
Avanzando
en el cuidado
del cáncer

en Oncología-Chile



 Áreas claves de
TEVA en Oncología-Chile

En Teva, nuestra misión es desarrollar medicamentos, servicios y
programas que mejoren la salud de las personas afectadas por cáncer.
Somos uno de los principales proveedores mundiales de medicamentos 
genéricos y de especialidad, reuniendo una amplia oferta de productos, 
rigor científico y estándares de calidad inquebrantables para apoyar y 
avanzar en el cuidado del cáncer en todo el mundo.

Ofrecemos una variedad de terapias, incluyendo tratamientos de Cáncer 
de mama, Cáncer de estómago, Cáncer de colon, Linfoma no Hodgkin, 
Leucemia mieloide crónica, Mieloma múltiple y medicamentos para el 
alivio del Dolor Irruptivo Oncológico, entre otros.
Teva también comercializa Estimulantes de colonias de granulocitos 
(Innovadores y Biosimilares) que forman parte de los protocolos del 
tratamiento para pacientes oncológicos.

Un amplio portafolio de medicamentos 
oncológicos de calidad.

Haciendo una
diferencia en la vida
de las personas con cáncer

Tumores
sólidos

Cuidados
contínuos

Hematología



Portafolio TEVA en
Oncología-Chile:

Hematología

Biosimilares (EMA)

Alivio del Dolor

Genéricos para Quimioterapia

(Bendamustina HCI)

Imatinib

Oxaliplatino

Paclitaxel

Capecitabina

Doxorrubicina

Irinotecan



–

TEVA en Oncología-Chile:

Más de 20 años de experiencia local

– Precursores en Bioseguridad (TEVAGUARD)

– Pioneros en Farmacovigilancia

–

Focalizados en la asistencia 
a los pacientes oncológicos:

Programa de apoyo al paciente Capecitabina (PSP)

– Cabinas de experiencias para reunir y compartir 
testimonios de pacientes oncológicos, cuidadores 
y profesionales de la salud

– Taller digital para para pacientes oncológicos y 
sus cuidadores (www.laboratoriochile.cl) 

– Con Estándares Globales de Calidad

– Webinar con información de profesionales de la salud  
para pacientes y cuidadores 

– Plantas GMP de PT y API

– Información de Cáncer y
Dolor Oncológico en
Redes Sociales



Teva ganó el prestigioso premio Eyeforpharma Social Impact Award a 
la más valiosa colaboración con Direct Relief. Juntos, entregamos 
medicamentos esenciales que salvan vidas a pacientes en regiones 
subdesarrolladas de todo el mundo, así como apoyamos una red de 
clínicas en USA.

Asociación con Ethiopian Pharmaceutical Fund Supply Agency, Direct 
Relief y Access to essential Childhood Cancer Essentials (ACCESS) para 
proporcionar un suministro de emergencia en 13 medicamentos
oncológicos de la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS para 
los niños con cáncer en Etiopía.

En el mundo: Donaciones de medicamentos
para el cáncer pediátrico.

En Chile: Apoyando a organizaciones 
sociales oncológicas:

Contribuyendo a la salud  de 
comunidades oncológicas

– Desde hace 17 años, TEVA Chile apoya a la Fundación Nuestros Hijos, 
ONG que ayuda a niños con patologías oncológicas y a sus familias 
durante su tratamiento y recuperación.

–

–

–

Premios Humanizando la Salud: Son premios patrocinados por Teva y 
elegidos por sus funcionarios, dirigidos a iniciativas de atención 
médica que mejoren la experiencia de los pacientes. 
Hasta la fecha, los ganadores del área oncológica han sido:
Fundación CáncerVida, Fundación Nuestros Hijos, Fundación Vivir 
más Feliz y Corporación Yo Mujer.



Teva en el mundo

mil millones de 
comprimidos y cápsulas 
producidas al año. 120

sitios
R&D y desarrollo clínico25

Plantas74

Presencia
comercial en

países
60

43.000
empleados en 
todo el mundo

Entregamos
medicamentos de calidad a

200 millones de 
personas 
cada día.

Compañía
líder en genéricos 
a nivel global.

120 años
de trayectoria
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