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Fotografía: Iván de los Riscos. Cortesía de Redacción Médica.

Me complace enormemente presentarte la Memoria Anual 2021 de Gilead. 
Pretende ser un resumen fiel de lo que hacemos cada día todas las 
personas que formamos parte de esta compañía.

En ella encontrarás reflejadas todas esas ideas que nos inspiran a hacer, 
cada día, un mejor trabajo: 

■ La confianza en lo que hacemos y en nuestra gente.

■ Nuestro compromiso con los pacientes y con la sociedad de la que 
formamos parte.

■ Nuestra determinación en procurar un mundo mejor y más 
saludable.

■ Nuestros valores que nos empujan a hacer lo correcto en cada 
momento, trabajando juntos sin eludir nuestra responsabilidad 
personal, tratando, cada uno, de ser nuestra mejor versión, 
fomentando la inclusión de todos. 

También podrás hacer un recorrido por las distintas áreas terapéuticas 
en las que trabajamos y todas las iniciativas en las que participamos. No 

se trata sólo de repasar lo que hemos conseguido hasta 
ahora: es una mirada optimista hacia un futuro en el que 
vamos a intentar (y lograr, estoy segura) seguir haciendo 
posible lo que parecía imposible.

La memoria está prologada por nuestro Presidente y 
CEO Daniel O’Day. Es un estupendo resumen de lo que 
somos, de lo que hemos hecho en 2021 y de nuestros 
compromisos con la sociedad de la que somos una 
pequeña parte.

Nada tengo que añadir a lo dicho por él. Sólo quiero 
felicitar a todos los que han hecho posible este 2021 que 
recordamos en esta Memoria y desearte que disfrutes de 
su lectura y sientas, una vez más, el sincero reconocimiento 
de quienes formamos parte de esta compañía. Nosotros 
sabemos que sin tu contribución nada se habría conseguido.

Muchas gracias.

Carta de María Río
Vicepresidenta y directora general de Gilead España

Esta es una mirada optimista hacia 
el futuro en el que vamos intentar, 
y estoy segura de que a conseguir, 
seguir haciendo posible lo que parecía 
imposible
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En 2021, la disponibilidad de tratamientos y vacunas contra la 
COVID-19 nos ha permitido mirar con optimismo la vida más allá 
de la pandemia. Estos avances han sido posibles gracias a una 
combinación de ciencia innovadora y colaboración, precisamente 
la misma combinación que lleva impulsando el progreso de Gilead 
durante décadas. Así, a lo largo del año, hemos proporcionado 
tratamientos transformadores para los pacientes, apoyado los 
esfuerzos de la comunidad para promover la equidad sanitaria y 
avanzado en una línea de producción que promete revolucionar las 
generaciones venideras.

En la actualidad, disponemos de Remdesivir, un tratamiento 
antiviral eficaz contra la COVID-19. Gracias a nuestra continua 
inversión en antivirales, la velocidad de respuesta y la colaboración 
internacional, este fármaco ha llegado a millones de pacientes. 
Además, los acuerdos de licencia voluntarios han contribuido a 
ampliar el acceso a más de 120 países en vías de desarrollo de 
todo el mundo. Es más, ante la aparición de nuevas variantes del 
SARS-CoV-2, Remdesivir ha demostrado una actividad antiviral 
duradera y no se han identificado cambios que pudieran alterar 

de forma significativa la enzima ARN polimerasa 
a la que se dirige este medicamento. Hoy en día, 
nuestros científicos trabajan en el avance de opciones 
adicionales para los pacientes con COVID-19, incluido 
un nucleósido oral que, una vez metabolizado, 
funciona del mismo modo que Remdesivir. Al mismo 
tiempo invertimos en la investigación y el desarrollo 
de otros antivirales que contribuyan a afrontar 
posibles brotes víricos y pandemias en el futuro.

Los esfuerzos de Gilead para hacer frente a las 
enfermedades víricas se remontan a hace más de 
tres décadas e incluyen un trabajo pionero entorno 
al VIH. En 2021 se cumplieron 40 años del primer 
caso de SIDA registrado en Estados Unidos. Desde 
entonces no hemos dejado de innovar para mejorar 
los resultados, transformando el VIH en lo que es 

hoy en día, una enfermedad crónica y manejable 
para muchos. Así, Biktarvy®, nuestro tratamiento oral 
de una toma al día, es la terapia contra el VIH más 
prescrita en Estados Unidos, y nuestros medicamentos 
se utilizan en todo el mundo para prevenir y tratar 
esta patología. Hoy en día, gozamos de una posición 
muy sólida para ayudar a acabar con esta epidemia 
a través de una mayor innovación y colaboración 
científica. Nuestros equipos avanzan hacia nuevas 
opciones de acción prolongada y trabajan para 
conseguir una cura. En 2021, realizamos importantes 
desarrollos en este ámbito.

La pandemia del COVID-19 ha interrumpido las 
pruebas, el diagnóstico y el tratamiento de muchas 
enfermedades y ha puesto de manifiesto las fuertes 
disparidades en la atención sanitaria. Por ello, 
en 2021, redoblamos los esfuerzos para abordar 
estos problemas a través de la asociación con 
organizaciones comunitarias. Éstas realizan una 

Carta de Daniel O’Day
Presidente y CEO de Gilead

Seguimos innovando para mejorar 
nuestros resultados, transformando 
el VIH en lo que es hoy en día, una 
enfermedad crónica y manejable para 
muchos
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labor fundamental para eliminar los obstáculos que 
dificultan la asistencia, como las injusticias sociales 
y los estigmas. Asimismo, desde 2018, somos el 
mayor patrocinador privado de programas de VIH sin 
ánimo de lucro en Estados Unidos, y el segundo a 
nivel mundial. En 2021, también aportamos una nueva 
dotación de 200 millones de dólares a la Fundación 
Gilead para ayudar a abordar los factores sociales, 
económicos y ambientales que contribuyan a mejorar 
la salud y el bienestar.

Tras haber establecido y alcanzado objetivos 
ambiciosos en la lucha contra las enfermedades 
víricas, mantenemos el listón muy alto en nuestra 
expansión hacia la Oncología. En 2021 hemos 
tenido un fuerte impulso gracias a las aprobaciones 
regulatorias y a prometedoras publicaciones de 
datos. Gilead y Kite cuentan ahora con una cartera 
combinada de primera clase que ya está dando 
resultados y que contribuirá de forma notable a 

nuestros ingresos en los próximos años. Estamos 
en vías de lograr la aprobación de más de 20 
nuevas indicaciones para 2030 y estamos seguros 
de que cumpliremos las metas marcadas gracias 
a nuestra ciencia diferenciadora, nuestras sólidas 
colaboraciones y nuestro compromiso.

Por otro lado, en 2021 continuamos incrementando 
nuestra plantilla para apoyar la evolución de la 
empresa y, a lo largo de 2021, sumamos 2.900 
nuevos empleados con gran talento en Gilead y 
Kite. A medida que crecemos, seguimos centrados 
en nuestra cultura y nuestros valores. Creemos 
firmemente que los valores de inclusión y diversidad, 
incorporados en todos los aspectos de la empresa, 
son fundamentales para cumplir nuestra misión y 
mejorar el mundo para las generaciones venideras. 
Nos comprometemos a crear un entorno en el que 
cada persona pueda ser realmente ella misma y se 
sienta capacitada para compartir sus ideas. En Gilead 

sabemos que una sola idea puede desembocar en una innovación y 
que podría ayudar a millones de personas en todo el mundo.

Nuestro crecimiento va acompañado de un fuerte compromiso 
con la sostenibilidad. Nos esforzamos por trabajar respetando el 
planeta, sabiendo que la salud humana también depende de la 
salud de nuestro entorno. En su lista de 2022 de las empresas más 
responsables de Estados Unidos, Newsweek nos ha situado en el 
sexto puesto de la clasificación general y en el segundo en el sector 
de la atención sanitaria y ciencias de la vida. También se nos ha 
incluido en el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones. Se trata 
de un área en la que nos sentimos profundamente responsables y 
estamos plenamente comprometidos a impulsar el cambio.

Nuestro periplo con la pandemia nos ha recordado que, a través 
de la ciencia y la colaboración, podemos hacer del mundo un lugar 
más saludable para todos. Todos los que formamos parte de Gilead 
esperamos desempeñar un papel importante en la consecución de 
ese objetivo en 2022, y en el futuro.

En el área de Oncología hemos 
tenido un fuerte impulso gracias a 
las aprobaciones regulatorias y a 

prometedoras publicaciones de datos
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Confianza en  
lo que hacemos

Creemos en un mundo 
mejor y más saludable

Somos una compañía de investigación biofarmacéutica 
cuya misión se centra en descubrir, desarrollar y 
ofrecer terapias innovadoras para personas con 
enfermedades potencialmente mortales. 

Así, desde que iniciáramos nuestra andadura hace 
34 años, nos esforzamos por innovar y dar forma a 
medicamentos pioneros que nos ayuden a crear 
un mundo más saludable y a ofrecer soluciones a 
las necesidades reales de los pacientes. Un claro 
ejemplo de esta vocación fue el desarrollo del primer 
tratamiento destinado a prevenir la infección por VIH 
o el porfolio de terapias curativas contra la hepatitis C 
que pusimos a disposición en menos de cuatro años. 
Esto es lo que ya hemos logrado, pero por delante 
nos quedan otros retos en los que trabajamos con 
ahínco como, por ejemplo, el desarrollo de la próxima 
generación de medicamentos transformadores en áreas 
como la Oncología y la Inflamación.

La ambición que compartimos todas las personas que 
formamos parte de Gilead pasa por construir una red 
de innovación que acelere el desarrollo de aquellos 
medicamentos que responden a necesidades médicas 
urgentes no cubiertas. Además, pretendemos eliminar 
las principales barreras de la atención sanitaria 
como, por ejemplo, el acceso a los tratamientos, el 
estigma y la discriminación por contraer determinadas 
enfermedades o las diferencias de atención 
médica, tratando de asegurar el acceso a nuestros 
tratamientos a todos los pacientes que lo necesiten, 
independientemente de los recursos de su país

La ambición que compartimos 
en Gilead pasa por construir 
una red de innovación que 
acelere el desarrollo de aquellos 
medicamentos que responden a 
necesidades urgentes no cubiertas
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Los valores que nos guían 
Para alcanzar nuestros propósitos nos apoyamos en cuatro valores estratégicos que definen 
nuestra forma de actuar, dando sentido a todas las acciones que emprendemos. Estos son:

INTEGRIDAD: Hacer lo correcto 

TRABAJO EN EQUIPO: Trabajar juntos 

RESPONSABILIDAD: Asumir la responsabilidad personal 

EXCELENCIA: Ser tu mejor versión 

INCLUSIÓN: Fomentar la diversidad

Generamos un impacto positivo 
En Gilead queremos contribuir a crear un futuro más saludable y 
sostenible. Con este objetivo alineamos nuestro desempeño con las 
directrices establecidas por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(UN Global Compact) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). De esta forma, podemos transmitir mejor el compromiso que 
mantenemos con los pacientes, la sociedad y el planeta. Debido a la 
actividad que desarrollamos, los ODS en los generamos un mayor 
impacto positivo son:

ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
OBJETIVOS  
Proporcionamos 
un mayor acceso 
a aquellos 
aprendizajes 
basados en 
la ciencia, la 
tecnología y las 
innovaciones. 

En 2021 seguimos alineados con los ‘Compromisos de Liderazgo’ lanzados durante el año anterior. Estos se 
basan en nuestros valores y recogen los comportamientos clave de nuestros empleados para tener éxito en 
nuestra nueva estrategia corporativa, así como desarrollar nuestra cultura. De esta forma, apostamos por un 
liderazgo conjunto en el que cada empleado aporta y asume como propios las siguientes consignas: 

Soy valiente en la ambición y ágil en la ejecución 

Me preocupo por las personas y y les dedico tiempo 

Escucho, hablo abiertamente y explico el porqué 

Confío en que todos tomaremos decisiones acertadas 
Soy responsable del impacto de mis palabras y mis actos

SALUD Y  
BIENESTAR 
Suministramos de 
medicamentos 
que salvan vidas 
a las personas  
desatendidas.

