
Código de conducta de Astellas Pharma S.A. en las redes 
sociales 
 
Para la notificación de eventos adversos u otra información relevante para la seguridad 

de los productos de Astellas, por favor visite nuestra página de CONTACTO | Astellas 
Pharma España 

 
Astellas es una compañía farmacéutica comprometida a marcar una diferencia significativa en la 
vida de las personas. Nuestro papel es responder a las necesidades de los pacientes de todo el 
mundo y de los numerosos profesionales sanitarios y cuidadores que los rodean. 
 
Para cumplir con la misión global de Astellas, nuestro equipo de Astellas Pharma en España 
trabaja de forma ética y transparente con audiencias externas como medios de comunicación, 
organizaciones profesionales, instituciones públicas, grupos industriales y el público general. 
 
Nuestros canales de redes sociales nos ayudan a conectar con estos y otros grupos de interés 
en nuestra región para que puedan descubrir más información sobre los aspectos que les 
interesan de nuestro trabajo, y puedan mantenerse al día sobre las últimas noticias de la 
compañía. 
 
Aunque los contenidos publicados en nuestras redes sociales representan nuestros puntos de 
vista, se debe tener en cuenta que las opiniones expresadas por otros en nuestros canales no 
son las de Astellas Pharma S.A., sus empleados o socios. No somos responsables del contenido 
de las publicaciones de terceros o de los enlaces externos a los que se accede a través de 
nuestros canales de redes sociales. 
 
Astellas Pharma S.A. se reserva todos los derechos relacionados con todos nuestros canales de 
redes sociales como se indica a continuación, incluyendo, pero sin limitarse a: 
 

• Modificar o eliminar cualquier contenido publicado en nuestros canales por terceros 

• Bloquear a otros usuarios de las redes sociales 

• Suspender las cuentas en cualquier momento 
 
Como usuario responsable de las redes sociales, supervisamos nuestros canales de medios 
sociales a diario, pero no nos comprometemos a responder a todos los comentarios o menciones. 
Si tiene una pregunta urgente, puede ponerse en contacto con nosotros en 
esreception@astellas.com o asuntoscorporativos@astellas.com  
 
La información proporcionada en este sitio web y en nuestros canales de redes sociales no debe 
considerarse como un consejo médico. Por favor, asegúrese de consultar con su profesional de 
la salud sobre todos los asuntos personales relacionados con la medicina o la salud. 
 
Astellas Pharma S.A respeta su derecho a la privacidad. Para más información, consulte nuestra 

política de privacidad Política de Privacidad | Astellas Pharma España 
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