
 
AbbVie recibe el premio al Producto Innovador del año por Venetoclax 
(VENCLYXTO®)  
 
El periódico especializado, Correo Farmacéutico, premia en la XVII Edición de las Mejores 
Iniciativas del año 2018 a Venetoclax (Venclyxto®), como nueva opción de tratamiento para la 
leucemia linfocítica crónica 
 
Madrid, 14 de mayo de 2019. El periódico Correo Farmacéutico, ha celebrado su XVII Edición 
de los Premios a las Mejores Iniciativas del año 2018, que quieren destacar aquellos proyectos 
o terapias que han aportado algo novedoso y relevante a los pacientes y al propio sistema 
sanitario. En esta ocasión se ha hecho entrega del premio Mejor Producto Innovador a AbbVie 
por VENCLYXTO® (venetoclax), en la categoría de Investigación, Farmacología y Productos, por 
ofrecer una nueva opción de tratamiento para la leucemia linfocítica crónica y ser una 
innovación disruptiva con foco en el paciente. 
 
Gonzalo Reverter, Director Comercial de la División SPD, HCV y Oncohematología de AbbVie, 
fue el encargado de recibir dicho premio para VENCLYXTO®. “Nuestra prioridad fundamental, 
sigue siendo el desarrollo de nuevos tratamientos dirigidos a los pacientes con cáncer. El 
lanzamiento de VENCLYXTO® supone un importante paso adelante para las personas con 
leucemia linfocítica crónica recidivante/resistente, pues ofrece un tratamiento seguro y eficaz 
gracias a su potente mecanismo de acción. Este reconocimiento nos refuerza en nuestro afán 
de seguir trabajando, investigando y desarrollando tratamientos innovadores que, como 
VENCLYXTO®, transformen el tratamiento estándar”. 
 
Los premios de Correo Farmacéutico distinguen cada año las Mejores Iniciativas en Política 
farmacéutica e iniciativas legales; Profesión y deontología; Atención farmacéutica y educación 
sanitaria; Investigación, Farmacología y Productos; Gestión; Formación, y Proyectos solidarios 
y mecenazgo. De esta forma, estos galardones buscan distinguir los distintos proyectos 
profesionales que se ponen en marcha cada año desde el sector farmacéutico con dos 
objetivos claros: mejorar la atención al paciente y optimizar la calidad asistencial. 
 
Concretamente, en la categoría Investigación, Farmacología y Productos, además de 
venetoclax (Venclyxto®), también fueron reconocidos por su innovación, el autotest para la 
detección del VIH de Mylan, cladribina (Leustatin®) de Merck para la esclerosis múltiple, la 
vacuna contra el menengococo B (Trumenba®) de Pfizer y la primera terapia de células T 
tisagenlecleucel (Kymriah®) de Novartis.  
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