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Europa, Medio Oriente 

y África

Aprox. 14.500 

empleados

Estados Unidos 

Aprox. 14.500 

empleados

América Latina y 

Canadá

Aprox. 8.700 empleados

Asia Pacífico

Más de 11.000 

empleados

Baxter en el mundo

Nuestra presencia mundial nos permite ofrecer 

productos y servicios a pacientes y proveedores de 

salud de más de 100 países

Baxter está presente 

en España desde hace 

más de 40 años con un 

total de 600 empleados 

aproximadamente
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Nuestros Productos Hospitalarios salvan y mantienen vidas por 
todo el mundo
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Cada día, millones de 

pacientes y 

profesionales sanitarios 

en más de 100 países 

confían en productos, 

terapias y tecnologías 

de Baxter

Baxter en el Hospital

Sólo con haber pasado una hora en un hospital, 

tienes muchas posibilidades de haberte cruzado 

con un producto de Baxter

Urgencias

Salas de 

operación

Centros de 

infusiones

Farmacia

U.C.I.

Camas de 

hospital
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Productos Hospitalarios
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Anestesia
Proveedor líder de 

gases anestésicos 

inhalados para 

anestesia general

Advanced Surgery
Amplio portfolio de 

productos y 

medicamentos 

especializados para la 

cirugía y la regeneración 

tisular

Fluidoterapia
Un productor líder 

mundial en 

soluciones y 

medicamentos de 

fluidoterapia

Nutrición Parenteral
Un proveedor líder de nutrición 

parenteral para pacientes agudos 

y en casa con una extensa cartera 

de soluciones intravenosas 

premezcladas, vitaminas y lípidos 

para adultos y niños
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Productos Renales

Diálisis Peritoneal y 

Hemodiálisis

Baxter es líder en diálisis 

peritoneal, ofreciendo una gama 

completa de productos y 

servicios para pacientes que 

eligen recibir diálisis en casa.

EN CASA

Cuidado renal agudo 

Tratamiento de pacientes graves 

que necesitan purificación 

sanguínea extracorpórea y 

administración de líquidos para 

mantener uno o varios órganos. 

Hemodiálisis

Baxter es un proveedor líder 

de dializadores, monitores de 

diálisis y soluciones estériles 

necesarias para una variedad 

de modalidades de 

Hemodiálisis. 

EN EL HOSPITAL EN EL CENTRO 

DE DIÁLISIS

Cada año, más de un millón de pacientes* 
con enfermedad renal crónica, insuficiencia renal aguda y otras 

enfermedades críticas confían sus tratamientos a Baxter. 

*Fuente: Estimaciones basadas en datos internos de Baxter
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El ODS 3 y sus metas . Ideas e iniciativas
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Áreas de enfoque en 
Responsabilidad Corporativa
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MEJORAR EL 

ACCESO A LA 

ATENCIÓN 

SANITARIA

IMPULSAR LA 

INNOVACIÓN 

DEL FUTURO

AYUDAR A SUS 

COMUNIDADES

Misión: salvar y mantener vidas
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Iniciativa Fundación Baxter y Direct Relief
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Promoción de la salud : Bewell @ Baxter
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Visión del programa: 

Crear una cultura global que promueva los habitos de vida saludables, no sólo en el ámbito

personal sino también en el personal, alineando los diversos programas existentes en un programa

completo que incluya la concienciacon y apoye los esfuerzos y compromisos personales

2017 – ¡10 aniversario! 

• Nov 2007- Lanzamiento global

• Ene 2008- Smoke free initiative

• Mar 2008- Personal Wellness Profile 

(HRA)

• 2010- Lanzamiento campañas

globales: 

• 2010- Campaña del ejercicio y 

campaña de la nutrición

• 2011- Prevención de la Diabetes

• 2012- “Conoce tus números”

• 2013- Corazón saludable

• 2014- Bienestar total – salud

emocional

• 2016- Familia

• 2017- Resilencia

• Basado en datos y enfocado a la reducción

de riesgos : PWP

• Equipo multidisciplinar : RRHH, EHS, 

Comunicaciones y voluntarios: Local 

Champions
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BeWell@Baxter - Promoción de la Salud

• Perfil Personal de 
Salud : el corazón del 
programa

• Campaña temática
anual

• Reto annual del 
ejercicio

• Mes de la 
Alimentación Sana

• Analisis biometricos

• Sitio internet

• Promoción de la 
salud

• Vacunación contra la 
gripe

• Boletines de 
información

Estar bien

• Programas de 
asistencia a empleados

• Dejar de fumar

• Control de peso

• Recursos para la 
maternidad

Actuar

• Información sobre
condiciones de salud
crónicas

• Diabetes

• Gestión de casos
personalizada

Tratando
con la 
enfermedad
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Éxito en incremento progresivo de la participación
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Bewell @ Baxter Resultados

ResultadoEvidenciados resultados positivos en

las encuestas realizadas en:

- cambios hacia hábitos de vida

más saludables como resultado de

las campañas realizadas: ejercicio y

alimentación saludable

- reducción del nivel de riesgo

- incremento en los niveles de

participación en las campañas.n la

salud de los empleados

Change in Health Risk Levels based on Personal Wellness Profile Data 2008 2016 % Change

Diabetes- Future Risk 46% 35% 24%

Smoking Risk 13% 9% 31%

% Smokers 13% 9% 31%

Hypertension- known conditions 24% 10% 58%

Hypertension- Future Risk 34% 23% 32%

Metabolic Syndrome- Future Risk 49% 48% 2%

Total Cholesterol- Future Risk 40% 28% 30%

Obesity (BMI>30)- Future Risk* 45% 51% 13%

Change in Lifestyle Risk Factors

(1  year or more from baseline)
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Thank You

Gracias

http://www.baxter.com/assets/downloads/2017/Baxter_2016_CorporateResponsibility_Report.pdf

