Informe sobre el
Impacto Social de 2016
Nuestro objetivo es mejorar la salud y el bienestar de las personas de todo el mundo en
todas las etapas de su vida. En este informe figuran algunas de las actividades que
realizamos en 2016 para que el mundo sea mejor y más saludable. Mediante estos
esfuerzos creemos que podemos mejorar nuestras comunidades, proteger el medio
ambiente y, en última instancia, mejorar las vidas diarias de nuestros pacientes. Si desea
obtener más información, consulte nuestro Informe sobre el Impacto Social de 2016.

Acceso, asequibilidad y colaboración
Lanzamos casi

Seleccionados por organizaciones sanitarias
internacionales y por otras entidades sin
ánimo de lucro para SUMINISTRAR

genéricos nuevos

MEDICAMENTOS QUE SALVAN VIDAS

1.000

Nos convertimos en miembro de la Federación
Europea de Industrias y Asociaciones
Farmacéuticas (EFPIA) y de la Asociación de
Compañías Fabricantes y de Investigación
Farmacéutica de América (PhRMA)

CONCLUIMOS NUESTRA
PRIMERA POLÍTICA para
definir y clarificar cómo nos
relacionamos con las
organizaciones de pacientes

Tratamientos novedosos e innovación
Mejoramos nuestra cartera de productos especializados con:

6

aprobaciones de
productos nuevos

6

programas en últimas
fases de desarrollo

8

Lanzamos una

NUEVA OPCIÓN TERAPÉUTICA

solicitudes de autorización
de fármacos nuevos

para los pacientes con asma grave

9

Conseguimos avances en un NUEVO
MEDICAMENTO para el tratamiento
de la migraña crónica y episódica

programas nuevos de
desarrollo clínico

Conseguimos progresos en TRATAMIENTOS NOVEDOSOS para la corea asociada a la
enfermedad de Huntington y para la disquinesia tardía

Trabajamos con las autoridades para

Creamos una NUEVA UNIDAD
CIENTÍFICA MÉDICA para
controlar activamente la seguridad
de los medicamentos durante sus
ciclos vitales

ELIMINAR LA CONTRAINDICACIÓN
DE EMBARAZO de COPAXONE® en la
Unión Europea (UE) con el fin de ofrecer
nuevas opciones a las mujeres con formas
recidivantes de esclerosis múltiple

Empleados y comunidades
Dimos la bienvenida a

Encuestamos a nuestros empleados y descubrimos que
cree que Teva tiene un impacto positivo
el
en la sociedad y en las comunidades

14.000

83%

empleados nuevos de

60

48,4

PAÍSES
tras la adquisición de
Actavis Generics

MILLONES DE USD
Destinamos
en 28 países a apoyar a los pacientes y las comunidades

Mejoramos la seguridad de los empleados

Mantuvimos una plantilla equilibrada en
cuestión de género; las mujeres representan:

47%

49%

el
de nuestros
directivos

el
de nuestra
plantilla global

reduciendo la tasa mundial
de lesiones
registradas en un

15%

reduciendo la tasa mundial
de días de trabajo
perdidos en un

13%

Medio ambiente y cadena de suministro
Redujimos el consumo
total de agua en un

Redujimos los residuos
totales en un

4%

Reciclamos el

43%

24%

de los residuos

INCREMENTAMOS NUESTRO TRABAJO CON DIVERSAS EMPRESAS DE EE. UU.,
entre ellas pequeñas empresas y compañías propiedad de minorías, mujeres y miembros
del colectivo LGBT

Incrementamos la producción
de energías renovables en un
Redujimos las
emisiones de gases de efecto
invernadero de grados 1 y 2 en un

56%

11%

Redujimos las sustancias que
destruyen la capa de ozono en un

14%

Creamos nuestro primer

CÓDIGO DE CONDUCTA
PARA LOS PROVEEDORES
y lo enviamos a todos los
proveedores
Impartimos cursos de
formación o de reciclaje al
de los empleados sobre
nuestro Código de Conducta

98%

