Pasión, innovación, valor.
ESTÁ EN NUESTROS GENES
LA HISTORIA DE CELGENE
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“Somos una compañía de personas comprometidas
con el cumplimiento de objetivos ambiciosos
que mejoran de manera significativa la vida de
los pacientes que lo necesitan. Trabajamos para
construir una empresa en la que se respalda y valora
el esfuerzo de cada empleado por el impacto que
tiene en las vidas de los pacientes.”

Bob Hugin,
Presidente y Director General

INTRODUCCIÓN
La vida empieza con un código. Un código establecido en una secuencia
única, programado para desarrollarse con el tiempo mientras crea lo que
somos y lo que llegaremos a ser. Un código que forja conexiones entre
una generación y la siguiente. Un código que contiene miles de genes,
aunque una sola misión compartida.

> Nuestras características, nuestro linaje, nuestra
historia y nuestro futuro empiezan con un código.
Y al igual que los miles de genes se encargan de crear un individuo
único, también miles de personas se encargan de crear una compañía
única. Una compañía formada por la pasión, la innovación y el coraje
de personas movidas por intereses científicos audaces y por el fomento
de la salud humana. El código genético de Celgene transcribe el
descubrimiento médico para mejorar la vida de los pacientes en todo el
mundo y transcribe el logro de los compañeros a un valor duradero.
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Un grupo de personas que pertenecen a una
compañía con una filosofía distinta, en la que se
valoran los principios, se prevén y se producen logros
extraordinarios y todos comprenden su repercusión
en el bien común. Son personas que valoran la
historia y la filosofía exclusiva de su compañía — su
ADN — mientras siguen construyendo nuevas vías
para la innovación médica en inmunomodulación,
epigenética, terapias celulares y mucho más.
Así son las personas de Celgene.
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UN CÓDIGO GENÉTICO ÚNICO
> Celgene fue fundada por un pequeño equipo de personas
muy capacitadas y comprometidas que iban en busca
de soluciones a problemas en los que el modo de actuar
convencional había sido ineficaz.
Las personas que forman parte de Celgene hoy poseen las mismas
características que los fundadores de la compañía:
• Independencia y espíritu emprendedor
• Creatividad e innovación
• Pasión por los pacientes y confianza en los compañeros
• Valentía para pensar de manera diferente, actuar audazmente
y fijarse grandes metas
• Motivación para descubrir y perseguir nuevas oportunidades
• Compromiso con los más altos principios de la innovación médica
• Convicción para crear valores verdaderos y duraderos
Desde sus comienzos, Celgene ha experimentado un crecimiento
y una expansión geográfica enorme. Hoy en día es una compañía
biofarmacéutica que lidera la innovación médica para ayudar a
los pacientes a vivir una vida más duradera y mejor, reduciendo la
repercusión en los sistemas sanitarios y ayudando al crecimiento de
la economía.
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Nuestra misión como compañía es cambiar el
curso de la salud humana mediante destacadas
acciones científicas y una promesa de poner
siempre al paciente en primer lugar.

O
N
O

O
NH
O
4 |

LA CARTERA DE PRODUCTOS EN
DESARROLLO COMO PROMESA
Celgene tiene más de 400 patentes en EE. UU. y numerosas familias de
patentes en todo el mundo. Estas patentes de calidad, desarrolladas
mediante la cooperación entre los científicos de Celgene y el equipo
de Propiedad Intelectual, crean un sinfín de nuevas opciones y
derivaciones innovadoras que tienen capacidad para impulsar nuevas
soluciones de atención sanitaria en los próximos años. En 2012, el
Comité de Patentes reconoció la fuerza y la calidad de las patentes
de Celgene catalogando a la compañía en el n.º 3 de la industria en su
encuesta de patentes. Una razón para el éxito de las patentes de esta
compañía es el vínculo de colaboración que fluye de forma natural
entre los científicos y el equipo de Propiedad Intelectual.
Los científicos de Celgene, además de sus descubrimientos que
mejoran la calidad de vida, están comprometidos con el fomento del
conocimiento en general. Entre enero de 2012 y septiembre de 2013,
los científicos de Celgene fueron autores o coautores de 373 artículos.
Este logro ilustra un compromiso inquebrantable con el fomento de la
innovación médica que puede mejorar la longevidad de los pacientes,
la atención sanitaria y la economía.
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Sin embargo, más allá de patentes y publicaciones, está la propia
cartera de productos en fase de desarrollo. La de Celgene ejemplifica
su compromiso para construir y ampliar su ya increíble base científica.
En junio de 2013, seis tratamientos de Celgene se comercializan a
nivel internacional, se están revisando 17 solicitudes de registro, hay
ocho tratamientos en ensayos de fase III y más de 29 tratamientos
en ensayos de fases I o II, incluidas innovadoras terapias celulares
que demuestran la continua dedicación de Celgene a desafiar los
paradigmas terapéuticos convencionales en busca de una curación.
Esta rica cartera de productos en fase de desarrollo pone de relieve
el instinto de la compañía para mirar la innovación científica desde
múltiples ángulos tecnológicos y biológicos, ángulos que un día
podrían superponerse para revolucionar la medicina.

