Diabetes: Una enfermedad de
proporciones epidémicas
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El mundo lucha contra la epidemia de la diabetes. El objetivo de AstraZeneca es ser un líder en esa lucha.
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AstraZeneca y Diabetes

Comprometida a:

Intenta mejorar las vidas de

los pacientes al reducir la carga
que suponen la enfermedad y
sus complicaciones

Centrada en mejorar el paradigma

de tratamiento usando tratamientos
de combinación para que más
pacientes cumplan sus objetivos
de tratamiento3
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Iniciar una nueva era de tratamiento
innovador de la diabetes

para satisfacer las necesidades
de los pacientes
Invertir en I+D para descubrir vías de
tratamiento novedosas
Ofrecer una asistencia sanitaria
individualizada

