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Educación médica: Astellas modifica su política de colaboración individual con 
profesionales sanitarios para su asistencia a eventos educativos organizados por 
terceros. 
 
04/12/2020: La cultura de Astellas se basa en la trasparencia y la integridad de forma que nos 
esforzamos continuamente por ser merecedores de esa confianza en un entorno siempre 
cambiante como es el sector sanitario. En sintonía con los cambios que se están produciendo en 
todo el mundo y con el objetivo de mantener unos criterios homogéneos en todos los países, 
Astellas ha tomado la decisión de dejar de subvencionar directamente y de forma individual a los 
profesionales sanitarios su asistencia a eventos educativos organizados por terceros, incluyendo 
aquellos que sean virtuales. Esta decisión es parte de nuestros esfuerzos por continuar 
mejorando nuestra reputación como Compañía y las relaciones con los profesionales sanitarios, 
los pacientes a los que atienden y el sector sanitario en general.  
 
En España y en todo el mundo, Astellas reconoce la importancia de que los profesionales 
sanitarios puedan acceder a recursos de formación que les permitan mejorar la atención y ofrecer 
el tratamiento más apropiado a sus pacientes. Por ello, Astellas continuará manteniendo su 
compromiso de respaldar, colaborar y ofrecer las mejores oportunidades de educación médica 
continuada que sirvan para cubrir dichas necesidades formativas.   
  
Astellas seguirá compartiendo las últimas novedades y datos científicos en distintos formatos 
para garantizar que los profesionales de la salud tengan acceso y conozcan la información más 
reciente para comprender el uso clínico de nuestros medicamentos y de las innovaciones 
médicas.  
 
En este sentido la decisión tomada no afecta a otras actividades de formación médica 
continuada, como los patrocinios de eventos de terceros, la subvención de eventos de educación 
médica independiente, simposios que organiza Astellas, webinars, cursos online u otros 
programas formativos ya existentes. 
 


