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JORNADAS CORRESPONSABLES:
‘LA GESTIÓN DE LA RSE, 
CLAVE ANTE LA CRISIS’
Ante más de 700 personas, los 25 ponentes 
de las Jornadas Corresponsables lanzan un 
mensaje optimista sobre la RSE
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INCLuyE DOSSIER:  

La empresa responsable, 
un baluarte ante la crisis





La rse, en Las duras 
y en Las maduras

 A lgunos directivos nos insistían en los días previos a nuestras Jorna-
das Corresponsables de presentación del Anuario Empresa Respon-
sable y Sostenible 2009 que íbamos a notar un importante descenso 
en la asistencia, porque con la crisis las compañías están centradas en 

el negocio, en el día a día,  y dejan de prestar atención a asuntos como la RSE. 
 

La realidad fue bien distinta: más de 700 asistentes entre Barcelona y Madrid, 
completando el aforo. Se pueden dar varias interpretacciones a esta gran capa-
cidad de convocatoria, seguramente todas válidas. A nosotros nos demuestra 
que la idea de empresa y de sociedad que promueve este nuevo paradigma 
empresarial está ahora más ‘viva’ que nunca, que no se trata de un asunto co-
yuntural, sino estructural, que va ligado al negocio, que es rentable y que, como 
se incidió en la Jornada, la RSE es la solución más inteligente a la crisis.

 
Porque precisamente la irresponsabilidad y la falta de valores ha sido una de 
las principales causas de la recesión. Y porque ante los mensajes catastro-
fistas que recibimos diariamente, defendemos que  la RSE debe situarse en 
el epicentro del nuevo orden económico mundial, precisamente para que no 
volvamos a vivir una crisis de esta envergadura. Ha llegado la Era de la Respon-
sabilidad, en palabras del propio Obama.  

 
Esta convicción es la que nos anima en MediaResponsable a reforzar aún más 
nuestra apuesta por predicar con el ejemplo y tratar de extender la RSE a todas 
las capas empresariales y sociales de nuestro país. La ampliación de la distribu-
ción de Corresponsables en kioscos para llegar al consumidor final y a las pymes, 
dos de los grandes desafíos de la RSE, o la impresión en papel ecológico FSC de 
los10.000 ejemplares, además auditados por OJD, son sólo algunas de nuestras 
actuaciones que demuestran que los medios de comunicación también pode-
mos y debemos ser coherentes entre lo que decimos y hacemos.
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CONSEJO ASESOR:

premios y reconocimientos:
•  Pyme ganadora del primer csr marketplace de Forética por la 

propuesta titulada ‘Editorial por, pro y para la RSE’.
•  premios Alares 2007: Marcos González es galardonado en la 
 categoría de ‘Profesionales de los medios de comunicación’.
•  premio de periodismo y rse (Forética y Novartis): finalistas en 

2007 y 2008.
•  premios mejores iniciativas empresariales 2008 de la 

Diputació de barcelona: finalistas en la categoría de ‘Iniciativa 
empresarial con mayor Responsabilidad Social en las condiciones 
de trabajo’.

MediaresponsabLe es miembro de:
Marcos González, periodista y director
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TIEMPO DE LECTURA:

15 MIN.

La RSE, un baluarte 
ante la crisis

La Responsabilidad Social saldrá reforzada de la 

crisis porque forma parte de su solución. En esta 

premisa coincidieron la mayoría de los 25 ponen-

tes que intervinieron en las VI y VII Jornadas Co-

rresponsables de presentación del Anuario Empre-

sa Responsable y Sostenible 2009. El evento, que 

tuvo lugar el 2� de febrero en Barcelona y el 5 de 

marzo en Madrid, atrajo a más de �00 asistentes.

Iván Sánchez/Laura Flores (redaccion@empresaresponsable.com)

ANtE MáS dE 700 PERSONAS, LOS 25 PONENtES dE LAS JORNAdAS 
CORRESPONSABLES LANzAN uN MENSAJE OPtIMIStA SOBRE LA RSE
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Cuando se inició la actual crisis económica, no tardaron en surgir 
las voces catastrofistas que vaticinaban el fin de la RSE. Tal vez 
fue fruto del pánico y del alarmismo del momento. Lo cierto es que 
estos malos augurios se han ido desvaneciendo, a pesar de que la 
recesión ha ido a más y aunque se hayan incrementado las incer-
tidumbres sobre cuándo se saldrá de esta.

Prueba de ello han sido las VI y VII Jornadas Corresponsables 
de presentación del Anuario Empresa Responsable y Sostenible 
2009 organizadas por MediaResponsable el 26 de febrero en Bar-
celona y el 5 de marzo en Madrid, a las que asistieron más de 700 
personas. 

El acto de Barcelona, que contó con el apoyo de la Diputació 
de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, fue patrocinado por 
BBVA, Endesa, Henkel Ibérica, Lagun Aro y Telefónica, y tuvo 
como colaboradores a Criteria Caixacorp., Inforpress, ISS Faci-
lity Services y Valores & Marketing. 

El evento de Madrid, que recibió el soporte del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración, fue patrocinado por BBVA, Endesa, Mapfre y 
Telefónica, y contó con la colaboración de Criteria Caixacorp., 
Inforpress, ISS Facility Services, Kutxa, Lagun Aro y Valores 
& Marketing. 

MediaResponsable ha compensado las emisiones de CO2 gene-
radas en estas jornadas a través de la plantación de árboles en el 
marco de un acuerdo con la Fundación +árboles.

AFIANZAMIENTO DE LA RSE
Así, los 25 ponentes que participaron en ambos encuentros coinci-
dieron a la hora de augurar un afianzamiento de la RSE.

“Estamos convencidos de que la RSE no es un asunto coyuntu-
ral, sino estructural y, por lo tanto, no solamente superará la crisis, 
sino que saldrá fortalecida de ella”, señaló Marcos González, di-
rector de MediaResponsable.

Precisamente, Antoni Ballabriga, director de Responsabilidad 
y Reputación Corporativa de BBVA, coincidió plenamente con el 
director de MediaResponsable, añadiendo un factor interesante: 
“La RC va a salir reforzada de la crisis porque es la solución más 
inteligente”.

De la misma manera, Kim Faura, director general en Cataluña 
de Telefónica, sentenció que “ni en sus mejores sueños, los im-
pulsores de la RSC imaginaron que se plantearía la RSE como 
solución a la crisis. Es una buena noticia que Obama dedicase su 
discurso de investidura a la nueva era de la responsabilidad”.

Igualmente, Pau Vidal, presidente del Observatori Tercer Sec-
tor, expresó que “la crisis es dar una oportunidad a la coherencia 
que se puede lograr a través de la Responsabilidad Social y lograr 
así una transformación social”.

De esta manera, la perspectiva optimista de la Responsabilidad 
Social se vio acentuada al apuntar la RSE como solución a la cri-
sis. Tal vez esta última hipótesis tenga que ver con la refundación 
del capitalismo hacia un sistema económico más justo planteada 
por algunos de los principales mandatarios mundiales a raíz de la 
recesión.

Una conexión que puso de relieve Marcel Prunera, director ge-
neral de Promoció Econòmica del Departament d’Economia i Fi-

nances de la Generalitat de Catalunya: “Se aproxima un nuevo 
paradigma en el que la RSE tiene un papel importante. Llega un 
nuevo modelo de competir y entender la actividad económica”.

En esta línea, el director general de Economía Social, del Trabajo 
Autónomo y de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y secretario del Consejo 
Estatal de la RSE, Juan José Barrera, hizo un llamamiento para 
avanzar en la puesta en marcha de un nuevo modelo económico 
“más cohesionado, participativo y transparente”. Entre las carac-
terísticas que debería tener este nuevo modelo, Barrera destacó 
“la igualdad de oportunidades, la protección medioambiental o la 
participación de todas las partes”.

IMPACTO ACTUAL
Respecto a cómo está afectando actualmente la crisis al desarrollo 
de la RSE, el consenso absoluto dio paso a diferentes matices. 
Así, mientras que para Ilenia Pérez, responsable de Comunicación 
Corporativa de Lagun Aro, “la RSE no está en crisis porque en las 
Jornadas Corresponsables de Barcelona y en las de Madrid el afo-
ro ha estado completo”; Fernando Amezua, responsable de RSE 
de Kutxa, admitió que “con la actual crisis se pueden dar pequeños 
descensos de velocidad de la RSE”.

La RC va a salir reforzada de la crisis 
porque es la solución más inteligente

Representantes de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona y del mundo em-
presarial estuvieron presentes en la mesa inaugural de las jornadas celebradas en Barcelona.
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Julián cORREdERA, 
responsable de Comunicación 
Sostenible de endeSa

“Hay que innovar en los ejes 
medioambiental, social y económico 

para salir de la crisis” 

TEO ROmERO, presidente 
delegado del Área de desarrollo 
económico de la diputaCió de 
barCelona

“la RSE forma parte de la existencia 
misma de las AAPP” 

“Podemos hacer del consumo un 
motor de justicia social” 

mARíA ROdRíguEz, 
representante del ConSejo de 
ConSumidoreS y uSuarioS en 
el Consejo estatal de la rSe

“Todas las organizaciones deben 
ponerse a trabajar ante la crisis de 

valores” 

fRAnciScO mESOnERO, 
representante de Cepyme en el 
Consejo estatal de la rSe

En este debate Elisenda Ballester, directora de Comunicación Cor-
porativa de Henkel Ibérica, y Almudena Gallo, directora de RRHH y 
RSC de Criteria Caixacorp., añadieron un nuevo matiz. Así, la primera 
señaló que “si la RSC forma parte de la columna vertebral de la compañía 
no tiene por qué verse afectada por la crisis”, y la segunda incidió en la 
misma idea: “Las empresas que incorporan la RSE en su estrategia y 
procedimientos están mejor posicionadas para superar etapas de crisis”. 

Por su parte, Juan José Almagro (Mapfre) citó cinco pilares básicos 
de la empresa ante la crisis: mantener el empleo, el poder adquisitivo, la 
formación, la atención a los clientes y la comunicación y el ejemplo.  

ORIGEN Y CAUSAS 
Algunos de los ponentes de las Jornadas Corresponsables coincidie-
ron al atribuir la actual crisis a la irresponsabilidad de muchos de los 
agentes económicos, tanto públicos como privados. 

Una de las sentencias más contundentes sobre el origen de la rece-
sión corrió a cargo de Ramon Folch, director de RSC de ISS Facility 

Services: “Es el resultado del agotamiento de un modelo económico 
generador de desigualdades y pobreza, causante de la sobreexplota-
ción de los recursos naturales, de la destrucción del medio ambiente y 
de un consumismo desaforado”. 

Por su parte, Francisco Mesonero, representante de la Confede-
ración Española de Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) en 
el Consejo Estatal de la RSE y director de la Fundación Adecco, hizo 
referencia a la crisis de valores que, a su parecer, está oculta detrás de la 
crisis económica y en la que “todas las organizaciones deben ponerse a 
trabajar”. Esta idea también fue refrendada por otros conferenciantes. 

SOLUCIONES
Las VI y VII Jornadas Corresponsables también se convirtieron en el 
escenario sobre el que se plantearon soluciones para superar la crisis 
y las claves para que la RSE se convierta en el vehículo para dejar 
atrás la recesión. Algunos de los expertos apuntaron la innovación y 
creatividad como solución. 

Las VI y VII Jornadas Corresponsables celebradas en Barcelona y Madrid tuvieron un amplio eco 
mediático. Así, los diarios Expansión y ABC les dedicaron espacios importantes, así como el portal de 
comunicación www.prnoticias.com y las agencias Servimedia y Europa Press. Con motivo de estos 
encuentros, Marcos González, director general de MediaResponsable, fue entrevistado en el canal de 
televisión local 25 tv, Radio 5 (RNE), Radio Intereconomía, Catalunya Ràdio y COMRàdio.  

AlmudEnA gAllO, 
directora de rr HH y rSC de
Criteria CaiXaCorp.

“la Rc va a salir reforzada 
de la crisis” 

AnTOni BAllABRigA, 
director de responsabilidad y 
reputación Corporativas de 
bbva

“las empresas con la RSE en su 
estrategia están mejor posicionadas 

para superar la crisis” 

PONENtES
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Ni los costes laborales fueron la 
causa de la actual crisis económica, 

ni un abaratamiento del despido 
conseguirá solucionarla

PROTEcciÓn PARA El TRABAJAdOR

Uno de los aspectos que generaron más expectación 
de las VI y VII Jornadas Corresponsables de presen-
tación del Anuario Empresa Responsable y Sostenible 
2009 fueron las disertaciones sobre crisis y RSE referi-
das al ámbito laboral. 

Así, Juan José Barrera, director general de Economía So-
cial, Trabajo Autónomo y RSE del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, manifestó que “ni los costes laborales fueron 
la causa de la actual crisis económica, ni un abaratamiento 
del despido conseguirá solucionarla”. “¿Va esta medida a ha-
cer desaparecer la burbuja inmobiliaria y las incertidumbres 
financieras?”, se preguntó irónicamente. “No hagamos reali-
dad el dicho ‘a río revuelto, ganancia de pescadores’, porque 
los hay que quieren aprovechar la situación para intentar 
imponer sus intereses”.

Además, Barrera animó a las empresas a llevar a cabo po-
líticas de recolocación y ajustes de costes antes de recurrir 
al despido o a las deslocalizaciones.

Juan José Almagro, director general de Comunicación 
y Responsabilidad Social de Mapfre, también incidió en la 
necesidad de garantizar el empleo: “Las empresas que ga-
namos dinero y somos líderes en nuestro sector deberíamos 
ser capaces de mantener los puestos de trabajo, así como el 
poder adquisitivo de empleados y accionistas”.

Por su parte, Julia Requejo, directora del Observatorio 
de RSE, advirtió que “los trabajadores no hemos provocado 
esta crisis y, por lo tanto, no podemos ser los principales 
perjudicados como se viene demandando desde diferentes 
instancias. La crisis se tiene que afrontar con medidas éti-
cas y socialmente responsables”.

En este sentido, Alberto Andreu, director de Reputación, Identidad 
y Medio Ambiente de Telefónica, propuso a los profesionales de RC y 
del mundo empresarial un cambio de discurso consistente en “abando-
nar el ‘buenismo’ para pasar al concepto de innovación social vinculada 
a la cuenta de resultados”. Andreu añadió que existen nichos de mer-
cado para la base de la pirámide y en el ámbito ambiental que pueden 
generar simultáneamente rentabilidad y un gran impacto social. 

También insistió en la innovación Julián Corredera, responsable 
de Comunicación Sostenible de Endesa: “Actualmente hay una crisis 
medioambiental, social y económica. La manera de continuar adelante 
es innovar en los tres ejes”. 

Por su parte, Ilenia Pérez (Lagun Aro) señaló que “la gente tiene in-
terés en RSE pero falta apoyo económico. Para lograrlo es importante 
aplicar coherencia y creatividad”. También destacó que “es importante 
crear sinergias y que las empresas se alíen entre ellas para sacar ade-
lante proyectos de RSC”.

Otras posibles soluciones fueron apuntadas por Ramon Folch (ISS 
Facility Services), para el que “la cultura de la paz y de la naturaleza es 
la única receta para salir de la crisis”. También considera que “la solu-
ción parte de cada individuo”.

En línea con esta última idea, Ramon Guardia, presidente de Valo-
res & Marketing, emplazó a los asistentes a empezar a hablar de la 
responsabilidad individual de cada ciudadano y de la Responsabilidad 
Social de las Organizaciones.

Los caterings de las jornadas, con productos ecológicos y de comercio justo, corrieron a cargo 
de Fundació Futur, en Barcelona (en la imagen) y de la Asociación Semilla, en Madrid. 

Representantes de empresas y grupos de interés dialogan sobre la RSE en tiempos de crisis en 
la segunda de las mesas que tuvieron lugar en la jornada de Barcelona. 
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RAmOn fOlcH, 
director de rSC de 
iSS faCility ServiCeS

“la cultura de la paz y de la 
naturaleza es la única receta para 

salir de la crisis”

gEmA ROmán, correspon-
sable del departamento de rSe 
de inforpreSS

“los tres temas más importantes 
en RSE son la calidad directiva, el 

compromiso y la claridad” 

“las AAPP deberían estimular más 
a la empresa en la integración de la 

RSE” 

RAmOn JáuREgui, 
secretario general del
grupo parlamentario 
SoCialiSta

“Se aproxima un nuevo paradigma 
en el que la RSE tiene un papel 

importante” 

mARcEl PRunERA, dtor 
general de promoción económica 
del dpto. de economía y finanzas 
de la generalitat de Catalunya

EliSEndA BAllESTER, 
directora de Comunicación 
Corporativa de Henkel ibÉriCa

“En estos momentos de crisis, la RSE 
tiene que ser seria, sólida y rigurosa”

mARTA SEgÚ, directora 
general de la fundaCió 
f.C.barCelona

“Si la RSc está en la columna 
vertebral de la compañía no tiene por 

qué verse afectada por la crisis” 

PONENtES

Se debe abandonar el ‘buenismo’ 
para pasar al concepto de innovación 

social vinculada a la cuenta de 
resultados

De la misma manera, Ismael Vallès, director general de Valo-
res & Marketing, sentenció que “en la RSE los ciudadanos somos 
corresponsables. Sin pensar en la persona y sin actuar sobre sus 
comportamientos, la RSE no avanzará”. 

En el ámbito financiero, Antoni Ballabriga (BBVA) defendió que 
“la mejor respuesta de las compañías del sector financiero a esta 
situación es aplicar un modelo de rentabilidad aplicado a principios 
inspirados en la transparencia, la prudencia y la integridad”.

Otras características de la Responsabilidad Social imprescindi-
bles para que ésta permita superar la crisis fueron las destacadas 

El Anuario Empresa Responsable y Sostenible 2009, que 
este año cuenta con una versión impresa reducida y una 
versión digital con más de 600 páginas, recoge una deta-
llada cronología de las noticias más interesantes publicadas 
durante 2008; 200 casos prácticos de compañías; 33 ar-
tículos de opinión de las asociaciones más representativas 

en RSE y entrevistas a Celestino 
Corbacho (Ministerio de Traba-
jo e Inmigración), Pedro Ortún 
(Dirección general de Empresas 
de la Unión Europea) y George 
Kell (Pacto Mundial de Naciones 
Unidas). 

Asimismo incluye el I Informe 
Corresponsables sobre la Situa-
ción de la RSE en España, un 
análisis en profundidad en el que 
han participado 264 expertos de 
empresas y grupos de interés. 

El AnuARiO dE REfEREnciA En RSE

Marcos González, director de MediaResponsable, y Juan José Barrera, director general de RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, acompañados de los representantes de BBVA, Mapfre, 
Telefónica y Endesa, en la mesa inaugural de las VII Jornadas Corresponsables, en el Consejo Económico y Social, en Madrid.
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PAu vidAl, presidente del
obServatori del terCer 
SeCtor

“la crisis es dar una oportunidad a 
la coherencia que se puede lograr a 

través de la RSE”

JuAn JOSé BARRERA, 
director general de rSe del
miniSterio de trabajo e 
inmigraCión

“un abaratamiento del despido no 
solucionará la crisis”

“la gente tiene interés en RSE pero 
falta apoyo económico” 

ilEniA PéREz, responsable 
de Comunicación Corporativa de
lagun aro

“con la actual crisis se pueden dar 
descensos de velocidad de la RSE” 

fERnAndO AmEzuA, 
responsable de rSe de
kutXa

“las empresas líderes deberíamos 
ser capaces de mantener los puestos 

de trabajo”

JuAn JOSé AlmAgRO, 
director general de Comunicación y 
responsabilidad Social de mapfre

mARcOS gOnzálEz, 
director general de
mediareSponSable

“la RSE no es un asunto coyuntural, 
sino estructural”

Mesa ‘La RSE en tiempos de crisis según empresas y proveedores’, en las jornadas de Madrid.

Es en la crisis donde nace la 
inventiva, los descubrimientos y las 
grandes estrategias. Quien supera la 

crisis se supera a sí mismo

por Marta Segú, directora general de la Fundació Fútbol Club 
Barcelona: “En estos momentos de crisis, la RSE tiene que ser 
sólida, seria y rigurosa, que las empresas verdaderamente se lo 
crean”.

Por su parte, Gema Román, corresponsable del departamento 
de RSE de Inforpress, apuntó el reto que tienen las empresas de 
comunicar las buenas prácticas a los ciudadanos, “porque no están 
llegando a los consumidores”. Román destacó que los tres temas 
más importantes en Responsabilidad Social actualmente son “la 
calidad directiva, el compromiso y la claridad. Este último aspecto 
en referencia a la transparencia económica y de gestión”.

