Mejorando las vidas
de los pacientes día a día.
Eso es UCB

Kristof,
vive con espondiloartritis axial

Remi, UCB

Inspired by
patients.
Driven by
science.

Compartimos la
misma aspiración
de transformar las vidas de las personas
con enfermedades graves.
Nos centramos en las áreas del sistema
inmunológico y del sistema nervioso
central, y para nosotros lo más importante
son los pacientes.

Todo lo que hacemos comienza con
una sencilla pregunta: ¿de qué modo
supondrá esto una diferencia para las
vidas de las personas con
enfermedades graves?

UCB: cada vez
llegamos a más
personas de todo el
mundo.
En los últimos años, hemos extendido nuestra presencia a un mayor número de regiones
llegando a más pacientes en todo el mundo. Y seguimos creciendo. Nuestra elevada tasa
de inversiones para abrir nuevos caminos en la ciencia, respaldada por fuertes alianzas
con socios profesionales, nos permite llevar nuestros medicamentos de los ámbitos de la
neurología y la inmunología a cientos de pacientes nuevos cada día en todo el mundo.
Nuestro crecimiento sostenible previsto será posible gracias a conocimientos científicos
revolucionarios y a la aportación de un valor añadido a los pacientes, así como al hecho
de ser el socio predilecto del resto de partes interesadas. Esta resumido en la doble
motivación de UCB: Inspired by patients. Driven by science.

Conectando con los paciente
Satisfacer las necesidades
no cubiertas de los pacientes
Solo porque nuestros medicamentos sirvan para tratar a miles de personas en todo el
mundo no podemos decir que nuestro trabajo esté hecho. Para nosotros, es vital estar
atentos a las necesidades siempre cambiantes de los pacientes y sus familias.
Al trabajar con médicos y otros profesionales sanitarios, tenemos un mayor contacto
con los pacientes para comprender mejor sus necesidades clínicas, económicas,
sociales y personales. Lo que más nos importa es cómo se sienten en su vida cotidiana
a medida que avanzan en su experiencia en la atención sanitaria. Porque nosotros no
nos limitamos a tratar una enfermedad. Nos preocupamos por las personas.
Los pacientes nos inspiran para aportarles valor mediante conocimientos científicos
punteros, medicamentos más innovadores y soluciones más prácticas, de forma que
ellos, y sus cuidadores, puedan retomar sus vidas.

Hoy ayudamos a
las personas que viven con...
Enfermedades inmunológicas

Enfermedades neurológicas

• Artritis reumatoide
• Artritis psoriásica
• Espondiloartritis axial*
• Espondilitis anquilosante

• Epilepsia
• Enfermedad de Parkinson
• Síndrome de piernas inquietas

“

Ofrecer medicamentos
innovadores y soluciones
que vayan más allá del
medicamento. Eso es lo
que nos impulsa.

*no en EE. UU. **no en la UE

“

Asami, UCB

es en cada paso del camino

“

Mi primer
encuentro con el
«Sr. Parkinson» fue
el 13 de noviembre
de 1987, a las 8:37
de la mañana. Me
estaba quitando
el reloj de pulsera
para ducharme
cuando comenzó
una nueva vida para
mí. Después de una
exploración física,
el diagnóstico fue
evidente: tenía
la enfermedad
de Parkinson. Me
sentí extrañamente
aliviado. Sabía que
el Sr. Parkinson y
yo podíamos ser
amigos.

“

Christer, vive con
la enfermedad de
Parkinson

Mirando al futuro...
Confiamos en que los medicamentos nuevos
de UCB ayuden a las personas que conviven
con enfermedades tales como:
• Lupus
• Osteoporosis
• Trastornos de pérdida ósea
• ...

1 ,5

millones de
nuevos pacientes

se beneficiarán de los nuevos medicamentos
de UCB en los próximos años

Forzando los límites de la ci
Continuamente
promovemos el
conocimiento científico
Nos apasiona la ciencia. Eso es lo que
nos impulsa para crear una cartera
de medicamentos innovadores que
marcarán una auténtica diferencia en la
vida de las personas.
¿Cómo lo hacemos? Sacamos el
máximo partido de nuestro principal
activo: nuestra experiencia pionera con
moléculas grandes y pequeñas. Fijamos
claramente las prioridades. Adoptamos

decisiones sólidas. Todo ello supone
que podemos desarrollar rápidamente
moléculas prometedoras y convertirlas
en tratamientos innovadores.
Sin vencimientos de patentes en el
horizonte y con una sólida cartera
de productos en sus últimas fases
de desarrollo, estamos entrando en
una nueva y apasionante era en UCB,
impulsados por la excelencia científica.

La gran innovación de UCB
Durante muchos años, tras su fundación por Emmanuel Janssen en 1928, UCB (que
originalmente era Union Chimique Belge) gozó de prestigio gracias a su experiencia
y conocimientos diversos en productos farmacéuticos, químicos y películas.
En la década de los sesenta, iniciamos nuestras investigaciones pioneras en biotecnología. Las décadas de los ochenta y noventa fueron testigos de varios de nuestros
medicamentos más utilizados y, durante los últimos diez años, hemos dado una
serie de saltos innovadores e introducido ágiles cambios que han transformado a
UCB en una empresa biofarmacéutica líder en todo el mundo.
En la actualidad, avanzamos tomando como base nuestra sólida herencia en investigación y desarrollo. Tenemos una cartera de productos rica e innovadora que se
centra en las necesidades de los pacientes, tanto actuales como futuros.