IGUALDAD  
DE GÉNERO  
Creemos en una 
sociedad inclusiva por 
lo que fomentamos un 
empleo diverso donde 
se reflejen diferentes 
razas, edades, 
orientaciones sexuales, 
identidades de género 
y formas de pensar.
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Gilead en el 
mundo
Hace 34 años, en 1987 comenzó en EE. UU. nuestra 
andadura como Gilead Sciences Inc. A lo largo 
de estas tres décadas nos hemos centrado en 
transformar y simplificar la atención a las personas 
con enfermedades potencialmente mortales en 
todo el mundo. Hoy en día, tenemos presencia 
en más de 35 países de todo el mundo, teniendo 
nuestra sede en Foster City (California).

Innovamos para dar respuesta a un 
mundo cada vez más complejo 
Desde nuestro origen ayudamos a transformar la salud pública mundial, dando 
soluciones a desafíos como el VIH o las enfermedades hepáticas, y ofreciendo 
ahora respuestas más completas en áreas tan complejas como la Oncológica. 
Esto es fruto de nuestro empeño innovador, un factor que forma parte de 
nuestro ADN y que nos impulsa a desarrollar nuestro trabajo en dos ámbitos 
fundamentalmente: Virología y Oncología. En 2021 hemos seguido avanzando 
en este camino, actualizando nuestro pipeline gracias a nuestro propio equipo 
de I+D como a la colaboración que llevamos a cabo con socios externos. 
Además, hemos obtenido una serie de aprobaciones clave:

■ Biktarvy:  La Agencia del Medicamento de EE. UU. (FDA, por sus siglas en 
inglés) ha aprobado la nueva formulación en comprimidos de baja dosis para 
pacientes pediátricos que estén virológicamente suprimidos o comiencen la 
terapia antirretroviral por primera vez.

■ Trodelvy: Ha recibido la aprobación contra cáncer de mama triple negativo 
metastásico en segunda línea por parte de la FDA, la Unión Europea y en los 
mercados de Australia, Canadá, Gran Bretaña y Suiza. También ha obtenido 
la aprobación acelerada por parte de la FDA para su uso en pacientes 
adultos con cáncer urotelial (CU) localmente avanzado o metastásico.

■ Tecartus® (brexucabtagene autoleucel):  La FDA ha aprobado este 
medicamento para el tratamiento de adultos con recaída o refractario de 
leucemia linfoblástica aguda precursora de células B (LLA).

■ Yescarta® (axicabtagene ciloleucel): Aprobación acelerada de la FDA para el 
tratamiento de adultos con recaída o refractario de linfoma folicular después 
de dos o más líneas de terapia sistémica. Es la primera terapia de células T 
con CAR aprobada para esta indicación.

Compromiso real
Nuestro compromiso se refleja en el trabajo que realizamos 
para eliminar las barreras que existen en torno a la 
atención médica. Por eso, cada año realizamos una serie 
de donaciones orientadas a las áreas en las que tenemos 
mayor experiencia:

■ Financiamos programas que impulsan el acceso a 
la atención médica, reducen las desigualdades 
en este ámbito y apoyan la formación relacionada 
con nuestras áreas terapéuticas. 

■ Apoyamos a 1.800 asociaciones de pacientes, 
organizaciones locales e investigadores  
de todo el mundo que se afanan en mejorar la 
calidad de vida de las personas.

■ Contamos con programas estratégicos que se alinean 
con nuestros compromisos a largo plazo.

En esta misma línea, colaboramos con los sistemas 
de sanidad pública, instituciones, asociaciones 
de pacientes, defensores del pueblo, comunidad 
científica, profesionales sanitarios y pacientes para 
que los tratamientos médicos también lleguen a los 
países en vías de desarrollo. 

Nuestras inciativas
■ Donaciones ad-hoc para hacer frente a situaciones de 

emergencia.

■ Medicamentos con precios adaptados y descuentos 
basados en el impacto de la enfermedad y el 
ingreso per cápita nacional.

■ Concesión de licencias para permitir la elaboración 
responsable y de calidad de genéricos de nuestros 
productos contra el VIH y la hepatitis viral.

■ Promoción y apoyo a iniciativas y políticas de 
salud pública que maximicen llegar al paciente, 
prevenir enfermedades nuevas y graves y ayudar 
a eliminar el estigma de las enfermedades.

■ Asistencia para fortalecer los sistemas de salud 
para reforzar las fases de diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento. 

■ Investigación colaborativa enfocada a terapias 
innovadoras, formulación, dispensación y ayuda 
a diferentes países para mapear la carga de una 
determinada enfermedad.

En 2021 donamos  
344 M$ a nivel global para 
ayudar a crear un mundo más 
saludable
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NUESTRO PIPELINE EN 2021
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programas  
en etapa clínica*

55

activos 
potenciales 
de suscripción

11
*No incluye programas de 
suscripción de socios o 
públicos.

2021 EN CIFRAS

En 2021 hemos tenido un sólido desempeño financiero global, impulsado 
por nuestro liderazgo en Virología y el importante crecimiento de nuestra 
área de Oncología. Así, las ventas de nuestros productos se situaron en los 
27.000 M$, un 11% más que en 2020. 

Asimismo, y en línea con nuestro empeño investigador e innovador, a lo 
largo del año seguimos ampliando nuestro porfolio comercial y cartera 
clínica con el objetivo de afianzar nuestro crecimiento de cara al futuro.

en ventas 
27.300 M$

Presencia en 

35 paísesde inversión en I*D
*Excluidos los gastos (177 M$).

5.400 M$*

+14.000  
personas en plantilla 2021
+7,6% vs. 2020+11,8% vs. 2020

1716
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2.759.530 €
Importe total 2021

Contribución a la Investigación Médica

22
Proyectos de  
investigación  
médica   
1.008.442 €

10
Proyectos de 
microeliminación 
hepatitis C 
250.000 €

Programas 
educacionales
866.913 €

Proyectos de 
diagnóstico y 
derivación de VIH 
203.755 €

25 7

Gilead  
en España

DESARROLLAMOS LAS BECAS MÁS 
IMPORTANTES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Desde nuestra llegada a 
España en 1994, Gilead no 
ha parado de impulsar el 
desarrollo sanitario, social y 
económico de nuestro país, 
multiplicando, además, las 
inversiones en investigación e 
incrementando el número de 
las actividades formativas.

Comprometidos con la excelencia
Queremos contribuir a mejorar la Sanidad en España. Por ello, trabajamos junto a los 
profesionales sanitarios y al Sistema Nacional de Salud en proyectos destinados a 
ofrecer soluciones innovadoras en cuyo centro se sitúe siempre al paciente. 

Ediciones8

de inversión  
desde 2013

6,5 M€

Comunidades 
autónomas

13

Proyectos 
desarrollados

124

Desde hace casi una década este programa cumple un papel esencial al 
permitir que un considerable número de asociaciones de pacientes, ONGs 
y otros colectivos puedan impulsar y desarrollar proyectos innovadores 
enfocados a mejorar la salud global y la calidad de vida a largo plazo de los 
pacientes. Estos proyectos se basan en cuatro pilares estratégicos: reducir 
disparidades al concienciar sobre enfermedades luchando contra su 
estigma, mejorar el acceso del paciente, ayudar a las comunidades en las 
que vivimos y avanzar en la educación y formación.

En 2021 celebramos la II Edición del Community Grants & Donations Program. 
Este certamen reconoce la labor innovadora de los proyectos que realizan las 
instituciones, organizaciones y asociaciones de pacientes de nuestro país para 
transformar la vida de las personas con patologías graves cuyas necesidades 
médicas aún no están cubiertas.

Compromiso con la sociedad

3,5 M€ 
de inversión 400

proyectos 
financiados

COMMUNITY GRANTS & DONATIONS PROGRAM:  
RECONOCEMOS LA LABOR DE PACIENTES E 
INSTITUCIONES

Proyectos 
sociales 
430.418 €

Total 
proyectos 
2021 

12460

Desde 2013 y en colaboración con el Instituto 
de Salud Carlos III, venimos organizando el 
Programa de Becas Gilead Sciences para 
la Investigación Biomédica, a través del cual 
apoyamos proyectos de investigación y 
programas educativos y científicos de relieve 
en diversas áreas terapéuticas.

Esta octava edición ha contado con una 
dotación económica récord de un millón de 
euros, siendo, un año más, el certamen de 
investigación biomédica más importante del 
sector farmacéutico en nuestro país. Además 
de los proyectos destinados a VIH, hepatitis 
virales (C y Delta) y hemato-oncología, se ha 
reconocido los mejores trabajos relacionados 
con la COVID-19 e infección fúngica invasora. 

1918
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Pruebas de VIH, 
hepatitis B y C hasta 
diciembre de 2021

266.000

Financiación aprobada 
para 2018-2021

2.545.000 €

Instalaciones capacitadas 
para realizar cribado

726

FOCUS es el programa de salud pública desarrollado por Gilead en Estados 
Unidos en 2010, que ya ha realizado más de trece millones de pruebas de 
sangre para VIH, hepatitis B y C en todo el mundo. Se trata, por tanto, de una 
firme apuesta por fomentar la colaboración con las instituciones sanitarias, 
impulsando buenas prácticas y el uso de la tecnología para el diagnóstico 
temprano de estas enfermedades. Al mismo tiempo, contribuye a la consecución 
de los retos de salud pública fijados en estas patologías y ayuda a combatir el 
estigma y se normaliza la prueba de cribado.

En España firmamos el primer convenio de colaboración en 2018 en la 
Comunidad Valenciana, y en 2019 y 2020 suscribimos seis más, integrando así 
el cribado en el flujo clínico rutinario de organizaciones de Andalucía, Cataluña y 
Galicia. En 2021 hemos firmado con el Servicio Cántabro de Salud (SCS) para 
cribar los tres virus transmitidos por la sangre y lo ampliaremos en Cataluña en, 
al menos, dos centros del ICS más. 

Comunidad de Práctica
En 2021 también hemos impulsado la primera Comunidad de Práctica española 
para fomentar el cribado del VIH y de las hepatitis víricas, así como compartir 
experiencias, casos de éxito y proyectos. Esta se reunirá trimestralmente y 
trabajará para fortalecer la salud pública a medida que las organizaciones 
asociadas aprendan y colaboren en la resolución de problemas comunes. 

Una de las primeras iniciativas expuestas es un ambicioso proyecto de cribado 
para conseguir detectar el VIH en Andalucía que se desarrollará en 50 
centros de atención primaria de los cinco distritos que concentran casi el 50% 
de los nuevos casos en esta comunidad autónoma. El Hospital Universitario 
Torrecárdenas (Almería) es el primer centro en participar.

INICIATIVAS CON ALMA PROGRAMA FOCUS, COLABORAR PARA LLEGAR MÁS LEJOS

2021 ha sido un año lleno de nuevos desafíos y retos por superar. 
Conscientes de ello, hemos querido incentivar iniciativas que pusieran en 
valor lo mejor de la sociedad y de la comunidad científica.

De esta forma, hemos puesto en marcha ‘G-Stories, ideas llenas de vida’, 
una serie de documentales que dan a conocer historias de éxito de Gilead 
que han ayudado a solventar importantes retos sanitarios y han transformado 
la vida de sus protagonistas.  

Descubre más en nuestro canal youtube 

Asimismo, hemos realizado un lanzamiento muy especial: la newsletter 
‘Creando un mañana’, publicación dirigida a nuestra comunidad de pacientes 
que nace con el fin de convertirse en un foro de encuentro con ellos. 

Otras iniciativas avanzadas este año y de las que nos sentimos muy 
satisfechos han sido la celebración del Orgullo 2021, como parte de nuestro 
compromiso con la inclusión; además del programa ‘International Research 
Scholars Program in HIV’, a través del cual apoyamos a los jóvenes 
investigadores; o la coordinación del curso de AEFI (Asociación Española 
de Farmacéuticos de la Industria) sobre el nuevo Real Decreto de Estudios 
Observacionales al que asistieron más de 130 personas.
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Un impulso para seguir mejorando
En 2021 nuestro desempeño en diversas áreas ha sido reconocido y ha supuesto el impulso que 
necesitamos para renovar fuerzas y redoblar esfuerzos para mejorar la vida de las personas.

Premios Fundamed & 
Wecare-U: Empresa 
con la mejor I+D
Durante la XX Edición de 
los Premios Fundamed 
& Wecare-U recibimos 
el galardón como la 
mejor compañía en la 
categoría I+D+i. Además, 
coincidiendo con su 20 
aniversario, ocupamos la 
primera posición como 
empresa con mejores 
resultados en estos 
galardones.

