
NUESTRA CULTURA
Cámbiale la vida a alguien de tu ciudad o en el otro extremo del país. Sálvale la vida
a alguien que se encuentra del otro lado del mundo. Mejora la vida de millones de
personas en todo el mundo, al permitirles estar mucho más saludables de lo que alguna
vez habían imaginado y a hacer cosas que ni siquiera se atrevían a soñar.

Eso es lo que hemos estado haciendo durante más de 130 años. Ayúdanos para que este
año sea el mejor.

TRABAJO QUE IMPORTA
¿Qué es un trabajo significativo? Es saber que personas de todo el mundo confían en
nosotros para garantizar su fortaleza física y estar lo suficientemente saludables como
para alcanzar su mayor potencial en cada etapa de sus vidas. El objetivo de ese tipo de
trabajo es crear un impacto duradero y positivo en la salud del mundo.

CULTURA DE LA INNOVACIÓN
Lo bueno nunca es suficientemente bueno. Nos esforzamos por lograr la excelencia
y crear maneras cada vez mejores de ayudar a las personas a vivir de manera más
saludable. ¿Cómo fomentamos este espíritu de innovación? Nos valemos de diversas
perspectivas, personas, experiencias e ideas para crear nuevos métodos de atención. El
resultado final es el desarrollo continuo de soluciones y productos únicos en su especie,
que cambian vidas, y una empresa que se mantiene a la vanguardia de la ciencia.

CRECIMIENTO Y PROGRESO
Nuestro negocio es el progreso, tanto en las soluciones de salud como en las vidas y
carreras profesionales de nuestros empleados. Nuestro trabajo alrededor del mundo y en
muchas áreas de la atención médica ofrece un entorno enriquecedor, en el que nuestros
empleados pueden explorar trayectorias profesionales, intereses y oportunidades.
Alentamos y fomentamos este crecimiento a través de capacitación, tutoría, reembolso
de matrículas, programas de desarrollo y mucho más. Nos esforzamos por ofrecer
carreras repletas de desafíos y trabajo gratificante, así como crecimiento personal y
profesional.

SUSTENTO Y BIENESTAR
Atraemos a los empleados más brillantes y destacados; nuestros paquetes de beneficios,
planes de compensación y opciones de trabajo están diseñados para ayudar a los
empleados a alcanzar el éxito en el trabajo y en sus hogares. Somos reconocidos como
uno de los mejores empleadores para mujeres, principiantes y minorías a causa de
nuestros esfuerzos por reclutar a los mejores.