GRUPOS DE INTERÉS
El diálogo con los grupos de interés y el papel de cada uno de ellos 
ante la Responsabilidad Social Empresarial y la crisis fue otro de 
los marcos más intensos de debate de las VI y VI Jornadas Corres-
ponsables. Así, para Ramón Guardia (Valores & Marketing) “hay 
que tratar de identificar un territorio para el diálogo común entre lo 
público, lo privado y lo personal”. 

Mesa ‘Representantes de los grupos de interés en el Consejo Estatal de RSE opinan sobre la 
RSE en tiempos de crisis’, en la última parte de la jornadas de Madrid.

Al ámbito público se refirió Teo Romero, presidente delegado 
del Área de Desarrollo Económico de la Diputació de Barcelona: 
“La Responsabilidad Social forma parte de la existencia misma de 
las administraciones públicas, pero tenemos que profundizar mu-
cho más en ello y promover que nuestro ejemplo se pueda genera-
lizar entre las empresas del territorio”.
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“la crisis se tiene que afrontar 
con medidas éticas y socialmente 

responsables”

RAmOn guARdiA,
presidente de valoreS & 
marketing

“Hay que buscar el diálogo común entre 
lo público, lo privado y lo personal” 

“Hay que apostar por la innovación 
social vinculada a la cuenta de 

resultados”

AlBERTO AndREu, 
director de reputación, 
identidad y medio ambiente 
de telefóniCa

“Es una buena noticia que Obama 
dedicase su discurso de investidura a 

la nueva era de la responsabilidad”

kim fAuRA, director general 
en Cataluña de telefóniCa

iSmAEl vAlléS, 
director general de 
valoreS & marketing

JuliA REQuEJO, 
directora del obServatorio 
de la rSe

“En la RSE los ciudadanos somos 
corresponsables”

PONENtES

Precisamente, Ramón Jáuregui, secretario general del Grupo 
Parlamentario Socialista, criticó la “lenta evolución de la RSE en 
las administraciones públicas. Hay tantas empresas públicas que 
no saben nada de Responsabilidad Social. Las AAPP deberían es-
timular un poco más a la empresa en la integración de la RSE. El 
capítulo de las compras públicas está demasiado difuso”.

Jáuregui también demandó una prensa veraz, crítica e indepen-
diente. “Corresponde a una sociedad madura disponer de unos 

Varios de los ponentes de la VI y VII Jornadas Corresponsa-
bles citaron un texto de Albert Einstein sobre la crisis:
No pretendamos que las cosas cambien si siempre haceme-
mos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede su-
cederle a personas y países, porque la crisis trae progresos.

La creatividad nace de la angustia como el día nace de la 
noche. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubri-
mientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se 
supera a sí mismo sin quedar ‘superado’. Quien atribuye a la 
crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y 
respeta más a los problemas que a las soluciones.

La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia.
El problema de las personas y los países es la pereza de 

encontrar salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin 
desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no 
hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada 

uno, porque sin crisis todo 
viento es carencia.

Hablar de crisis es promo-
verla, y callar en la crisis es 
exaltar el conformismo.

En vez de esto, trabajemos 
duro. Acabemos de una vez 
con la única crisis amenaza-
dora: la tragedia de no querer 
luchar por superarla.

lA clARividEnciA dE EinSTEin
medios de comunicación que informen desde el punto de vista de 
los intereses ciudadanos”, apuntó.

Por su parte, María Rodríguez, representante del Consejo 
de Consumidores y Usuarios en el Consejo Estatal de la RSE, 
apuntó que “cuando podamos conocer de forma eficaz y fiable 
a través de verificaciones independientes qué empresas real-
mente aplican la RSE, podremos decir que se abre una nueva 
era”. “Los ciudadanos podemos hacer del consumo un motor de 
justicia social y equilibrio ambiental”, añadió. 

El material informativo de las jornadas se repartió en bolsas ecológicas. Además, MediaRes-
ponsable compensó todas las emisiones de CO2 generadas en el encuentro.

Ramón Jáuregui, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista; y Marcos González, 
director de MediaResponsable, durante la clausura de la jornada celebrada en Madrid.

lAuRA flORES e 
iván SáncHEz, 
redactores de 
CorreSponSableS

“El diálogo con los stakeholders es 
imprescindible para salir de la crisis” 
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lAgun ARO

BBvA

RECEtAS dE RSE ANtE LA CRISIS

La RSE de Henkel pone 
el acento en ‘cómo se 
gana dinero’: 

> El 3,5% del beneficio de la compañía está destinado a 
RSC.

> OBJETIVO: Ser una ‘empresa socialmente responsable’

> MEDIOS: Dar una COHERENCIA a la RSE de la em-
presa. 

> COHERENCIA: 
 Estrategia de RSC basada en tres pilares definidos:
 - Apoyo al deporte popular
 - Apoyo a la cultura
 - Acción social

mAPfRE

Para Mapfre, la RSE supone asumir un ‘compromiso soli-
dario con la sociedad y el entorno’. Ello implica:

> Mantener puestos de trabajo.

> Mantener el poder adquisitivo.

> Comprometerse con la formación.

> Atender las necesidades de los clientes.

> Comunicar y dar ejemplo.

TElEfÓnicA

> Discapacidad

> Eficiencia energética

> Productividad

> Prevención de riesgos 
reputacionales

> Impactos de la 
reputación

EndESA

Los pilares de la RSE 
de Henkel son:

HEnkEl

La RSC 2.0. La vinculación de lo público y lo social con la cuenta 
de resultados:
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Según el 50% de los encuestados para el I Informe Corresponsables 
sobre la situación de la RSE en España, elaborado por MediaRespon-
sable a partir de 264 encuestas a profesionales de todos los grupos 
de interés, la crisis está afectando a la RSE. Un 36% considera que 
todavía no lo ha hecho, pero que puede hacerlo en un futuro. Y sólo 
un 11% cree que el periodo actual de recesión económica no incidirá 
en la Responsabilidad Social. Unos datos pesimistas a simple vista 
pero que, tras su análisis, desvelan más luces que sombras sobre lo 
que va a ser el futuro de la RSE.

TRABAJADORES Y ONG, EN EL PUNTO DE MIRA
En el punto de mira se sitúan las entidades del tercer sector o las 
contribuciones a la comunidad. Y es que una de las consecuen-
cias directas de la crisis son los recortes presupuestarios que están 
provocando la paralización de algunos proyectos sociales o su pos-
tergación. “Las áreas que no tienen una repercusión directa en la 
cuenta de resultados ven mermados sus recursos y la capacidad de 

actuación. Los proyectos no se abandonan pero se posponen”, revela 
Manuel Tejedor, director de Responsabilidad Social de Grupo SOS. 
En el mismo sentido, Elisabet González, directora de Comunicación 
de Agrupació Mútua opina que “la RSE, como la comunicación y la 
publicidad, son siempre las primeras víctimas de los recortes presu-
puestarios”. “Falta todavía mucha cultura sobre el valor y poder de la 
comunicación, las relaciones con los stakeholders y la reputación de 
la marca”, añade.

El recorte presupuestario también incide en la RSE de la mano de 
los consumidores. Algunos de los encuestados piensa que el aumen-
to del paro hace que los ciudadanos primen el precio por delante de 
otros criterios a la hora de hacer sus compras, lo que indefectible-
mente perjudica a la Responsabilidad Social. Y es que los trabajado-
res son otros de los principales perjudicados. Hablar de RSE es com-
plicado para muchos cuando los despidos son una noticia recurrente. 
“La crisis económica obliga a las empresas a tomar decisiones y la 
salida más fácil es el despido, lo cual no se puede considerar un acto 
de Responsabilidad Social”, señala Montserrat Llobet, investigadora 
de la UAB y promotora de la Responsabilidad Social de las Orga-
nizaciones. “Estamos viendo actitudes poco responsables: despidos 
masivos, traslado de responsabilidades económicas a los ciudada-
nos”, apunta José Mariano Moneva, profesor de la Universidad de 
Zaragoza y coordinador de la Comisión de RSC de AECA.

La RSE, ¿en riesgo ante la crisis?

I INFoRmE CoRRESPoNSABLES SoBRE LA SITUACIÓN DE LA RSE EN ESPAÑA

¿Consideras que la crisis económica ya está 
afectando o puede afectar a la RSE?

1%

Sí, ya está afectando  
No todavía, pero puede afectar  

La crisis no repercutirá en la RSE  
NS/NC

50% 36%11%

Ya no hay duda de que nos encontramos ante una recesión económica global, sin precedentes en la 
historia reciente, acompañada —según algunas voces— de una crisis social, ambiental y de valores. 
Una situación convulsa que está poniendo en jaque las bases del sistema y tras la cual, para bien o 
para mal, nada volverá a ser como antes. Este desfavorable contexto socioeconómico se ha cruzado 
con una RSE en su momento más álgido. ¿Cómo saldrá de este encuentro? El I Informe Corresponsa-
bles sobre la situación de la RSE en España ofrece algunas claves.
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Las fundaciones son uno de los colectivos que más etá sufriendo la amenaza de la crisis. Así lo ha 
manifestado, por ejemplo, la Coordinadora Catalana de Fundacions en un comunicado emitido recien-
temente en el que revela: “Cuando se habla de recortes presupuestarios, tanto en el ámbito público 
como en el privado, existe el riesgo de que las partidas dedicadas a temas tan esenciales como son 
la prestación de servicios sociales, la integración de diversos colectivos, o la promoción de la cultura, 
queden relegados. Las reuniones que hemos celebrado últimamente entre nuestros asociados nos 
han reforzado la sensación de que el riesgo es real”.

Ante esta situación, las fundaciones recuerdan el importante servicio social que cumplen y lo ne-
cesarias que son para llegar allí donde el sector público no puede hacerlo. “Precisamente es ahora 
cuando el trabajo de las fundaciones resulta más necesario que nunca, dado que las circunstancias 
económicas del momento comportan un aumento de la demanda de políticas sociales por parte de los afectados por la crisis”, señala el comu-

nicado. Conscientes de que corren tiempos difíciles, las fundaciones 
no se han limitado a hacer un llamamiento a la sociedad y sus líderes, 
sino que han apostado por nuevas vías para hacer frente a la crisis. Por 
ejemplo, están analizando sus mecanismos de funcionamiento para 
aplicar estrategias innovadoras que permitan mejorar la eficiencia de 
los proyectos y servicios que llevan a cabo. “Algunas de las iniciativas 
en las que ya trabajamos son la aplicación de principios de gestión 
profesionalizada de manera más amplia y el fomento del trabajo en 
red entre fundaciones que pueden tener objetivos complementarios”, 
indican en el comunicado. 

LAS FUNDACIONES RECLAMAN QUE NO SE LES OLVIDE EN TIEMPOS DE CRISIS

UNA CRISIS FRUTO DE LA IRRESPONSABILIDAD
De lo que no hay duda es de que esta crisis es fruto de la irresponsa-
bilidad. Lo que se debate es si la lección va a provocar cambios pro-
fundos y reales en las estructuras empresariales. Xavier Gil, secretario 
general de la Asociación de Periodistas de Información Económica, 
no es muy optimista al respecto: “Los blindajes de algunos salarios y 
jubilaciones de empresarios y banqueros dejan en muy mal lugar la 
transparencia de las gestiones”. Sin embargo, otras voces apuntan a un 
cambio de modelo. Amaya Apesteguía, técnica de consumo ético de la 
OCU, señala que esta irresponsabilidad “está sirviendo como revulsivo 
para replantear la necesidad de límites y de responsabilidad de todos 
los actores, es decir la necesidad de una RSE sólida”. Coincide con ella 
Juan Felipe Puerta, responsable de Responsabilidad Social Corporati-
va y Reputación de Iberdrola: “Hay un amplio consenso en que la crisis 
ha tenido sus causas por motivos de confianza y sobre todo por de-
terminados comportamientos, y la RSE es básicamente una cuestión 
de compotamientos. La Responsabilidad Social ha de salir reforzada 
como un concepto para corregirlos en el futuro”.

UNA RSE RESISTENTE
La manera en que afectará la crisis a la Responsabilidad Social tiene 
mucho que ver con el concepto mismo de RSE. Algunos de los en-
cuestados van más allá de la pregunta y distinguen entre dos tipos de 
empresas: aquellas para las que la supone una inversión y un modelo 
de negocio; y aquellas que la ven como un gasto y no la tienen inte-
grada en la estructura empresarial. Para las primeras, la crisis es, sin 
duda, una oportunidad. “Aquellas empresas que creen en la RSE como 
una estrategia para mejorar su gestión no la abandonarán en tiempos 
de crisis puesto que saben que les da acceso a nuevos mercados y 
les permite diferenciarse de la competencia”, opina Óscar J. González, 
miembro del iGR-Grupo de Ingeniería y Gestión Responsable de la 

Universidad de Burgos. En la misma línea se manifiesta Daniel Ortiz, 
director de RSE de Esteve: “La crisis, a pesar de todas las dificultades 
y problemas que genera, será una buena oportunidad para fortalecer 
la RSE. Clarificará el panorama y permitirá detectar las empresas que 
realmente creen en la RSE”.

Para las que no creen en la RSE, la crisis supondrá un efecto de ‘lim-
pieza’. Lo explica de manera muy clara Rodrigo Martínez, ex-director de 
Marketing Corporativo de Microsoft Ibérica: “Lo que en principio puede 
suponer un riesgo para la filantropía de las empresas, será un espal-
darazo para la RSE a medio plazo. A efectos de imagen y credibilidad 
empresarial, la crisis separará el grano de la paja. Los que queden ten-
drán una ventaja competitiva tremenda, estarán realmente preparados 
para el salto al modelo empresarial del siglo XXI”. José Luis Fernández, 
titular de la Cátedra Javier Benjumea (Focus-Abengoa) de Ética Eco-
nómica y Empresarial de la Universidad Pontificia Comillas, coincide 
con él: “La crisis afectará a los que siguen pensando que la RSE tiene 
que ver con ‘dar dinero’. Sin embargo, para los que sean capaces de 
entender que la RSE, más que con el gasto, tiene que ver con el modo 
en que generamos los recursos, será una oportunidad. En todo caso, 
nada será igual en 2009. Confío en que el cambio será para mejor.” 

Programa de Seguridad Viaria de la Fundación Abertis

Programa Proniño (Fundación Telefónica)

Para los que sean capaces de entender 
que la RSE, más que con el gasto, tiene 
que ver con el modo en que generamos 

los recursos, será una oportunidad
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Un total de 20 compañías españolas se encuentran entre las más 
sostenibles del mundo, según el Anuario de Sostenibilidad 2009 
elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC) y Sustainable As-
set Management (SAM). Las empresas españolas incluidas en 
el índice son: Abertis, Acciona, ACS, Aguas de Barcelona, BBVA, 
Banco Santander, Criteria, Enagas, Fomento de Construcciones y 
Contratas, Gamesa, Gas Natural, Grupo Ferrovial, Grupo Iberdrola, 

Iberia, Inditex, Indra, Red Eléctrica Espa-
ñola, Repsol, Telefónica y Unión Fenosa.

El estudio incluye el análisis de 57 
sectores industriales y 367 de las 2.500 
corporaciones que integran el Dow Jo-
nes Wilshire Index. Tiene como objetivo 
identificar aquellas empresas que des-
tacan por su capacidad para gestionar 
la sostenibilidad y que, al mismo tiempo, 
representan una atractiva oportunidad de 
inversión. 

20 empresas españolas, entre las 
más sostenibles del mundo

breveSbreveSbreveSbreveS
más mujeres en los consejos de administración
La presencia de mujeres en los consejos de administración de 
las empresas cotizadas registró un incremento del 11% en 2007, 
aunque el número de consejeras sólo alcanzó el 7,5% (frente al 
6,9% en 2006), según un informe de CNMV. 

crece el número de empresas con el sello 
‘madrid excelente’
El número de empresas con la calificación ‘Madrid Excelente’ 
creció un 11% en 2008, lo que demuestra el interés de las orga-
nizaciones madrileñas por mejorar y avanzar en el camino hacia 
la excelencia en gestión. 

Los accionistas se preocupan por la implicación ética y 
social de la empresa
El 75% de los accionistas se muestra “interesado” por la implica-
ción ética, social y ambiental de la empresa en la que invierte, se-
gún el Catálogo de Buenas Prácticas en Responsabilidad Cor-
porativa elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad y 
Red Eléctrica de España (REE). El documento también constata 
que la reputación de una compañía influye en las decisiones de 
compra de los consumidores (en un 70% de los casos). 

menos bonus por la crisis
Los bonus y las comisiones de los altos directivos de empresas 
asentadas en España se han reducido en un 50% debido a la 
crisis económica, según un estudio realizado por Michael Page 
Executive Search entre directivos. 

noruega retira sus inversiones de la minera 
Barrick Gold
El Ministerio de Finanzas de Noruega se ha deshecho de las ac-
ciones que tenía de la empresa minera Barrick Gold, con sede 
en Canadá, basándose en una recomendación del Tribunal Ético 
de su Fondo de Pensiones, ante los severos daños ambientales 
causados por la compañía. 

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, ha asumido la presidencia 
de Foro de Reputación Corporativa para 2009, hasta el momento 
ostentada por Abertis. Durante el encuentro en el que tuvo lugar 
el traspaso, intervino el president de la Generalitat, José Montilla, 
quien emplazó a los representantes de las empresas del fRC a 
“generar confianza para superar estos tiempos difíciles”. Asimis-

mo, Montilla incidió en 
que “conviene que las 
grandes corporacio-
nes respalden a la so-
ciedad: trabajadores, 
autónomos y peque-
ñas empresas”. 

Ferrovial preside el frC durante 2009

ban Ki-moon apuesta por la rSe para 
combatir la crisis
El secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, apuesta por “la responsabilidad y la 
transparencia” para “restablecer la confianza 
de los mercados”, según expresó en un en-
cuentro celebrado en Madrid con represen-
tantes de la Red Española del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas. En cuanto al papel de la 
Red Española, Ban Ki-moon reconoció que 
resulta “alentador” ver que el Pacto Mundial 
“ayuda a forjar las tan necesarias alianzas en-
tre los sectores público y privado”. 

Henkel, la compañía alemana más 
admirada, según el ranking Fortune
De acuerdo con la encuesta anual realizada por la revista ameri-
cana de negocios Fortune, Henkel es la compañía alemana más 
admirada y ocupa la segunda posición dentro de la categoría de 
‘Jabones y cosmética’, por detrás de Procter & Gamble. “Las com-
pañías con buena reputación actúan como guías en tiempos in-
ciertos y ayudan a reforzar la confianza de la gente en el sistema 
económico”, ha señalado Ernst Primosch, jefe de la oficina de Co-
municación de Henkel. “A parte de la calidad que el producto debe 
tener, la RSC y la transparencia están siendo cada vez más impor-
tantes en la mente de clientes y consumidores. De ahí que estos 
aspectos contribuyan también al éxito corporativo de la compañía”, 
ha añadido. 
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Jordi García Tabernero,

Jordi García Tabernero ha trabajado en el ámbito 

de la comunicación desde diferentes perspectivas 

-en los medios, en la Administración Pública y en 

la empresa-, lo que le ha permitido beneficiarse de 

la “relación enriquecedora y de mutua dependen-

cia que existe entre los medios y las compañías”. 

Desde su ingreso en Gas Natural, hace cinco años, 

vela también por la Responsabilidad Corporativa de 

la empresa, que se ha plasmado recientemente en 

una nueva política aprobada por el Consejo de Ad-

ministración. De ella, de la crisis actual y del futuro 

nos habla en esta entrevista.

Marcos González (marcosgonzalez@empresaresponsable.com)

director de Comunicación y Gabinete de Presidencia
de Gas Natural y presidente de DIRCOM Cataluña

“En el plano empresarial, 
España tiene un cierto 

complejo de inferioridad”

TIEMPO DE LECTURA:

6 mIN.
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director de Comunicación y Gabinete de Presidencia
de Gas Natural y presidente de DIRCOM Cataluña

Su trayectoria profesional le ha permi-
tido estar en los dos ‘bandos’ de la co-
municación: como periodista y desde la 
empresa. ¿Qué relación hay entre estos 
dos stakeholders?
Existe una relación enriquecedora y de mutua 
dependencia entre los medios de comuni-
cación y las empresas. Los medios informan 
sistemáticamente sobre la actividad –buena o 
mala- de las empresas, sobre los avances tec-
nológicos, los nuevos productos, las relaciones 
laborales, la cotización en bolsa, las intenciones 
de sus accionistas, las nuevas inversiones… 
¿Cómo no van a estar interrelacionados? Las 
empresas también necesitan de los medios 
para generar opinión y actos de adhesión a la 
marca a través de la publicity; o la compra de 
bienes y servicios a través de la publicidad.

Esta misma relación, de carácter cooperativo, 
existe entre los directores de comunicación de 
las empresas y los periodistas de los medios. 
Por tanto, es fácil pensar que las empresas y 
las instituciones contratan a profesionales que 
conozcan ambos ‘hábitats’. Este fue mi caso. A 
un nivel más personal, le confieso que siempre 
me he sentido atraído por el mundo de la eco-
nomía y las empresas. 