‘Premios Sanitarias 2021’ 
de Redacción Médica: 
María Río, mejor directiva
María Río, vicepresidenta y 
directora general de Gilead 
España, recibió el ‘Premio 
Sanitarias 2021’ en la categoría 
de Empresas y que la reconoció 
como la mejor directiva del 
sector. Estos galardones 
alcanzaron su cuarta edición 
consolidándose como un 
referente en España que avala 
y reivindica el protagonismo y el 
liderazgo de la mujeren el SNS.

Forbes selecciona a 
María Río entre las  
35 mejores CEOs 
María Río fue reconocida 
de nuevo por la prestigiosa 
revista Forbes como una 
de las 35 ejecutivas más 
relevantes del país en 
una publicación especial 
que revela el nombre de 
los CEOs cuyo trabajo 
y liderazgo empresarial 
destacaron de manera 
sobresaliente a lo largo de 
2020.

Somos parte de la actualidad 
Estamos totalmente integrados en la sociedad. De hecho, participamos en numerosos eventos e iniciativas que dan a 
conocer nuestra labor y que nos ayudan a conectar con la comunidad científica. Los más destacados de 2021 han sido:

Enero:
María Río impartió la conferencia 
inaugural durante el acto 
académico con motivo de 
Santo Tomás de Aquino y Santa 
Catalina de Alejandría en la 
Universidad de Oviedo.

Febrero:
Inmaculada Periñán, senior 
director de Regulatory Affairs 
en Gilead España, participó en 
el Foro de Mujeres en Sanidad 
de Fundamed, en el marco de 
los debates de la Semana del 
Talento Femenino.

Mayo:
Durante el 40 Simposio online 
de la Asociación Española de 
Farmacéuticos de la Industria (AEFI), 
fuimos ponentes en la mesa sobre 
‘Autorización Condicional de Registro’, 
compartiendo nuestra experiencia 
con Remdesivir, y moderamos la mesa 
sobre el ‘Nuevo Portal Europeo de 
Ensayos Clínicos (CTIS)’.

Noviembre: 
Colaboramos en la 

puesta en marcha de la 
iniciativa ‘Acceso a la 

innovación, resultados 
en salud y sistemas 
de información’ de 

DiarioFarma.

Diciembre: 
María Río ofreció 

una lección magistral 
durante la clausura de 

la decimocuarta edición 
de los ‘Premios Cinco 

Días a la Innovación 
Empresarial’, que 

este año cumplía su 
decimocuarta edición. 

Premios La Razón ‘A Tu 
Salud’: Mejor Compañía 
Farmacéutica del Año
La décima edición de estos 
premios nos ha reconocido como 
la ‘Mejor Compañía Farmacéutica 
del Año’. Este galardón distingue 
nuestro compromiso con la 
innovación, así como el esfuerzo 
que nos ha llevado a desarrollar 
el primer tratamiento aprobado 
contra la COVID-19, así como a 
seguir avanzando en el resto de 
las áreas terapéuticas a las que 
nos dedicamos. 
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Nuestra I+D+i                

INVERSIÓN EN I+D

ESTUDIOS CLÍNICOS

19.962.267 €
2021

994.046 €
Aportaciones a  
fundaciones y  
cátedra de I+D

13.465 320 € 
Ensayos clínicos de Gilead 

Internacional en España

VIH

Enfermedades 
hepáticas

Terapia Celular

Hemato-oncología

7

7
6

5

1

16
3

30

Estudios 
por área 

terapéutica

Infecciones fúngicas

Enfermedades respiratorias

Enfermedades inflamatorias

COVID-19

3 24 26
5 17

Preclínica Fase III Observacionales

Fase II Fase IV

75 estudios  
clínicos 

Desarrollamos un total de

con
pacientes implicados
+38.000 8 áreas  

terapéuticas
en

104.352 € 
Ensayos clínicos 
internacionales

2.156.844 €
Estudios de farmacoeconomía 
y otras iniciativas de 
investigación aplicada

2.233.262 €
Investigator Sponsored 

Research (ISR)

Somos conscientes de 
que la inversión en I+D+i 
es fundamental para 
seguir avanzando con 
paso firme hacia nuestra 
meta: desarrollar terapias 
capaces de transformar 
la salud pública y 
revertir los efectos 
de enfermedades 
potencialmente mortales. 
Por ello, cada año 
aumentamos la inversión 
en esta área, obteniendo 
cada día resultados más 
que prometedores. 

Estudios por fase

1.008.443 € 
Becas a la  

investigación
Hemos duplicado nuestra inversión en I+D 
respecto a 2020, reforzando así el área 
dedicada a la investigación

En 2021 hemos llevado a 
cabo un 31% más estudios 

clínicos que en 2020, 
pasando de los 57 a los 75
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Enfermedades 
virales: confianza 
en una investigación 
innovadora

En un ámbito tan importante para la sociedad como es el de la salud, 
creemos que es fundamental basar nuestro trabajo en la ciencia realmente 
transformadora y afrontar la investigación médica, día a día, en aras por 
descubrir terapias y tratamientos que den respuesta a enfermedades que 
amenazan la vida en todo el mundo. 

Así, la investigación innovadora es nuestra forma de actuar, un sello que nos 
distingue y que, además, se apoya en la excelencia y en la orientación total 
hacia el paciente. En definitiva, una investigación que genera confianza en 
cómo hacemos las cosas. 

Respecto a las enfermedades infecciosas, trabajamos para mejorar la 
atención a los pacientes de todo el mundo. De esta forma, desde 1987 
hemos encontrado soluciones eficaces y seguras a patologías como el VIH, 
las hepatitis virales o, más recientemente, la COVID-19, si bien somos 
conscientes de que todavía quedan retos y metas pendientes para lograr su 
control efectivo.

La investigación es 
nuestra forma de 
actuar, un sello que 
nos distingue y que, 
además, se apoya en 
la excelencia y en la 
orientación total hacia el 
paciente
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Hace ya cuatro décadas que se diagnosticó el primer caso 
de VIH en España. Desde entonces, gracias a la apuesta 
de Gilead por la innovación científica, nuestra experiencia y 
liderazgo en virología y a la colaboración con la comunidad 
e instituciones hemos conseguido transformar una 
enfermedad mortal en una crónica y manejable. Pero no 
nos conformamos. En la actualidad, seguimos trabajando 
con expertos de todos los ámbitos relacionados con el VIH 
para garantizar el mejor acceso posible a los tratamientos, 
así como para atender las nuevas necesidades de los 
pacientes con VIH. Todo con un solo objetivo: mejorar 
su calidad de vida y ofrecerles un futuro más sano. La 
confianza en nuestro trabajo de 2021 nos da la tranquilidad 
necesaria para abordar con éxito este compromiso con 
nuestros pacientes.

VIH: mejoramos la calidad 
de vida de los pacientes

Demostramos nuestro 
apoyo y colaboración con 
la comunidad científica

Intercambiar experiencias es fundamental para avanzar e 
impulsar nuevos proyectos. Por ello, hemos congregado a 
más de 230 expertos e investigadores en VIH con motivo 
de la celebración de la Reunión Hitos en VIH en España 
20/21 by HIBIC. Durante este encuentro de alto nivel 
médico-científico se han presentado los trabajos más 
relevantes de investigadores españoles publicados en 
2020 y 2021 sobre el VIH.

HIBIC es hoy un evento referente sobre actualización 
científica de VIH para los especialistas médicos de 
nuestro país desde el punto de vista de la investigación 
básica, epidemiología y salud pública y ciencia clínica.

Asimismo, hemos organizado el Iberic Forum 2021 
‘Building Together HIV’, cita en la que infectólogos de 
España y Portugal debatieron sobre los retos actuales 
en torno al abordaje y manejo de los pacientes con 
VIH en ambos países. También hemos participado 
en el Congreso EACS 2021 donde, por un lado, 

se presentaron estudios sobre la evaluación de las 
preferencias de los pacientes y los profesionales en 
cuanto al tratamiento antirretroviral, así como un análisis 
de cómo la pandemia ha incrementado el grado de 
exclusión social entre las personas con VIH. 

Junto a la Red de Investigación en SIDA (RIS) y la 
Universidad de Alcalá (UAH) hemos entregado los 
primeros premios Cátedra RIS-UAH-Gilead 2020 
como parte del objetivo de fomentar la docencia, la 
investigación y la difusión de los conocimientos en el 
campo de la Medicina, particularmente en el área de VIH/
SIDA, y que reconocen los mejores tres Trabajos de Fin 
de Grado (TFG), los tres de Fin de Máster (TFM) y las tres 
Tesis Doctorales realizados en torno a esta infección.

Finalmente, expertas en el abordaje de la enfermedad 
repasaron los avances logrados en los 40 años de 
abordaje de VIH durante el encuentro ‘40 años de VIH: 
El papel de las profesionales’.
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IMPULSAMOS PROYECTOS DE 
DIAGNÓSTICO Y DERIVACIÓN DEL 
PACIENTE CON VIH AL SNS

Hemos convocado la tercera edición de las Becas 
al Diagnóstico y Derivación del Paciente con VIH 
al Sistema Nacional de Salud 2021 para impulsar la 
realización de proyectos o actuaciones centradas en 
el diagnóstico y la derivación del paciente con VIH al 
Sistema Nacional de Salud. Esta nueva convocatoria 
ha puesto atención adicional en los proyectos 
dirigidos a los servicios de urgencias, para favorecer 
la colaboración entre departamentos, con el objetivo 
de conseguir la derivación y el tratamiento.

Estas Becas, nacieron con la vocación de servir de 
ayuda a investigadores y clínicos para que estos a su 
vez profundicen en las posibilidades de mejorar los 
sistemas de diagnóstico, detección e implementación 
del tratamiento del VIH en España.

Avanzamos en investigación  
para ponerla al servicio de la sociedad

En nuestro empeño por ofrecer soluciones que mejoren 
las condiciones de vida de los pacientes, seguimos 
apostando por una investigación innovadora. Así, durante 
la 11ª Conferencia de la Sociedad Internacional del 
SIDA (IAS) presentamos nuevos datos sobre la eficacia 
de nuestros medicamentos que han sido bien acogidos 
por la comunidad cientifica.

Asimismo, los expertos participantes durante la 
reunión de la Sociedad Española Interdisciplinaria 
del SIDA 2021 han indicado que, con el paso de los 
años, los tratamientos antirretrovirales (TAR) de VIH han 
alcanzado altas tasas de eficacia, ayudando a conseguir 
la supresión virológica y la indetectabilidad de esta 
infección. Además, han coincidido en señalar las ventajas 
de iniciar el TAR lo antes posible ya que mejora el control 
virológico y consigue mejores resultados generales en 
los pacientes. 
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Otras citas de interés en las que hemos puesto 
de manifiesto nuestro compromiso con la 
investigación en VIH han sido:

■ Premios MADO 2021 para reconocer la lucha 
contra el VIH.

■ Conferencia de Fast-Track Cities 2021 
(Proyecto Focus en Lisboa).

■ Workshops ‘Perfilando la redefinición del éxito 
terapéutico del tratamiento antirretroviral’ y 
‘Comorbilidades asociadas a la inflamación en 
pacientes con VIH’.

■ Jornadas ‘Objetivo 100. VIH 2021: Asignaturas 
Pendientes’, Nuevas voces en investigación 
clínica’.

■ Lhive Gilead Tour. 

■ Colaboración con SEIM-GESDIA en la 
organización del ‘Programa de Formación de 
Excelencia Comorbilidad SNC’.

■ Patrocinio de la reunión del grupo SEMESMIR 
para educar en el diagnóstico precoz del VIH.

■ Participación en el Congreso SEIMC 2021, así 
como en el Simposio ‘Actualización en VIH’ 
en el marco del Congreso SEMI 2021, en la 
Reunión SEMESMIR – SEMI y en la ‘Jornada 
autonómica sobre el abordaje del VIH: 
presente y futuro del VIH en Castilla y León’. 

Cabe destacar que en 2021 hemos renovado el 
convenio de colaboración con la Universitat de 
Barcelona (UB) para continuar con la Cátedra 
de Investigación ‘VIH-Hepatitis Virales’ UB-
GILEAD cuyos objetivos fundamentales y de 
utilidad pública son el fomento de la docencia, la 
investigación y la difusión de los conocimientos en 
Medicina, fundamentalmente, los relacionados con 
el VIH/Sida, la hepatitis C y otras hepatitis víricas.