> La pasión por los pacientes está en el
corazón de todo lo que hace Celgene.
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Esta rica cartera de productos representa también
un compromiso con los pacientes, demostrado por
una inversión en investigación y desarrollo líder en
la industria. En los cinco últimos años, Celgene ha
invertido aproximadamente el 30% de sus ingresos
en investigación y desarrollo, situándose entre
los más altos niveles de cualquier compañía de
cualquier sector.

La cartera de productos en fase de desarrollo de Celgene es una promesa
para los pacientes de todo el mundo que demandan mejores tratamientos
en la búsqueda de una vida más plena y sana.
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NUESTRA HISTORIA
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HISTORIA CELGENE
1986
David Stirling, Ph.D. y Sol Barer, Ph.D.
inician lo que se convertiría en Celgene.

David Stirling, Ph.D.

Sol Barer, Ph. D.
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1986
Celgene se convierte
en una empresa
farmacéutica de
biotecnología
independiente.

1987
Celgene OPV
(Oferta Pública
de Venta).

1991
Demuestra sistema
de bio-tratamiento.
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1996
Se demuestra y diseñan
nuevos componentes
inmunomoduladores
conocidos como IMiDs®.

1998
David Stirling se
convierete en el
1er Director Científico.

2000
Segunda oferta
pública.

| 11

2000
Se adquiere Signal
Pharmaceuticals.

2003
Celgene adquiere
Anthrogenesis.
Bob Hariri, M.D., Ph.D.,
se une como Director
Ejecutivo en Celgene
Cellular Therapeutics.

2004
Las oficinas
corporativas
de Celgene se
mueven a Summit,
New Jersey, EUA.
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2005
Se incluye a Celgene
en la NASDAQ 100.

2005
Se decide internamente
llevar los beneficios
clínicos de las terapias
innovadoras para todos
los pacientes alrededor
del mundo.

2008
Celgene adquiere
Pharmion.
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2010
>

Bob Hugin
se convierte
en el nuevo CEO.

2010
Se establece
el Instituto Europeo
de Investigación
Traslacional (CITRE).

2010
Celgene adquiere
Gloucester
Pharmaceuticals.
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2010
Celgene adquiere
Abraxis BioScience.

2010
Celgene
adquiere Avila
Therapeutics.
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APROVECHAR LA FORTALEZA
Desde 2000, Celgene ha adquirido varias compañías biofarmacéuticas
y de tecnología científica que han conducido a nuevas plataformas,
nuevos medicamentos para mejorar la vida y nuevas oportunidades para
la innovación médica. Fueron inversiones audaces en pos de cambiar
el curso de la salud humana. Celgene también sigue estableciendo
colaboraciones productivas e innovadoras con socios líderes, lo que
respalda la reputación de la compañía como socio de elección.
Una de las adquisiciones de tecnología científica fue Anthrogenesis en
2003. Anthrogenesis aportó a la compañía una tecnología emergente
en medicina celular; una tecnología de células madre derivadas de
placenta enfocada a cambiar la manera de tratar las enfermedades.
Aprovechando

favorablemente

su

exclusiva

ciencia

de

inmunomodulación, la compañía se introduce en un campo en el que
existen grandes necesidades médicas insatisfechas y en el que los
pacientes siguen buscando nuevas opciones.
Procediendo con convicción y velocidad, Celgene está preparada
para lanzar sus respuestas para los pacientes que buscan mejores
tratamientos. Así como los fundadores de Celgene buscaron
valientemente el valor terapéutico de la talidomida* en áreas de una
gran necesidad médica insatisfecha.

