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REPRESENTANTES MÉDICOS DE NOVARTIS SIGUEN
TRABAJANDO DE MANERA REMOTA
[1]

Educación & concienciación [2]
En Novartis México la salud y la seguridad de las personas es nuestra más alta prioridad. Por
ello, ante el avance del virus COVID-19 en México, hemos decidido implementar acciones
para fortalecer la seguridad de nuestros colaboradores, médicos y pacientes al tiempo que
nos permitirán continuar cumpliendo nuestro compromiso con la salud, rei-maginando la
medicina.
Por ello, desde el martes 17 de marzo nuestros representantes médicos trabajan de manera
remota con una serie de herramientas que nos permiten mantener el contacto con los
médicos a quienes llevamos nuestras opciones de tratamiento para sus pacientes.
Usando tecnología de punta que favorezca las reuniones virtuales, en breve nuestros
asociados les contactarán para determinar de manera personalizada la mejor forma de dar
seguimiento a los procesos cotidianos.
Agradecemos su comprensión al tiempo que valoramos su esfuerzo y compromiso para
afrontar juntos esta situación llevando a cabo las acciones recomendadas por las autoridades
para evitar más contagios.
#YoMeQuedoEnCasa
Disclaimer:
Acerca de Novartis

En Novartis estamos reimaginando la medicina para mejorar y extender la vida de las
personas. Como empresa líder mundial en medicamentos, utilizamos ciencia innovadora y
tecnologías digitales para crear tratamientos transformadores en áreas de gran necesidad
médica. En nuestra búsqueda por encontrar nuevos medicamentos, clasificamos
constantemente entre las principales empresas del mundo que invierten en investigación
desarrollo. Nuestros productos llegan a más de 750 millones de personas en todo el mundo
estamos en nuestro camino por encontrar formas innovadoras de ampliar el acceso a
nuestros últimos tratamientos. Alrededor de 104,000 personas de más de 155 nacionalidad
trabajan en Novartis. Para mayor información visita www.novartis.com.mx [3]
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