A lo largo de este año también hemos participado 
en el XV Curso en Avances en Infección VIH y 
hepatitis virales, en los webinars VIH ES 2.0 ‘Ir 
más allá de la indetectabilidad’, y colaborado 
en los proyectos VIHSUALIZA, VIHSION de 
Experto, VIHRTUAL CARE, HIV CONNECTIONS, 
MOVHING FORWARD y ‘From Evidence  
to Experience’. 

Informamos y concienciamos con rigor 
y excelencia

Aunque el conocimiento de esta enfermedad es amplio, creemos que es 
fundamental seguir informando a la sociedad sobre la misma, por un lado, para 
sensibilizarla y, por otro, para ofrecer recursos útiles a quienes la padecen.

Hemos lanzado la web EresVIHda.es. A través de este nuevo 
portal, que ya se ha convertido en la web informativa de 
referrencia de VIH, es posible encontrar información de interés 
y pretende consolidarse como un espacio de referencia y 
conversación entre todos los interesados. La web cuenta, 
entre otros, con los avales de Apoyo Positivo, GTT (Grupo 
de Trabajo en Tratamientos), RIS (Red de Investigación en 
Sida), BCNcheckpoint, CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y 
SIDA) y Adhara (Sevilla Checkpoint), y está dirigida a todas las 
personas que conviven con el virus, su entorno y aquellas que 
quieran conocer o profundizar sobre el VIH a través de una 
fuente de información fiable. 

También, en colaboración con la Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) hemos 
lanzado la web Deja tu Huella en la lucha contra el 
VIH, un espacio dirigido a urgenciólogos en el que se 
proporcionan materiales y publicaciones científicas sobre 
el diagnóstico precoz de personas con sospecha de VIH 
y su correcta derivación para su estudio y seguimiento.
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SOMOS LA REFERENCIA PARA  
LOS PACIENTES

Uno de los objetivos de Gilead es que la máxima información posible sobre el VIH llegue a todos 
los pacientes. Por ello, con motivo del Día Mundial del SIDA, realizamos un número especial de 
ReVIHsta, nuestra publicación sobre VIH, centrado en un hito muy significativo: el 40 aniversario 
del primer diagnóstico de SIDA. A través de voces expertas (médicos, pacientes, periodistas, 
investigadores, etc.) se hizo un recorrido sobre los avances más relevantes de esta infección. 

Por otro lado, hemos puesto en marcha el proyecto VIHDA POSITIVA, una iniciativa de alcance 
nacional desarrollada junto con El País que reafirma no solo nuestro compromiso con las 
personas que viven con VIH, sino también con la población general. Un canal que pretende ser 
cercano, accesible y con información de calidad sobre este virus y otros temas de interés como 
el SIDA, la educación sexual o la estigmatización de esta enfermedad. 

Junto a Apoyo Positivo hemos lanzado el canal de YouTube ‘Unfollow de 
virus’, un nuevo espacio virtual donde, a través de una serie de vídeos, se dan 
respuestas a temas tan importantes como las comorbilidades, la salud mental, 
el diagnóstico precoz o la importancia de iniciar el tratamiento lo antes posible. 

Además, en colaboración con el Grupo de Estudio sobre Alteraciones 
Metabólicas y comorbilidades en pacientes con el VIH (GEAM), hemos 
distribuido posters divulgativos con código QR por diferentes hospitales, 
ONGs y distintos congresos. Asimismo, hemos puesto en marcha la publicación 
de la Revista interactiva VIHBLIO sobre las necesidades y urgencias en VIH. 

En esta misma línea, y junto a la Coordinadora 
Estatal de VIH y SIDA (CESIDA), hemos 
apoyado la presentación en el Día Mundial 
del SIDA la campaña ‘Razones’, bajo el lema 
‘Indetectable=Intransmisible’, para promocionar la 
prueba del VIH, su diagnóstico precoz y la lucha 
contra la serofobia en el contexto de la Semana 
Europea del test del VIH.

Además, hemos promovido una 
‘Menina Solidaria’ en las calles de 
Madrid. Ubicada en la emblemática 
Plaza de Pedro Zerolo, icono de 
libertad, inclusión y diversidad de la 
capital, sirvió de marco para la lectura 
del manifiesto del Día Mundial del Sida. 
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Hepatitis: por un futuro libre  
de esta enfermedad

En Gilead trabajamos para resolver algunos de los 
mayores desafíos que surgen en torno a las enfermedades 
hepáticas. Por ello, promovemos el desarrollo de terapias 
innovadoras capaces de abordar los problemas más 
apremiantes en el campo de las hepatitis virales y otras 
enfermedades del hígado que pueden provocar daños 
graves y potencialmente mortales, como la cirrosis 
hepática, el cáncer de hígado o la necesidad de un 
trasplante de este órgano. El objetivo es superar las 
barreras existentes y proporcionar una mejor atención. 
Nuestro último reto pasa por la hepatitis Delta, una 
enfermedad muy grave y con una necesidad no cubierta 
urgente a la que vamos a dar respuesta.

Promovemos la investigación,  
piedra angular de Gliead 

Como parte de nuestro compromiso con la 
investigación en el ámbito de las enfermedades 
hepáticas hemos llevado a cabo la convocatoria 
de la cuarta edición de las Becas a Proyectos de 
Microeliminación en Hepatitis C. Estas Becas 
pretenden impulsar la realización de proyectos que 
contribuyan a la eliminación de la hepatitis C en nuestro 
país. Para llevarlo a cabo, hemos firmado un acuerdo 
con la Asociación Española para el Estudio del Hígado 
(AEEH), entidad que será la responsable de evaluar y 
seleccionar los proyectos candidatos.

En esta misma línea, hemos apoyado, un año más, 
el curso de verano ‘Retos en Salud Pública para la 
Enfermedad Hepática’ de la Universidad Complutense 
de Madrid, a través de la cual se ha puesto de 
manifiesto que para alcanzar la eliminación del virus C 
en nuestro país es clave incidir en la importancia de la 
búsqueda activa de pacientes y del diagnóstico precoz, 
así como la derivación para cuidado y tratamiento a los 
centros hospitalarios de todas las personas que estén 
infectadas. 

La cuarta edición de las Becas ha 
contado con una dotación económica 
de 250.000 € que, sumada a 
las anteriores ediciones, supone 
una inversión total de 750.000 € 
destinados al fomento de proyectos 
de microeliminación de la hepatitis C 
en España
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La formación continuada, clave para atender las 
necesidades de los pacientes con enfermedades hepáticas 

Hemos organizado diversas iniciativas con el objetivo 
de compartir el conocimiento con los profesionales 
sanitarios, principales aliados a la hora de conseguir 
erradicar la hepatitis. 

Así, hemos llevado a cabo el encuentro nacional 
‘Eliminación empieza por E’, bajo el lema ‘Un año 
después: Redefiniendo la atención al paciente con 
hepatitis C’, con el objetivo de hacer un balance sobre 
las lecciones aprendidas que nos está dejando la 
pandemia para mejorar la atención a estos pacientes. 

Para no perder el tren de la eliminación de la hepatitis C 
en nuestro país, los expertos han instado a recuperar la 
normalidad en la atención a los pacientes y reactivar los 
proyectos de microeliminación, especialmente aquellos 
dirigidos a poblaciones con mayor prevalencia, como 
son los usuarios de droga por vía parenteral, presos o 
migrantes procedentes de zonas de alta prevalencia.

Asimismo, hemos organizado la jornada ‘HEPYCURE: 
Ahora más que nunca, haciendo posible la eliminación 
de la hepatitis C’ donde se ha puesto de manifiesto 
que, en España, uno de los principales retos de futuro 
para conseguir la eliminación del virus es incidir en 
la importancia que tiene el diagnóstico precoz, la 
búsqueda activa y el posterior tratamiento de todas las 
personas que estén infectadas, así como el desarrollo de 
proyectos de microeliminación.

Durante el encuentro se ha 
destacado que es necesario 
seguir trabajando en el camino 
de la eliminación de la hepatitis C 
adaptando el circuito asistencial 
a las circunstancias que estamos 
viviendo por la pandemia del 
coronavirus

También hemos colaborado, junto con la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), en el 
Proyecto ‘HepCelentes’ para compartir conocimiento y buenas prácticas que garanticen la prestación 
asistencial de los pacientes con hepatitis C. De esta forma, se busca la certificación de centros de Atención 
a las Adicciones (CAD) y de Atención Primaria comprometidos con la eliminación del VHC. 

El Proyecto ‘HepCelentes’ cuenta con el aval científico de hepatólogos, digestivos y especialistas en 
enfermedades infecciosas de:
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Otros eventos en los que hemos 
colaborado y/o apoyado son:

■ Patrocinio de la campaña del Día 
Mundial de las Hepatitis 2021 de 
la FNETH y Apoyo Positivo. 

■ III y IV reunión de Hepatoacademy. 

■ Simposio ‘Inspirados por la 
eliminación de las hepatitis 
virales’ en el Congreso Nacional 
de GEHEP. 

■ Simposio Congreso Internacional 
Socidrogalcohol.

■ XIII Congreso Nacional y 
en las XXI Jornadas de la 
Sociedad Española de Sanidad 
Penitenciaria (SESP).

■ Jornadas de formación de 
FNETH sobre las enfermedades 
hepáticas.

■ XXIII Congreso de Patología Dual. 

■ Advisory Board para la definición del 
proyecto Adheren-C.

Por su parte, ‘Hepatitis C, ¿qué queda por hacer?’ ha 
sido la sesión que ha marcado el pistoletazo de salida 
de la decimotercera edición de la reunión ‘Aula Abierta 
Multidisciplinar en Hepatología’, en la que más de una 
decena de expertos han puesto sobre la mesa, entre 
otros temas, la importancia de continuar fomentando el 
compromiso con la innovación para seguir impulsando las 
estrategias de eliminación de las enfermedades hepáticas 
en España. También hemos dado el primer paso hacia la 
eliminación del VHC en Andalucía a través de la Iniciativa 
‘HepCero’ mediante la celebración de un workshop 
presencial y estableciendo las líneas estratégicas de la 
comunidad para los próximos años.

Otra sesión relevante que hemos organizado ha sido 
‘¿Quieres formar parte de la eliminación de la Hepatitis 
C en España? Experiencias de Búsqueda de pacientes 
VHC + en Atención Primaria’. 

Además, hemos celebrado el simposio ‘Inspirados por 
la eliminación de las hepatitis virales’. A su vez, hemos 
querido impulsar el conocimiento a través del patrocinio 
de la mesa exclusiva sobre ‘Resultados en salud en 
hepatitis C’ y el copatrocinio de ‘Eliminación del VHC’ 
durante el LXXX Congreso de la SEPD.
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 reunión ‘Hacia la eliminación de la 
hepatitis C en Castilla y León’

Avanzamos junto  
a los profesionales sanitarios

A través del programa ‘Conecta, Comparte, Construye’ 
queremos crear un espacio de debate que permita el 
intercambio de buenas prácticas identificadas por todo el 
territorio nacional y que permitan alcanzar la eliminación 
de la hepatitis C. La iniciativa que está avalada por 
la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Virales 
(AEHVE) y por la Asociación Española para el Estudio del 
Hígado (AEEH).

También hemos apoyado a la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) en la 
elaboración de un algoritmo de cribado conjunto de 
BBVs y SARS-CoV-2 para fomentar el cribado de virus 
como el VIH y las hepatitis virales -B y C- cuando se 

lleven a cabo las pruebas de diagnóstico de la infección 
por SARS-CoV-2.

Lideramos el Congreso Internacional EASL 2021 gracias 
a que colaboramos con más de 70 comunicaciones en 
las áreas de Hepatitis B, C y Delta, además de en las 
áreas de NASH y Colangitis Biliar Primaria.

Nos implicamos  
a nivel local

Creemos que el trabajo a nivel local es fundamental a la hora de 
alcanzar un mayor y mejor conocimiento del comportamiento de 
la enfermedad. Por ello, hemos colaborado con la reunión ‘Hacia 
la eliminación de la hepatitis C en Castilla y León’ donde más de 
65 médicos especialistas han abordado las estrategias de manejo 
de pacientes con hepatitis C siguiendo las recomendaciones de 
la OMS, del Ministerio de Sanidad y de las sociedades científicas. 
También hemos colaborado en el simposio ‘Objetivo 2030: ¿Qué 
nos queda por hacer para eliminar la hepatitis C?’ celebrado 
durante el XXXIV Congreso de la Sociedad Valenciana de Patología 
Digestiva (SVPD), donde Los expertos han destacado la Red de 
Vigilancia Microbiológica de la Comunidad Valenciana (RedMIVA) 
como herramienta fundamental para lograr la localización activa de 
pacientes no identificados y pacientes sin tratamiento.