En 2004 llega a Gas Natural, empresa 
en la que incorpora a su bagaje la RSE. 
¿Cuáles son las líneas maestras de la 

Responsabilidad Social en esta com-
pañía?
En Gas Natural, la Responsabilidad Corporati-
va (RC) la entendemos como la incorporación 
de las preocupaciones de la sociedad en la 
que actuamos a la gestión de nuestra empre-
sa. Ha estado presente desde los orígenes de 
la compañía, al principio de una manera casi 
intuitiva, y actualmente a través de una Política 
de RC que recoge los compromisos que guían 
la actividad del Grupo. Lo llevamos en nuestro 
ADN. Pero lo que convierte en estratégicos 
estos compromisos es el hecho de que son 
evaluados a través de un cuadro de mando 
que integra todas las áreas del negocio y per-
mite el establecimiento de objetivos de mejora 
anuales. 

¿Aplican la misma RSE en todos los paí-
ses en los que operan?
Cada país tiene sus propios focos de interés. 
La coordinación se realiza a través del Comité 
de Reputación Corporativa que tiene su répli-
ca en cada uno de los países y a través de los 
cuales se vehicula la implantación de todas las 
directrices relacionas con la RC. Esto tiene su 
reflejo en los informes de RC que publican las 
filiales. Este hito supone, más allá de la ratifi-
cación de nuestro compromiso con la transpa-
rencia, el afianzamiento de la relación con to-
dos nuestros interlocutores que ven cómo sus 
demandas locales están atendidas en cada 
una de las publicaciones de la compañía.

 
Como compañía energética que es, Gas 
Natural presta especial atención a los 
desafíos que se plantean en este ámbito, 
¿qué panorama energético vislumbran 
para los próximos años y cómo lo van a 
afrontar desde la compañía? 
La Agencia Internacional de la Energía prevé 
un fuerte aumento de la demanda mundial en 
los próximos 25 años. Ésta se verá impulsada 
principalmente por el crecimiento industrial de 

los países en desarrollo. Desde Gas Natural 
creemos que la eficiencia energética será la 
palanca clave del desarrollo sostenible. La re-
ducción de intensidad energética es un objeti-
vo prioritario para cualquier economía porque 
contribuye a reducir el consumo de energía, lo 
que comporta un descenso en las emisiones 
e importaciones. En el caso de Gas Natural 
quiero destacar que el cumplimiento de nues-
tra Política de RC está alineado con el objetivo 
de liderazgo en eficiencia energética recogido 
en el Plan Estratégico 2008–2012.

¿Qué papel van a desempeñar las reno-
vables en este escenario energético del 
futuro?
Lo cierto es que el mix energético mundial si-
gue con una fuerte dependencia de los com-
bustibles fósiles, pese al espectacular creci-
miento que han tenido las renovables gracias 
a su contribución a la reducción de emisiones. 
Deberá analizarse, sin embargo, su eficiencia 
energética, costes y seguridad en el suminis-
tro. El desarrollo tecnológico que requieren las 
renovables lleva asociado un encarecimien-
to de precio que repercute en el cliente fi-
nal y que en muchas ocasiones se lleva una 
buena parte de la partida de subvenciones 
de los Gobiernos. Son, por tanto, energías 
mucho más caras. ¿Estamos dispuestos a 
pagar más como consumidores por las ener-
gías renovables?

¿Cómo inciden en el consumo responsa-
ble por parte del consumidor? 
A través de la difusión y concienciación ciuda-
dana. A través de nuestro portal hemos lanza-
do numerosas iniciativas que permiten cono-
cer cómo ahorrar energía de forma interactiva. 
También está disponible nuestro Manual de la 
eficiencia energética, que recoge las medidas 
impulsadas desde el Instituto para la Diversi-
ficación y el Ahorro de la Energía, entre otras 
iniciativas.

TRAYECTORIA

Nacido en 1964, en Barcelona, Jordi 
García Tabernero es licenciado en 
Ciencias de la Información por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. Ha 
cursado el Programa de Comunica-
ción Empresarial del IESE, así como 
el Máster de Desarrollo Directivo en 
la Administración Pública de ESADE. 
Ha sido director de Comunicación del 
Departamento de Trabajo, Industria, 
Comercio y Turismo de la Generali-
tat de Catalunya y ha ejercido como 
vocal de la Comisión Asesora para la 
Publicidad Institucional del Parlament 
de Catalunya. También ha ejercido de 
periodista y actualmente preside DIR-
COM Catalunya. Ingresó en el Grupo 
Gas Natural en el año 2004.

La eficiencia energética será la palanca clave del 
desarrollo sostenible
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¿Qué nos puede contar de la factura 
deficitaria eléctrica? ¿Tiene que pagar 
más el consumidor?
El consumidor sólo debe pagar lo que cuesta 
generar la electricidad. El problema es que en 
nuestro país, por trayectoria histórica, el precio 
de la electricidad no refleja el coste de la elec-
tricidad. Tenemos una de las tarifas eléctricas 
más baratas de la Unión Europea. El problema 
es que los consumidores españoles no somos 
conscientes de ello. No sabemos lo que cuesta 
la electricidad, ni las subvenciones que paga-
mos a las renovables. ¿No sería más sencillo 
que, como nuestros compatriotas europeos, 
supiéramos lo que nos cuesta realmente la 
electricidad? Así podríamos decidir si consu-
mimos más o somos más eficientes.

Volviendo a la relación entre comunica-
ción y RSE, ¿cuál debe ser el papel de los 
directores de comunicación en materia 
de RSE? 
La mayoría de las empresas han situado la 
RSE en el ámbito competencial de la Direc-
ción de Comunicación. En este sentido, el Dir-
com debe convertirse en su promotor dentro 
de la organización. También debemos ejercer 
de ‘misioneros’ y explicar su alcance y benefi-
cios para la empresa. Nuestro objetivo debería 
ser que el resto de directivos entendieran que 

la RSE es un factor importante de competiti-
vidad, de mejora continua y de fidelización de 
nuestros clientes y stakeholders. 

¿Qué retos se ha marcado en su presiden-
cia de Dircom Catalunya ligados a la RSE?
Actualmente hablamos de una crisis econó-
mica marcada por la pérdida de confianza en 
las empresas por parte de diversos grupos de 
interés, como clientes o inversores. Si hasta 
ahora todavía escuchábamos voces escépti-
cas sobre la relación directa entre el compor-
tamiento ético de una compañía y sus resul-
tados, ahora el binomio parece incuestionable. 
Quizás el papel de Dircom Catalunya pase por 
poner de relieve la necesidad, ahora más que 
nunca, del compromiso de las empresas con la 
sociedad.

¿Ve a las empresas españolas en general 
preparadas para afrontar la crisis? 
Esta crisis tiene una escala mundial y afecta 
especialmente al sector inmobiliario y financiero. 
La mayoría de las empresas españolas han he-
cho sus deberes, son competitivas y tienen per-
sonal cualificado. En cuanto vuelva a haber liqui-
dez en el mercado, nuestras empresas deberían 
plantearse dar el salto y pasar de ser pymes con 
un radio de acción limitado al ámbito nacional a 
ser empresas con vocación internacional. 

Creo que en el plano empresarial tenemos 
un cierto complejo de inferioridad y, conse-
cuentemente, un poco de falta de ambición. 
Lo cierto es que cuando sales al exterior te 
das cuenta de que tenemos muy poco que 
envidiar a los sectores empresariales de otros 
países. En cualquier caso, nada que no se 
pueda remediar con más formación y conoci-
miento de los mercados. Ahí debería centrar 
sus esfuerzos la Administración, formar más 
y mejores emprendedores y acompañar a las 
empresas en su proceso de internacionaliza-
ción.

¿Qué va a suponer la unión de Gas Na-
tural y Unión Fenosa?
La unión de ambas compañías supondrá la 
creación del tercer operador energético en el 
mercado español y uno de los más importan-
tes en el ámbito internacional. Es una bue-
na noticia para los consumidores, que verán 
cómo un nuevo competidor irrumpe en un 
mercado de carácter duopólico y con poca 
capacidad de elección. Pienso que una vez 
culminada la operación podremos ofrecer 
precio y servicio de calidad. De hecho, es un 
camino que las compañías energéticas de 
otros países de nuestro entorno más inme-
diato -Francia, Italia o Alemania- ya empren-
dieron hace un tiempo. 

EN SíNTESIS
• Lo que convierte en estratégicos nuestros compromisos de 

RC es que son evaluados a través de un cuadro de mando.
• El cumplimiento de nuestra Política de RC está alineado con 

el objetivo de liderazgo en eficiencia energética recogido en 
el Plan Estratégico 2008–2012.

• Tenemos una de las tarifas eléctricas más baratas de la Unión 
Europea. El problema es que los consumidores españoles no 
somos conscientes de ello.

• El director de comunicación debe convertirse en promotor de 
la RSE dentro de la organización y explicar su alcance y be-
neficios para la empresa. 

• En cuanto vuelva a haber liquidez en el mercado, nuestras 
empresas deberían plantearse dar el salto y pasar a ser em-
presas con vocación internacional. 

• La unión de Gas Natural y Unión Fenosa es una buena noticia 
para los consumidores. 

LA NUEVA POLíTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA APROBADA POR EL CONSEJO

Gas Natural ha puesto en marcha una nueva política de RC, aprobada por el 
Consejo de Administración, que forma parte de la integración estratégica de 
la RC como sistema de gestión. Mediante esta nueva política, la compañía 
asume siete compromisos (orientación al cliente, compromiso con los resul-
tados, medio ambiente, interés por las personas, seguridad y salud, Respon-
sabilidad Social e integridad) sobre los que se establecerá un plan de acción 
estratégico. La valoración del grado de cumplimiento de estos compromisos 
se realizará a través de indicadores clave, determinados internamente, y de la 
valoración externa, recibida gracias a la metodología Rep Trak para el estudio 
de la reputación de las empresas. 

De izquierda a derecha: Maria Segarra, Adenai Pérez y Mari Carmen 
González (Subdirectora de Reputación Corporativa)
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Para asegurar la integración de la estrategia de sostenibilidad en 
su gestión empresarial, ENDESA tiene un Comité de Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible situado en el primer nivel de la Com-
pañía, formado por los miembros del Comité Ejecutivo de Dirección 
y presidido por el Consejero Delegado. Este Comité aprueba los 
planes, programas y acciones de sostenibilidad y es responsable 
del seguimiento de la realización del Plan Estratégico de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su Secretaría es responsabili-
dad de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
que coordina e impulsa sus acciones propias y las que realizan las 
diferentes unidades corporativas y líneas de negocio. 

ENDESA ha creado una estructura de coordinación para la conse-
cución de sus objetivos estratégicos en sostenibilidad y asegurar 
la ejecución de los planes, programas y acciones que lleva a cabo. 
Para ello, ha constituido el Grupo de Sostenibilidad, formado por 
representantes de 12 Direcciones de la Compañía, que proporcio-

na una visión global y diversificada de las acciones que se han de 
desarrollar y cuyos objetivos principales son los siguientes:

• Analizar las expectativas de los grupos de interés.
• Diseñar y poner en marcha acciones que permitan la mejora con-

tinua en materia de sostenibilidad.
• Proponer al Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

nuevos planes, programas y acciones.

Para asegurar que la estrategia de Sostenibilidad se realiza de 
forma homogénea y coordinada, esta estructura, formada por un 
Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible al primer ni-
vel ejecutivo y un Grupo de Sostenibilidad, es replicada en cada 
línea de negocio. Cada año, los Grupos de Sostenibilidad, tanto 
del ámbito corporativo como para el negocio de España y Portugal, 
proponen al Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible un 
Plan Anual de Acción en Sostenibilidad (PADS). 

GeSTIÓn DeL DeSaRRoLLo SoSTenIBLe en enDeSa: oRGanIZacIÓn y ReSPonSaBILIDaDeS

Jesús Abadía es el director de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, área que se 
encarga de la coordinación de las distintas iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa que se llevan 
a cabo en el conjunto de la compañía. 
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El Club de Excelen-
cia en Sostenibili-
dad y la Fundación 
Adecco han presen-
tado la Guía de ac-
cesibilidad para em-
presas, un manual 
cuyo propósito es 
formar a las compa-

ñías en criterios sobre accesibilidad del espacio y facilitar la 
inserción de las personas con discapacidad. La guía analiza 
la accesibilidad en la edificación, en los medios de transporte, 
en los sistemas de comunicación y en los productos y servi-
cios, además de abordar las actividades de sensibilización y 
formación del personal. Con este manual, ambas entidades 
pretenden aportar su grano de arena en una realidad nada 
halagüeña. Y es que, a pesar de que en España un 9% de 
la población, cerca de 3,5 millones de personas, padece al-
gún tipo de discapacidad, el país continúa siendo uno de los 
que ostenta un menor índice de inserción laboral de la Unión 
Europea, según la Fundación Adecco, que achaca este “des-
ajuste” a la existencia de barreras arquitectónicas en algunas 
empresas. 

El Club de Excelencia en Sostenibilidad 
y Fundación Adecco ayudan a las 
empresas a ser más accesibles

brEvESbrEvESbrEvESbrEvES
Agrupació Mútua mejora las condiciones a sus beneficiarios
Agrupació Mútua ha firmado un acuerdo con Mutuam, mutua de 
previsión social experta en la gestion de servicios saciosanitarios y 
sociales, para ofrecer mejores condiciones a sus beneficiarios. 

Eroski entrega productos por valor de 504.500 euros 
a la ONG Federación Niños del Mundo 
Se trata de artículos nuevos como juguetes, calzado y ropa, fun-
damentalmente, que proceden de los hipermercados Eroski (ex-
cedentes a fin de temporada) y de la central de compras. 

Los mayores creen que las empresas no les tienen en 
cuenta al diseñar sus productos
Un 41% de las personas mayores considera que las empresas 
españolas “no les tienen en cuenta” a la hora de diseñar nuevos 
productos y servicios, según se desprende de un estudio, pre-
miado por la Fundación Edad&Vida y realizado por el Instituto 
Biomecánica de Valencia y patrocinado por el Grupo Amma. 

Microsoft, sensible a la realidad plurilingüe de España
Las instituciones responsables de la política lingüística de Ga-
licia, Cataluña, País Vasco e Islas Baleares han concedido el I 
Premio a la Promoción de la Realidad Plurilingüe del Estado es-
pañol a Microsoft, por la creación de productos de software en 
distintas lenguas. 

El programa ‘Proniño’ de Telefónica 
llega a más de 100.000 beneficiarios

Telefónica ha superado los objetivos 
de su programa estrella de acción social, 
‘Proniño’, alcanzando a 107.602 beneficia-
rios directos, lo que representa un incre-
mento de más del doble con respecto a 
las mismas fechas de 2007. Los próximos 
objetivos del programa, según la empre-
sa, son crecer en cantidad, escolarizando 
a más niños y adolescentes, y en calidad, 
mejorando la educación que reciben gra-
cias a la introducción de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones 
en los centros educativos, un proceso desarrollado conjuntamente 
con el programa EducaRed de Fundación Telefónica. 

ÆDME entrega sus premios al patrocinio 
y mecenazgo empresarial

La decimoctava edición de los Premios ÆDME ha galardo-
nado a la Fundación Eduardo Barreiros, al Grupo GHV, a la 
Fundación Santa María La Real, a Endesa y a ISS Facility Ser-
vices, por su Fundación Una Sonrisa Más, con el premio Pablo 
Durán Thornberg al voluntariado corporativo. La multinacional 
danesa ha sido galardonada gracias al esfuerzo voluntario de 
sus trabajadores, principalmente inmigrantes a través de la 
Fundación Una Sonrisa Más, apoyada por UGT y CCOO, que 
financia proyectos de creación de empresas en países en vías 
de desarrollo desde 2007. 

‘Una canasta, una sonrisa’, la nueva 
iniciativa de Fundación Mapfre
La Fundación Club Baloncesto León y Fundación Mapfre han 
presentado el proyecto ‘Una Canasta, Una Sonrisa’, que pretende 
acercar el baloncesto a personas discapacitadas intelectualmente 
y, a su vez, que la sociedad en general conozca las capacidades de 
estas personas y su voluntad de integración en la propia sociedad. 

Caixa Sabadell apoya a las entidades sin 
ánimo de lucro
Caixa Sabadell destinó, en 2008, 3,26 millones de euros a subvencionar 
de forma directa a través de su Obra Social 1.466 entidades sin ánimo 
de lucro de 200 municipios. Este importe representa un 28% de los 
11,8 millones de euros que la Obra Social Caixa Sabadell gestionó en 
el 2008.  Por otra parte, la inversión de la entidad en obra social de tipo 
asistencial superó en 2008 por primera vez el 50% de todo su gasto, 
con 5,935 millones de euros. Este año presupuesta dedicarle 5,012 mi-
llones, un 50,37% de los recursos de la Obra Social Caixa Sabadell. 
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En la modalidad ‘Participación de empleados’, Accenture ha obtenido 
el galardón por ser la empresa de referencia en España en servicios 
pro bono (servicios profesionales gratuitos para organizaciones y 
proyectos sociales) con 350.000 horas dedicadas, 1.000 consul-
tores y 300 proyectos con 57 entidades sociales desde 2003. Su 
modelo de trabajo en España, pionero a nivel internacional, se ha 
exportado a varios países. Accenture, además, colabora con otras 
empresas en proyectos sociales, principalmente con clientes y so-
cios de negocio.

EMPLEADOS SOLIDARIOS EN CITI
En la categoría ‘Educación’, Citi ha obtenido el reconocimiento de 
la fundación, “por ser una empresa de referencia internacional en 
la participación de sus empleados (31% de la plantilla en España) 
en actuaciones de educación financiera y emprendedora en cole-
gios, institutos públicos y entidades que favorecen la integración 
laboral y económica de jóvenes en riesgo (2.930 beneficiarios)”. 

Repsol ha sido seleccionada en la categoría ‘Discapacidad’ por 
trabajar de manera activa en este ámbito desde 2005. La compa-
ñía petrolera cuenta con 366 trabajadores con discapacidad y es 
la empresa del Observatorio de Empresa y Sociedad que más em-
pleo directo ha creado en términos absolutos (275 entre 2005 y 
2007). Repsol está extendiendo esta experiencia a su actividad en 
Argentina. Dos de sus estaciones están certificadas en Accesibili-
dad Global por AENOR (norma 170001), y ha aplicado el modelo 
a 148 estaciones de servicio más entre 2006 y 2007.

En la categoría Inmigración, Unió de Pagesos ha sido galardo-
nada por ser pionera en España en la contratación de personas 
inmigrantes como temporeros para las campañas agrícolas de sus 
asociados. La organización ha intermediado durante 2007 en la 
contratación en origen de 6.376 temporeros y de otros1.038 traba-
jadores procedentes del mercado laboral interior. Unió de Pagesos 
actúa en todas las fases del proceso, desde la intermediación labo-
ral en origen, acogida, integración y concatenación de campañas 
en España y el codesarrollo de las comunidades de origen.

NUEVAS CATEGORÍAS PARA UNA NUEVA REALIDAD
Por último, la categoría ‘Envejecimiento activo’ ha quedado desier-
ta. Los Premios Empresa y Sociedad 2009 han cambiado en esta 
edición las categorías a concurso con la intención de reflejar mejor 
la realidad social y empresarial española, tal y como lo expresa 
Francisco Abad, director general de la fundación: “Este año hemos 
cambiado las modalidades para adaptarnos a la nueva realidad 
social, porque la etapa de la buena gestión empresarial ya está 
superada entre los candidatos que optan a ser reconocidos”. “Hoy, 
el reto ya no es tanto usar recursos complementarios a la financia-
ción, como los productos, el capital humano o el empleo, sino utili-
zarlos en áreas prioritarias para nuestra cohesión social, como las 
que intentamos recoger en las categorías en las que convocamos 
los premios”, añade.      

Accenture, Citi, Repsol y 
Unió de Pagesos, Premios Empresa 
y Sociedad 2009
Los Premios Empresa y Sociedad 2009 han re-
conocido a las empresas Accenture, Citi y Rep-
sol y a la organización profesional agraria Unió 
de Pagesos por sus prácticas en el ámbito de la 
integración en la sociedad de personas desfavo-
recidas. 27 entidades han participado en la oc-
tava edición de estos galardones que convoca 
anualmente la Fundación Empresa y Sociedad, de 
la que mediaResponsable es miembro. 

Miembros del jurado, entre los que se encuentran relevantes personalidades del mundo político 
y empresarial. 

