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Innovación

[1]

La innovación es nuestro principal pilar y desarrollar nuevos fármacos es nuestra máxima
prioridad. El compromiso con el avance de la medicina es una constante en la labor de
Novartis.
En la actualidad, existen retos importantes y el entorno de la salud está experimentando
cambios sin precedentes que requieren de nuestro compromiso para brindar siempre las
mejores alternativas terapéuticas a nuestros pacientes. La investigación científica impulsa la
innovación en Novartis. Nuestros investigadores trabajan para ampliar los límites de la
ciencia, y desarrollar nuevos productos con notables beneficios y altos estándares de calidad.
Como parte de nuestro enfoque por la innovación, contamos con equipos de investigación y
desarrollo que trabajan juntos para proporcionar las soluciones correctas en el momento
correcto.

Estudios Clínicos
Los ensayos clínicos son investigaciones destinadas a responder cuestiones científicas y
encontrar mejores soluciones para tratar y prevenir enfermedades en pro de los pacientes.
Todos los medicamentos deben someterse a un proceso de desarrollo de fármacos, el cual
varía de una división a otra en función de los distintos tipos de productos involucrados.
Para más información [2]

Proceso de desarrollo de fármacos
Comprometidos con la investigación y desarrollo, trabajamos en la elaboración de
medicamentos innovadores y de altos estándares de calidad que nos permitan contribuir a los
más grandes retos de salud en el mundo. A través de un equipo especializado y un proceso
robusto de elaboración, llevamos mejores soluciones y tratamientos a nuestros pacientes,
para contribuir constantemente a su calidad de vida y la de sus familias.
Para más información [3]

I+D en la Región Andina
El equipo Médico y de Investigación y Desarrollo de Novartis Farmacéutica en el Clúster, es
uno de los grupos que contribuyen en mayor medida a los programas de desarrollo clínico
internacional de la región.
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Acceso
A través de nuestro negocio principal – el descubrimiento, desarrollo y comercialización de
tratamientos innovadores – hemos ayudado a prevenir y tratar enfermedades, aliviar el
sufrimiento y mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo
Para más información [5]
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