Otro evento organizado ha sido el simposio ‘Hacia la eliminación de la 
hepatitis C’ de la II Reunión Científica Virtual de la Sociedad Andaluza 
de Enfermedades Infecciosas (SAEI), donde se han dado cita 120 
especialistas del área de enfermedades de infecciosas de Andalucía. 

Participamos activamente en la III edición HEPATOFORUM 
Madrid, así como en el II Curso de Residentes en Hepatología en 
Cataluña, el Update virtual de Enfermedades Hepáticas desde 
el punto de vista de tres comunidades autónomas diferentes: País 
Vasco, Navarra y Cantabria, o el XXX Congreso de la Sociedad 
Catalana de Digestología.
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Soluciones para la COVID-19, desde 
el primer día hasta la última ola

Durante la pandemia se ha puesto de manifiesto una 
realidad: impulsar la investigación es clave para poder 
avanzar como sociedad. En Gilead somos conscientes de 
ello y, de hecho, nos convertimos en un referente desde el 
primer momento gracias a nuestra experiencia en el campo 
de los antivirales, que nos permitió desarrollar el primer 
tratamiento para los pacientes con COVID-19. Innovaciones 
como la nuestra han sido una herramienta para los 
profesionales sanitarios españoles en todas las olas.

En 2021, hemos seguido comprometidos con el objetivo de dar 
una solución a la COVID-19 hasta el final de la pandemia, siendo 
España un país muy relevante para nuestra investigación frente 
al virus y un exponente en la gestión clínica de la crisis de la 
COVID-19. Asimismo, en nuestro empeño por no dejar a nadie 
atrás, trabajamos sin descanso a nivel investigador y social, 
permaneciendo al lado de todos los profesionales sanitarios y 
de las instituciones con un objetivo fundamental: que todos los 
pacientes pudieran volver con sus familias.

REMDESIVIR FRENTE 
A LA COVID-19 CUANDO Y DONDE 

MÁS NOS NECESITAN

Cuando se declaró la pandemia mundial provocada por 
la COVID-19, desde Gilead respondimos rápidamente 
poniendo todos los recursos que teníamos en el desarrollo de 
compuestos con potencia antiviral en investigación en aquel 
momento, desplegando nuestra experiencia de décadas y 
aportando importantes recursos internos para ayudar a los 
pacientes y sus comunidades. En esta misma línea, firmamos un 
acuerdo no exclusivo de licencias voluntarias con fabricantes 
de genéricos para expandir la producción y llegar a más de 
125 países, casi todos ellos de recursos muy limitados.

Por otro lado, entendemos que el tratamiento para la COVID-19 
debe ser accesible para todos. Así, impulsamos la producción 
local de Remdesivir en India para hacer frente a la crisis 
sanitaria que vivió el sudeste asiático en abril de 2021 y 
donamos más de 450.000 viales al gobierno indio. En esta 
misma línea, donamos 100.000 viales a Indonesia y 3.000 
más para ayudar a los pacientes hospitalizados en Armenia. 

Nuestro tratamiento 
está aprobado o 
autorizado en más de 

50
países

Está a disposición  
de más de  

10 millones  
de pacientes en todo  
el mundo

Es el estándar antiviral para el 
tratamiento de pacientes hospitalizados 
con COVID-19.

■ 3 millones de personas en el mundo 
desarrollado. 

■ 7 millones de personas en países en 
vías de desarrollo a través de nuestro 
programa de licencias voluntarias.
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Nuestra innovación antiviral: desde el principio 
hasta el final de la pandemia

Tras obtener resultados positivos en varios estudios y 
análisis pusimos en el mercado Veklury® (Remdesivir), 
un medicamento que ha demostrado ser efectivo a la 
hora de evitar que el virus SARS-CoV-2 avanzase y de 
reducir los tiempos de recuperación de la enfermedad. 
Cabe destacar que este tratamiento recibió en un 
tiempo récord la autorización para el tratamiento de la 
COVID-19, convirtiéndose así en el primer fármaco en 
conseguirlo.

A lo largo de 2021 se han llevado a cabo diversos 
análisis que han puesto de manifiesto la eficacia 
de nuestro tratamiento. Así, el Hospital Clínic de 
Barcelona –centro de referencia en Cataluña para 
el abordaje de las enfermedades infecciosas– ha 
realizado el primer estudio en vida real del antiviral 
Remdesivir en pacientes con COVID-19*. Los 
resultados, publicados en la Revista Española de 

Quimioterapia, confirman los datos obtenidos en los 
ensayos clínicos de referencia, como el ACTT-1. 

Por su parte, durante la celebración del World 
Microbe Forum (WMF) se presentaron tres análisis 
retrospectivos sobre el tratamiento en vida real de 
pacientes hospitalizados con COVID-19. Todos ellos, 
han refrendado lo anteriormente comentado.

Asimismo, la revista New England Journal 
of Medicine (NEJM) publicó un estudio 
de investigación de fase 3* que evalúa 
la eficacia y la seguridad de un ciclo de 
tres días de Remdesivir de administración 
intravenosa para el tratamiento de la 
COVID-19 en pacientes no hospitalizados 
con alto riesgo de progresión de la 
enfermedad. Los resultados –presentados 
ante la Food and Drug Administration (FDA) 
y a la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA)– fueron muy esperanzadores.

DEMOSTRAMOS QUE LA INNOVACIÓN 
TRANSFORMADORA ES DECISIVA PARA 
LA SOSTENIBILIDIAD DEL SISTEMA

Tal y como se expone en ‘Impacto de la introducción de 
Remdesivir en España’, un informe publicado por la revista 
científica internacional ‘Advances in Therapy’, si durante la 
primera ola se hubiese administrado este medicamento de 
manera óptima se podría haber reducido en nuestro país…

Este trabajo fue presentado durante la 
‘23th International Conference on Clinical 
Microbiology’, celebrada en Helsinki, así como en 
el Congreso de la SEIMC.

… el número de muertes causadas por el virus.

… el número de pacientes hospitalizados en las UCI.

… el númerdo de camas en planta destinadas al coronavirus.

… las estancias en las UCI (liberando el número de camas 
ocupadas durante el pico de la pandemia).

*https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116846*https://seq.es/wp-content/uploads/2021/03/soriano06mar2021.pdf
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Innovación y conocimiento al servicio  
de los profesionales sanitarios

Para vencer a pandemias como la provocada por la 
COVID-19 es necesario colaborar de forma responsable, 
compartiendo los esfuerzos y colaborando con 
solidaridad. Solo así podemos avanzar. 

Así lo hicimos durante un encuentro anual donde 
reunimos a un grupo de expertos compuesto por 
infectólogos, neumólogos, internistas, urgenciólogos y 
farmacéuticos hospitalarios, entre otros, para debatir la 
relevancia de contar con fármacos eficaces y seguros 
que permitan reducir la presión hospitalaria gracias a 
un menor número de días de ingreso. Entre las voces 
expertas destacaron las del Dr. David Wohl, especialista 
en Enfermedades Infecciosas en UNC Health de Carolina 
del Norte, en Estados Unidos, y el Dr. Álex Soriano, jefe 
de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clinic de 
Barcelona, quienes ofrecieron sus impresiones ante 
un mismo virus en base a sus respectivas experiencias 
clínicas con pacientes en Estados Unidos y España, dos 
de los países más afectados por el SARS-CoV-2.

También participamos en el 
‘Proyecto Visión 3D’ junto a la 
Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (SEMERGEN) 
donde, a lo largo de ocho sesiones 
virtuales en Andalucía se analizó la 
importancia del abordaje integral 
del paciente COVID-19.

En esta misma línea, 
apoyamos el I y II encuentro 
virtual ‘Las enfermedades 
nosocomiales en UCIS 
en la era COVID’ en 
colaboración con Gaceta 
Médica, la Jornada de SEMES 
‘Tratamiento antiviral frente a 
la COVID-19’ y el Simposium 
de GTEIS (Grupos de Trabajo 
de Enfermedades Infecciosas 
y Sepsis).

Otros encuentros de interés en los que participamos para 
compartir avances han sido:

■ Simposio ‘DigestoCOVID’ de la Asociación Española 
para el Estudio del Hígado (AEEH) y la Sociedad Española 
de Patología Digestiva (SEPD) cuyo objetivo fue dar una 
visión trasversal sobre cómo la pandemia ha afectado 
a los pacientes, a los servicios de Aparato Digestivo y a 
todos los especialistas.

■ ‘Primer Encuentro Internacional COVID-19. Mejores 
Prácticas’ y ‘Primer Encuentro de Alternativas 
Asistenciales en la Pandemia COVID-19’ en el Hospital 
Isabel Zendal, donde los expertos resaltaron la utilidad de 
Remdesivir y su impacto en la supervivencia del paciente 
y en los costes sanitarios.

■ Seminario ‘Situación Actual de la COVID-19’, del Grupo 
de Infecciones de la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias (INFURG-SEMES) centrado en 
compartir avances y aprendizajes frente a la COVID-19.
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Enfermedades 
oncológicas:  
investigamos para 
cambiar la vida de los 
pacientes con cáncer

La entrada en el campo de la Oncología ha sido un paso 
natural para Gilead. A lo largo de nuestros 30 años de 
historia hemos transformado enfermedades como el VIH 
o la hepatitis C, y ahora queremos hacer lo mismo en esta 
área. La profundidad y robustez de nuestro pipeline nos va 
a permitir desarrollar algunas de las innovaciones más 
importantes durante los próximos años en varios tipos de 
tumores. Y para ello queremos contar con los oncólogos 
españoles cuya calidad y excelencia es una referencia a 
nivel mundial. 

En 2021 hemos comenzado nuestro camino en la Oncología 
de tumor sólido por medio de una forma diferente de 
hacer las cosas, una que nos permite atrevernos con 
retos que pueden parecer imposibles. Los primeros 
pasos dados están siendo en el cáncer de mama triple 
negativo metastásico donde hay una necesidad histórica 
y las pacientes no tienen opciones ni tiempo. Y vamos a ir 
más allá porque ya estamos desarrollando innovaciones 
relacionadas con cáncer urotelial, de pulmón, líneas 
tempranas de CMTN, HR+, de colon, de cabeza y cuello…

Queremos contar con los 
oncólogos españoles cuya 
calidad y excelencia es una 
referencia a nivel mundial
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Vamos a liderar  
la Oncología

2021 también ha sido un año de consolidación 
de nuestro liderazgo en terapia celular 
donde tenemos una de las carteras de 
investigación más prometedoras de la industria, 
y donde nuestros tratamientos aprobados han 
demostrado muy buenos resultados. 

A lo largo del año también hemos asentado 
nuestra investigación de calidad en España 
mediante ensayos en diferentes fases y 
distintas moléculas. Trabajamos a través de ISR 
(Investigator Sponsored Research), de becas 
propias, de becas conjuntas con SEOM, con la 
SEHH, becas con el Instituto Carlos III… Todo ello 
porque creemos en la investigación y educación 
médica de calidad como un pilar fundamental 
para una innovación realmente transformadora 
en oncología y en la hemato-oncología. 

Cada día trabajamos para superar nuestros límites 
y ofrecer opciones de tratamiento novedosas que 
aborden necesidades médicas urgentes. En este sentido, 
entendemos lo difícil que es tratar el cáncer de mama triple 
negativo (CMTNm) irresecable o metastásico y por ello 
estamos orgullosos de que la Comisión Europea (CE) haya 
concedido la autorización de comercialización a sacituzumab 
govitecán (bajo el nombre comercial de Trodelvy®), nuestro 
anticuerpo conjugado dirigido a Trop-2 y primero de su clase,  
como monoterapia indicada para pacientes adultos que 
hayan recibido dos o más tratamientos sistémicos previos, al 
menos uno de ellos para la enfermedad avanzada.