El número de noticias publicadas en prensa escrita sobre las 
actuaciones de integración de personas desfavorecidas reali-
zadas por empresas y cajas se han reducido más de la mitad 
en 2008, según el informe Tratamiento en prensa escrita de las 
actuaciones del sector empresarial relacionadas con la integra-
ción de personas desfavorecidas. Evolución entre 2004 y 2008, 
elaborado por la Fundación Empresa y Sociedad y Servimedia 
a partir del análisis de 419 medios de comunicación. La caída 
se concentra en la prensa nacional, que ha editado menos no-
ticias en especiales sobre RSC y en la prensa regional/local, 
que ha publicado menos noticias sobre las cajas de ahorros. Se 
trata de un brusco cambio en la tendencia entre 2004 y 2007, 
periodo en el que las noticias se multiplicaron por siete.

MENOS NOTICIAS SOBRE INTEGRACIÓN
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La Asociación Española de Normalización y Certificación (AE-
NOR) tiene previsto superar este año las 30 empresas cer-
tificadas según la nueva norma española UNE 216301, que 
establece los requisitos de un Sistema de Gestión Energética 
dentro de las empresas e instituciones. El objetivo de esta 
norma es realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendi-
miento energético de las empresas e instituciones. 

La norma es aplicable a organizaciones de todo tipo que 
deseen mejorar la eficiencia 
energética en su actividad 
de forma sistemática, incre-
mentar el aprovechamiento 
de energías renovables o 
demostrar ante terceros, a 
través de la certificación, su 
política energética. 

AENOR lanza la nueva norma 
UNE 216301 para el Sistema de 
Gestión Energética de las empresas

bREvESbREvESbREvESbREvES
Baleares genera energía a partir de algas
Las Islas Baleares contarán en 2010 con el fotobiorreactor más 
grande del mundo para usar las algas en la generación de energía. 
Será construido por la empresa Algasol Renewables. 

Las empresas ven riesgos en el cambio climático
El 60% de las empresas cotizadas en el Ibex 35 cree que se en-
frenta a una serie de riesgos físicos, financieros y regulatorios como 
consecuencia del cambio climático, según el informe Carbon Dis-
closure Project (CDP) de este año. 

Industria obliga a los edificios a disponer de un certifica-
do de eficiencia energética
El ministerio de Industria, Turismo y Comercio prepara un proyecto 
de Real Decreto por el que obligará a que todos los edificios, de 
nueva construcción o no, a que dispongan de un certificado de efi-
ciencia energética cuando se vendan o alquilen. 

BBVA premia al científico que avisó del cambio climático
El primer científico que predijo el calentamiento global del planeta, 
el estadounidense Wallace S. Broecker, ha sido galardonado con 
el I Premio BBVA Frontera del Conocimiento 2008. 

El clima global puede salvarse
El clima global “sólo se salvará” si se absorbe más CO2 del que 
se emita de aquí al 2050, según un estudio del Instituto World-
watch. 

Sonae Sierra recibe el Premio Europeo de 
Energía Sostenible 
Sonae Sierra ha sido galardonada con el Premio Europeo de Ener-
gía Sostenible que concede la Comisión Europea en la categoría 
de ‘Market Transformation’, en reconocimiento a las políticas de 
desarrollo sostenible que se desarrollan en los centros comercia-
les de la cadena. En concreto, Sonae Sierra ha sido premiada por 
la implementación de su concepto ‘Centro Verde’, que consiste en 
minimizar el impacto medioambiental de los nuevos centros en 
construcción y operación. 

Toyota reduce emisiones
Toyota tiene como objetivo reducir sus emisiones medias de CO2 por 
debajo de 140 gramos por kilómetro en 2009. Para conseguirlo, está 
introduciendo diferentes innovaciones, entre las que se encuentra la 
tecnología Toyota Optimal Drive. Este concepto se enmarca dentro de 
su objetivo estratégico de lograr emisiones cero de CO2 en sus vehí-
culos, principalmente a través de la incorporación de versiones híbridas 
a toda su gama de modelos y mediante la mejora de la eficiencia y los 
consumos de los motores de combustión. 

3M crea una división de energías 
renovables 

3M ha creado una nueva división de Energías Renovables para 
adaptarse a los cambios que está experimentando la indus-
tria en este sector. La nueva división incluirá el desarrollo de 
productos destinados a la industria, así como otros destina-

dos al mercado de energías 
renovables, y se centrará en las 
áreas de generación y gestión 
energética. “La nueva división 
de 3M estará al servicio del 
mercado global de energías re-
novables y permitirá desarrollar 
los mejores productos y tecno-
logías para llegar a clientes de 
todo el mundo”, ha asegurado 
Michael Roman, vicepresidente 
y director general de la nueva 
unidad. 

Identifican oportunidades para 
reducir las emisiones de CO

2

El Foro Económico Mundial y Accenture han presentado un informe 
que cuantifica y clasifica las oportunidades para reducir la intensidad del 
carbono en la cadena de suministro. El estudio concluye que las activida-
des de logística y transporte son las responsables de aproximadamente 
un 5% de las 50.000 megatoneladas (1.1023 megatones) de emisiones 
de CO2 generadas por toda la actividad humana anualmente. Para re-
ducirlas, el informe identifica 13 oportunidades de mejora, entre las que 
se encuentra la ralentización del transporte, el empleo de tecnologías de 
vehículos limpios o las iniciativas de diseño de envases. 
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Maria 
Comellas,

Maria Comellas cree que el avance medioambiental de la RSE se está plasmando en la reducción de los im-

pactos ambientales de los procesos de producción, de los productos y servicios finales, y en la mejora de la 

comunicación con los grupos de interés. La directora de Calidad Ambiental destaca que Cataluña es líder en 

la implantación de sistemas voluntarios de calificación ambiental en España y Europa. De hecho, la Genera-

litat está promoviendo los sistemas de gestión ambiental y de ecoetiquetaje a través de ayudas. Comellas 

señala que, además, se están ambientalizando los pliegues de contratación del Gobierno catalán.

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

directora general de Calidad 
Ambiental del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya

“El liderazgo ambiental es una 
ventaja competitiva”

TIEMPO DE LECTURA:

4 MiN.

Su departamento ha editado recientemente la Guía de Impul-
so a la Responsabilidad Social Empresarial. ¿Cuáles han sido 
las principales conclusiones de esta publicación? 
De la publicación de la Guía de Impulso a la Responsabilidad Social 
Empresarial destacaría el gran interés que ha generado en las em-
presas catalanas. Este documento contiene experiencias en RSE de 
más de 60 organizaciones que operan en Cataluña y que participaron 
en el proceso de elaboración de la publicación. La guía ha generado 
un gran interés: desde su publicación el año pasado se han distribui-
do 1.500 ejemplares. Este interés denota la voluntad del empresaria-
do catalán en implementar iniciativas de RSE. 

¿De qué manera cree que está influyendo la RSE en el au-
mento del compromiso ambiental por parte de las empresas 
que operan en Cataluña y España? 

Las empresas entienden que para aplicar políticas de Responsa-
bilidad Social no pueden centrarse únicamente en los aspectos 
sociales y ambientales, equiparándolos a nivel de importancia y 
esfuerzos al aspecto ambiental. El grado de compromiso ambien-
tal que adoptan las compañías depende de su punto de partida, 
es decir, desde la aplicación de buenas prácticas ambientales 
hasta la implantación de un sistema de gestión ambiental. 

¿Cuál considera que es el nivel de compromiso medioam-
biental de las empresas catalanas en comparación con el 
resto de España y de Europa? 
La legislación ambiental catalana es muy exigente, por este mo-
tivo las empresas parten de un umbral de respeto del medio am-
biente bastante alto. Además, Cataluña es líder en la implanta-
ción de sistemas voluntarios de calificación ambiental en España 
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y Europa, con más de 200 empresas verificadas con el sistema 
de gestión ambiental EMAS y más de 200 con el Distintivo de 
Garantía de Calidad Ambiental y la etiqueta ecológica de la Unión 
Europea. 

¿Qué aspectos medioambientales vinculados a la Res-
ponsabilidad Social Empresarial (eficiencia energética, 
reducción de emisiones, gestión de residuos, sensibiliza-
ción, conservación del entorno...) están más desarrolla-
dos y cuáles menos? 
Las empresas están trabajando paralelamente en tres vertientes. 
En primer lugar, están reduciendo los impactos ambientales de 
los procesos de producción como las emisiones atmosféricas y la 
contaminación del agua, además de gestionar correctamente los 
residuos, entre otros aspectos. 

En segundo lugar, están mejorando la comunicación con los 
agentes con los que se interrelacionan. Por ejemplo, con los con-
sumidores y los ciudadanos de los núcleos dónde se ubican, o 
con sus proveedores, haciéndolos partícipes de su compromiso 
ambiental a través de exigencias ambientales en la contratación. 

Por último, están reduciendo los impactos ambientales de sus 
productos y servicios, optando por etiquetas ecológicas o reali-
zando estudios de ecodiseño. 

¿Cuáles son las principales líneas de actuación del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge en relación al impul-
so de los aspectos medioambientales de la RSE? 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge está implantando 
actuaciones medioambientales de la RSE a dos niveles, uno in-
terno y otro externo. Con respecto al nivel interno, es decir, a la 
propia organización del Departamento, se están implantando los 
sistemas de gestión ambiental EMAS y ISO14001 en varios cen-
tros de trabajo y empresas públicas. 

A nivel externo, se están llevando a cabo diferentes iniciativas 
para facilitar que las empresas realicen actuaciones voluntarias 
de mejora ambiental. Por ejemplo, se están promoviendo los sis-
temas de gestión ambiental y de ecoetiquetaje a través de ayudas 
y guías, se está potenciando el ecoediseño a través de la reali-
zación de estudios piloto por sectores y de una línea de ayudas 
que se pondrá en funcionamiento el próximo año, se están am-
bientalizando los pliegues de contratación de la Generalitat de 
Catalunya y se están desarrollando actuaciones de comunicación 
y educación ambiental en diferentes ámbitos. 

¿Cree que es suficiente el compromiso medioambiental 
de los ciudadanos? ¿Qué aspectos se deberán mejorar en 
este ámbito y que está haciendo o que tiene previsto ha-
cer la Generalitat en referencia a este tema? 
Los ciudadanos están cada vez más informados sobre las pro-
blemáticas ambientales existentes y sensibilizados sobre las re-
percusiones de sus actos de consumo sobre el medio ambiente. 
Por este motivo, los ciudadanos empiezan a exigir información y 
garantías sobre los productos y servicios que adquieren. 

Desde la Administración se está trabajando para dotar al ciuda-
dano de información a través de campañas de educación y con-
cienciación ambiental, y de mecanismos que le permitan llevar a 
cabo un consumo responsable, como por ejemplo las etiquetas 
ecológicas, la implementación de transporte público, etc. Desde 
la Generalitat está previsto mantener e incrementar estas líneas 
de actuación. 

¿Cuáles cree que son los principales retos que afrontan 
las empresas catalanas en el ámbito medioambiental? 
Adaptar sus instalaciones y procesos a las diferentes normativas 
ambientales que van apareciendo, que son de un alto nivel de 
exigencia, y seguir manteniéndose líderes en la vertiente am-
biental como ventaja competitiva en una coyuntura económica 
desfavorable. 

Las empresas están haciendo 
partícipes a sus proveedores de 

su compromiso ambiental a través 
de exigencias ambientales en la 

contratación

EN SÍNTESiS
•	Cataluña	es	líder	en	la	implantación	de	sistemas	voluntarios	
de	calificación	ambiental	en	España	y	Europa.

•	Las	 empresas	 están	 optando	 por	 etiquetas	 ecológicas	 o	
realizando	estudios	de	ecodiseño.	

•	Desde	el	Departament,	se	están	promoviendo	los	sistemas	
de	gestión	ambiental	y	de	ecoetiquetaje	a	través	de	ayudas	
y	guías.

•	Los	ciudadanos	empiezan	a	exigir	 información	y	garantías	
sobre	los	productos	y	servicios	que	adquieren.	

•	El	reto	de	las	empresas	es	adaptar	sus	instalaciones	y	pro-
cesos	a	las	diferentes	normativas	ambientales	que	van	apa-
reciendo.
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La eficiencia energética, el uso de papel reciclado con garantías de 
calidad o el aprovechamiento de toda la superficie de impresión son 
algunas de las principales características que hay que exigirle a un 
sistema de impresión para que sea respetuoso con el medio ambien-
te. Océ lleva tiempo prestando atención a estos criterios a la hora de 
diseñar sus sistemas de gestión documental. 

innovación y medio ambiente
Para la compañía, el coste del impacto del producto en la sociedad y 
su entorno debe ser tenido en cuenta desde su concepción. De ahí 
que la aplicación de criterios ecológicos comience ya desde la misma 
fase de diseño y producción. En este terreno, Océ está investigando 
nuevas tecnologías que incrementen el respeto del entorno. Un ejem-
plo es la creación de sistemas de impresión que permitan emplear 
tóner o tinta resistente al agua pero que, al mismo tiempo, puedan 
separarse del papel durante el proceso de reciclado. Un sistema de 
este tipo permitiría reutilizar el papel hasta un máximo de 
10 veces, frente a las tan sólo dos que posibilita la 
tecnología imperante actualmente.

Otro importante paso adelante en la sos-
tenibilidad viene de la mano de la tecno-
logía CrystalPoint. Se trata de unos car-
tuchos transparentes que incluyen en su 
interior unas sustancias denominadas ‘las 
perlas del tóner’, un método totalmente limpio 
de impresión, que no deja residuos de polvo ni 
contaminación o vaporización de tinta y que, al 
ser inodoro, no impacta negativamente en el 
entorno. Gracias a esta tecnología, las emisio-
nes de partículas que producen otros sistemas 
de impresión desaparecen, lo que permiten 

eliminarlo de forma no agresiva con la naturaleza, sin tener que des-
echarlo en contenedores especiales como hasta ahora. 

Además de estas tecnologías innovadoras, Océ tiene en cuenta una 
serie de factores a la hora de concebir sus productos, como evitar 
la emisión de posibles sustancias peligrosas; buscar la valoración y 
aprobación de expertos e instituciones independientes; acompañarlos 
de la adecuada información sobre salud, seguridad y medio ambiente; 
o una elección cuidadosa de las materias primas, teniendo en cuenta 
su impacto ambiental y el riesgo de manipulación que entrañan para 
los trabajadores. 

Todo este esfuerzo por parte de la empresa no es suficiente si 
no va acompañado de un apoyo de las administraciones 

públicas y del consumidor, según manifiesta 
Luc Wijnhoven, director financiero y máximo 

responsable del área de RSC de Océ-Es-
paña. “La concienciación de la empresa 
no basta para que la sociedad encuentre 
otras motivaciones aparte de la relación 

calidad/precio de un producto. Se están 
haciendo esfuerzos a nivel educativo, por par-

te de las ONG y de algunos colectivos ciudada-
nos, pero aún estamos lejos de conseguir que, 
además de fijarnos en el precio, nos fijemos 
en qué condiciones se han fabricado los pro-
ductos que consumimos y con qué materiales”, 
señala. 

LA GESTIÓN DOCUMENTAL SOSTENIBLE EN OCé, 
UNA CUESTIÓN DE INNOvACIÓN

La selección de Océ por parte del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
como líder sostenible en el sector de la impresión y la 
gestión documental, demuestra que la preocupación 
por el entorno no es nueva ni superficial, sino que 
está enraizada desde hace años en la compañía. 

 

LA SOSTENIBILIDAD PARA OCé

Hay vínculos muy claros entre la RSE y el área de I+D. 
Uno de los principales es un diseño de los productos que respete el entorno

En línea con su compromiso con el medio ambiente, Océ se ha 
autoimpuesto como empresa cinco puntos de obligado cumpli-
miento en aras de la sostenibilidad:
1. Reducir las impresiones innecesarias e incorrectas.
2. Reducir el consumo de energía por cada impresión.
3. Maximizar la reutilización de materiales y minimizar los resi-

duos no reutilizables.
4. Minimizar las emisiones de ozono, polvo y tóner.
5. Incrementar su atractivo como empresa en la que desean 

trabajar los mejores profesionales.
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La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha llamado al compromiso y 
la colaboración de administraciones, sindicatos y empresarios para 
promover la igualdad laboral “real y efectiva en tiempos de crisis 
económica y financiera internacional, en los que se precisa el talen-
to, la formación y la capacidad de toda la población”. Lo hizo durante 
la clausura del encuentro ‘Mujer y Economía Social: Historias que 
dan vida’, organizado por Cepes Andalucía.

Aído indicó que “ahora, más que 
nunca, es necesario contar con el 
talento, la formación y la capacidad 
de toda la población”. “Obviar el tra-
bajo de las mujeres es un despilfa-
rro que no nos podemos permitir”, 
aseguró. 

La ministra de Igualdad pide la 
colaboración de todos para promover la 
igualdad laboral en tiempos de crisis

breveSbreveSbreveSbreveS
Mutua Intercomarcal informa sobre las novedades en 
Seguridad Social
Mutua Intercomarcal ha finalizado su ciclo de conferencias sobre 
las novedades legislativas en materia de Seguridad Social, des-
pués de informar en más de 29 ciudades españolas y superar 
los 1.000 asistentes. En este ciclo, Vicenç Ferrer y Gonzalo Már-
quez, responsable y coordinador de Asesoría Jurídica interna de 
Mutua Intercomarcal, han sido los responsables de explicar los 
proyectos de reglamentos que desarrollan la Ley de medidas va-
rias en materia de Seguridad Social y el Estatuto del Trabajador 
Autónomo. 

El teletrabajo incrementa la productividad
Un proyecto piloto desarrollado por la Cámara Navarra de Co-
mercio e Industria, y financiado por el Servicio Navarro de Em-
pleo, ha concluido que el teletrabajo mantiene o incrementa la 
productividad en la empresa, puede reducir costes y facilita la 
conciliación. 

Las mujeres, protagonistas en la creación de empleo
Las mujeres ocupan el 77% de los nuevos puestos de trabajo 
que se crearon en el año 2008, según el  tercer informe del Perfil 
de la Mujer Trabajadora en España, elaborado por Adecco y su 
Fundación. 

La falta de conciliación causa el 21% del absentismo
El 21% de los casos de absentismo laboral en España se debe 
a que las empresas carecen de medidas de conciliación entre la 
vida familiar y laboral. Así lo expresó la presidenta de la Asocia-
ción Mujer, Familia y Trabajo, Gloria Juste, durante la  celebración 
de la V edición de los Premios Concilia, en los que se galardonó 
a un total de tres proyectos realizados por universitarios madrile-
ños encaminados a conciliar el trabajo y la familia. 

Los españoles fomentan su carrera con horas extra
El 44% de los españoles trabaja horas extra para fomentar su 
carrera profesional, según el estudio Untapped Potential: Stret-
ching toward the Future, llevado a cabo por Accenture. 

Las infracciones sobre la reserva de 
empleos a discapacitados se reducen
El número de infracciones cometidas por empresas y organismos 
públicos contra la reserva de empleos a las personas con discapa-
cidad confirma su tendencia a la baja durante los últimos dos años. 
Según datos de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, en los tres primeros trimestres de 2008 se pro-
dujeron 183 infracciones, mientras que en todo 2007 hubo 436. 
Por su parte, en 2006 se cometieron más del doble de infraccio-
nes que al año siguiente, un total de 963, siendo la cifra más alta 
de incumplimientos de la cuota de reserva desde 2000. 

Kellogg’s, Caja de Burgos, Medtronic, Acciona, TNT, Orange, Gru-
po Damm, Caja Navarra y el Ayuntamiento de San Sebastián de 
los Reyes han sido los ganadores de los Premios a las Mejores 
Prácticas en Comunicación Interna, organizados por el Observato-
rio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa, creado por 
Inforpress, IE Business School y Capital Humano. Estos premios 
reconocen a los mejores proyectos en el ámbito interno de las em-
presas españolas y las entidades públicas. 

Galardonan a las empresas con mejores 
prácticas en comunicación interna

el Pacto Mundial guía a las empresas 
en cuestiones laborales 
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas ha lanzado un documento 
que, bajo el título Principios Laborales del Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas, una Guía para las empresas, pretende orientar a las 
compañías en cuestiones laborales. Dicho documento se estructura 
en forma de preguntas y respuestas y describe cada uno de los cuatro 
principios laborales del Pacto Global: libertad sindical y derecho de ne-
gociación colectiva; eliminación de cualquier forma de trabajo forzoso 
y obligatorio; y abolición del trabajo infantil y la discriminación. 
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La Fundación para la Innovación 
y el Desarrollo Tecnológico (Fun-
ditec) está prestando su apoyo 
al proyecto ‘CreaRSE’ (www.
proyectocrearse.com), un portal 
web cuyo objetivo principal es 
intercambiar conocimientos y 
experiencias europeas relacio-

nadas con la RSE, así como generar una corriente de apoyo al 
desarrollo de políticas en este ámbito. El proyecto, que también 
cuenta con la colaboración de Cajamar, se distingue por recoger 
iniciativas, investigaciones y experiencias que abordan la RSE no 
sólo desde una perspectiva regional, sino también europea. Asi-
mismo, existe un blog que permite a las organizaciones expresar 
su opinión sobre las diferentes iniciativas públicas que se están 
llevando a cabo. 

