
PORTAL 
PACIENTES  
GSK

Porque el primer paso es entenderlo, ponemos al alcance de pacientes, cuidadores y público general información acerca de 

distintas enfermedades que afectan a nuestro día a día. En esta plataforma podrás conocer más información acerca de tu 

enfermedad y encontrar recursos para integrarla mejor en nuestra rutina y en la de los que nos acompañan. Estamos contigo.

RESULTADOS
Tras un exitoso lanzamiento en el que se consiguieron más de 

5.000 visitas en los primeros días, el portal ha ido nutriéndose 

de nueva información y contenidos.

El siguiente paso del mismo es la continua revisión y 

actualización de los contenidos de la mano de organizaciones 

de pacientes y sociedades científicas de las áreas terapéuticas 

en las que trabajamos, ofreciendo contenido actualizado para 

seguir adaptándonos y dando respuestas a las necesidades 

de los pacientes y sus organizaciones. .

OBJETIVOS
En GSK España trabajamos con los pacientes y sus 
organizaciones con el objetivo de ayudarles a hacer más, 
sentirse mejor y vivir más tiempo.

En marzo de 2020, lanzamos nuestro nuevo portal de 
información para pacientes y público general ”PACIENTES 
GSK” con los siguientes objetivos:

 ■ Mejorar la accesibilidad de pacientes, organizaciones 

y público general a nuestros contenidos de “disease 

awareness” relativos a las áreas terapéuticas en las que 

trabajamos como empresa farmacéutica innovadora.

 ■ Co-crear y revisar contenidos nuevos y existentes con 

las organizaciones de pacientes, asegurando que el 

contenido compartido es de interés y responde a las 

necesidades de información de quienes acceden a su 

consulta.

DESCRIPCIÓN
El proyecto surge como respuesta a la necesidad transmitida 

por  las organizaciones de pacientes de acceder a información, 

consiguiendo agrupar y facilitando el acceso a todos los 

contenidos que tenemos referente a las patologías en las que 

trabajamos orientados a público general.

En el actual portal se puede consultar información acerca de:  

Enfermedades Respiratorias (Asma, Epoc, Rinitis Alérgica),  

Prevención de enfermedades, Cáncer de ovario, Hiperplasia 

Benigna de Próstata, Lupus Eritematoso Sistémico, 

Hipertensión Arterial Pulmonar y Depresión, así como 

información acerca de Ensayos Clínicos y acceso directo a 

todas las campañas que realizamos conjuntamente con las 

organizaciones de pacientes con quienes colaboramos.

www.pacientes.gsk.es
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