Esta valoración se basa en los resultados de nuestro estudio 
ASCENT fase 3*, donde se demuestra que la molécula 
redujo el riesgo de progresión o muerte y mejoró la mediana 
de la supervivencia global frente a la quimioterapia elegida 
por el médico, además, conservando el perfil de seguridad y 
mejorando la calidad de vida.

El estadio metastásico del CMTN es especialmente 
difícil de tratar y se necesitan urgentemente nuevas 
opciones de tratamiento para las personas que 
padecen esta enfermedad en Europa. Esta aprobación 
ha sido, sin duda, significativa para toda la comunidad 
médica ya que es un importante paso para ayudar a 
las mujeres con esta enfermedad a vivir más tiempo.

Y no nos conformamos, creemos que es un fármaco con 
gran potencial y tenemos varios ensayos abiertos para 
demostrar su eficacia en líneas más tempranas y otras 
indicaciones. Así lo expusimos durante el Congreso 
Virtual de la Sociedad Europea de Oncología Médica 
(ESMO) donde, además, presentamos nuevos datos del 
estudio de Fase III Ascent cuyos resultados duplican 
la supervivencia global de estas pacientes y mejora 
significativamente la calidad de vida de quienes 
padecen CMTNm. 
 

* https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2028485
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CMTNM: UNA NECESIDAD MÉDICA URGENTE

Necesidad de favorecer un mayor acceso 
a la innovación para ponernos a la altura 
de otros países europeos donde los últimos 
avances ya están disponibles.

Hay que impulsar la equidad de acceso 
a las investigaciones y ensayos clínicos 
para que los pacientes tengan las mismas 
opciones.

En cáncer de mama no todo es rosa. 

El abordaje CMTNm es uno de los 
más investigados por ser el tumor más 
agresivo, con peor pronóstico y con un 
mayor diagnóstico en mujeres jóvenes y 
premenopáusicas.

Los nuevos tratamientos suponen un 
cambio en la evolución de este tumor.

Estos logran que las pacientes tengan 
una mayor esperanza de vida, con unos 
efectos secundarios más tolerables.

Formación e investigación,  
nuestros pilares

Impulsamos la innovación científica en España a 
través de becas y talleres centrados en una cosa: el 
futuro de los pacientes.

De esta forma, hemos convocado junto a la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), por primera 
vez, la Beca SEOM-Gilead dotada con 70.000 euros y 
destinada a la formación en investigación oncológica 
traslacional en cáncer de mama. La persona a la que 
se le conceda tendrá la oportunidad de realizar un 
proyecto de investigación en un centro de referencia 
extranjero durante dos años. 

Asimismo, hemos participado en el ‘Taller de Diseño 
de un Ensayo Clínico en Oncología para Jóvenes 
Investigadores’ de Fundación Solti, una iniciativa que 
reunió en Madrid a médicos, residentes y adjuntos 
en oncología de todo el país para discutir sobre las 
problemáticas reales de los jóvenes oncólogos en la 
conceptualización y diseño de los equipos médicos, 
imprescindibles para la validación de nuevas terapias.

Hemos reunido a expertos en Oncología en nuestro país para que conversasen 
acerca de la relevancia de la innovación, de facilitar el acceso a nuevas opciones 
terapéuticas y de la equidad en el acceso a los ensayos clínicos durante la 
celebración de una Mesa Redonda organizada por El Confidencial. Las principales 
conclusiones de los expertos han sido:
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Colaboramos con sociedades 
médicas y asociaciones  

En 2021 hemos puesto en marcha la campaña corporativa ‘Hola SEOM’ 
para presentar nuestra actividad y valores a los miembros de esta Sociedad 
española. A través de ella pretendemos que nos conozcan y trasmitirles la 
confianza de que pueden contar con el apoyo de una compañía que lleva “30 
años persiguiendo lo imposible” y que ahora busca transformar la vida de los 
pacientes con cáncer.

Durante este año también hemos entregado el premio al ‘Profesional de la 
salud más relevante en el ámbito oncológico’ al Dr. Álvaro Rodríguez Lescure, 
presidente de SEOM, en el marco de la entrega de Premios de GEPAC.

Finalmente, participamos en la III Cumbre Española Contra el Cáncer, un 
evento multitudinario que reunió a reconocidos profesionales sociosanitarios, 
miembros de la industria farmacéutica, representantes políticos y pacientes para 
juntos abordar los diferentes aspectos del proceso oncológico. 
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Terapia celular: líderes 
en España y en el mundo

Aspiramos a la cura del cáncer. Nuestra 
aproximación única se centra en la terapia celular, 
ya que usamos células inmunitarias genéticamente 
modificadas y programadas para atacar tumores. 
Creemos que nuestras innovaciones tienen el 
potencial de cambiar la forma en que se trata el 
cáncer y lo estamos demostrando ya con nuestros 
primeros tratamientos. 

En España llevamos tres años siendo líderes en 
este campo. A través de nuestros esfuerzos y 
asociaciones con la instituciones, profesionales 
sanitarios y pacientes, hemos hecho de España 
una referencia en gestión de las terapias CAR. 
Así, durante 2021 hemos podido avanzar en 
nuestra investigación, y en los principales retos 
que aún tenemos por delante: conseguir que 
lleguen TODAS estas terapias a TODOS los 
pacientes que no pueden esperar.  

Trabajamos para que todos los pacientes  
tengan acceso al tratamiento con un CAR-T 

Por otro lado, colaboramos con el 
programa ‘AEAL-A tu lado’, de la 
Asociación Española de Afectados por 
Linfoma, Mieloma y Leucemia, con el 
objetivo de facilitar el acceso de las 
personas con linfoma B difuso de células 
grandes (LBDCG) a las terapias CAR-T. 
Esta iniciativa incluye la financiación 
de los gastos de desplazamiento y 
hotel durante el tiempo necesario 
que implica el tratamiento, atención 
psicológica y acompañamiento en 
la gestión de los diferentes trámites 
hospitalarios derivados de este 
momento del proceso oncológico. Es 
el primer y único programa nacional 
de estas características para este tipo 
de pacientes, quienes se tienen que 
enfrentar a un impacto económico y 
emocional muy importante y, en algunos 
casos, inasumible. 

Gracias a los avances en investigación y a los esfuerzos de las diferentes 
administraciones y profesionales sanitarios, España demuestra que es posible 
introducir la innovación de manera sostenible mientras se ayuda a pacientes 
con necesidades urgentes.

Así se ha puesto de manifiesto durante la II Jornada Nacional ‘Terapias 
avanzadas. 2 años de CAR-T en España’, un encuentro seguido por cerca 
de 500 invitados y que ha reunido a algunos de los principales expertos de 
España en este campo: hematólogos, representantes de pacientes y de la 
administración pública nacional y autonómica. Todos ellos han coincidido en 
señalar la necesidad de aprovechar la experiencia de estos dos años para 
seguir evolucionando el modelo, adaptarlo a los nuevos retos que han ido 
apareciendo y preparar el entorno para la llegada de más innovaciones en el 
campo de las terapias avanzadas. 
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PROTAGONISTAS ABSOLUTOS EN EL CONGRESO DE 
HEMATOLOGÍA MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR

Durante el Congreso presentamos más 
de 20 abstracts sobre patologías como 

el linfoma B difuso de células grandes, la 
leucemia mieloide aguda o el síndrome 

mielodisplásico 

Seguimos certificando la importancia de las CAR-T 
en el abordaje de diferentes enfermedades 
oncohematológicas. Así, en la 63ª edición del Congreso 
de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) 
presentamos datos de varios estudios sobre nuestra 
CAR-T Yescarta (axicabtagén ciloleucel) en diferentes 
tipos de linfoma que demuestran el potencial futuro de 
cambiar el paradigma de los tumores hematológicos 
donde los pacientes apenas tienen opciones. 

Zuma-7: innovamos frente al 
tratamiento estándar
El estudio Zuma-7* ha presentado la evaluación de 
la terapia de células CAR-T axicabtagén ciloleucel 

administrada en perfusión única, frente al tratamiento 
estándar actual en adultos con linfoma B de células 
grandes (LBCG) refractario o en recaída que se 
compone de varios pasos que culminan en la 
realización de un trasplante de células de médula 
ósea. Los resultados son optimismtas con respecto al 
tratamiento estándar.

Zuma-1: resultados a largo plazo 
Durante el Congreso también se han anunciado datos 
resultantes del estudio Zuma-1**, que evalúa el uso 
de esta terapia en pacientes adultos con Linfoma B 
de células grandes refractario. Por primera vez se 
presentaron datos en un cartí a cinco años en LBDCG.

Zuma-5: estudiamos otros linfomas
Otro de los resultados presentados en este encuentro 
han sido los datos de Zuma-5***, estudio multicéntrico 
de un solo brazo y abierto de Fase 2 que evalúa 
Yescarta en pacientes adultos con linfoma no Hodgkin 
(LNH) indolente en recaída o refractario después de al 
menos dos líneas de tratamiento previas. Este estudio 
presentó resultados esperanzadores.

*https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116133
** https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1707447
***https://www.thelancet.com/article/S1470-2045(21)00591-X/fulltext
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La formación es clave para 
ofrecer el mejor servicio 
posible a los enfermos

Además, hemos sido protagonistas en los principales 
congresos médicos:

■  26ª Reunión Anual de la Asociación Europea de 
Hematología (EHA). Mostramos nuestro compromiso 
con el avance de la investigación en el campo de 
la hemato-oncología, especialmente en leucemia 
linfoblástica aguda y linfoma de células del manto.

■  47ª Reunión Anual Virtual de la Sociedad Europea 
de Trasplante de Sangre y Médula Ósea (EBMT). 
Compartimos los últimos avances científicos en 
investigación de terapia celular. Se presentaron un 
total de 11 abstracts entre los que destacaron los 
primeros datos españoles de vida real con Yescarta. 

■  Tercer Encuentro Europeo de CAR-T. Facilitamos 
la actualización de 40 hematólogos españoles en 
terapia celular. Es el único congreso exclusivo de 
terapia celular a nivel europeo que contó con el 
simposio de Kite ‘Reaching new landmarks in survival 
with CAR-T cell therapy’.

Otras citas de interés en las que hemos estado presentes han 
sido la III Reunión CINHE 2020 y la reunión ‘PatIent Journey, 
de un paciente tratado con CAR-T: Experiencia en vida’.

Avanzar es sinónimo de investigar. Por ello, junto a  
la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia 
(FEHH) convocamos la segunda edición de la Beca 
FEHH-GILEAD, dotada con 60.000 euros y que permite 
realizar un proyecto de investigación en un centro de 
referencia en el extranjero, durante un periodo de 12 
meses.

Por otro lado, hemos organizado el simposio 
‘Actualización CAR-T en enfermedades linfoproliferativas’, 
celebrado durante el LXIII Congreso Nacional de 
la SEHH (Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia). Durante el mismo se analizaron los retos 
en el abordaje y acceso de los pacientes a estas terapias. 
Además, también apoyamos la actividad ‘Acércate a 
la hematología. Conocemos tu sangre, ¿nos conoces 
tú?’, a través de la cual se pretende concienciar a la 
sociedad. Asimismo, llevamos a cabo la ‘Reunión Manejo 
neurológico práctico del paciente CART’, donde 43 
especialistas en neurología y hematología debatieron 
sobre el abordaje diagnóstico y terapéutico de  
las terapias avanzadas. 
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64

Los pacientes con linfoma 
no pueden esperar

Impulsamos la 
información de calidad

Nuestra revista DIANA ha cumplido su 
tercer año como referencia nacional 
en materia de terapias avanzadas. Así, 
de la mano de Diario Médico y Correo 
Farmacéutico, junto con la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia, 
profundizamos en las últimas novedades, 
los próximos retos y los avances de las 
terapias CAR-T en nuestro país.

Con motivo del Día Mundial del Linfoma, nos sumamos a la 
iniciativa de AEAL ‘La otra cara del linfoma’ para recordar 
que no podemos restar importancia a aquellos síntomas 
inespecíficos que ocultan en su otra cara este tipo cáncer en la 
sangre. Además, queremos contribuir a mejorar los circuitos de 
acceso, por ello participamos en dos reuniones de Bottleneck 
to Access destinadas a identificar los cuellos de botella, sus 
causas subyacentes y las posibles soluciones sistémicas que 
se podrían llevar a cabo. También lanzamos el Avance Nº1 del 
Estudio Venturi sobre la implantación de las terapias avanzadas 
en España donde se analiza la demanda asistencial y cómo se 
están desplegando las terapias avanzadas a nivel nacional y por 
comunidades autónomas.

