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Nuestra prioridad frente al COVID-19

[1]

Educación & concienciación [2]
A medida que continuamos monitoreando de cerca la situación del coronavirus, nuestra
prioridad continúa siendo nuestros pacientes y el bienestar y seguridad de nuestros
asociados.
Nos estamos re-imaginando para estar a la vanguardia del descubrimiento. Nuestro
compromiso se basa en asegurar que nuestros pacientes puedan continuar recibiendo sus
medicamentos, por lo que nuestros esfuerzos se enfocan en satisfacer la demanda de los
mismos con esta nueva forma de trabajo.
La seguridad y bienestar de nuestros asociados son nuestra prioridad. Bajo este compromiso
y las reglas establecidas por las autoridades sanitarias locales, el equipo de Novartis México
está realizando un plan de regreso, el cual estará regido por altos estándares de seguridad y
medidas de higiene para salvaguardar la integridad y salud de todos.
Por ahora, todos los asociados incluyendo los de campo continúan trabajando en la
modalidad de home office, recordando la importancia de aplicar en todo momento las
medidas de prevención e higiene y mantener la sana distancia para evitar la propagación del
virus.
Además hemos implementado un programa de bienestar y salud mental para ayudar a
nuestros asociados a adaptarse a las políticas de aislamiento y distanciamiento social.
En Novartis continuamos pendientes de las indicaciones que brinda la Secretaría de Salud y
trabajando continuamente para garantizar la seguridad de todos los que trabajamos en esta
compañía.
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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