Funditec apoya el proyecto CreaRSE Bruselas acoge una nueva reunión del Foro 
Europeo Multistakeholder sobre RSE
Bruselas acogió el 10 de febrero una nueva reunión del Foro Europeo Mul-
tistakeholder sobre RSE, una plataforma creada en 2002 para debatir sobre 
la Responsabilidad Social entre los principales actores a nivel europeo. Más 
de 250 participantes de 21 países de la Unión Europea (UE) asistieron al 
evento. La conferencia fue inaugurada por Vladimir Spidla, comisario eu-
ropeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, quien 
señaló la importancia del evento como foro de encuentro para compartir 
experiencias y debatir temas como la obligatoriedad de informes, la crisis 
financiera, las claúsulas sociales en las contrataciones públicas, la transpa-
rencia, la inversión y el consumo socialmente responsable. Por su parte, el 
vicepresidente, Günter Verheugen, hizo varias recomendaciones como el 
desarrollo de un programa de plataformas multistakeholder en cada país 
miembro de la UE o el diseño de un informe analítico que sirva de marco 
para las relaciones entre las compañías europeas y las de otros países.

El seminario tuvo un carácter participativo y estuvo dividido en diferentes 
paneles y talleres de trabajo. La mesa de empresas y asociaciones empre-
sariales contó con representantes de Eurochambres y Businesseurope, que 
destacaron el carácter voluntario de la RSE; de CSR Europe, que abordaron 
el poder de colaboración en las empresas a través de los laboratorios en 
RSC; y de Ueapme, que debatieron sobre la aplicación de la RSE a través 
de herramientas de asesoría en la pyme.

En cuanto a sindicatos, el congreso contó con la presencia de la Euro-
pean Trade Union Confederation. Eurosif representó a los inversores, abo-
gando por una mayor transparencia. También participaron la European Coa-
lition for Corporate Justice, como ONG, y la European Academy of Busines 
in Society junto a Solvay Business School, por parte del mundo académico, 
señalando como factores claves en la RSE la investigación y el desarrollo 
del conocimiento y la educación 
y el aprendizaje. Finalmente, las 
AAPP tuvieron su representación 
en el gobierno regional de Tosca-
na (Italia), Dinamarca como esta-
do miembro y la Comisión Euro-
pea a través de la DG Enterprise 
& Industry, señalando la importan-
cia de trabajar en red. 

Las consultoras Bidea y MapMind Estrategia han presentado una 
nueva herramienta para facilitar el diálogo con grupos de interés. Se 
denomina ‘Stakeholder Engagement’ y su versatilidad permite su apli-
cación tanto para valorar un proyecto, como para realizar un taller de 
innovación, entre otras posibilidades. 

‘Stakeholder engagement’ es especialmente útil para estructurar el 
diálogo entre grandes grupos de personas. Además, permite obtener 
un barómetro de confianza que se puede incorporar como indicador 
de gestión; y detectar riesgos y 
oportunidades con facilidad. Se 
puede aplicar con un alto nivel 
de autonomía sin depender de 
consultores externos. La editorial 
MediaResponsable ya ha utiliza-
do la herramienta en la reunión 
anual de su Consejo Asesor. 

Bidea y MapMind lanzan una herramienta 
para el diálogo con los grupos de interés
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Edward Freeman,

Edward Freeman ha logrado consolidar su teoría del 

stakeholder (grupos de interés) frente a la tesis de Milton 

Friedman sobre el stockholder o shareholder (dueños y 

accionistas). Prueba de ello es que ha sido nombrado doc-

tor honoris causa por la Universidad Pontificia Comillas-

ICAI-ICADE, tras cuya entrega concedió una entrevista a 

Corresponsables. En ella, Freeman va más allá al conside-

rar necesario que los stakeholders se comprometan con 

la empresa. Precisamente, cree que el diálogo con los gru-

pos de interés debería evolucionar hacia este punto. 

Laura Flores/ Iván Sánchez (redaccion@empresaresponsable.com)

profesor de la Universidad de virginia y 
padre de la teoría del stakeholder

“el nuevo capitalismo deberá 
tener en cuenta a todos los 

stakeholders”

TIEMPO DE LECTURA:

6 miN.
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¿Cuál cree que ha sido la evolución 
de la responsabilidad social empre-
sarial durante los últimos años y en 
qué momento nos encontramos ac-
tualmente?
La Responsabilidad Social Empresarial 
está evolucionando hacia el punto de im-
plicar a otros agentes que se encuentran 
dentro de la empresa, no sólo desde el 
punto de vista de los negocios sino tam-
bién de cómo involucrar a todos los gru-
pos de interés: los clientes, los proveedo-
res, la comunidad...

¿Cree que la crisis está afectando a 
la responsabilidad social de la em-
presa? ¿De qué manera puede influir 
en su desarrollo? 
La crisis está afectando actualmente a 
la Responsabilidad Social, o como a mi 
me gusta llamar, la responsabilidad de 
los stakeholders, porque está haciendo 
ver la importancia de los mismos dentro 
de la empresa. 

Es decir, la crisis que ha habido hasta 
ahora y todos los problemas que se han 
producido en el plano de las empresas 
se han dado porque nadie ha tenido en 
cuenta a todos los grupos de interés.

 Nadie ha tenido en cuenta el punto de 
vista de los clientes, de las comunidades 

o de los proveedores. Solamente se han 
preocupado por los accionistas y no por 
todos los stakeholders.

¿Quiere decir que si las empresas 
hubieran tenido en cuenta a todos 
los grupos de interés, esta crisis no 
hubiera sido la misma?
Sí, estoy completamente de acuerdo, la 
crisis habría sido bien distinta. 

algunas voces apuntan que tras la 
crisis va a surgir un nuevo capita-
lismo. ¿está de acuerdo? De ser así, 
¿qué características va a tener este 
nuevo capitalismo?
Sí, va a surgir una nueva forma de capi-
talismo. Pueden darse dos posibilidades. 
Una que yo llamo el nuevo capitalismo de 
los accionistas, que sería igual que el mo-
delo existente actualmente pero estaría 
mucho más regulado. No creo que esta 
opción sea una buena idea porque le fal-
ta innovación y creación. 

La segunda posibilidad que considero 
es el capitalismo de los grupos de inte-
rés, que las empresas no sólo tengan en 
cuenta a los accionistas sino también al 
resto de los stakeholders: los clientes, la 
comunidad, los proveedores… De esta 
manera, se deberían crear una serie de 
valores dentro de la empresa para tener 
en cuenta a todos estos actores y poder 
involucrarlos dentro del negocio. Para mí, 
esta segunda posibilidad sería más posi-
tiva que la primera.

Necesitamos un diálogo que atraviese 
generaciones, sociedades, los ejes nor-
te-sur, este-oeste, clases sociales, razas, 
religiones y demás contingencias de la 
vida. Este diálogo debe poner la ética y 
las cuestiones éticas en la palestra. En 

definitiva, necesitamos remoralizar nues-
tras conversaciones acerca de lo que sig-
nifica vivir la vida y crear comunidades.

Cuando habla de grupos de interés, 
¿considera que hay alguno que me-
rezca una atención más prioritaria 
que otro por parte de la empresa?
Es una buena pregunta. Los grupos de 
interés más importantes son las comuni-
dades, los trabajadores, los clientes, los 
proveedores y los accionistas e inverso-
res. Sin embargo, hay otro tipo de stake-
holders como las ONG o los gobiernos 
que pueden afectar al grupo de los cinco 
nombrados inicialmente. 

Por su puesto, dependiendo de los 
propósitos y los objetivos de la empresa, 
unos stakeholders tendrán más impor-
tancia que otros. Sin embargo, para ser 
eficientes, estos cinco tienen que ir en la 
misma dirección y cobrar la misma impor-
tancia.

¿Cuál cree que es el grado de ma-
durez del diálogo de las empresas 
con estos grupos de interés? ¿Qué 
aspectos de este diálogo se deben 
mejorar?
Considero que hay tres pasos. El primero 
fue la empresa centrada sobre todo en 
los productos y servicios. No se preocu-
paba tanto por el resto de los stakehol-
ders sino que simplemente estaba cen-
trada en este aspecto. 

El segundo paso, que es el momento 
en el que nos encontramos ahora, es un 
proceso de diálogo entre la empresa y los 
grupos de interés. 

El tercer paso es el más importante y 
hacia donde se debe evolucionar. Se tra-
ta de lograr que los grupos de interés se 

traYeCtOria

Robert Edward Freeman es licen-
ciado en Matemáticas y Filosofía por 
la Duke University (EEUU) y doctor 
en Filosofía por la Graduate School 
of Arts and Sciences de la Washing-
ton University. En la actualidad, es 
el director académico del Business 
Rountable Institute for Corporate 
Ethics de la Darden School (Uni-
versidad de Virginia). Es también 
co-director de The Olson Center for 
Applied Ethics de la Darden School. 
Es autor o coautor de más de una 
treintena de libros y monografías. Ha 
recibido el doctorado honoris causa 
por la Universidad Pontificia Comi-
llas-ICAI-ICADE.

La crisis se ha producido porque nadie ha 
tenido en cuenta a todos los grupos de interés
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comprometan con la empresa. Es decir, 
no sólo que la empresa se comprometa 
con los stakeholders sino también que 
ellos se involucren dentro de la empresa. 
Uno de los ejemplos que más me llama 
la atención y que me gusta citar es el 
caso de Facebook. Se trata de una em-
presa en la que los clientes están com-
pletamente involucrados en mejorarla. Lo 
mismo ocurre con Google, donde todos 
los consumidores contribuyen a su per-
feccionamiento, o con Wal-Mart, que pide 
asesoramiento a las ONG para progresar 
en determinados aspectos. 

¿Cómo se puede promover un mayor 
compromiso de la alta dirección con 
la rse?
Un paso para mejorar sería que las em-
presas se preguntaran de qué manera ha 
contribuido a la crisis la falta de compro-
miso con los grupos de interés y a dónde 
quieren llegar. 

¿Cuál considera que es el país refe-
rente en responsabilidad social de 
las empresas y la empresa paradig-
mática a nivel mundial en su diálogo 
con los grupos de interés?
Entre los estados europeos, el país de 
referencia en RSE sería Dinamarca. Los 
empresarios daneses tienen una actitud 
muy proactiva con respecto a la RSE.

En cuanto a un ejemplo de empresa 
puntera en Responsabilidad Social, des-
tacaría Novo Nordisk. Es una corporación 
farmacéutica cuyo principal objetivo es 
combatir la diabetes y tratar de erradi-
carla. Todos sus grupos de interés están 
centrados y permanentemente compro-
metidos respecto a este objetivo. 

Creo que cuando se habla de Respon-

sabilidad Social en una empresa no se 
trata únicamente de realizar algunos pro-
gramas medioambientales o sociales. Lo 
importante es que la compañía tenga un 
objetivo y que todo su interés se centre 
en cumplirlo. Esto es la RSE.

¿Cuáles cree que son los principales 
retos que afronta la responsabili-
dad social empresarial?
Hay dos retos principales. El primero 
es pasar de la idea de la Responsabi-
lidad Social a la de responsabilidad con 
los grupos de interés. Es decir, que los 
stakeholders estén integrados en la RSE 
de las compañías. 

El segundo reto sería contar una nue-
va historia sobre el capitalismo, 
hablar de nuevo capitalismo. 
Tendríamos que ilustrarlo 
como un teatro y en el es-
cenario deberían encon-
trarse la Responsabili-
dad Social, la empresa, 
la sostenibilidad medio-
ambiental, la ética y los 
stakeholders. 

Que la empresa 
empiece a involu-
crar a todos los 

grupos de interés -las comunidades, los 
trabajadores, los proveedores, los clien-
tes y los accionistas e inversores- y de 
esta manera poder hablar de un nuevo 
capitalismo. 

EN SÍNtESiS
• La RSE implica que la empresa tenga un objetivo y que todo su 
interés se centre en cumplirlo.

• La crisis que ha habido hasta ahora se ha producido porque las 
empresas solamente se han preocupado por los accionistas y no 
por todos sus stakeholders.

• Entre los estados europeos, el país de referencia en RSE sería 
Dinamarca. Los empresarios daneses tienen una actitud muy pro-
activa respecto a la RSE.

• De esta crisis va a surgir un nuevo capitalismo. Una posibilidad es 
el capitalismo de los grupos de interés, que las empresas no sólo 
tengan en cuenta a los accionistas sino también al resto de los 
stakeholders. 

• Los grupos de interés más importantes son las comunidades, los 
trabajadores, los clientes, los proveedores y los accionistas e in-
versores. Para ser eficientes, estos cinco stakeholders tienen que 
ir en la misma dirección y cobrar la misma importancia.

Para lograr mejorar el diálogo con los grupos 
de interés, éstos deben comprometerse con la 

empresa
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El Gobierno impulsará la reconversión de la industria automo-
vilística española con el objetivo de que adapte su producción 
hacia tecnologías y vehículos “menos contaminantes o más efi-
cientes”, según el borrador de la Estrategia Española de Movi-
lidad Sostenible, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino. 

En concreto, bajo el epígrafe ‘Vehículo privado limpio y eficien-
te’, el documento fija como prioridad “impulsar el replanteamiento 
por parte de la industria de modificar sus producciones, actuan-
do fundamentalmente en el desarrollo de nuevas motorizaciones, 
como pueden ser los vehículos híbridos o aquellos menos conta-
minantes o más eficientes (eléctricos, hidrógeno...)”. El Gobierno 
considera que la industria de auto-
moción debe desarrollar nuevos ma-
teriales “sustitutivos” para la mejora 
de las prestaciones y la reducción de 
peso de los vehículos, “manteniendo 
sus niveles de seguridad, reciclado y 
reutilización”. 

El Gobierno quiere hacer más sostenible 
la industria del automóvil

brEvESbrEvESbrEvESbrEvES
Vivienda estudia el impacto ambiental en la construcción
El Ministerio de Vivienda ha encargado a la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC) un estudio para determinar el impacto 
ambiental del sector de la edificación, con el objetivo de esta-
blecer estrategias que permitan minimizar esos riesgos. 

Santander ayuda a damnifificados de los huracanes de Cuba
El Ayuntamiento de Santander ha aportado 10.000 euros de 
ayuda a la ONG Humanidad Cantabria destinados a los damnifi-
cados por los huracanes Ike y Gustav, en Cuba. 

Valencia edita la Agenda del Consumidor 2009
El Ayuntamiento de Valencia ha presentado la nueva edición de 
la Agenda del Consumidor, que cuenta con consejos dirigidos 
al consumidor para la defensa de sus derechos, con pautas 
saludables de vida y con recomendaciones para un consumo 
sostenible y responsable. 

Málaga protege su biodiversidad
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga ha ini-
ciado un programa denominado ‘Acción Verde’, cuyo objetivo es 
proteger la biodiversidad de la provincia. 

El Senado aprueba dar prioridad a las empresas 
de inserción en los concursos públicos 

Todos los grupos parlamentarios del Senado han aprobado por 
unanimidad una moción, presentada por el PP, en la que se pide 
al Gobierno impulsar el crecimiento y desarrollo de las empresas 
de inserción, que tienen como objetivo la integración social de 
las personas desfavorecidas o de los colectivos amenazados de 
exclusión social. 

Los gobiernos no rinden cuentas de sus 
gastos públicos
El 80% de los gobiernos del mundo no proporcionan información 
adecuada sobre sus gastos públicos, según un informe de la es-
tadounidense International Budget Partnership (IBP). Los países 
más cerrados, “aquellos que proporcionan escasa o ninguna in-
formación”, son Arabia Saudí, Argelia, República Democrática del 
Congo (RDC), Sudán, Ruanda, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé 
y Príncipe. En el extremo contrario, los más transparentes serían 
Reino Unido, Sudáfrica, Francia, Nueva Zelanda y EEUU. 

Un total de 458 ayuntamientos españoles dedicarán una parte del 
dinero del Fondo Estatal de Inversión Local a proyectos para la eli-
minación de barreras arquitectónicas y la mejora de la movilidad 
de personas discapacitadas. En total, 223 millones de euros serán 
invertidos en 814 iniciativas repartidas por 50 provincias y la ciudad 

de Ceuta. Las obras públicas apro-
badas van a servir para la eliminación 
de barreras arquitectónicas en las 
calles y en edificios e instalaciones 
públicas; la colocación de rampas, 
elevadores o plataformas para sal-
var obstáculos; y la instalación de 
ascensores en ayuntamientos y de-
pendencias municipales. 

Los ayuntamientos de España 
eliminan barreras arquitectónicas

El Ministerio de Medio Ambiente aboga 
por la seguridad alimentaria
El director general de Industria y Mercados Alimentarios del Minis-
terio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Francisco 
Monbiela, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para la ela-
boración de un código de buenas prácticas comerciales para toda la 
cadena alimentaria, con motivo de la presentación de La Tierra-Cua-
dernos, revista de la Unión de 
Pequeños Agricultores y Gana-
deros (UPA). Asimismo, Mom-
biela ha desvelado la creación 
de una Subdirección General de 
Estructura Alimentaria y ha abo-
gado por la labor del Observatorio 
de Precios de los Alimentos, que 
introducirá nuevos estudios sobre 
la dorada, el bonito y el aceite. 
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El presidente de la Asociación de parapléjicos y discapaci-
tados físicos de Lleida (ASPID), Josep Giralt, ha denunciado 
que la mayor parte de las empresas de Lleida de más de 50 
trabajadores no cumplen la ley LISMI, mientras que, paradóji-
camente, sí que lo hacen las pymes, que firman el 70% de los 
contratos llevados a cabo con la intermediación de ASPID. 

Las pymes de Lleida contratan a más 
discapacitados que las grandes empresas

breveSbreveSbreveSbreveS
400 pymes solicitan ayudas para incorporar planes 
de igualdad
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha declarado que un 
total de 400 pequeñas y medianas empresas han solicitado las 
ayudas ofrecidas por el Gobierno para poner en marcha planes 
que les permitan avanzar en la incorporación de las mujeres al 
mundo laboral desde que se aprobó la Ley de Igualdad.  

Editorial MAD y Publidisa lanzan una campaña solidaria 
para enviar juguetes y medicamentos a niños de Níger
La Editorial MAD y Publidisa han organizado una campaña que, 
con el lema ‘Solidaridad con África’, recoge medicamentos y ju-
guetes para los niños del pueblo de Tabelot, en Níger, una iniciativa 
que cuenta con el apoyo de la Fundación Sembrando Futuro. 

Antalis Envelopes es certificada por utilizar materia 
prima de bosques sostenibles 
La empresa Antalis Envelopes Manufacturing, ubicada en Al-
biztur (Guipúzcoa), ha logrado el certificado PEFC-España de 
conformidad de la cadena de custodia de productos forestales, 
lo que significa que, en su actividad de fabricación y venta de 
sobres de papel, utiliza materia prima certificada procedente de 
bosques gestionados de manera sostenible. 

ISER amplía su flota de coches híbridos 
La compañía valenciana Integración y Sistemas de Energías 
Renovables (ISER) ha ampliado su flota de vehículos con el 
nuevo modelo híbrido de la compañía japonesa Honda, como 
parte del proceso de sustitución de su flota por nuevas unida-
des híbridas -como el Toyota Prius o el actual Honda Civic-, 
iniciado hace tres años. 

Satec crea una red social para niños superdotados 
La empresa tecnológica Satec, junto con el centro especializado 
Huerta del Rey, ha anunciado la creación de la Red Social Intelect@, 
una web que pretende servir para mejorar las habilidades de co-
municación y socialización de niños con coeficientes intelectuales 
superiores a la media y ayudar al desarrollo de sus capacidades. 

La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas pre-
para un nuevo informe de progreso “más acorde a la realidad 
de las pymes”, según su presidente, Juan de la Mota. “Vamos 
a hacer un tipo de informe específico para pymes en el que 
se reduzca la información requerida, sin que por ello se de-
jen de tratar los puntos más importantes”, ha señalado. De la 
Mota ha explicado también que “se trata de adaptar nuestros 

requisitos a la realidad 
del sector”, ya que las 
pymes muchas veces 
carecen del tiempo y 
de la sistematización 
de datos necesarios 
para cumplimentar to-
dos los requisitos del 
formato actual. 

el Pacto Mundial prepara un informe 
de progreso paras las pymes

Las pymes valencianas cuentan con una 
guía específica sobre acciones de rSe
Bancaja, Iberdrola y la Cámara de Comercio de Valencia han presentado 
la guía Cuadernos de trabajo de Responsabilidad Social Empresarial para 
pymes, un documento metodológico para la implantación de un sistema de 
RSE en las pymes valencianas. Este manual es fruto del acuerdo entre las 
tres instituciones para desarrollar de manera conjunta actividades en mate-
ria de RSE en el ámbito de la economía valenciana.

