
 News Release 

¿Qué significa vivir plenamente? 
 

ABBOTT LO ESTÁ PREGUNTANDO A UN MILLÓN DE PERSONAS ALREDEDOR DEL MUNDO. AQUÍ ESTÁ 

EL POR QUÉ Y EL CÓMO. 

 

 

 

ABBOTT PARK, Ill. 22 de septiembre 2015 — ¿Cómo es vivir realmente una vida plena – que 

enriquece y satisface, que proporciona felicidad y permite obtener logros? Abbott está hablando 

con un millón de personas alrededor del mundo para descubrirlo. Y las respuestas no son tan 

simples como podrías pensar.  

 

¿Vivir al máximo es lo mismo para un contador en Shanghái, que para un arquitecto en Nueva 

Delhi, o un artista callejero en Sao Paulo? ¿Qué pasa con un trabajador de una fábrica en Detroit 

o una  nueva mamá en Berlín? En el mundo hiperconectado de hoy, que nos acerca de diversas 

maneras, ¿cómo influyen nuestras diferencias culturales, experiencias de vida y personalidades 

en el significado de vivir una vida plena? 

 

Al inicio de esta misión estamos viendo algunas tendencias preliminares, como el papel que 

juega la salud en una vida plena en Shanghái y la importancia de la familia en Nueva York. Ya 

veremos si esto se confirma, a medida que nuestra investigación se vaya globalizando. Por lo 

pronto, está resultando aparente que hablar con la gente acerca de la vida toma un matiz muy 

personal.   

 

Esta búsqueda global está en el corazón de lo que hace nuestra empresa – encontrar respuestas 

que han ayudado a la gente a vivir más saludablemente y mejor, por más de 125 años. 

 

Para descubrir lo que en realidad significa vivir plenamente, estamos pidiendo a la gente que 

comparta su #lavidaalmaximo – su única y peculiar forma de ver y ser para llegar a vivir 

plenamente. Cualquiera puede participar en www.lavidaalmaximo.abbott, compartiendo lo que 

es verdaderamente importante para sí mismo.  
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Conforme vayamos recolectando historias únicas de personas alrededor del mundo, 

compartiremos sus pensamientos y las tendencias que vayan surgiendo, proporcionando un 

recurso para que se exploren nuestras diferencias y similitudes, nuestras barreras y 

motivaciones. Trabajaremos con expertos globales y líderes de opinión con amplios 

conocimientos, quienes ofrecerán comentarios y consejos para inspirar a otros y provocar una 

conversación extensa sobre la salud, la realización y el potencial humano.  

 

Todo esto es parte de lo que cada quien hace en Abbott, todos los días – buscar y descubrir 

nuevas formas de mejorar la vida de las personas en todo el mundo, con la creencia de que la 

salud es el punto de partida para todo lo que podemos lograr. 

 

Visita www.lavidaalmaximo.abbott para conocer más. Conéctate con nosotros en 

www.abbott.com, en Facebook www.facebook.com/Abbott y en Twitter @AbbottNews y 

@AbbottGlobal.   
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