También realizamos una formación en el XVII Aula Virtual sobre 
‘La era de las Terapias Avanzadas: una mirada hacia el futuro. 
Retos a corto y medio plazo’ con el Centro de Estudios de 
Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá. 

Debatimos y propusimos ideas 
para evolucionar en el plan de 
terapias avanzadas

Tres años después de la aprobación del Plan de Abordaje de 
Terapias Avanzadas en el SNS: medicamentos CAR, los expertos 
demandan la revisión del plan en su conjunto. Así, durante el 
Encuentro de Expertos ‘La incorporación de los CAR-T a la 
práctica clínica 2019-21’ organizado por Diariofarma, se concluyó 
que la revisión debería pasar por:

■ Aprovechar los aprendizajes alcanzados con la experiencia 
acumulada de cara a la agilización de los tiempos de 
administración de la terapia.

■ La mejora de la identificación de los pacientes candidatos a 
recibir tratamiento.

■ Optimizar la coordinación de todos los agentes.

■ Mejorar la formación a lo largo de todo el Sistema Nacional 
de Salud (SNS)

■ Incrementar la información que los centros reciben para su 
propia autoevaluación.
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Enfermedades 
fúngicas:  
tratamientos  
que salvan vidas

Desde hace más de tres décadas, aportamos 
soluciones a las enfermedades fúngicas, siendo 
la respuesta que los pacientes necesitan y 
salvando millones de vidas. De hecho, tenemos 
un compromiso histórico e inquebrantable 
con estos pacientes, y en 2021 ha sido más 
fehaciente que nunca. 

Así, en momentos tan delicados como los vividos 
tras la pandemia, la infección fúngica invasiva 
(IFI) se ha asociado con una alta morbilidad, una 
estancia media más prolongada en el hospital, 
un incremento en los costes sanitarios y una 
elevada mortalidad. Estos factores han sido 
muy relevantes y aliviarlos ha sido clave para 
el Sistema Nacional de Salud (SNS). Lo hemos 
conseguido trabajando con los profesionales 
sanitarios, aplicando estrategias de prevención y 
de tratamiento anticipado en las poblaciones de 
pacientes de elevado riesgo de IFI. 

Tenemos un compromiso 
histórico e inquebrantable con 
estos pacientes, y en 2021 ha 
sido más fehaciente que nunca
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Punto de encuentro  
para profesionales

La infección fúngica invasiva es un desafío constante para los profesionales sanitarios, 
ya que requiere un abordaje multidisciplinar y una formación actualizada que pueda 
beneficiar a los pacientes que padecen este tipo de enfermedades. Además, tienen 
una elevada tasa de mortalidad y afectan, especialmente, a pacientes con estados 
de inmunidad debilitados por las enfermedades de base –como, por ejemplo, el 
cáncer– o por los tratamientos recibidos para evitar el rechazo de órganos en los 
trasplantes, así como a enfermos que reciben antibióticos sistémicos, como es el caso 
de los pacientes críticos ingresados en UCI. Para analizar y abordar los principales 
avances en su epidemiología, diagnóstico y tratamiento, más de 300 clínicos de 
distintas especialidades relacionadas con estas infecciones (enfermedades infecciosas, 
microbiología, hematología, cuidados críticos y pediatría, entre otros) asistieron a la XIV 
Edición de las Jornadas INFECFORUM que organizamos desde Gilead. 

Asimismo, también organizamos la reunión ‘PASADO, PRESENTE y FUTURO: 30 años 
en el tratamiento de la infección fúngica’ donde expertos hematólogos e infectólogos 
reunidos en la jornada señalaron la importancia de la anticipación ante los posibles 
cambios en el manejo de la infección.

La infección fúngica invasiva 
es un desafío constante para 
los profesionales sanitarios, 
ya que requiere un abordaje 
multidisciplinar y una formación 
actualizada
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Impulsamos la formación 
continuada para un mejor 
abordaje de la enfermedad

Fomentamos el intercambio 
de experiencias 

Hemos participado en el ciclo de tres jornadas ‘TRIIO KIDS: temas y Retos en Infecciosas, Intensivos y Oncología”, 
una iniciativa innovadora que pretende acercar los conocimientos actuales de las infecciones tanto a pediatras 
especialistas en enfermedades infecciosas, intensivo y oncología, como a médicos en formación. El objetivo es 
conseguir un espacio formativo multidisciplinar donde generar un foro de actualización sobre el abordaje de las 
infecciones en los pacientes pediátricos.

Además, celebramos junto a la Asociación Española de Micología la Jornada ‘30 años de IFI: “Lo aprendido y lo 
que nos queda por aprender”, en la que se registraron más de 600 médicos procedentes de 15 países, así como las 
jornadas formativas ‘ATICO Antifúngicos: Temas de Interés y Casos clínicos’ que reunió por primera vez a un grupo 
de expertos docentes en enfermedades infecciosas, hematología y medicina intensiva para actualizar y discutir temas 
relevantes sobre los aspectos más actuales del abordaje de los pacientes con infección fúngica.

Porque creemos en la necesidad de una actualización 
profesional constante, participamos activamente en 
eventos como la 47ª Reunión Anual Virtual de la 
Sociedad Europea de Trasplante de Sangre y Médula 
Ósea (EBMT), uno de los principales foros hematológicos 
europeos. 

Asimismo, formamos parte de la I Jornada sobre 
Infecciones en Trasplantes a través del simposio ‘Nuevas 
amenazas al control de la infección fúngica’, impulsamos 
la sesión ‘Visión de la Infección Fúngica desde el Servicio 
de Medicina Intensiva’, así como el encuentro ‘¿Y si es 
una infección fúngica? Una grave REAlidad en nuestros 
hospitales’ celebrado durante el XXXV Congreso 
SEDAR, la Jornada ‘Actualización en Infección Fúngica 
y Mieloma Múltiple’, los encuentros Interhospitalarios en 
Medicina Intensiva de Cataluña o el curso nacional online 
sobre ‘Complicaciones Infecciosas en Hematología’.
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Nuestros profesionales vienen a Gilead con un propósito: innovar 
para mejorar la vida de las personas. Esta creatividad y capacidad de 
innovación es clave a la hora de prevenir, tratar e incluso curar aquellas 
patologías que amenazan la vida de los pacientes. Todo ello, nos muestra 
que ellos son, sin duda, el corazón de la empresa.

Somos conscientes de ello, y por eso el compromiso con nuestros 
profesionales pasa por estar atentos a sus necesidades, porque las 
inquietudes, como los tiempos, evolucionan permanentemente. De 
hecho, si algo nos ha enseñado la pandemia provocada por la COVID-19 
es que todo puede cambiar de un momento a otro y los lugares de 
trabajo, también. En Gilead hemos demostrado saber adaptarnos de 
forma ágil a los nuevos escenarios, uno de nuestros puntos fuertes 
como empleador de referencia. 

En 2021, además, nuestros esfuerzos también se han centrado en 
construir una plantilla diversa en inclusiva, a la vez que evolucionamos 
hacia una forma de trabajar cada vez más flexible. 

Es cierto que son muchos los cambios a los que nos enfrentamos, 
pero lo que no cambia es nuestra forma trabajar, siempre guiada por 
nuestros valores fundamentales: integridad, inclusión, trabajo en equipo, 
excelencia y responsabilidad. 

Nuestros profesionales vienen a 
Gilead con un propósito: innovar 
para mejorar la vida de las 
personas

Confianza en 
nuestra gente
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Para Gilead es fundamental escuchar la voz de nuestros profesionales para 
avanzar juntos en nuestra estrategia corporativa y alcanzar nuestra ambición 
de ser un empleador y socio de referencia. Por ello, durante 2021, cada 
empleado recibió una invitación para participar en nuestra Encuesta Global, 
una oportunidad para compartir comentarios sinceros y anónimos. 

En Gilead España hemos contado con una participación del 99%. Cabe 
destacar que se han obtenido unos porcentajes muy altos, especialmente en 
temas relacionados con confianza en la estrategia corporativa a largo plazo, 
diversidad e inclusión y compromiso.

A nivel global, los empleados han puesto de manifiesto su fuerte compromiso 
con la empresa, manteniéndose en un 75% desde 2018. Otros indicadores 
significativos han sido: 

El sentimiento de  
una empresa

LA DIVERSIDAD,  
NUESTRO PRINCIPAL AVAL

Por tercer año consecutivo, Forbes nos 
ha incluido en el ranking ‘America’s Best 
Employers for Diversity’ con una calificación 
del 100%. Asimismo, Human Rights Campaign 
Foundation nos ha incluido por cuarto año 
consecutivo en su Índice Corporativo por la 
Igualdad 2021 como ‘Best Place to Work 
for LGBTQ Equality’. Esta herramienta de 
evaluación comparativa evalúa políticas y 
prácticas empresariales relacionadas con los 
empleados LGBTQ+ y sus familias.

El 77% de los empleados  
actuales recomendaría Gilead  como 
lugar para trabajar, 

así como el 72% de  
las personas que abandonaron la 
empresa.

El 79 % 
confía en las 
prioridades y 
ambiciones  
de la compañía. 

El 89% está de acuerdo  
en cómo su papel impacta  
en los objetivos de la compañía.

El 85% cree que el 
Grupo está comprometido 
con la inclusión y la 
diversidad. 

El 82% está de 
acuerdo con el interés 
que la compañía tiene 
por su bienestar.

La participación de Gilead España 
en la Encuesta Global ha sido  
del 99%
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Somos un equipo  
diverso y cualificado

No cabe duda de que los últimos años han 
supuesto un reto para todas las empresas, 
tanto desde el punto de vista económico, como 
logístico. A pesar de ello, en Gilead España 
hemos seguido apostando por un empleo 
estable que, de hecho, ha crecido un 27% en 
los últimos cinco años. 

Nuestra plantilla está formada principalmente 
por profesionales que cuentan con titulaciones 
universitarias relacionadas con el ámbito 
biomédico y científico. 

PARITARIOS Y  
ALTAMENTE FORMADOS

Incremento en los 
últimos cinco años  27%

247Total empleados 
en España 2021

Empleados 
dedicados a I+D25%45 años de 

edad media

Hombres
43%

Mujeres
57%

Titulados 
universitarios

82%
Doctores
15%

Otras titulaciones 
no universitarias

3%

En Gilead tenemos claro que la investigación es el mejor 
vehículo para mejorar la calidad de vida de las personas.  
Por ello, ponemos a disposición de nuestros 
profesionales las herramientas necesarias para 
desarrollar su labor de forma que encuentren las vías 
que nos permitan avanzar hacia una sociedad más 
longeva y saludable. Con este objetivo, más del 25% 
de nuestros empleados trabaja en el área de I+D+i, 

donde se desarrolla, organiza y gestiona la actividad 
relacionada con los estudios locales y se lleva a cabo 
la coordinación con los equipos de internacional para 
la participación a nivel nacional de todas las iniciativas 
emprendidas, la selección de centros y la solución de 
incidencias relacionadas con los ensayos clínicos que la 
compañía lleva a cabo en España en las distintas áreas 
terapéuticas.

La investigación,  
nuestra razón de ser

NUESTRA I+D+i

Titulaciones 
superiores 

78%
 

Mujeres 

Departamentos

Departamento médico 72%

Regulatorio 14%

Desarrollo de negocio 9%

Farmacovigilancia 5%
Biólogos
20%

Médicos
38%

Farmacéuticos
35%

Otros
7%

Nivel  
académico

Doctores
21%

79%
22%
Hombres 

Titulaciones
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SOSTENIBILIDAD, SALUD Y 
SEGURIDAD
En nuestro empeño por mantener un entorno laboral 
confortable y seguro hemos celebrado la Semana 
Internacional de la Sostenibilidad, la Salud y la 
Seguridad, un evento virtual organizado desde Global. 
A través de diferentes sesiones se han ofrecido 
recomendaciones para lograr una correcta posición 
ergonómica mientras trabajamos, claves para ser más 
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, 
consejos de seguridad vial para prevenir accidentes 
tanto cuando vamos o volvemos de trabajo, normas 
generales para prestar primeros auxilios a otras 
personas que se vean en situaciones sanitarias 
comprometidas o instrucciones para la manipulación 
manual de cargas en el entorno laboral, entre otros.