“

No creo que fuera capaz
de imaginarme una vida sin
un dolor intenso, continuas
visitas al médico y noches sin
dormir. El que esté limitada no
supone siempre que conseguir
mis objetivos sea imposible; es
solo que tengo que pensar en
caminos alternativos.

“

DeOnna, vive con artritis
reumatoide

iencia

“

En UCB nos
dedicamos a la
investigación
científica más
vanguardista,
guiándonos por las
necesidades de los
pacientes.

“

Sébastien, UCB

Más fuertes unidos
Creemos que compartir conocimientos y experiencia es esencial para
mejorar rápidamente la comprensión científica, y que hacer llegar
tratamientos innovadores a los pacientes exige una colaboración
intensiva.

2

centros de
investigación

en Slough, Reino Unido,
y Braine-l’Alleud, Bélgica

Por eso, nos hemos aliado con otras empresas líderes de la industria
farmacéutica.
También hemos desarrollado una sólida red mundial integrada por
científicos y docentes de renombre internacional que colaboran con
nosotros en nuestras actividades de desarrollo de fármacos.
A su vez, nosotros estamos dispuestos a compartir nuestras destrezas
y experiencia con colegas y con el mundo académico.

~

25

% de los
ingresos

se destinan a investigación
y desarrollo

Cumplimiento normativo
siempre
Nuestro trabajo tiene un
impacto directo en las vidas de
las personas y garantizamos
un cumplimiento normativo
sólido en todo lo que hacemos.
Realizamos rigurosos programas
de formación interna. Seguimos

las normas más estrictas de las
autoridades reguladoras para
el desarrollo y la fabricación de
medicamentos. Cuando se trata
del cumplimiento normativo,
aplicamos una política de
tolerancia cero.

Una cultura de “UCB compartida

Marcamos la
diferencia
más de

8.500
empleados

de más de
70 nacionalidades

Con más de 8.500 empleados, UCB ofrece un entorno
de trabajo estimulante en el que se premia la iniciativa y
en el que las personas que se dicen a sí mismas «puedo
hacerlo» pueden progresar.
Se favorece que todos los compañeros hagan sus
aportaciones y se conviertan en parte esencial de la
evolución de la empresa. Y seguimos evolucionando
rápidamente. Cientos de compañeros nuevos con
formación empresarial y en el ámbito sanitario se han
unido a nosotros en los dos últimos años. Nos aportan
dinamismo, energía, nuevas perspectivas y nuevas ideas.

a” que promueve la colaboración

“

Trabajando en
equipo podemos
aprovechar
de verdad los
conocimientos
de todos. Nos
enfrentamos
a los retos
desde ángulos
excepcionales,
gracias a la
combinación de
la experiencia, los
conocimientos
y las destrezas
que aporta cada
persona. Se trata
del típico caso en
el que uno más uno
son tres.

“

Mark, UCB

Desarrollar y
conectar talentos
Excelencia científica, innovación, creación conjunta,
pensamiento lateral, reinvención del modo en
que hacemos las cosas... estas son algunas de las
competencias fundamentales que en UCB desarrollamos
y buscamos constantemente.
Al mismo tiempo, nos aseguramos de que todos los
compañeros de UCB dispongan de las herramientas
necesarias y estén en el entorno que les permita
dedicarse con efectividad al trabajo que desarrollan.
Dondequiera que estemos, y sea cual sea nuestra función
en la empresa, creemos que todos nosotros podemos
influir en nuestra organización.
Desde las investigaciones iniciales hasta el proceso
de fabricación y venta, colaboramos codo con codo
para desarrollar soluciones que cambien la vida de los
pacientes y sus familias. De hecho, en las encuestas
anuales, la mayoría de los compañeros ha afirmado
que UCB es un gran lugar en el que trabajar porque los
pacientes constituyen el núcleo de todo lo que hacemos.

El

81 %

de los compañeros dice sentirse
orgulloso de trabajar para UCB

Lut,
vive con osteoporosis

Solidarios como empresa
y como personas
Nuestro programa de responsabilidad social corporativa se apoya en dos
pilares estratégicos: El planeta, a fin de reducir nuestra huella ecológica, y los
pacientes, para ayudar a las personas con epilepsia en los países en vías de
desarrollo.
Para respaldar nuestro programa de responsabilidad social corporativa, hemos
creado nuestro Fondo de responsabilidad social de UCB. Este fondo se
centra en proyectos que ayudan a pacientes con epilepsia y sus familias en
zonas desfavorecidas de todo el mundo.
Allá donde vamos, nuestros compañeros (de Europa a China y de EE. UU. a
Australia) trabajan proactivamente como voluntarios para buenas causas en
sus comunidades. Los fondos recaudados en las actividades que se llevan
a cabo en las comunidades pueden donarse al Fondo de UCB. Nuestros
compañeros han demostrado una y otra vez que atender a los pacientes va
más allá de nuestro trabajo diario.
Para conocer mejor el Fondo de responsabilidad social de UCB, visite
www.ucb.com/about-ucb/csr/ucb-fund

Nos encontrará en:
www.ucb-iberia.com
@ Spain:
Global: www.ucb.com
Spain: twitter.com/ucb_iberia
Global: twitter.com/ucb_news
Spain : www.youtube.com/user/UCBIberia/featured
Global: www.youtube.com/user/UCB
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