*La Talidomina es un medicamento genérico que no es parte del portafolio de Celgene México.
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UNA FUENTE DE TRABAJO
PREDILECTA EN EL MUNDO
A finales de 2013, Celgene se unió a las
filas de un pequeño grupo de empresas
muy

buscadas

oportunidades

reconocidas
de

trabajo,

por

sus

ambiente

laboral y compromiso con el crecimiento.
El grupo fue reconocido por la prestigiosa
guía profesional anual de la Cambridge
University Student Union, Estrategias para
triunfar (Strategies for Success). La guía fue
creada para la población de más de 20.000
estudiantes de Cambridge y una cohorte aún mayor de alumnos de todo
el mundo. En la guía se describe un grupo muy selecto de empresas
en cada uno de los principales sectores. Este año, Celgene es una
de las cinco empresas farmacéuticas incluidas en la guía. ¿Por qué
aparece Celgene en una publicación tan prestigiosa? Porque la historia
de crecimiento e innovación de Celgene resuena en los estudiantes
que quieren hacer su mejor trabajo en un entorno donde puedan
centrarse en lo que es más esencial. Cambridge ve que Celgene es
una compañía en la que la independencia, el interés por el paciente y
los desafíos sanos son comunes.

>

Ser reconocido como “empleador predilecto” por una
institución muy respetada es un reflejo más de las
cualidades únicas y avanzadas del carácter de Celgene.
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Celgene es una compañía biofarmacéutica global fundada en 1986
en New Jersey, Estados Unidos.

> En dos décadas
Celgene se convirtió en
una de las compañías
biofarmacéuticas líderes
en oncohematología a

3

er
Compañía
Biotecnológica
Mundial1

1986
New Jersey
( EE.UU)

nivel internacional.

1986 - 2006

Comprometida con el descubrimiento, desarrollo y comercialización
de terapias innovadoras en el campo de la oncohematología y las
enfermedades inmunoinflamatorias.

300

estudios clínicos

> Actualmente se llevan
a cabo más de 300
pruebas clínicas para
diversos tratamientos,
en importantes centros
médicos.

Tenemos más de 50 patologías en estudio.

>
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En 2013, Forbes posicionó a Celgene en segundo lugar dentro
de las compañías farmaceúticas, por su desempeño científico
y financiero.2

Cifras relevantes
Cuenta con más de 6,100
empleados a nivel mundial.

70

Opera en más de
70 países de todo
el mundo.

6,100
Ha tratado a más de 325,000
pacientes con enfermedades
raras en todo el mundo.

6
325,000

Posee 6 centros de
investigación biomédica
de última generación.

Aborda más de 25
enfermedades graves
e incapacitantes.

En 2011 Celgene ocupa el puesto
número 12 en la lista de FORBES de las
compañías más innovadoras del mundo
y es la primera compañía farmacéutica en
aparecer en dicho ranking.3

1 FOLLETO INSTITUCIONAL.pdf, 2 Herper, M (31/12/2013). Grading Pharma In 2013: 16 Drug Companies Ranked (en inglés).
Forbes Pharma & Healthcare. Disponible en: http://www.forbes.com /sites/matthewherper/2013/12/31/grading-pharma-in-201316-drug-companies-ranked/, 3 Prabhudesai, A (16/09/2011). Forbes 100 World’s Most Innovative Companies: Hindustan Unilever
Beats Google…WoW! (en inglés). Trak.in - Indian Business of Technology, Mobile & Startups. Disponible en: http://trak.in/tags/
business/2011/09/16/ forbes-100-world-E2-80-99s-most-innovative-companies-hindustan-unilever-google/
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Celgene se mantiene fiel a su ADN — una
herencia genética que se basa en una promesa
que va de generación en generación.

OFICINA CORPORATIVA
CELGENE
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901, EE. UU.
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Reporte de eventos adversos:
01 800 CELGENE (2354363)
dsmexico@celgene.com
Fax. 41 23 67 56
Material exclusivo para profesionales de la salud.
Clave interna: 3000-0020

OFICINAS INTERNACIONALES
CELGENE
Route de Perreux 1,
2017 Boudry, Suiza
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OFICINA CORPORATIVA
CELGENE86
Morris Avenue Summit,
NJ 07901, EE. UU.

CELGENE MÉXICO
Juan Salvador Agraz No. 65 piso 17
Lomas de Santa Fe 05310 México, D.F.
www.celgene.com

