METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA: 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal,
en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles
y de calidad para todos 3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la
contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los
países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en
particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y
gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

R e s u m e n

E j e c u t i v o

Apalancados en la reputación y contribuciones científicas de
Bayer, creamos alianzas estratégicas con actores claves y líderes
de opinión en las especialidades médicas que nos enfocamos con
el propósito de colaborar en la educación continua de los
profesionales
de
salud.
Promovemos la educación del paciente, con énfasis en la
prevención y promoción de hábitos saludables y la alerta
respecto a factores de riesgo que dañan la calidad de vida de las
personas. Esto lo realizamos a través de:
• 1. Promoción de hábitos saludables pilares de una buena salud:
alimentación y ejercicio físico
• 2. Prevención y concientización sobre factores riesgo que dañan
salud y calidad de vida
Basados en nuestro liderazgo y el valor de nuestra marca,
reconocemos a organizaciones sociales enfocadas en la creación
de campañas en línea con las especialidades médicas que
trabajamos.

#ODSConexos:
ODS 4 Educación de calidad
#TipoDeIniciativaYLocalización:

Argentina

#PalabrasClave: “Lucha contra epidemias”, “Salud y bienestar”, “Salud universal”, “Alerta temprana”, “Concientización de riesgos”.

D e s c r i p c i ó n
• Antecedentes
Programas que se desarrollan en la actualidad:
I. Jornadas de enfermería con especialidad oncológica
En el marco del programa de Educación y Cáncer Bayer Argentina colabora, desde 2015,
con la Fundación ACIAPO para la realización de cursos de enfermería oncológica. Estos
espacios de capacitación están centrados en transmitir conocimientos esenciales y
actualizados para el desempeño de excelencia en enfermería, apoyados en experiencias
avanzadas de los principales países del mundo y la participación e intercambio
multidisciplinario, donde docentes favorecen e integran propuestas y resoluciones
integrales a los graves y complejos problemas que se comprueban actualmente en los
pacientes oncológicos. Anualmente 90 enfermeros son capacitados en 8 módulos de 4
horas cada uno.

II. Colaboración con organizaciones que apoyan y brindan contención a pacientes
oncológicos
Desde 2017 Bayer Argentina colabora con las principales organizaciones sociales abocadas al
apoyo y contención de pacientes oncológicos, promoviendo campañas públicas de
concientización y en proyectos de investigación, educación y acompañamiento a pacientes
oncológicos. Se promueve la cooperación entre actores y líderes de opinión en las
especialidades oncológicas, cuyo propósito común es mejorar la calidad de vida de las personas.
III. Charlas a Farmacéuticos
Desde el 2012 contamos con un programa integral de capacitación en materia científica, e
incorporamos módulos de marketing y ventas que ayudan al profesional en su labor diaria. A
través del programa y en conjunto con las Cámaras y Colegios de farmacéuticos del país,
propiciamos un espacio para el intercambio profesional donde líderes de opinión comparten su
conocimiento y valiosa experiencia.
De esta manera, el farmacéutico se mantiene actualizado. Las charlas se hacen en diferentes
provincias del interior. La versatilidad del programa lo hace factible de realizarse con diferentes
targets.
Este programa exclusivo para dependientes y dueños de farmacias está ahora disponible online
ingresando a la página ClubBayer.com.ar
IV. Donación de medicamentos
Recibimos solicitudes, evaluamos y donamos medicamentos a instituciones de salud que
cuenten con un profesional de salud habilitado para recibir donaciones, especialmente en caso
de catástrofes naturales o en instituciones aledañas a nuestras actividades.
• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
Estamos trabajando para el próximo año en el desarrollo de indicadores para medir la
contribución de la iniciativa al ODS correspondiente.
• Alianzas
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Organizaciones públicas: Trabajamos con Fundación ACIAPO, organizaciones sociales
abocadas al apoyo y contención de pacientes oncológicos, Cámaras y Colegios de
farmacéuticos del país e instituciones aledañas a nuestras actividades.

Meta de Prioridad Nacional.
Informe Voluntario Nacional 2017.

