
MENTE SANA
Ges�onar la capacidad de afrontar 
determinadas situaciones del día a 
día potenciando la resiliencia y la 
estabilidad emocional.

CUERPO SANO
Fomentar hábitos saludables 
a través del ejercicio, la 

prevención.

REALIZACIÓN
PERSONAL

Facilitar el �empo y los recursos 
para que los empleados puedan 
disfrutar de ac�vidades sociales, 
depor�vas y familiares.  

BALANCE ENTRE VIDA 
PERSONAL Y PROFESIONAL

Uno de los factores que forman parte 
de la cultura de AbbVie y que contribu-
ye a construir su compromiso de 
empleador ejemplar en todo el mundo.

¿QUÉ ES
 
Vitality es el programa global de la compañía 
biofarmacéu�ca AbbVie para mejorar el 
bienestar de sus empleados y promover el 
equilibrio entre la vida personal y profesional. 
Forma parte del compromiso de AbbVie por 
crear un entorno laboral innovador e 
inspirador para las personas.

Además y en línea con los principios de Vitality, los empleados en España disfrutan de otros muchos 
beneficios enfocados al bienestar, como servicio de fisioterapia y nutricionista en la oficina, seguro 
médico propio (y condiciones especiales para familiares), 
comedor subvencionado, rutas de autobús, seguro de vida, seguro de 

ntes de viaje, gimnasio en la oficina, entre otros. 

MUNDO DEL
BIENESTAR

A través de talleres, ac�vidades 
y concursos, los empleados 
evalúan sus conductas diarias y 
comparten hábitos saludables 
con sus compañeros.

MES DEL
BIENESTAR

Las oficinas de AbbVie se convierten 
durante un mes en un “seminario” 
para concienciar sobre los beneficios 
de adoptar hábitos saludables. Desde 
talleres de corrección postural, 
mindfulness, elaboración de tapas 
sanas o rincón de zumos naturales. 

AbbVie EN  
MOVIMIENTO  

Retos depor�vos entre las 
personas de las oficinas de 
AbbVie en todo el mundo, y
fomento de la par�cipación
en otras ac�vidades depor-
�vas como Carrera de las 
Empresas y Liga de fútbol 
Inter - Empresas.

Y MÁS … 
Como campañas solidarias de donación de 
sangre, una sonrisa por Navidad y campa-
ñas de prevención de la salud mucho más 
allá de los requerimientos laborales, como 
vacunación contra la gripe o detección 
precoz de glaucoma, hepa��s C o enferme -
dades reumá�cas, taller de primeros 
auxilios, “En la oficina, muévete”…

¿QUÉ INICIATIVAS
FORMAN PARTE DE 

Algunos de los programas más importantes son:

  VITALITY

¿EN QUÉ SE BASA VITALITY?
Todos los programas y ac�vidades de 
Vitality se ar�culan según cuatro ejes
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