Children y Patro Adults.

Interacción con las
asociaciones de pacientes
A lo largo del año 2019, a través del departamento de
Comunicación y Relaciones con Pacientes, se han desarrollado varias iniciativas en las que han participado y
colaborado diferentes asociaciones de pacientes.
Junto con la Coordinadora Nacional de Artritis, ConArtritis, hemos participado por tercer año consecutivo
en la campaña “Octubre, Mes de la Artritis y la espondiloartritis”. Además, hemos desarrollado conjuntamente
con ConArtritis, en Hospital Ramón y Cajal de Madrid,
la campaña de sensibilización “No es cuentitis, es artritis” cuyo objetivo es sensibilizar sobre el impacto físico
y psicológico de la enfermedad en pacientes jóvenes.
Además, el cuento “La curiosidad Infinita de María”, elaborado junto con la Fundación de la Sociedad
Española de Endocrinología Pediátrica y la Asociación
de Pacientes con Déficit de Hormona de Crecimiento,
cuenta la historia de María, una niña con déficit de hormona de crecimiento, y las inquietudes propias de su
edad. A lo largo de la historia y de las situaciones que
se presentan, el cuento busca desestigmatizar y normalizar las patologías crónicas en los más pequeños,
sobre todo, aquellas que requieren inyecciones periódicas. Tras visitar en 2018 con el cuentacuentos de María
el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid y
el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en el 2019,
el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia fueron los encargados de acoger la iniciativa.
También en el 2019, Acción Psoriasis, la Asociación de Pacientes de Psoriasis, Artritis Psoriásica y
Familiares, presentó, con el apoyo de Sandoz y otras
entidades, la segunda edición de la Guía de Tratamientos en la que se recoge la información imprescindible para el dermatólogo y el reumatólogo a la hora
de explicar a sus pacientes las distintas posibilidades
de tratamiento disponibles.
Además, por tercer año consecutivo, hemos patrocinado en el Hackathon de Salud el reto “Medicamentos sin bulos” para que, en colaboración con
asociaciones de pacientes, instituciones y organis-

mos oficiales, la sociedad tenga acceso a información ágil, coherente y de calidad a través de canales
digitales libres de bulos.
Como división del Grupo Novartis, desde Sandoz
informamos proactivamente sobre la colaboración que
se llevamos a cabo con los profesionales sanitarios y
asociaciones de pacientes. Esta relación regulada por
el Código de Divulgación de la Federación Europea de
Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) y
alineada con el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica de Farmaindustria, hace públicos
los pagos y transferencias de valor en un ejercicio de
transparencia y compromiso ético, para reforzar la confianza de todos los agentes que intervienen en la salud.
En definitiva, en Sandoz, como parte del Grupo, estamos reimaginando la medicina, por ello, continuaremos comprometidos con el desarrollo de medicamentos innovadores y con encontrar el mejor enfoque para
abordar las necesidades médicas, de los pacientes y
contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud.

Informamos proactivamente sobre la
colaboración que se llevamos a cabo
con los profesionales sanitarios y
asociaciones de pacientes
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