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Entrevista

Esta diversidad es muy enriquecedora cuan-
do nos basamos en menos niveles jerárqui-
cos y buscamos fomentar la creatividad, la 
fl exibilidad y la efi ciencia de los equipos. 

¿Qué seña de identidad cree que diferen-
cia a los trabajadores españoles?
Quizá la dinámica y la creatividad. Además, 
destacaría la energía positiva y la calidad de 
las relaciones personales.

¿Qué tienen de especial los recursos hu-
manos del sector farmacéutico? 
Algo que lo hace único es el propósito, por-
que trabajamos en una industria que puede 
cambiar la vida de las personas. Recibir esa 
gratifi cación es muy especial y la motivación 
de intentar traer un tratamiento innovador 
es muy potente. No es un sector encorsetado, 
sino que resulta abierto, cercano e informal, 
con un ambiente en el que los profesionales 
se sienten muy cómodos.  

¿Profesionales con una mayor satisfac-
ción personal y laboral harán posible una 
innovación farmacéutica mejor? 
Totalmente. Cuando estás en un ambiente 
donde sientes que puedes dejar un legado 
y crees intensamente en esos valores la de-
dicación resulta mucho más motivadora. 
Aquí todos intentan dar su mejor versión. 
Invertimos mucho en herramientas para 
saber cómo se sienten los profesionales y 
que compartan sus emociones. Un trabajo 
puede dañar la salud y todo eso repercute a 
largo plazo en los pacientes. 

La innovación forma parte de Novartis. 
¿Cómo se plasma eso en lo laboral? 
La fl exibilidad siempre fue en nuestros genes, 
buscando el equilibrio familiar y laboral. Otro 
gran cambio es apostar por ambientes físicos 
abiertos, que fomentan las relaciones inter-
personales, así como la política del equipo 
«unboss», que pasa por empoderar a los pro-
fesionales y que aprendan de sus errores, con 
líderes que dejan hacer.   

El 54% de la plantilla de Novartis es fe-
menina. ¿Qué impacto tiene eso? 
Estamos por encima de la media de mujeres 
en la industria farmacéutica en España y en 
nuestro comité de dirección aquí hay un 67% 
de féminas. Apostamos por la diversidad en 
general y la combinación de perfi les.  

¿Qué ha cambiado la pandemia?
Ha acelerado el modelo híbrido entre pre-
sencialismo y teletrabajo, pero nos ha ense-
ñado la importancia del contacto humano 
y cómo eso marca la diferencia en los equi-
pos. El equilibro entre ambos resulta funda-
mental, pero la clave del éxito está en la 
fl exibilidad. Esto no volverá atrás. 

lo mejor de sí mismo, no solo su fi gura más 
profesional, sino en la que cabe toda su per-
sonalidad como potenciadora del talento. 

Solo en España son más de 2.100 profe-
sionales de 50 nacionalidades... ¿Cómo 
logra que funcione ese engranaje? 
Esas cifras refl ejan que España se ha tornado 
en un país muy atractivo laboralmente, lo 
que ayuda a potenciar esa diversidad, y creo 
que habla mucho de la gran competencia de 
los profesionales que se encuentran aquí. 

B
rasileña de nacimiento, Gabrie-
lle Berbigier se considera una 
ciudadana del mundo, fervien-
te convencida de que el talento 
personal es el recurso más va-

lioso de una compañía. Y así lo defi ende des-
de hace tres años a través de la dirección de 
Recursos Humanos de Novartis en Europa, 
aunque su vinculación profesional con la 
farmacéutica suiza se remonta a 2009.

¿Cómo definiría la cultura de recursos 
humanos de Novartis en España? 
Tenemos una fi losofía basada en cuatro pi-
lares: inspiradora, curiosa, sin jerarquías e 
íntegra. Todo ello desde la particularidad de 
cada país, que se respeta mucho. Aposta-
mos por una transformación que nos ha 
permitido  evolucionar mucho en términos 
de empoderamiento de los equipos, defen-
diendo conceptos como el de la cultura de 
seguridad psicológica donde cada uno trae 
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El modelo de trabajo 

híbrido ha llegado 

para quedarse, pero 

la clave del éxito está 

en la fl exibilidad»
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Opinión

Paloma Pedrero

Habitaciones 
empáticas

N
adie puede imaginar, salvo 
los que lo hemos vivido, lo 
que es pasar semanas en 
una habitación de hospital 

sin luz natural. Peor aún es tener que 
vivir ese tiempo interminable en una 
sala, con un grupo de enfermos separa-
dos todos por una cortinilla, en la que no 
existe ventana alguna. Estés despierto o 
dormido, alerta o en coma, nada te dirá 
si es de día o de noche. Nada te conecta-
rá con la energía vital. 

La prestigiosa revista «Science» con-
fi rmó en los años 80 los benefi cios de 
entornos vegetales en la salud de los pa-
cientes. En el 2000 un estudió 
determinó la infl uencia de la arquitec-
tura en la salud de las personas. Descu-
brieron que es fundamental la ilumina-
ción que se ajusta a nuestro reloj 
biológico, que permite al enfermo seguir 
el avance natural de las horas del día. 
Esto hace que el paciente no desconecte 
del mundo real y evita males psicológi-
cos. Males añadidos a los que ya se sufre 
por la propia enfermedad y tratamiento. 
En aquel Servicio de Reanimación en el 
que estuve cinco semanas muriéndome, 
pero muy despierta, ni siquiera apaga-
ban la luz por la noche. Solo una enfer-
mera, que nunca olvidaré, por más que 
me dijeran los médicos que si salía de 
esa me olvidaría de todo, disminuía al 
máximo la luz y nos ponía música suave. 
La noche que a ella le tocaba estar allí yo 
era un ser feliz y conseguía muchos mo-
mentos de duerme vela y relajación. 
Gracias Raquel, uno de los ángeles de los 
hospitales. Tuve la suerte también de 
tener frente a mí una columna con un 
reloj al que yo no dejaba de mirar, y que 
me permitió saber la hora.

Hoy leo que un arquitecto que vivió 
esta terrible experiencia con su padre en 
una habitación de planta ha diseñado 
«la habitación empática», un espacio en 
el que las dos camitas quedan frente a 
frente, lo que permitirá a los pacientes 
mirar al exterior y ver la luz, el sol o el 
paisaje de la vida.  

Un maravilloso avance que hay que 
ejecutar.


