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21 de abril de 2015:

Daiichi Sankyo colabora con la web de pacientes Personas Que en la puesta en marcha de la sección
de fibrilación auricular

9 de marzo de 2015:

II Encuentro Hispano-Luso de Hipertensión

22 de diciembre de 2014:

Sacyl y Daiichi Sankyo firman un convenio para el desarrollo de actividades formativas en el ámbito sanitario

1 de diciembre de 2014:

Daiichi Sankyo celebra su 50 aniversario en España introduciéndose en redes sociales 

17 de noviembre de 2014:

El 94% de los cardiólogos consideran que los pacientes de fibrilación auricular no valvular (FANV) podrían
estar experimentando un retraso en el diagnóstico

4 de noviembre de 2014:

La Cátedra de Trombosis de la Universidad de Alcalá y Daiichi Sankyo España premiada como una de las
Mejores Ideas del Año por Diario Médico

30 de septiembre de 2014:
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Daiichi Sankyo adquiere Ambit Biosciences

2 de septiembre de 2014:

Los datos al año del registro PREFER in AF muestran importantes cambios en el manejo de la fibrilación
auricular (FA) en Europa y la implementación de las guías clínicas

1 de septiembre de 2014:

Una encuesta global a cardiólogos destaca la complejidad del manejo de la fibrilación auricular no valvular y
refuerza la necesidad de un tratamiento individualizado del paciente

16 de junio de 2014:
 Una nueva plataforma ayuda a los médicos a conseguir los objetivos de presión arterial propuestos para
sus pacientes

16 de mayo de 2014:
 Daiichi Sankyo pone en marcha la iniciativa “Haz que tu corazón se sienta bien”

3 de abril de 2014:
 Daiichi Sankyo prolonga el registro PREFER in AF para aumentar el conocimiento a largo plazo sobre el
tratamiento de la fibrilación auricular

6 de enero de 2014:
 Daiichi Sankyo y la Universidad de Alcalá ponen en marcha la Cátedra de Trombosis
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