Trabajamos por el 
bienestar de nuestros 
profesionales

En Gilead tenemos una máxima: crear un 
entorno de trabajo seguro y adaptado a las 
necesidades de nuestros empleados. Así, 
contamos con diversas medidas destinadas 
a asegurar su bienestar, promoviendo, 
además, la conciliación de su vida personal y 
profesional. 

Salud y seguridad

Durante 2021, hemos mantenido el compromiso de seguir 
cuidando a todos nuestros empleados, tanto de campo 
como de oficina, manteniendo todos los protocolos de 
seguridad, incluidos los relacionados con la COVID-19, para 
hacer que nuestras instalaciones sean un entorno seguro, 
cómodo y saludable.

Asimismo, mantuvimos el teletrabajo hasta que hemos podido 
garantizar una vuelta segura a los espacios comunes. Por otro 
lado, hemos puesto en marcha herramientas como el programa 
de reembolso al bienestar y nuestro Employee Assistance 
Program que es una herramienta para todos los empleados y 
familiares que necesiten ayuda psicológica, jurídica y financiera.

Comprometidos con la 
conciliación y el bienestar

Para Gilead es una prioridad garantizar la conciliación entre nuestras obligaciones profesionales y personales. En este sentido, 
contamos con múltiples medidas que nos ayudan a tener una mejor conciliación, retribución y cuidado físico y mental.

■ G.FLEX 2.0 
Tras la pandemia, podemos empezar a 
mirar hacia delante. En Gilead hemos 
aprovechado esta oportunidad para 
repensar la forma en que trabajamos: 
desde nuestra tecnología, hasta las 
instalaciones y los horarios, ya que 
el año pasado nos desafió a trabajar 
de manera diferente. Así, hemos 
adaptado nuestra política de G.Flex 
a un marco global de opciones y 
principios rectores cuyo objetivo 
es fomentar formas de trabajo más 
flexibles. Por lo tanto, hemos ampliado 
la flexibilidad de trabajo desde casa 
(WFH) hasta tres días por semana, 
lo que permite a los empleados 
encontrar un equilibrio adecuado.

■ Horario flexible 
Con entrada entre las 7:00 y las 10:00 
de la mañana, de lunes a jueves, con 8 

horas y media de trabajo efectivo y 15 
minutos mínimo de descanso, y con una 
jornada laboral de 6 horas los viernes.

■ Global Company Shutdown 
Cerramos la compañía la última 
semana del año, concediendo un 
permiso remunerado a los empleados 
para proporcionar un descanso extra 
en Navidad.

■ Política de permisos retribuidos 
Contamos con una política de 
permisos sin pérdida de retribución por 
motivos como: asistencia al médico, 
acompañamientos de familiares de 
primer grado por los mismos motivos 
o asistencia a enlaces de familiares 
de primer grado, mudanza, guarda 
legal de menores o de personas con 
discapacidad, entre otros.

■ Programa de reembolso al bienestar 
Queremos que todos los empleados 
de Gilead cuenten con las 
herramientas para que se cuiden 
física, emocional y mentalmente. Por 
ello, implementamos el programa de 
reembolso del bienestar, que permite 
que cada empleado pueda gastar 
hasta 450€ brutos anuales en este 
ámbito.
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GANAR EN EFICIENCIA

Mantenemos nuestro compromiso de mejorar la dinámica de nuestras 
reuniones. Para garantizar su eficiencia, tanto para el personal de oficina como 
para el de campo, hemos incorporado un horario preferente para aquellas en 
las que se involucre a estos últimos. De esta forma, ayudamos a los equipos a 
priorizar el contacto con sus clientes durante las horas centrales del día.

El ámbito en el que desarrollamos nuestra labor, el de la 
salud, se caracteriza por experimentar constantes avances 
y cambios. Por ello, requiere que sus profesionales 
renueven de forma continua sus conocimientos. Así, desde 
Gilead facilitamos a nuestros empleados programas 
formativos de calidad destinados a impulsar sus 
habilidades y aptitudes. 

En 2021, 35 personas han asumido nuevas 
responsabilidades y promocionaron dentro de Gilead, lo 
que representa aproximadamente un 14% de la plantilla. 
Estos cambios de posición son oportunidades de adquirir 
nuevas competencias profesionales en otras áreas de la 
empresa. Asimismo, desde Recursos Humanos impulsamos 
una formación continua de nuestros profesionales.

Horas de formación 
impartidas

13.540

Formación en 2021 (horas)
Business conduct 500
Compliance 1.000
Cultura y Valores 500
Desarrollo en gestión de equipos 400
Formación técnica de producto 5.000
Inglés 3.500
Office 365 1.500
Transformación digital y RRSS 600
Wellbeing 500
Diversidad e Inclusión 40
TOTAL 13.540

Desarrollo  
y talento
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Apostamos por  
la inclusión y la diversidad

Nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión no se 
queda solo en palabras, se traduce en acciones. De hecho, 
en Gilead participamos de forma activa en diversas iniciativas 
dirigidas a fomentar una cultura de diversidad e inclusión.  

Muestra de ello es la celebración de nuestro ‘Ace Inclusion 
Month’, cuyo lema este año ha sido ‘El poder de los aliados 
y su capacidad de apoyo’. Durante este encuentro contamos 
con la participación de Pastora Filigrana, quien nos habló del 
racismo en nuestro país y puso en relieve la dura situación 
que viven muchos colectivos en España. Además, hablamos 
de ‘Divercapacidad’ y tuvimos a la gran invitada ganadora de 
medallas para-olímpicas, Susana Rodríguez, reflejando nuestro 
compromiso con la integración de diferentes capacidades en 
el entorno laboral. También mantuvimos una sesión interactiva 
con todos los empleados donde trabajamos la diversidad de 
pensamiento. Finalmente, hablamos de liderazgo femenino de 
la mano de María Jesús Álava, experta en el capital emocional 
de las organizaciones. Como parte de esta iniciativa también 
hicimos un Mural de la Inclusión donde recogimos todos los 
compromisos de los empleados como aliados de la diversidad.

Otra forma de construir una cultura inclusiva es sumarnos 
a iniciativas que empoderen a las personas y ayuden a 
que todos seamos valorados y reconocidos. Así, un año 
más hemos celebrado el Orgullo a través de diferentes 
iniciativas:

■ Mesa Redonda Virtual Advancing Pride
■ 6 Days Challenge de la FELGTB (Federación Estatal de  

Lesbianas, Gays, Transexuales Y Bisexuales).
■ Patrocino de la sesión MYGWORK.
■ Mesa de debate ‘Redi To Embrace’
■ Premios MADO 2021 (Madrid Orgullo).
■ Patrocinio del LGBT@Work Ie Business School.
■ Orgullo Virtual 2021.
■ Entrega de un Pride Pack con motivo del Orgullo 2021.

Por otro lado, hemos organizado junto a MYGWORK 
un desayuno institucional en el que han participado 
representantes del Ayuntamiento de Madrid para hablar 
del estigma del VIH en el trabajo y para recalcar el 
compromiso con su normalización en el ámbito laboral. 

CON EL TALENTO FEMENINO

Las mujeres representan ya el 
60% de la plantilla de  

Gilead España

Mantenemos nuestro compromiso con el liderazgo 
femenino patrocinando los proyectos Promociona y 
Progresa, dos iniciativas promovidas por la CEOE que 
pretenden visibilizar e impulsar el talento de la mujer en 
la empresa.

En esta misma línea, María Río ha participado en la 
mesa redonda ‘Mujeres en Farma’ celebrada en el 
marco del Congreso Farmaforum 2021, el foro de la 
Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica, Cosmética y 
Tecnología de Laboratorio.

Durante el encuentro, moderado por Eduardo Sanz, 
director de Farmaforum, se pusieron sobre la mesa 
datos relevantes como que la industria farmacéutica 
innovadora supera en España los 42.500 empleos 
o que el 52% de sus profesionales son mujeres, el 
doble de la media de los sectores industriales; además 
de poner en valor la posición líder de la industria 
farmacéutica en cuanto a igualdad de oportunidades y 
fomento del talento femenino. Estos datos van en línea 
con el histórico apoyo y fuerte compromiso de Gilead 
con el desarrollo y el talento profesional femenino 
como claves estratégicas y pilares de crecimiento de 
la compañía desde el inicio de su actividad en España. 
De hecho, actualmente las mujeres representan ya 
el 60% de la plantilla de Gilead España. Es más, el 

50% del comité de dirección y el 52% de los puestos 
directivos y de gestión están actualmente ocupados 
por mujeres, cifras que le hacen situarse por encima 
de la media de la industria según los datos analizados 
durante la mesa redonda.
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Confianza en crear un 
camino sostenible 

Seguimos avanzando en el programa 
de sostenibilidad ambiental de 
Gilead. Así, desde global estamos 
comprometidos con la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y de la generación 
de residuos, así como con el uso 
eficiente de los recursos. 

En definitiva, nuestro objetivo 
en este ámbito es asegurar un 
futuro donde el crecimiento sea 
responsable y resilente, teniendo 
siempre en cuenta la salud de las 
personas, a las comunidades y el 
entorno. En este camino, y con el 
apoyo de la dirección, nuestros 
empleados son clave para lograr 
esta aspiración.

NUESTROS OBJETIVOS 
DE SOSTENIBILIDAD 
PARA UN MUNDO  
MÁS SALUDABLE 

En Gilead España compartimos esta aspiración y tomamos las medidas necesarias para alcanzarla. 

Emisiones de CO2 
■ Reducir las emisiones GEI de  

Alcance 1 y 2 en un 46 % para 2030.
■ Reducir las emisiones de GEI de  

Alcance 3 en un 15 % para 2030.
■ Contar con una flota de vehículos 

100% eléctricos o de bajas emisiones, 
incrementando, además, las  
infraestructuras que lo permitan para 2030.

■ Electricidad 100% renovable en las 
operaciones para 2025.

■ Lograr Carbon NetZero Operacional  
para las emisiones de GEI para 2030.

Agua 
■ Lograr la neutralidad del agua en 

regiones con situaciones de estrés 
hídrico para 2030.

■ Reducir el uso de agua potable en las 
instalaciones propias un 30% para 
2030. 

Residuos 
■ Reducir la generación total de residuos  

no peligrosos un 20 % para 2030.  
■ Lograr Cero Residuos Sanitarios en las 

instalaciones propias para 2030,  
así como el Foster City en 2025.

■ Eliminar los plásticos de un solo uso en 
2025 (excluida la fabricación y  
operaciones de I+D).

Producto 
■ Lograr que el 100% del empaquetado  

del producto sea reciclable o reutilizable, 
incluida la eliminación de todos los 
plásticos innecesarios.

■ Utilizar un 30% de contenido reciclado 
posconsumo en todos los envases de 
plástico para 2025. 

■ Utilizar papel con un 70% de contenido 
reciclado procedente de bosques 
gestionados de forma sostenible para 
2025.
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En 2021 hemos puesto en marcha diversas iniciativas 
destinadas a minimizar el impacto de nuestra actividad, 
así como potenciar el uso de las energías renovables 
como, por ejemplo:

Optimizamos la efeciencia 
energetica en España

Energía 100% renovable:  
Hemos cambiado de suministro eléctrico mixto (gas 
natural, nuclear, carbón y petróleo) a una energía 100% 
renovable, lo que nos permitirá:

■ Dejar de emitir CO2 a la atmosfera por el consumo 
eléctrico en la oficina. En 2021 hemos dejado de 
emitir 48 toneladas de CO2, lo que equivaldría 
a las emisiones generadas por 75 hogares 
aproximadamente.

 

■ Evitar la generación de residuos radioactivos de alta 
actividad. En este año hemos dejado de contribuir 
a la generación de 145.389 mg de residuos 
radiactivos, cuya desintegración podría suponer un 
periodo de entre 30 y 2,5 millones de años.

Ampliación de los cargadores 
eléctricos en el aparcamiento de la 
oficina:  
Hemos pasado de tener dos a ocho 
unidades y, en la actualidad, contamos con 
nueve vehículos híbridos enchufables. 

■ Nuestra flota de vehículos híbridos 
eléctricos circula con etiqueta ECO 
de la DGT.  Este tipo de vehículos 
pueden llegar a reducir el 70% de sus 
emisiones de CO2.

Estas iniciativas se suman a otras llevadas en 
años anteriores relacionadas con el ahorro 
del consumo de agua y plásticos. 
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