Carta del
Presidente

El futuro se
trabaja desde
el presente

“

La Fundación AstraZeneca
representa el convencimiento
de que nuestra pasión por
la ciencia ha de discurrir por
el camino de la independencia,
la honestidad, la transparencia,
la ética y el respeto…”
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Todos los que formamos el equipo de AstraZeneca España
compartimos los mismos valores y la misma misión: poner a los
pacientes en primer lugar y en el corazón de todo lo que hacemos.
Esto significa que el motor que nos mueve para seguir innovando
e investigando es poder ofrecerles los mejores tratamientos.
La Fundación AstraZeneca se ha convertido en la plataforma
que nos permite identificar el talento científico de nuestros jóvenes
y trabajar directamente con profesionales sanitarios para seguir
desarrollando investigaciones innovadoras que cambien la vida
de las personas.
Hemos puesto al servicio de esta premisa el trabajo de un equipo
en el que el talento humano y el potencial científico han sabido
encontrar, además, un importante espacio para la responsabilidad
social, el diálogo y el compromiso a largo plazo. La Fundación
AstraZeneca representa el convencimiento de que nuestra pasión
por la ciencia ha de discurrir por el camino de la independencia,
la honestidad, la transparencia, la ética y el respeto, en definitiva,
los valores que vertebran todos los proyectos que desarrolla la
Fundación desde hace más de una década.
Una de las iniciativas más recientes, el Premio Jóvenes
Investigadores —que junto a otros muchos proyectos forma parte
de esta Memoria de Actividades 2015—, representa lo mejor de
nuestro carácter inconformista y de nuestra decisión de aportar
soluciones a situaciones que nos preocupan, en este caso,

el impulso y apoyo al talento científico en España. En colaboración
con el Instituto de Salud Carlos III, nos hemos comprometido a
detectar y potenciar el mejor talento nacional. De esta manera,
un grupo de científicos españoles menores de cuarenta años,
con mucho que aportar a la ciencia y a la sanidad, ya se están
beneficiando de la primera edición de estos premios, cuyo camino
no ha hecho más que empezar.
Con la premisa de que el futuro hay que trabajarlo desde el
presente, la Fundación AstraZeneca ha seguido anticipando
escenarios y proponiendo hojas de ruta a través de sus análisis
prospectivos —esta vez sobre la Farmacia Hospitalaria—;
ha publicado una nueva monografía sobre la Investigación en
Efectividad Comparada, y ha apostado más que nunca por la
medicina preventiva a través de nuestro programa “Young Health
Programme” con el fin de que niños y jóvenes sepan prevenir
enfermedades como la diabetes tipo II, el cáncer, las patologías
cardíacas y las respiratorias. Les invito a que a través de estas
páginas conozcan la labor desarrollada en 2015 por la Fundación
AstraZeneca. Estoy convencido de que si seguimos por el camino
de la innovación, la formación y el fomento del talento científico
conseguiremos mejorar la calidad de vida de los pacientes
avanzando hacia una sociedad más sana y más justa.
Eduardo Recoder

Presidente de AstraZeneca España
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