Published on Novartis Andino (https://www.andino.novartis.com)
Home > Printer-friendly PDF > Profesionales de la Salud

Profesionales de la Salud

[1]

Para Novartis, una de nuestras prioridades estratégicas es ser un líder en el
aprovechamiento de la ciencia de datos y las tecnologías digitales para impulsar la eficacia y
la eficiencia en toda nuestra empresa. Muchos de nuestros países en todo el mundo lanzaron
portales web de profesionales de la salud que le permiten a los médicos a acceder a
información valiosa y brindarles educación continuada. Nuestro principal objetivo es mejorar y
prolongar las vidas de los pacientes en todo el mundo, así como brindarles un mejor
tratamiento, por eso estamos elaborando contenidos especialmente para médicos, que nos
permitirán acercarnos cada vez más a alcanzar este objetivo.
Como todos sabemos, las decisiones correctas se toman después de conocer la información
correcta. Estamos trabajando en una plataforma de soluciones digitales para involucrarnos
con nuestros grupos de interés. Las tecnologías digitales ayudan a nuestros científicos a
descubrir y desarrollar nuevos tratamientos; son vitales para nuestra toma de decisiones, así
como la forma en que llevamos a cabo nuestras operaciones y nuestro compromiso con los
pacientes.
Novartis ahora ha expandido su alcance utilizando herramientas digitales innovadoras,
haciendo presencia en plataformas confiables para profesionales médicos. Las soluciones de
salud digital, que se basan en inteligencia artificial (IA) o aprendizaje automático (ML),

abarcan la gama de biotecnología, informática, robótica y redes de comunicación para
expandir exponencialmente el alcance de los servicios de salud. La conectividad digital y
social permite a los profesionales de la salud no solo interactuar con los pacientes, sino
también entre ellos para compartir conocimientos y buscar ayuda. Estos avances
tecnológicos permiten un mejor acceso a la atención médica, aumentar el compromiso y los
resultados de los pacientes y un flujo de información mejorado.
Novartis publica pagos y otras "transferencias de valor" a los profesionales sanitarios para
aumentar la transparencia y generar confianza. Además, compartimos de forma iterativa
información sobre nuestros ensayos clínicos y asistimos a congresos y eventos médicos
durante todo el año, manteniendo informados y actualizados a los profesionales de la salud.
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