NOTA DE PRENSA
AbbVie, reconocida por PatientView por segundo año consecutivo como la
primera compañía biofarmacéutica en transparencia e integridad a nivel
mundial
•

Además, AbbVie es, por cuarto año consecutivo, la segunda compañía con mejor reputación
mundial en la media de los 12 indicadores que evalúa PatientView

•

La encuesta PatientView ofrece la perspectiva de 1.330 grupos de pacientes, de 95 países, acerca
de 46 compañías del sector farmacéutico y biotecnológico

Madrid, 13 de abril 2018 –AbbVie, compañía biofarmacéutica global, ha sido reconocida por las
asociaciones de pacientes como la segunda empresa del sector farmacéutico y biotecnológico con mejor
reputación a nivel mundial. De esta manera, AbbVie revalida su posición por cuarto año consecutivo.
Son los principales resultados que se extraen del estudio “La reputación corporativa de la industria
farmacéutica — La perspectiva del paciente” elaborado por la organización británica independiente
PatientView entre 1.330 grupos de pacientes, de 95 países, que ofrecen su punto de vista de 46
compañías farmacéuticas y biotecnológicas.
Esta encuesta evalúa la reputación en función de 12 indicadores valorados por las asociaciones de
pacientes, donde destaca: foco en el paciente, información de alta calidad, seguridad del paciente,
productos de alta calidad, transparencia, integridad, éxito en la relación con las asociaciones de
pacientes y servicio al paciente. AbbVie mantiene su posición respecto a 2016 y se sitúa a nivel global
como la compañía más íntegra y transparente para las asociaciones de pacientes.
En España, AbbVie ha trabajado con más de 150 asociaciones de pacientes de diferentes patologías,
como hepatitis C, psoriasis, hidradenitis supurativa, enfermedad inflamatoria (Crohn y colitis ulcerosa),
enfermedades reumáticas, enfermedad de Párkinson o prevención del virus respiratorio sincitial.
Sobre PatientView
PatientView es un grupo británico independiente centrado en investigación, edición y consultoría
relacionados con los pacientes.

Acerca de AbbVie
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, comprometida en el
desarrollo de terapias avanzadas innovadoras para algunas de las enfermedades más complejas y graves
del mundo. La misión de la compañía es utilizar su experiencia, el compromiso de sus empleados y un
enfoque innovador único para mejorar los tratamientos en cuatro áreas terapéuticas principales:
inmunología, oncología, virología y neurociencia. Los empleados de AbbVie trabajan cada día, en más de
75 países, para facilitar soluciones de salud para las personas de todo el mundo. Para más información
acerca de AbbVie, por favor, visite www.abbvie.com o www.abbvie.es Síguenos en Twitter @abbvie,
Facebook o LinkedIn.