La guía está dirigida a las pequeñas y medianas empresas, y muestra de 
manera sencilla cómo se pueden sistematizar y gestionar las diferentes ac-
tuaciones que se realizan en el ámbito empresarial sobre los aspectos rela-
cionados con la sostenibilidad de las actividades, 
productos y servicios, además de orientar a la 
hora de establecer objetivos y planes de mejora 
que permitan el desarrollo continuo del modelo.

Los cuadernos de trabajo son de carácter to-
talmente voluntario para las pymes, y ofrecen un 
sistema metodológico sencillo que les permita 
incorporar la RSE en la estrategia empresarial 
de manera decidida para lograr un desarrollo 
sostenible, que les dotará a su vez de mayor 
competitividad. 

Mediaresponsable participa en la 
segunda jornada formativa de ‘rSe PIMe’

La editorial MediaResponsable participó el 10 de febrero en la se-
gunda de las tres jornadas de formación directiva contempladas en 
el marco del programa ‘RSE PIME’. El encuentro abordó los sistemas 
de gestión de las políticas de RSE y su adecuación al modelo orga-
nizativo. 

MediaResponsable es una de las 30 pymes seleccionadas por la 
Generalitat de Catalunya y el Consell de Cambres de Catalunya para 
formar parte de ‘RSE PIME’, una iniciativa destinada a mejorar la im-
plantación de la RSE en las pequeñas y medianas empresas.  
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El informe señala que, en el marco de la actual situación de crisis eco-
nómica, la RSE es un “eficaz instrumento para corregir prácticas que 
han sido causa de la grave crisis que se está padeciendo, como la irres-
ponsable falta de transparencia de actuaciones empresariales situadas 
fundamentalmente, aunque no sólo, en el sistema financiero”. Además, 
apunta que la RSE también supone “la búsqueda de soluciones ante la 
crisis, que contemplen aspectos socialmente responsables, aminoran-
do los efectos negativos sobre empleo y el entorno social en el que se 
desenvuelven las empresas”. “Es ahora, ante situaciones desfavorables, 
cuando las empresas que se autoproclaman socialmente responsables 
deben demostrar que lo son”, subraya el informe.

MEDIDAS PÚBLICAS RESPONSABLES
Por otro lado, el trabajo repasa las distintas medidas desarrolladas por 
el Gobierno, tanto desde el punto de vista estrictamente normativo 
como desde el plano de instrumentos no jurídicos (estrategias, planes, 
guías, etcétera), con el fin de favorecer el desarrollo sostenible. En este 
sentido, el informe detalla acciones que van desde leyes aprobadas en 
materia de dependencia, igualdad de género, empresas de inserción 
y medioambientales, hasta el apoyo a estudios y jornadas de difusión 
de la RSE.

Además de la política de fomento de la RSE, el informe contempla 
los criterios de Responsabilidad Social aplicados por el Gobierno en 
su gestión como Administración Pública. Desde este punto de vista, el 
texto considera que es procedente analizar “cuatro aspectos que hacen 
de la Administración Pública actora en el proceso de implantación de 
la RSE”: la transparencia y gobernanza, la empleabilidad socialmente 

responsable, el consumo y aprovisionamientos públicos y la inversión 
socialmente responsable (ISR).

En relación al primero de estos ámbitos, el informe señala que la 
transparencia es un elemento central que los poderes públicos deben 
mantener ante los ciudadanos, y avanza que “previsiblemente, un grupo 
de trabajo específico del Consejo Estatal de la RSE estudie los están-
dares de las memorias de RSE”. En cuanto a empleabilidad, el informe 
destaca el Plan Concilia como ejemplo de medida de conciliación y 
afirma que “es necesario acometer medidas que corrijan la elevada 
tasa de temporalidad en el empleo que tienen las AAPP”.  En el cam-
po del consumo, el trabajo reclama una mayor coordinación entre las 
AAPP “para progresar como consumidoras socialmente responsables”. 
Finalmente, en lo que concierne a ISR, el informe ve necesario dina-
mizar el mercado y profundizar en el papel específico de los poderes 
públicos en el fomento de las políticas necesarias para lograr un verda-
dero impulso de la ISR. 

El Gobierno pide mayor coordinación de 
las AAPP en el fomento de la RSE

El Consejo de ministros recibió el 30 de enero un in-
forme del ministro de Trabajo e Inmigración, Celes-
tino Corbacho, sobre la actuación del Gobierno en 
el fomento de la Responsabilidad Social de las Em-
presas (RSE) de España y la realización de buenas 
prácticas en las Administraciones Públicas (AAPP). 
La publicación detalla la “amplia labor” del Gobier-
no en la promoción de la RSE, aunque  reconoce que 
“este amplio paquete de actuaciones no ha tenido la 
suficiente visibilidad para identificarlas como parte 
de una política socialmente responsable”. Por ello, 
pide una mayor “coordinación de la Administración 
General del Estado, las comunidades autónomas y 
las corporaciones locales”, a pesar de que un pri-
mer paso ya se ha dado con la creación del grupo de 
trabajo representante de las AAPP en el seno del 
Consejo Estatal de la RSE. 

El 20 de enero, el Consejo Estatal de la RSE celebró su pri-
mera reunión, en la que se decidieron algunos de los aspectos 
que abordarán los diferentes grupos de trabajos. La crisis, la 
transparencia, la educación, el consumo y la Inversión Social-
mente Responsable serán los temas que centrarán el trabajo 
del Consejo en una primera fase. “No se pondrán en marcha 
más de cuatro ó cinco grupos temáticos, que formarán parte 
de la comisión permanente del Consejo”, señaló el presidente 
del organismo, Celestino Corbacho, a la salida de la reunión. 
Por su parte, el director general de Economía Social, del Tra-
bajo Autónomo y de la Responsabilidad Social Empresarial del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, señaló a 
los periodistas que se está barajando “la posibilidad de contra-
tar a expertos” que ayudarán a los grupos de trabajo.

1ª REuNióN dEL CONSEjO EStAtAL dE LA RSE
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Más de medio centenar de 
organizaciones relacionadas 
con la Inversión Socialmente 
Responsable (ISR), la defensa 
de los derechos humanos y la 
protección del medio ambiente 
han solicitado por carta al pre-
sidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, la creación de 

una agencia federal que se encargue de políticas sobre RSC, se-
gún uno de los firmantes, el Foro de Inversión Social (SIF).

Concretamente, los impulsores de esta iniciativa pretenden 
crear una organización que coordine las actividades de las agen-
cias federales encargadas de materias relacionadas con la RSC 
y que impulse medidas dentro y fuera de las fronteras de Esta-
dos Unidos. “Una oficina para el impulso de la RSC ayudaría al 
Gobierno no sólo a fomentar y asistir dentro del sector privado 
mejores prácticas relacionadas con el gobierno corporativo, la 
transparencia o cuestiones sociales y medioambientales, sino 
que serviría para poner el foco en la sostenibilidad dentro del 
propio ejecutivo”, señalan los promotores de esta nueva agencia 
en su carta a Obama.

Entre los firmantes destaca Oxfam América, Ceres, Green Ame-
rica y los grupos de fondos de inversión responsable Pax World 
Funds, Domini y Calvert Group. El Foro de Inversión Responsable 
Europeo y la Organización de Inversión Social Canadiense son 
algunos de los promotores de fuera de Estados Unidos. 

Piden a Obama que cree una agencia 
federal encargada de la RSC

bReveSbReveSbReveSbReveS
FTSE4Good renueva su composición
FTSE4Good ha expulsado a 16 empresas del índice de sostebi-
lidad en la renovación semestral de marzo y ha incluido a otras 23 
compañías. Desde un punto de vista geográfico, Japón y Estados 
Unidos lideran las pérdidas con 5 y 6 compañías que han sido eli-
minadas del índice, sin que haya salido ninguna firma española. 

Se amplía la familia de índices Dow Jones
Sustainability Assets Management (SAM) y Dow Jones Indexes 
han lanzado los índices Dow Jones Sustainability Asia Pacific 
y Dow Jones Sustainability Asia Pacific 40. El banco holandés 
Theodoor Gillissen ha adquirido ya una licencia para utilizar es-
tos nuevos índices como referencia en una cartera de negocio 
sostenible. 

Biofuel a partir de comida caducada
La cadena de supermercados Sainsbury’s en Escocia ha dejado 
de tirar la comida caducada o en mal estado con objeto de utilizar-
la para producir biofuel. 

Mazda recorta los sueldos de sus directivos
La japonesa Mazda podría recortar los salarios de sus directivos en 
Japón un 20% como parte de su estrategia para reducir costes a 
raíz de la disminución de las ventas de automóviles. 

Dinamarca obliga a las empresas a 
informar sobre sus políticas de RSC 
Casi 1.100 grandes empresas privadas y públicas de Dinamarca se 
verán obligadas por ley a incluir, a partir de 2010, sus políticas de RSC 
en los informes financieros anuales. El parlamento danés aprobó a me-
diados de diciembre de 2008 esta iniciativa, que obligaba a una serie 
de compañías no sólo a describir las políticas de RSC, sino también a 
detallar cómo se implementan dichas medidas y los progresos obteni-
dos, que tendrán que ser verificados por auditores externos. 

El Gobierno de Noruega ha aprobado su primer Libro Blanco 
de RSC, en el que se fijan las líneas de acción del ejecutivo 
nórdico en esta materia y se anima a las empresas a informar 
anualmente de su comportamiento, según el Global Reporting 
Initiative (GRI). Concretamente, el gobierno noruego subraya 
en el Libro Blanco la importancia de que las empresas in-
formen sobre el cumplimiento de los derechos humanos, las 
condiciones de trabajo de sus empleados, su comportamiento 
medioambiental y denuncien casos de corrupción.

Además, la ministra de Comercio e Industria del país, Syl-
via Brustad, ha adelantado que su gobierno va a enmendar 
la ley de contabilidad para incluir el deber de las compañías 
de informar sobre sus avances en la implantación de políticas 
éticas. 

Noruega aprueba su Libro blanco de RSC 

Argentina certifica si las empresas 
garantizan la igualdad de género 
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(Inadi) de Argentina otorga desde el 6 de marzo el sello Mega 2009, que 
sirve para certificar que las empresas garantizan la igualdad de género 
entre sus trabajadores. La iniciativa se halla también implementada con 
éxito en países como Chile, Egipto y México. El modelo de certificación 
argentino incluye aspectos de selección de personal, ascenso y forma-
ción, desarrollo profesional, conciliación de la vida familiar y laboral, acoso 
sexual, clima laboral y promoción de imagen de equidad. 
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FCC organizó la II Jornada de RSC, en la que grandes constructo-
ras reflexionaron sobre los problemas que en esta materia presen-
ta un sector que emplea a unas 400.000 personas. La intención 
de la jornada fue afianzar e impulsar entre los directivos del sector 
el compromiso del grupo de construir una cultura basada en la éti-
ca y reunir por primera vez a los profesionales de la construcción 
y de los servicios en materia de RSC. Entre los retos a los que 
deberán hacer frente sus empresas en los próximos años desta-
caron la internacionalización, la innovación, el desafío de disminuir 
las emisiones de CO2 y la contribución al desarrollo local. 

Las grandes constructoras 
reflexionan sobre la RSC

Crean un sello europeo para certificar la 
transparencia de las aseguradoras
La asociación Financiación Ética y Solidaria (Fets) ha presentado 
el sello Ethical and Solidarity based Insuranced (EthSI), el primer 
certificado europeo de calidad que garantiza la gestión ética y la 
transparencia de las empresas aseguradoras, brokers de seguros 
y corredurías. El sello tendrá en cuenta criterios como la RSE, la 
inversión socialmente responsable, la transparencia, la sosteni-
bilidad o la vinculación con la economía social. 

La Comisión Europea y representantes de la industria minorista europea han lanzado el Foro Minorista para contribuir a promover “un hábito de 
consumo sostenible” en Europa. El objetivo del foro es intercambiar buenas prácticas comerciales para fomentar el consumo y la producción de 
‘productos verdes’ e informar mejor a los consumidores del beneficio de comprarlos y de mantener hábitos de consumo que contribuyan a re-
ducir el consumo de energía. El certificado, más a largo plazo, debería contribuir a aumentar el número de este tipo de productos que se venden 
en el mercado europeo. El foro se reunirá cada cuatro meses.

La creación del Foro Minorista se enmarca en la contribución comunitaria a la aplicación del Plan 
de Acción de la Unión Europea para un consumo, producción y política industrial sostenibles, pre-
sentado por la Comisión Europea el pasado julio de 2008. El comisario de Medio Ambiente, Stavros 
Dimas y su homóloga de Protección del Consumidor, Meglena Kuneva, han participado en el lanza-
miento del foro, así como el presidente de EuroCommerce, Feargal Quinn, y el presidente y conse-
jero delegado del grupo de supermercados Delhaize, Pierre-Olivier Beckers, en representación de 
la asociación European Retail Round Table (ERRT). Asimismo, ha contado con la participación de 
representantes de la industria, organizaciones de consumidores y ONG ecológicas. 

La Comisión Europea lanza un foro para impulsar el consumo sostenible

Barcelona acoge unas Jornadas sobre 
Logística Responsable

Barcelona ha acogido unas 
Jornadas sobre la RSC en 
los Centros Logísticos de 
España, organizadas por 
la Asociación de Centros 
de Transporte de España 
(ACTE), Cilsa y Cimalsa. 
Las jornadas contaron con 
la participación, entre otros, 
de Francisco Sosa, director de relaciones externas de MRW; Germán 
Granda, director general de Forética; Sagrario Huelin, responsable de 
RSC de Abertis; o Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo.

Durante dos días, expertos en diferentes ámbitos de la industria lo-
gística, analizaron temas relacionados con el desarrollo territorial sos-
tenible, la movilidad, las energías alternativas, la formación, el empleo 
y la intermodalidad. Así, se subrayó el hecho de que los centros de 
logística suelen situarse en zonas de difícil acceso, aportando posibles 
soluciones para que ésto no suponga un obstáculo para el personal 
de las compañías. Por otro lado, Sergi López, director ejecutivo del 
Proyecto Simphone, expuso las ventajas que supone para los emplea-
dos el contar con una guardería en sus puestos de trabajo, tal y como 
ocurre en el ZAL de Barcelona. 

MediaResponsable, AIESEC y Forética 
presentan ‘Responsible Leadership’
Enmarcado dentro de la estrategia ‘InnovaRSE’, el proyecto ‘Respon-
sible Leadership’ consiste en el estudio por parte de jóvenes talentos 
seleccionados por AIESEC de buenas prácticas de diferentes empre-
sas. La iniciativa cuenta con el apoyo de Forética para su formación y 
la tutela de sus trabajos de análisis y de MediaResponsable para su 
divulgación. Una vez formados en RSE, cada estudiante analizará y 
elaborará un diagnóstico de situación RSE en la compañía, y además 
elevará estos resultados a un informe conjunto que realizarán los es-
tudiantes en equipo. 
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inMaculada hurtado, miembro de la Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación al Desarrollo

Inmaculada Hurtado es junto con Carmen Valor autora del libro Las empresas españolas y la RSC. La contribución a los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio. Como profesora de la Universidad CEU San Pablo, pertenece a la Red Universitaria de Investigación 
sobre Cooperación para el Desarrollo, creada en febrero de 2005 por iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de contribuir 
a mejorar el impacto de la cooperación para el desarrollo a través de la realización de la investigación. 

En esta tarea, son especialmente respon-
sables los países desarrollados que de esta 
forma se comprometían claramente a ayudar 
a los países menos favorecidos, ya fuese a 
través de ayuda financiera o con una mayor 
liberalización comercial.

A pesar de las numerosas críticas que se 
han hecho desde todos los frentes a los ODM, 
los beneficios que pueden reportar a los paí-
ses menos adelantados siempre compensan 
la balanza. Pero lo que es indiscutible es que 
todos los agentes implicados en su consecu-
ción deben realizar un gran esfuerzo en estos 
próximos años para que se puedan alcanzar. 
Esta implicación por parte de todos pone en un 
papel protagonista a la empresa. 

LA CONTRIBUCIÓN DE LA RSE
La Responsabilidad Social de la Empresa 
(RSE) puede contribuir de forma directa a la 
consecución de los ODM. En concreto, la em-
presa española puede actuar como un factor 
clave en los países del Sur en los que tiene 
instaladas filiales o, en general, donde lleva a 
cabo su actividad.

En el caso de las empresas españolas ana-
lizadas en el libro Las empresas españolas y la 
RSC. La contribución a los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, esta vinculación entre ODM 
y RSE es escasa. Y cuando la hay, responde a 
incentivos de tipo económico por pertenecer a 

índices éticos internacionalmente reconocidos, 
como de tipo social, movidos por la tradición o 
por solicitudes directas de los empleados de 
una mayor implicación en las actuaciones en 
el Sur.  

En este último aspecto se debe destacar 
la falta de información disponible en la docu-
mentación ofrecida al público por parte de las 
empresas españolas, por lo que no se ha podi-
do concluir que no se esté actuando de forma 
activa en los países en desarrollo, 
sino que no queda descrito explí-
citamente. 

Sí se ha observado que las em-
presas tienen sistemas desarrolla-
dos de RSE en la matriz, pero sólo 
en algunos casos se extrapola a las 
filiales del Sur, encontrándose en lo 
que se ha denominado como ‘fase 
de inspiración’, pero sin haber dado 
el paso a la internalización para que 
los sistemas de gestión den mejo-
res resultados en el futuro.

A pesar de todo ello, se están dando al-
gunos avances. En cuanto al Objetivo 1, son 
pocos los casos que actúan para mejorar la 
calidad de los empleos y elevar la contrata-
ción indefinida. En los ODM 2 y 3, los ma-
yores avances se han dado a través de la 
construcción de centros educativos o de 
proyectos para la mejora de la educación y 
la salud infantil. Respecto a la reducción de 
las diferencias de género, el ODM 4, se han 
limitado a un mero compromiso formal con la 
no discriminación. Hay mayores avances en 
la implantación de sistemas de prevención de 
riesgos laborales, pero no se describen actua-
ciones directas dirigidas a las mujeres o a los 
empleados de menores ingresos. Es en ma-
teria ambiental (ODM 7) en la que destacan 
todas las empresas casi sin excepción, tanto 
por la vía de la protección del medio ambiente 
como por la mejora de la eficiencia energé-
tica. Asimismo, en el Objetivo 8, la adhesión 
al Pacto Mundial y la promoción de inicia-
tivas de sensibilización y voluntariado entre 
empleados es bastante frecuente entre las 
empresas analizadas.

Las principales recomendaciones que se de-
rivan de todo lo anterior se diri-
gen primero hacia la necesidad 
de informar, de mejorar la visi-
bilidad en España de los ODM, 
especialmente a nivel empresa-
rial, para lo que se necesita de 
una mayor colaboración entre 
agentes públicos y privados. Y, 
segundo, hacia la necesidad 
de formar y enseñar a las em-
presas a utilizar los ODM como 
marco para la redefinición de la 
RSE en el Sur. 

la contriBución de laS eMPreSaS eSPañolaS 
a loS oBjetivoS de deSarrollo del Milenio

Desde principios del nuevo siglo, las Naciones Unidas dieron un 
paso decisivo para la reducción de la pobreza, el hambre, el analfa-
betismo, la incidencia de las enfermedades, la degradación del me-
dio ambiente y las desigualdades de género, los llamados Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM). El salto cualitativo respecto a otras 
iniciativas consistió en cuantificar los objetivos a alcanzar y poner un 
plazo antes del año 2015.

Es necesario mejorar en España a 
nivel empresarial la visibilidad 

de los ODM
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AENOR COLABORA EN EstA sECCióN
Más información: www.aenor.es

HERRAMIENTAS RSE / dEmOstRANdO REsPONsABiLidAd

Certificación y Normalización

Aenor ha entregado sus primeros certificados 
de Gestión Minera Sostenible, basados en 
las nuevas normas españolas UNE 22470 y 
UNE 22480, a las empresas Cemex y Soin-
val. Estas dos normas —pioneras en el mun-
do— especifican los indicadores y requisitos 
que las compañías mineras deben cumplir 
para poder acreditar su compromiso con el 
desarrollo sostenible. 

Indicadores ambientales, 
sociales y económicos
Entre los distintos indicadores, destacan aquellos cuyo objetivo es cuanti-
ficar y caracterizar la superficie total afectada por las actividades mineras, 
así como las superficies restauradas o rehabilitadas. Otros indicadores 
ambientales evalúan el uso de sustancias peligrosas; los incidentes medio-
ambientales que registra la empresa; la eficiencia energética aplicada en 
los centros productivos; las medidas de protección ambiental; o el consu-
mo total del agua. Entre los indicadores sociales y económicos, destacan 
aquellos relativos a la seguridad y salud de los trabajadores, la formación y 
el empleo y la gestión económica de las empresas. 

