
ILUSIONARSE 
CON CADA 
SONRISA.
UN COMPROMISO 
DE TODOS.
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Los tratamientos de AbbVie mejoraron la  vida de 
45.000 personas en España y de más de 30 millones 
en el mundo en 2015.

Nuestro punto de partida es el profundo 
conocimiento de las enfermedades y la experiencia 
del paciente para desarrollar proyectos de valor 
añadido.

Nuestro fin es maximizar a lo largo del tiempo la 
calidad de vida relacionada con la salud a través del 
diagnóstico temprano, el control de síntomas, frenar 
el avance de la enfermedad y reducir comorbilidades.

Lo que nos diferencia es
nuestro foco en el paciente.
AbbVie cuenta en España con  un  equipo dedicado 
en exclusiva a iniciativas dirigidas a pacientes.

PATIENT VIEW 2015 ABBVIE CARE

ABBVIE HA SIDO RECONOCIDA  
POR PACIENTES DE TODO  

EL MUNDO POR SU COMPROMISO  
Y COLABORACIÓN

MEJORAR LOS RESULTADOS EN SALUD

EL PACIENTE EN EL CENTRO

Satisfacción de 
los pacientes de 
hepatitis C:

9,5 sobre 10de bebés prematuros 
manifiestan que es
de utilidad

95% de
los padres

Más de 60 proyectos
destinados a pacientes  en 2015

El estudio de reputación Patient View 2015 donde 
participan 1.075 asociaciones de pacientes  

de 72 países posicionó a AbbVie en segundo lugar  
por segundo año consecutivo, destacando el área  
de información al paciente, donde quedó primero.

Es un programa cuyo objetivo es 

de los pacientes a través de servicios y
soluciones que van más allá del fármaco. 

Este programa cuenta con altos niveles de
satisfacción de pacientes y profesionales. 

Trabajamos con más de

150 Asociaciones 
de Pacientes

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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