
ABORDAR 
JUNTOS LOS 
RETOS CON 
GRANDES DOSIS 
DE PASIÓN.
UN COMPROMISO 
DE TODOS.
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En AbbVie trabajamos con autoridades, 
universidades, centros de investigación ... 
para contribuir a la sostenibilidad del SNS y 
poner a su disposición las mejores soluciones 
terapéuticas para  conseguir el beneficio del 
paciente y que tenga acceso a los tratamientos 
más innovadores.

Invertimos 715 millones de dólares a nivel 
mundial en ofrecer y mejorar la atención 
sanitaria a través de actividades que contribuyan 
a la mayor sostenibilidad de los sistemas 
sanitarios.

Hoja de ruta para una asistencia sanitaria 
sostenible, elaborada por AbbVie que 
incluyó 18 recomendaciones concretas a 
nivel nacional y europeo. 

Queremos contribuir a que el propio paciente 
tenga un papel más activo en el conocimiento 
de su patología y ayudarle  a reducir el impacto 
físico y emocional de su enfermedad. 

Desarrollamos proyectos  en colaboración con 
las asociaciones de pacientes en numerosas 
áreas terapéuticas como hepatitis C, VIH, 
psoriasis, hidradenitis supurativa, enfermedad 
inflamatoria intestinal (Crohn y colitis ulcerosa), 
enfermedades reumáticas, enfermedad de 
Parkinson o prevención del virus respiratorio 
sincitial. 

Dentro de la estrategia Salud y Trabajo, AbbVie 
impulsa  el Programa de Intervención Temprana 
en Incapacidad Temporal por Enfermedades 
Musculoesqueléticas. 

El proyecto se basa en el abordaje temprano del 
paciente con incapacidad temporal  debido a una 
patología musculoesquelética.

CONTRIBUCIÓN AL
SISTEMA DE SALUD

LIBRO BLANCO SOBRE 
SALUD SOSTENIBLE 
EN EUROPA

COLABORACIÓN CON
LAS ASOCIACIONES
DE PACIENTES

SALUD Y TRABAJO

invertidos en ofrecer y mejorar  
la atención sanitaria

Trabajamos con más de

media de los días de baja

715 m$
150 Asociaciones 
de Pacientes

45% reducción
innovadores en 20 países
30 programas piloto

AbbVie es una compañía biofarmacéutica 
cuya razón de ser es mejorar la vida de 
las personas a través de la innovación y la 
investigación.

  Más de 28.000 empleados en todo el 
mundo. (500 en España)

  7 centros de I+D. 

  13 plantas de producción.

  Presencia en más de 170 países.

  Diversidad del Portfolio: Hepatitis C, VIH, 
cáncer de próstata, artritis reumatoide, 
artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica, 
espondilitis anquilosante, espondiloartritis 
axial no radiográfica, psoriasis, hidradenitis 
supurativa, enfermedad de Crohn, colitis 
ulcerosa, anestesia, prevención del Virus 
Respiratorio Sincitial, enfermedad renal y 
enfermedad de Parkinson.

  Especializada en el desarrollo de 
tratamientos avanzados para 
enfermedades complejas y graves.

  Nuestra misión es desarrollar tratamientos 
avanzados y aportar soluciones médicas 
sostenibles.
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