Dos normas consensuadas
Las dos normas se han elaborado en el 
seno de Aenor, concretamente a cargo del 
Comité Técnico de Normalización, cuya 
secretaría ostenta la Asociación para la 
Investigación y Desarrollo Industrial de los 
Recursos Naturales (AITEMIN). Paralela-
mente, Aenor ha desarrollado una prueba 
piloto —promovida por el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio— que ha dado 
lugar a estos primeros certificados. Las 
normas técnicas se elaboran con la parti-

cipación de todas las partes interesadas, por consenso y con transpa-
rencia, lo que les confiere una mayor capacidad de ser aplicadas por 
las organizaciones. Según José Luis Tejera, director de Desarrollo de 
Aenor: “La certificación, inédita en el mundo, del Sistema de Gestión 
Minera Sostenible a las empresas Soinval y Cemex demuestra la vo-
luntad de estas compañías de integrar los criterios de sostenibilidad en 
su actividad empresarial”. 

+ Info: www.cemex.es y www.soinval.es

Cemex y soinval logran los dos primeros 
certificados de Gestión minera sostenible

España entra en el ‘top ten’ 
mundial de certificados de 
seguridad de la información
Según el informe de la Organización In-
ternacional de Normalización ISO Survey 
2007, publicado a finales de 2008, Es-
paña ha entrado en el ‘top ten’ mundial 
de certificados de Sistemas de Gestión 
de Seguridad de la Información (SGSI) 
según la norma internacional ISO/IEC 
27001: 2005. En concreto, España se 
sitúa, con 93 certificados, en novena 
posición del ranking mundial, por de-
trás de Estados Unidos (93) y Alema-
nia (135). 
Más información: www.iso.org

Adecco, comprometida con 
la salud de sus trabajadores

Adecco ha recibido la certificación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de Aenor, 
de acuerdo con el estándar internacional 
OHSAS 18001, para su división Adecco 
TT. La certificación implica que el plan de 
prevención de la empresa no sólo cumple 
la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les sino que la supera, ya que fomenta la 
cultura preventiva y, además, integra esta 
preocupación en el sistema general de la 
empresa.. Adecco es la primera empre-
sa del sector de los RRHH en recibir 
esta certificación voluntaria. 
Más información: www.adecco.es

. 
Reconocimiento al 
turismo de calidad
El pasado 30 de enero, en el marco de 
la 29ª edición de la Feria Internacional 
de Turismo (Fitur), Aenor hizo entrega 
a 219 entidades de 310 banderas al 
compromiso con el servicio turístico. 
Este año, la novedad ha sido la exten-
sión del reconocimiento a empresas y 
organizaciones del sector certificadas 
no sólo en Gestión Ambiental (ISO 
14001), que eran las reconocidas tra-
dicionalmente, sino en Calidad (ISO 
9001) y Accesibilidad Universal (UNE 
170001). 
Más información: www.fitur.es
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Eduardo García,

La Responsabilidad Social en Repsol es una cuestión 

transversal que preocupa a la alta dirección y que se 

ha ido integrando en la compañía desde su mismo na-

cimiento, al ritmo que las necesidades iban emergien-

do. Por eso, ante el contexto socioeconómico actual, la 

apuesta de la compañía por la RSE es contundente: van 

a invertir más y mejor. Así nos lo explica Eduardo Gar-

cía, director de Responsabilidad Corporativa de Repsol, 

quien incide en esta entrevista en algunos de los desafíos 

actuales más importantes que afrontan las empresas y 

la sociedad, como la lucha contra el cambio climático o 

la igualdad de oportunidades entre géneros.

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

director de Responsabilidad Corporativa y 
Asuntos Institucionales de Repsol

“A pesar de la crisis, vamos a 
invertir más y mejor en RSE”

TIEMPO DE LECTURA:

6 mIN.
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¿Cuándo y de qué manera ha ido inte-
grando Repsol la Responsabilidad So-
cial Empresarial?
Hemos ido incorporando las preocupacio-
nes de los diferentes colectivos en nuestra 
gestión a medida que han ido emergiendo. 
Algunas son tan antiguas como la misma 
empresa, como por ejemplo la adopción de 
estándares de seguridad en el trabajo; otras 
están en nuestra gestión desde hace algo 
más de una década, como los programas 
para el cuidado del medio ambiente; y otras 
son más recientes, como la preservación de 
la biodiversidad o la relación con las comu-
nidades indígenas de algunos de los países 
donde operamos.

Gestionamos nuestra RSE mediante un 
Plan Director que fija objetivos a tres años 
en diferentes líneas de trabajo, de cuyo se-
guimiento se ocupa el Comité de Reputación 
Corporativa de Repsol, en el que están repre-
sentadas todas las áreas de la compañía. El 
Consejo de Administración de Repsol cuenta 
con una Comisión de Estrategia, Inversiones 
y Responsabilidad Social, que marca la orien-
tación estratégica de nuestra RSE.

Ha mencionado la relación con las co-
munidades indígenas de algunos países 
de Latinoamérica, un asunto no exento 
de polémica. ¿Cómo se está gestionan-
do esta relación?
En este caso, como en todos los demás, 
Repsol siempre ha respetado la legalidad 

vigente en cada país. Además, en algunos 
países, como Ecuador, hemos desarrollado 
un modelo de relación con las comunidades 
indígenas cercanas a nuestras operaciones, 
del que podemos estar bastante satisfechos. 
Como quizá recuerde, recientemente la aso-
ciación indígena NAWE, que agrupa a la etnia 
Waorani, hizo público un comunicado recono-
ciendo que Repsol ha sido la única petrolera 
que ha venido ayudando y cooperando con 
todo su pueblo desde hace años.

No obstante, hay casos en los que es un 
gran reto poder ofrecer a los pueblos indíge-
nas, que aún residen en sus tierras comuni-
tarias de origen, una justa participación en 
los beneficios que les corresponden por la 
explotación de los recursos naturales, por las 
inevitables interferencias que introducen las 
acuciantes necesidades económicas, la debili-
dad de las instituciones en algunos países o la 
marginalidad social. Pese a estas dificultades, 
llevamos más de un año trabajando con varias 
ONG para la implantación en nuestra compa-
ñía de una política de relaciones con comuni-
dades indígenas pionera en el sector petrolero 
internacional, con el fin de dar cobertura, con 
una norma corporativa de aplicación obligato-
ria, a nuestras prácticas en esta materia. 

 
Siendo Repsol una de las mayores petro-
leras del mundo, ¿cómo ven el futuro del 
panorama energético? 
Según todas las previsiones, en los próximos 
años seguiremos obteniendo energía de las 
mismas fuentes, y en parecidas proporciones. 
Espero, eso sí, que aprendamos a ser más efi-
cientes en el uso de este bien preciado que es 
la energía, y seamos capaces de usarlo res-
ponsablemente. 

¿En qué grado la excesiva dependen-
cia energética supone un lastre?
Me preocupa más el que el suministro esté 
asegurado, no tanto de donde provenga.

En cualquier caso, España está hacien-
do notables esfuerzos en energías alterna-
tivas que cuentan con amplio apoyo social, 
aunque habría que conseguir resultados 
mucho mayores para poder reducir sustan-
cialmente nuestra dependencia energética 
por esa vía.

¿Cómo se está sumando Repsol a esos 
esfuerzos en la búsqueda de energías 
alternativas?
Nosotros, por ejemplo, estamos muy com-
prometidos con la investigación de biocom-
bustibles de primera y segunda generación 
que no compitan con la cadena alimenta-
ria, y formamos parte de la Plataforma Eu-
ropea de Tecnología de Biocombustibles, 
institución que asesora a la Unión Europea 
en esta materia.

¿En qué medida les preocupa el futu-
ro agotamiento del petróleo?
El petróleo que extraemos con la tecno-
logía actual es sólo una fracción del que 
se encuentra en el subsuelo. La tecnología 
tiene el potencial de alargar la disponibi-
lidad de esta fuente de energía muchas 
décadas. Es muy probable que la era del 
petróleo acabe antes de que se acaben 
los hidrocarburos fósiles si encontramos 
una fuente de energía alternativa igual de 
asequible. No sé si esto ocurrirá en una o 
varias generaciones, y mucho menos pue-
do vislumbrar qué rumbo habrá tomado 
Repsol en ese momento.

TRAYECTORIA

Como director de Responsabilidad 
Corporativa y Asuntos Institucionales 
de Repsol, Eduardo García es res-
ponsable de la gestión integrada de 
la defensa de los valores éticos de la 
compañía, así como de velar por el 
compromiso con los empleados, el en-
torno y la sociedad. García ha desarro-
llado toda su carrera profesional en la 
compañía energética desde su ingreso 
en 1990, con responsabilidades en co-
mercio internacional y posteriormente 
en relaciones institucionales, en Espa-
ña, Marruecos y Reino Unido. Es doc-
tor en Ciencias Geológicas y MBA.

Hay casos en los que es un gran reto poder ofrecer 
a los pueblos indígenas una justa participación 
en los beneficios que les corresponden por la 

explotación de los recursos naturales
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¿Cuánto y de qué manera está invir-
tiendo Repsol en innovación para mi-
nimizar el impacto medioambiental de 
su actividad?
En 2008, Repsol destinó más de 70 millo-
nes de euros a inversión en investigación 
y desarrollo tecnológico. Una parte impor-
tante de esa inversión se dirige a reducir 
el impacto medioambiental de nuestras 
actividades, bien directamente o a través 
de la mejora en la eficiencia de nuestros 
procesos y en las propiedades de nuestros 
productos.

Como ejemplos concretos de esos proyec-
tos de I+D+i, podemos mencionar los desa-
rrollos en procesos de refino de petróleo para 
producir combustibles más limpios y mejorar 
la eficiencia energética de nuestras opera-
ciones, o los desarrollos en biocombustibles 
para mejorar el balance de emisiones de CO2 
y emplear materias primas producidas de for-
ma sostenible.

También merecen mencionarse los desa-
rrollos en asfaltos especiales para carretera 
incorporando polvo de neumáticos usados 
que, además de mejorar sus prestaciones, 
permiten reducir el impacto medioam-
biental de los neumáticos desechados, 
o nuestra participación en consorcios 
internacionales para la investigación 
en captura y almacenamiento de 
CO2.

¿Qué labor está desarrollando 
la Fundación Repsol? 
La Fundación está 
abordando una nueva 
etapa. Ha redefini-
do su papel y sus 
objetivos, y se es-
tán sentando las 
bases para una 

gestión coordinada de los programas y ac-
tividades de carácter social, cultural, cientí-
fico, educativo y de fomento de la investi-
gación, hasta ahora dispersos en diferentes 
ámbitos de la compañía. Queremos que sea 
la auténtica expresión de la vocación de 
Responsabilidad Social de Repsol, la pie-
dra angular de la voluntad social de nuestra 
compañía, su ‘energía social’. 

Su objetivo es actuar en las áreas que 
tengan impacto en el bienestar de las per-
sonas, en la mejora y progreso de la so-
ciedad y donde podamos hacer una mayor 
aportación, como en las áreas de energía, 
el medio ambiente y de educación en temas 

como la movilidad responsable.

En general, ¿en qué estado cree 
que se encuentra la RSE actual-
mente en España?
Creo que las grandes empresas ya 

están llevando el discurso de la RSE 
a la práctica por sentido de liderazgo. 

Para que se incorporen las pymes quizá se 
necesiten más incentivos y esfuerzos en 
sensibilizacion y formación. En general se 
está consolidando la cifra del 1% de los 
beneficios netos destinados a inversión so-
cial, lo cual es una fuente de recursos nada 
despreciable, pero debemos incidir más en 
mejorar nuestros resultados en asuntos 
tales como la lucha contra el cambio climá-
tico o la igualdad de oportunidades entre 
géneros para ganar en credibilidad social.

¿Está preparada Repsol para la cri-
sis? ¿Cómo va a afectar a la RSE de 
la compañía?
Como en todos los mercados y en todos 
los países, hay empresas y sectores que 
se han sabido pertrechar mejor que otros 
en la previsión de cualquier crisis, y eso no 
es privativo de un país específico. Repsol 
es un proyecto industrial sólido y que ha 
conseguido siempre buenos resultados. 
Pese a las dificultades que todos esta-
mos abordando, nuestro Plan Estratégico 
2008-2012 está basado en proyectos muy 
concretos de crecimiento rentable que di-
bujan un futuro muy favorable para nues-
tra compañía. En cuanto a la RSE, vamos 
a invertir más y mejor, buscando proyectos 
con mayor trascendencia social y medio-
ambiental. 

Debemos incidir más en la lucha contra el cambio 
climático o la igualdad de oportunidades entre 

géneros para ganar en credibilidad social

EN SÍNTESIS
• Pese a las dificultades, llevamos más de un año traba-
jando con varias ONG para la implantación en nuestra 
compañía de una política de relaciones con comunidades 
indígenas.

• Espero que aprendamos a ser más eficientes en el uso de 
este bien preciado que es la energía y seamos capaces de 
usarlo responsablemente. 

• En 2008, Repsol destinó más de 70 millones de euros a 

inversión en investigación y desarrollo tecnológico. 
• Estamos muy comprometidos con la investigación de bio-
combustibles de primera y segunda generación que no 
compitan con la cadena alimentaria.

• Pese a las dificultades que todos estamos abordando, 
nuestro Plan Estratégico 2008-2012 está basado en pro-
yectos concretos de crecimiento rentable que dibujan un 
futuro muy favorable para nuestra compañía.
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Cimalsa, empresa de la Generalitat de Cata-
lunya dedicada a la logística y a la construc-
ción y gestión de centrales e infraestructuras 
para el transporte de mercancías, acaba de 
publicar su Memoria de Responsabilidad y 
Sostenibilidad 2007, coordinada por la con-
sultora Bidea y diseñada, maquetada y corre-
gida por la editorial MediaResponsable. 

Su presidente, Manel Nadal, destaca el va-
lor que tiene el hecho de que “una empresa 

de dimensiones pequeñas como Cimalsa -15 trabajadores en 2007- 
elabore una memoria de RSE”. Respecto a la actuación de la empresa 
en el futuro, Ignasi Ragàs, director general de Cimalsa, afirma que “se 
formalizará el conjunto de actuaciones, compromisos y variables que 
conforman nuestra estrategia integrada de Responsabilidad Social”.

Dentro del apartado de Responsabilidad Social en la urbanización, 
edificación y uso de los centros, Cimalsa aborda la funcionalidad y 
seguridad para los vehículos y los peatones, y el código de usos, fun-
cionalidad y edificación que deben respetar las empresas instaladas 
en los centros promovidos por esta empresa.  

Para proteger el medio ambiente, los empleados y el resto de gru-
pos de interés, Cimalsa ha establecido medidas como la aplicación de 
una política de preservación de la vegetación autóctona en los jardines 
que rodean a las nuevas centrales; acciones de formación con los 
empleados proporcionadas por proveedores o la propia Generalitat; o 
el compromiso de actuar con sentido público, en beneficio del interés 
general y de forma veraz y transparente. 

MediaResponsable colabora en la 
Memoria de Responsabilidad y 
Sostenibilidad 2007 de Cimalsa

bReveSbReveSbReveSbReveS
Kellogg se compromete con la salud de los más pequeños 
en su Memoria de RSC
Kellogg Company ha presentado a nivel mundial su Memoria de 
Responsabilidad Social Corporativa relativa a 2008, en la que se 
compromete a aplicar una serie de criterios de nutrición en todos 
los productos destinados a niños menores de 12 años. 

Banesto presenta su Informe Anual y de RSC
Banesto acaba de publicar su último Informe Anual y de RSC, 
que cumple, en su nivel de máxima exigencia (A+), la versión 
G3 del GRI y ha sido verificado externamente por la Asociación 
Española para la Calidad (AENOR). 

GRI elabora una guía para medios de comunicación
El GRI está desarrollando una guía para el sector de los medios 
de comunicación como orientación para el desarrollo de infor-
mes de sostenibilidad. 

BBVA ha presentado su Informe Anual 2008 de RSC, titulado 
BBVA, trabajamos por un futuro mejor para las personas. Entre 
otras cuestiones, la memoria destaca que el banco analizó el ries-
go medioambiental de 252.705 clientes españoles durante el año 
pasado. Además, el Grupo BBVA, que es firmante de los Princi-
pios de Ecuador, acordó extender la aplicación de esos principios 
a los productos de asesoramiento y financiación ligados a proyec-
tos de financiación puente. 

El informe ha sido presentado por Javier Ayuso, director de comu-
nicación e imagen de la entidad, y Antoni Ballabriga, director de RSC. 

En el acto, Ayuso ha destacado 
que BBVA mantendrá el mismo 
nivel de inversión en acción social 
durante este año que en 2008, 
con lo que destinará a estos fines 
85,3 millones de euros. 

Por otro lado, la entidad que 
preside Francisco González se 
ha comprometido al desarrollo de 
productos con criterios medioam-
bientales, así como otros destina-
dos a colectivos con necesidades 
especiales. 

bbvA destaca la acción social como 
una de sus prioridades en el 
Informe Anual 2008 de RSC

Red eléctrica consigue el premio a la 
mejor memoria de sostenibilidad

Red Eléctrica de España (REE) ha sido la ganadora de la VII Edición 
del Premio Memorias de Sostenibilidad de Empresas Españolas con-
cedido por la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA) y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España (ICJCE). Según el jurado del certamen, la memoria de REE 
refleja los principales impactos de sostenibilidad de la compañía “con 
claridad, en un sector con elevado efecto sobre el medio ambiente”. 
También se ha otorgado al Grupo OHL una mención especial. Las me-
morias de BBVA, Endesa y Gamesa quedaron finalistas. 

Lavola organiza un curso para realizar 
memorias certificado por GRI

Lavola impartirá formación certificada por GRI para la elaboración 
de memorias de sostenibilidad. El primer curso tendrá lugar en 
Barcelona los próximos 13 y 14 de mayo y abordará contenido 
tanto teórico como práctico, estructurado en cuatro bloques: intro-
ducción conceptual y preparación del proceso de elaboración de 
la memoria según GRI, diálogo con los grupos de interés y credi-
bilidad del proceso, definición de los contenidos y recopilación de 
datos y preparación del documento final y comunicación. 
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A pesar de que 34 de las empresas del IBEX35 
han informado sobre las distintas dimensiones 
de la RSE en 2008 -frente a las 29 que lo hi-
cieron en 2007-; de que en 28 casos se han 
valido para hacerlo de la guía Global Reporting 
Initiative (GRI), el principal estándar en la ela-
boración de memorias; y de que 26 de estos 
informes, además, incluyen una declaración 
de verificación independiente (24 lo hicieron 
en 2007 y 20 en 2006); la información sobre 
Responsabilidad Social que recogen las me-
morias de las principales empresas del país no 
aprecia avances significativos. Así lo corrobo-
ran tanto el informe La RSC en las empresas 
del IBEX35, del Observatorio de RSC, como el estudio Cultura, políticas 
y prácticas de responsabilidad de las empresas del IBEX35, del Obser-
vatorio de la RSE, los dos grandes estudios que anualmente evalúan 
las memorias de RSE de las empresas que integran el selecto índice 
bursátil. 

MÁS CALIDAD EN LA INFORMACIÓN ECONÓMICA
El estudio del Observatorio de RSC hace hincapié en la información 
económica, “poca, en comparación con la social y ambiental”, y revela 
que  “se han identificado casos de empresas que en las memorias de 
sostenibilidad abogan por contribuir a un desarrollo socioeconómico de 
las regiones más desfavorecidas, mientras que en la información finan-
ciera se puede evidenciar que el pago de impuestos en estas regiones 

disminuye y el coste de acceso a los servicios se incrementa”. El Ob-
servatorio pone así de relieve la escasa transparencia que, a su 

parecer, existe sobre algunos indicadores econó-
micos, como la información sobre sub
venciones recibidas, impuestos paga-

dos, gastos salariales desglosados por 
países donde operan, políticas respecto 

a la presencia en paraísos fiscales o la re-
muneración individual de los consejeros.

La información sobre las diferencias en 
los rangos salariales de hombres y mujeres 

y sobre la gestión de la RSE en la cadena 
de proveedores en relación a los aspectos 

medioambientales son otras de las carencias 
que detecta el informe.

SUSPENSO EN GESTIÓN 
RESPONSABLE

El Observatorio de la RSE incide en su estudio en la falta de 
una gestión responsable. Un total de 13 empresas de las 29 
que forman parte del índice bursátil y que ofrecen información 
para evaluar su actuación suspenden en la integración de cri-
terios de RSE en su gestión empresarial, mientras que otras 16 
reciben un aprobado, según el informe. 

