AMGEN MÉXICO
Amgen está comprometido a impulsar el potencial de la biología para los
pacientes que sufren de enfermedades graves mediante el descubrimiento,
desarrollo, fabricación y entrega de terapias humanas innovadoras. Este
enfoque se inicia mediante el uso de herramientas como la genética humana
avanzada, para desentrañar las complejidades de las enfermedades y
comprender los fundamentos de la biología humana. Amgen se centra en
necesidades médicas no satisfechas, y aprovecha su experiencia en para
buscar soluciones que mejoren de manera significativa los resultados de salud
y la vida de los pacientes. Un pionero de la biotecnología desde 1980, Amgen
ha crecido hasta convertirse en la empresa de biotecnología independiente
líder en el mundo, llegando a millones de pacientes y desarrollando una cartera
de medicamentos con alto potencial de evolución.

MEDICINAS PIONERAS
Los medicamentos de Amgen tratan enfermedades graves. Tenemos presencia en más de 100
países de todo el mundo y hemos llegado a millones de personas en la lucha contra el cáncer,
la enfermedad renal, la artritis reumatoide, la osteoporosis y otros padecimientos graves.
Nuestros medicamentos suelen abordar enfermedades para las que hay un número limitado de
opciones eficaces de tratamiento, o bien son medicamentos que proporcionan una opción viable
a lo que ya está disponible en el mercado.

NUESTRO COMPROMISO: CONTRIBUIR A UN MEJOR
SISTEMA DE SALUD EN MÉXICO
Como líder mundial en el desarrollo y entrega de medicamentos biotecnológicos innovadores
que mejoran la salud y el bienestar de los pacientes con enfermedades graves, Amgen trabaja
conjuntamente con el Sistema Nacional de Salud en México con el fin de cumplir con nuestra
misión de servir a más pacientes. Hoy en día, la biotecnología plantea la posibilidad de cambiar
la práctica clínica como nunca antes. Amgen tiene como objetivo trabajar con todos los
involucrados en el sistema de salud: pacientes, médicos, investigadores, profesionales de la
salud, de los negocios, la comunidad y el gobierno para contribuir en la búsqueda de soluciones
que pueden responder a las prioridades de salud en México.

PERFIL CORPORATIVO
Nuestra sede
Thousand Oaks, California, Estados Unidos
No. de empleados
Aproximadamente, 18,000 en todo el mundo
Cotizamos en la bolsa de valores
NASDAQ: AMGN
Resultados Financieros 2015
Ingresos totales: US$21.7 mil millones
Ventas: US$20.9 mil millones
Inversión en I&D: Aprox. US$3.9 mil millones
Oficinas en México
Av. Vasco de Quiroga 3000, piso 4
Col. Santa Fe
01210, México D.F.
Tel. +52 55 4424 4600
Fax. +52 55 4424 4601
Contacto
José Luis Paz Vega
Relaciones con Gobierno
Tel. (+52 55) 4424 4600
Relaciones Públicas
Hill + Knowlton México
Tel. (+52 55) 9177-1866
Sitios digitales www.amgen.mx
@AmgenMexico

INVESTIGACIÓN INNOVADORA
El entendimiento de los mecanismos biológicos fundamentales de la vida humana es una
característica definitoria de los esfuerzos de investigación y descubrimiento de Amgen, y una
importante aportación al desarrollo del amplio y robusto conjunto de nuevos medicamentos en
desarrollo de Amgen. El enfoque de la "biología primero" de Amgen permite a sus científicos
explorar primero las complejas vías moleculares de la enfermedad antes de determinar qué tipo
de medicamento o modalidad es más probable que ofrezca eficacia y seguridad óptima.

Última actualización julio 2016 | Página 1

ACERCA DE AMGEN
Amgen (NASDAQ: AMZN) es líder en la
aplicación de la biotecnología para
desarrollar tratamientos terapéuticos
innovadores para los seres humanos.
Nuestra misión es servir a nuestros
pacientes. Somos considerados como
una de las empresas pioneras que han
hecho realidad la promesa de cerrar la
brecha entre la biotecnología y el
paciente, llevando la investigación del
laboratorio al proceso de fabricación y,
posteriormente, al mercado.
Tenemos un conocimiento profundo y
fuerte sobre los nuevos medicamentos
potenciales. Las terapias de Amgen
han cambiado la práctica de la
medicina, ayudando a pacientes en su
lucha contra el cáncer, las
enfermedades renales, la artritis
reumatoide, leucemia, osteoporosis y
otras enfermedades graves.
La sede de Amgen se encuentra en
California, Estados Unidos. Tenemos
presencia en más de 100 países,
incluyendo México y nuestros
productos están disponibles a través de
distribuidores en otros mercados de
todo el mundo. Desde 2006, Amgen
México participa activamente en los
ensayos clínicos en toda América
Latina. En 2009, Amgen estableció su
presencia comercial en México y hoy
tiene más de 150 empleados.

A medida que los avances en genética humana sigan arrojando nueva luz sobre las raíces
moleculares de la enfermedad, deCODE Genetics, una subsidiaria de Amgen y líder mundial en
genética humana, es un poderoso diferenciador, mejorando en gran medida la forma en cómo
identificamos y validamos los objetivos para tratar las enfermedades humanas.
Actualmente, Amgen tiene en desarrollo innovadoras moléculas para el tratamiento de muy
variados padecimientos y ha ampliado su programa clínico en América Latina para apoyar los cada
vez más complejos estudios clínicos globales. México cuenta con excelente infraestructura y
profesionales con experiencia clínica y científica, además de grandes poblaciones de pacientes
con el potencial de beneficiarse de las medicinas de Amgen.

ESTUDIOS CLÍNICOS
En 2006, Amgen eligió la Ciudad de México para abrir una oficina de desarrollo clínico para servir
como centro de coordinación de ensayos clínicos que se realizan en México, Centroamérica y
algunos países de América del Sur.
Durante los últimos nueve años, Amgen ha invertido más de $300 millones de pesos en ensayos
clínicos en México y estamos decididos a hacer más. Actualmente, se encuentran en curso 18
ensayos clínicos en los principales centros médicos del país, para el tratamiento de enfermedades
cardiovasculares, osteoporosis y cáncer, entre otros.

ÁREAS TERAPÉUTICAS
Amgen está reforzando su presencia en México con el fin de asegurar que los pacientes cuentan
con nuestras opciones de tratamiento en las siguientes áreas terapéuticas:
 Cardiovascular
 Hematología /Oncología
 Salud Ósea
 Nefrología
 Neurociencia
 Inflamación

Somos un equipo global de más de
18.000 personas en todo el mundo,
altamente comprometido a apoyar los
avances científicos para hacer una
profunda diferencia en la calidad de
vida de las personas.
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