En este sentido, el informe del Observatorio sostiene que las mejoras 
registradas en relación con la RSE “tienen más relación con los efec-
tos de la legislación, especialmente en el ámbito de la transparencia 
y de la rendición de cuentas, que con la existencia de una verdadera 
voluntad de cambio en los máximos órganos de responsabilidad de las 
empresas”. Así, por ejemplo, sólo en nueve de las empresas analizadas 
se considera satisfactorio el proceso de integración en su estrategia de 
las políticas de RSE. Además, UGT critica que los cambios que se pro-
ducen en los enfoques de gestión resultan “difíciles de evaluar”, ya que 
la información proporcionada por las empresas en los informes “sigue 
siendo parcial e incompleta y no permiten la realización de evaluaciones 
comparativas precisas de las políticas y resultados de la gestión”. 

Las memorias de RSE de las empresas 
del iBEX35 obtienen un aprobado justo
Un año más, tanto el observatorio de RSC como el 
de la RSE han examinado con lupa las memorias de 
Responsabilidad Social de las grandes empresas del 
país. La falta de transparencia sobre el uso de pa-
raísos fiscales o la poca integración de la RSE en 
la gestión de las compañías son algunas de las ca-
rencias detectadas.

En paralelo al análisis sobre la cultura, políticas y prácticas de responsabilidad de las empresas del IBEX35, el Observatorio de la RSE 
elabora otro estudio en el que evalúa el papel de los trabajadores. La edición correspondiente a 2008 de dicho estudio concluye que, a 
pesar de que “la situación de la RSE en las empresas del IBEX35 presenta claroscuros en relación a los trabajadores, la percepción es 
que ha ido ligeramente “a mejor”. Como elementos positivos, destacan el aumento de las dotaciones de recursos a las direcciones de 
RSE, la implantación de códigos de conducta y el incremento de la información facilitada en relación a los objetivos anuales, estrategias 
e inversiones. El informe constata que se comienza a incluir la protección frente al acoso laboral y que es mayor el número de empresas 
que abordan políticas de igualdad y de conciliación. En la otra cara de la moneda, el informe manifiesta preocupación por el “elevadísimo” 
número de personal extra convenio y por el poco protagonismo de las organizaciones sindicales, entre otros aspectos. 

LA PARtiCiPACiÓN DE LOS tRABAJADORES
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> Cada español recibió más de 40 euros de la Obra Social de las 
cajas en 2008, según el estudio Impacto de las Obras Sociales 
de las Cajas elaborado por PriceWaterHouseCoopers. 

+ en www.pwc.com

> Cooperativas, empresas de inserción y centros especiales de 
empleo son más igualitarios en la contratación de mujeres que 
las compañías del mercado ordinario, según el último estudio de 
Cepes. 

+ en www.cepes.es

> El 96,2% de las empresas cotizadas tienen políticas sobre el con-
trol de regalos a fin de evitar sobornos, según un análisis de los 
Informes de Progreso de las entidades adheridas al Pacto Mun-
dial en España.

+ en www.pactomundial.org

> Cada español recibió más de 40 euros de la Obra Social de las 
cajas en 2008, según el estudio Impacto de las Obras Sociales de 
las Cajas, elaborado por PriceWaterHouseCoopers y presentado 
por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). 

+ en www.ceca.es

> Los directivos estadounidenses muestran una preocupación cre-
ciente por todo lo relativo a la gestión de la RSC, la sostenibilidad 
y el cambio climático en sus empresas, según revela un estudio 
de Deloitte y la revista Corporate Board Member. 

+ en www.deloitte.com

> Seis de cada 10 mujeres creen tener éxito o mucho éxito en su ca-
rrera profesional, según el estudio Untapped Potential: Stretching 
toward the Future, realizado por Accenture. 

+ en www.accenture.com

> Las empresas de los países en desarrollo asumen cada vez más 
estrategias de Responsabilidad Social, según un estudio elabo-
rado por Sustainable Investment Research Analyst Network (SI-
RAN). 

+ en www.siran.org

> El crecimiento en las ventas de productos de comercio justo sufrió 
una clara desaceleración entre 2005 y 2007, según el informe 
sobre la evolución del Comercio Justo en España que ha realizado 
Setem.

+ en www.setem.org

> La escasez de agua plantea un mayor riesgo para la industria que 
la de petróleo, según un informe realizado por la organización 
ecologista estadounidense Pacific Institute para la coalición de 
inversores responsables Ceres.

+ en www.ceres.org

Para saber más...

ThE 8Th AnnuAl RESpOnSIblE buSInESS 
SuMMIT 2009 

ORGAnIzA: Ethical Corporation
FEChAS: 11 y 12 de mayo
luGAR: Business Design Center (Londres)
COnTACTO: 
+44 (0)20 7375 7170 / emmeline.rajasingam@ethicalcorp.com

La revista Ethical Corporation organiza por octava edición la cumbre 
anual de la RSE,  un encuentro internacional en el que participa-
rán directivos de alto nivel de empresas de toda Europa y del que 
MediaResponsable es medio colaborador. Expertos como Alberto 
Andreu, director de Reputación, Identidad y Medio Ambiente de 
Telefónica; Anders Dahlvig, CEO de IKEA; Jeff Swartz, CEO de 
Timberland; Richard Brown, presidente de Eurostar; Craig Sam, 
presidente de Green and Black’s; Philip New, CEO de BP; o Daniel 
Franklin, redactor ejecutivo de The Economist debatirán entorno al 
papel de la RSC en el marco de la actual crisis financiera y la inte-
gración de la ética en la empresa, entre otros asuntos.
+ InFO: www.ethicalcorp.com/rbs

bADAlOnA MODAE

ORGAnIzA: GIC-BCN, Ayuntamiento de Badalona y ACTE
FEChAS: del 9 al 10 de julio
luGAR: Centro de convenciones de Badalona-BCIN
COnTACTO: 93 404 93 54

Badalona Modae es el primer congreso internacional sobre RSE en el sec-
tor de la moda. El certamen promoverá las buenas prácticas en temas de 
derechos humanos y laborales, medio ambiente y salud. De forma paralela, 
acogerá la primera edición del Concurso Joaquim Mercader para jóvenes 
diseñadores y un encuentro entre jóvenes diseñadores y empresarios.
+ InFO: www.acte.ne

GEnERA´09 

ORGAnIzA: Ifema
FEChAS: del 12 al 14 de mayo
luGAR: Ifema. Parque Ferial Juan Carlos I, Madrid
COnTACTO: Nuria Ochagavía (marina.tejerina@ifema.es)

La feria internacional de la energía y medio ambiente (Ifema) ha puesto 
en marcha por segundo año consecutivo la organización de Genera’09, la 
galería de la innovación. El evento persigue ofrecer una plataforma para 
la divulgación del trabajo de entidades públicas y privadas en el campo 
de la investigación y aplicación de las energías renovables.  
+ InFO: www.ifema.es

Agenda 
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TíTulo: 
GUÍA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL SECTOR 
DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 
AuTor: 
Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS)
EdiToriAl: 
MediaResponsable

TíTulo: REVISTA DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA EMPRESA
AuTor: 
Varios autores
EdiToriAl: 
Fundación Luis Vives

Sinopsis: La Revista de Res-
ponsabilidad Social de la Empre-
sa nace con el objetivo de cubrir 
un vacío editorial en el ámbito 
académico y ser un foro que canalice la difusión de trabajos, 
experiencias y estudios teóricos, metodológicos y empíricos 
en RSE. 

Sinopsis: “Una Guía de RSE es mucho más que una intención de dar a conocer buenas 
prácticas empresariales en sus tres vertientes: económica, social y medioambiental. Es una 
apuesta más allá de lo meramente divulgativo, por lograr que la gestión de las empresas que 
se ocupan del abastecimiento y saneamiento de agua en España sean realmente sostenibles”. 
Con estas palabras el presidente de AEAS introduce la publicación, un documento que intenta 
alcanzar estas pretensiones abordando la RSE en el sector de las Aguas desde una perspec-
tiva teórica y práctica, a partir de informaciones trabajadas desde el seno de la organización 
con la participación de las empresas que la integran. 

TíTulo: LA COMUNICACIÓN 
DE LA RSE. PROPUESTAS 
PARA UN MODELO DE 
COMUNICACIÓN 
RESPONSABLE
AuTor: Diana Azuero
EdiToriAl: Forética

Sinopsis: A través de este cua-
derno, Forética ha querido poner a 
disposición de la gente un manual 
básico y un compendio de buenas prácticas con el objetivo de 
ilustrar a un público, tanto especializado como no, sobre cómo 
transmitir de manera eficiente y transparente una gestión so-
cialmente responsable. 

TíTulo: 
CULTURAS INNOVADORAS 
2.0
AuTor: 
Juan Carrión
EdiToriAl: 
Lid Editorial

Sinopsis: El autor, experto en ges-
tión empresarial, defiende un cam-
bio en la cultura corporativa que 
potencie la innovación y el incon-
formismo del individuo, frente a las 
empresas neandertales, rígidas y jerárquicas, caracterizadas por 
coartar el desarrollo de las capacidades humanas.  

TíTulo: 
¿ES RENTABLE LA 
ÉTICA EN EL NUEVO 
ORDEN MUNDIAL?
AuTor: Varios autores
EdiToriAl: 
Fundación Étnor

Sinopsis: La Fundación pu-
blica su cuarto volumen com-
pilatorio en el que reúne las 
aportaciones que los diferen-
tes expertos han hecho al XVII 
Seminario Permanente de Éti-
ca Económica y Empresarial 2007/2008. 



NOVEDAD 2 VERSIONES:

VErsióN iMPrEsA EN PAPEl     280 pág.

	Impreso en papel ecológico 100% reciclado.
	Más de 200 noticias sobre RSE.
	Entrevistas a Celestino Corbacho (Ministerio de Trabajo e 
Inmigración), Pedro Ortún (Dirección general de Empresas de la 
Unión Europea) y George Kell (Pacto Mundial de Naciones Unidas).

	Las principales conclusiones del I Informe Corresponsables 
sobre la situación de la RSE en España, realizado a partir de 
una encuesta con más de 260 participantes. 

	Más de 30 tribunas de organizaciones nacionales e internacionales.
	Más de 200 casos prácticos y más de 240 buenas prácticas. 
	Fichas corporativas de asociaciones y consultoras.
	Recopilación de las novedades editoriales, jornadas,  
estudios y premios más relevantes del año.

	Resumen de las publicaciones de MediaResponsable en 2008.
	Las más de 1.000 organizaciones presentes en el Anuario se 
enumeran en el Glosario.

Contiene más de 3.500 contactos, de más de 2.000 organizaciones:

 Más de 1.000 empresas  Más de 400 proveedores

 Más de 200 ONG y fundaciones  Más de 100 académicos 

 Más de 60 medios de comunicación  Más de 100 administraciones públicas

 Más de 200 asociaciones varias

VErsióN DiGiTAl ZiNiO cOMPlETA    600 pág.

	Los contenidos de la versión impresa más ampliados y 
complementados con nueva información.

	La versión digital Zinio puede consultarse a través de Internet sin 
necesidad de instalar ni descargar ningún software. Permite una 
lectura o consulta del documento más interactiva, cómoda y rápida, 
gracias a las múltiples utilidades del formato. 

¡El úNicO DirEcTOriO sObrE rEsPONsAbiliDAD 
sOciAl EN NuEsTrO PAís!

ANuAriO EMPrEsA rEsPONsAblE Y sOsTENiblE 2009

Anuario completo (2 versiones):                  Anuario completo (2 versiones) + Directorio: 

 145  270 

OFErTA lANZAMiENTO

¡Adquiere ya el Anuario y el Directorio 
más completo en rsE!
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David y 
José Muñoz,

Es una mañana de domingo y los Estopa han decidido pasarla plantando los primeros ejemplares de ta-

marindos y genistas que devolverán a la vida un terreno muy degradado, en la ribera del río Llobregat, y 

que constituirán el nuevo ‘Bosque de Estopa’. Les ayudan más de 7.000 personas, muchos de ellos niñas y 

niños que, atraídos por su música y su carisma, se acercan a lo largo de toda la mañana a la zona para par-

ticipar en los talleres de nendo dango, que ha impartido la Fundación +árboles, promotora de la iniciativa. 

Con su estilo humilde y desenfadado, nos cuentan sus ideas sobre solidaridad y sus sensaciones tras esta 

experiencia.

Gabriel Ferriol (gabrielferriol@empresaresponsable.com)

“No podíamos negarnos a dar 
más oxígeno al planeta”

TRAYECTORIA

David y José Muñoz, integrantes del grupo musical Es-
topa, son dos hermanos nacidos en Cornellà (Barcelona) 
que desde la publicación de su primer disco homónimo 
en 1999, se han convertido en unos de los artistas más 
importantes del panorama musical español. A lo largo de 
su carrera discográfica han recibido numerosos premios, 
como el Premio Amigo 2000 al artista revelación y al me-
jor grupo español o el Premio Ondas 2000 y 2004.

TIEMPO DE LECTURA:

6 MiN.

¿Cómo os decidisteis a apoyar una iniciativa como ésta?  
A una iniciativa tan pura y tan positiva como ésta no se le puede 
decir que no. Si tienes algo de humanidad es imposible decir que 
no. Se trata de dar más oxígeno al planeta, y no podíamos negar-
nos a hacer tanto bien para todos. 

Si con nuestro nombre esto puede hacerse de una manera más 
mediática, adelante. Nosotros nos sentimos encantados de ayudar 
a que haya más árboles y más oxígeno. Si gracias a personajes 
públicos como nosotros u otros artistas es posible llevar a cabo 
iniciativas como ésta y que la gente se conciencie vale la pena 
secundarlas. Aunque sólo sean 10.000 árboles, que no son pocos. 
De 10.000 en 10.000 podemos llegar a crear un pulmón impor-
tante para la tierra.

Estopa
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¿Creéis que los artistas, por su capacidad de influencia 
y convocatoria, deberían comprometerse más en la lucha 
por el medio ambiente?
Creo que todo el mundo debería hacer algo. No sólo los artistas, 
sino también los pintores y los paletas. A todo el mundo le toca 
cuidar el entorno, pero a cada uno le corresponde una labor dife-
rente. Nosotros, si tenemos un eco mediático, claro que debemos 
hacer algo. De todas formas, nadie debería hacer nada por obliga-
ción. Esto es una elección libre.

¿La sociedad está ahora más concienciada en materia am-
biental?
La conciencia social sobre el medio ambiente está creciendo a 
medida que le vemos las orejas al lobo. Antes, cuando se hablaba 
de que los bosques están desapareciendo, la gente pensaba que 
eso no les iba a afectar. Pero claro que nos afecta. 

El cambio climático es algo científico y evidente. Hace más frío 
cuando hace frío y más calor cuando hace calor. Diga lo que diga 
el primo de Rajoy.

Algún consejo para vuestros seguidores…
No podemos pedir nada a la gente. No nos vemos como gurús que 
dicen “haced esto o lo otro”. Les diríamos que sean conscientes 
del problema del cambio climático que hay en el mundo. Y que 
recuerden que todos, individualmente, podemos hacer algo.

¿Qué supone para vosotros que el bosque de Estopa se 
plante en Cornellà?
A nivel personal, es algo muy importante. Que la ciudad donde 
vivimos tenga una placa donde pone ‘Bosque de Estopa’ es muy 
emocionante. Es como un reconocimiento que te hace la ciudad 
donde has nacido, donde vives. 

Tu nombre quedará ahí por los siglos de los siglos, a no ser que 
alguien se lleve el cartel a su casa, que también es posible. Es 

para que cuando seamos viejecitos vengamos con nuestros nietos 
y les contemos lo que supuso para nuestro entorno más cercano 
el acto que estamos llevando hoy a cabo.

¿Apoyáis alguna otra iniciativa de responsabilidad medio-
ambiental?
Tenemos un alto sentido de la injusticia y hay tantas cosas que nos 
gustaría cambiar... Sobre el medio ambiente, creemos que cada 
uno es responsable de sus residuos, de lo que consume, de lo que 
contamina. La responsabilidad empieza en cada uno. Eso sí, hay 
que pedir a gritos que cierren los campos de golf en todo el mundo 
para que mejore nuestro entorno y se erradique la sequía.

En vuestra vida personal, ¿sois responsables con el medio 
ambiente?
Creo que no, porque tenemos coche, empleamos envases de plás-
tico…

Pero, ¿recicláis? 
Sí, claro. Reciclamos todo lo que podemos. Eso es básico. Debería 
ser obligado por ley y con multa a aquellos que no la cumplan. 
Ya somos mayorcitos y, como el resto de la sociedad, nos hemos 
aprendido los colores identificativos del reciclaje, un paso muy im-
portante para todos.

¿Creéis que las empresas son socialmente responsables? 
Creemos que sí. Está claro que les puede suponer gastar más 
dinero la creación de mecanismos que controlen los residuos y la 
contaminación para ganar salud en el planeta, pero es algo que 
deberían aplicarse muchas de las grandes empresas que están 
contaminando y que sólo se preocupan de los beneficios. Cree-
mos que eso es lo peor de todo. Eso, y los campos de golf.

¿Vais a dedicarle alguna canción a vuestro bosque?
A nosotros, los temas nos van saliendo de lo que sentimos. El bos-
que es un gran tema de inspiración. Lo misterioso, lo escondido, es 
un símbolo de lo oculto, de adentrarte en el inconsciente. Creo que 
la canción podría ir por ahí. El bosque es un lugar para esconderse, 
para robar a los ricos y dárselo a los pobres… y para ir con tus 
nietos a buscar níscalos… 

La conciencia social sobre el medio 
ambiente está creciendo a medida 

que le vemos las orejas al lobo
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INFORMES DE SOSTENIBILIDAD Y 
MEMORIAS ANuALES
MediaRESPONSABLE	dispone	de	un	equipo	de	
profesionales	expertos	en	la	realización	de	Memorias	
o	Informes	de	Sostenibilidad	que	pueden	ayudarte	
y	brindarte	asesoramiento	en	todas	las	fases,	
desde	la	redacción	a	la	maquetación	o	verificación.	
Organizaciones	como	3M, Aldeas Infantiles, 
Fundación Abertis, Antena 3, Asepeyo, Carrefour, 
Cimalsa, DKV Seguros, Fluidra, Renfe, TQ Tecnol, 
Telefónica, TMB, “la Caixa”, entre	otras, ya	han	
trabajado	con	la	editorial.	

GuíAS, MANuALES Y LIBROS
MediaRESPONSABLE	edita	libros	y	todo	tipo	de	
publicaciones	especializadas	en	el	ámbito	de	la	RSE	
como,	por	ejemplo:	
-	La	aplicación	de	la	Responsabilidad	Social	a	la	

Gestión	de	Personas,	para	AEDIPE Catalunya.
-	La	Responsabilidad	Social	de	la	empresa	española	

en	Latinoamérica,	para	el	Observatorio de RSC.
-	Guía	de	la	RSE	en	el	sector	de	Abastecimientos	de	

Aguas	y	Saneamiento,	para	AEAS	
-	Glosario	de	Sostenibilidad,	para	BNP Paribas.

PuBLIcAcIONES INTERNAS 
Y ExTERNAS
MediaRESPONSABLE	realiza	tanto	
publicaciones	internas	(house	organs,	boletines	
internos,	etc.)	como	externas	(revistas,	catálogos,	
dossiers	corporativos,	invitaciones	para	actos	y	
jornadas,	etc.).

cANALES ON-LINE Y 
cOMuNIcAcIóN AuDIOVISuAL
MediaRESPONSABLE ofrece	las	mejores	soluciones	
on-line	para	tus	comunicaciones,	como	envío	de	
mailings,	newsletters,	DVD	interactivos,	contenidos	
web,	etc.	Entidades	como	la	Diputació de Barcelona o 
Banc de Aliments ya	utilizan	nuestros	servicios.
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Turismo Justo ofrece formación a países subdesarrollados 
Turismo Justo ha puesto en marcha una subasta solidaria que, 
con el apoyo de FITUR, la Universidad de las Islas Baleares y 
la empresa Moonshine Marketing, facilitará la formación gratuita 
de estudiantes de países subdesarrollados, así como la crea-
ción de un proyecto de turismo rural en comunidades indígenas 
del Amazonas peruano. 

La Universidad de Alcalá cambia el coche por la bicicleta
La Universidad de Alcalá ha dado un paso más en su apuesta 
por la movilidad sostenible, adquiriendo un total de cien bicicle-
tas, de tipo paseo, con las que promoverá la circulación por el 
campus en sustitución de los automóviles privados. 

Hyundai paga los coches de quienes se queden en paro
Hyundai España asume el pago del 100% de la cuota mensual 
del vehículo, con un máximo de 600 euros al mes, durante 12 
meses de los clientes que se hayan quedado en paro o que 
estén incapacitados de forma temporal. 

Un ‘caminante’ recorrerá España recaudando fondos para 
un proyecto solidario
MBT enviará un ‘caminante’ a recorrer la geografía española a 
pie durante tres meses para recaudar fondos destinados a un 
proyecto solidario en África, a favor de la tribu de los Masai. 

expertos abogan por crear el ‘Día 
sobre el buen Uso del Tiempo’

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Espa-
ñoles (ARHOE) ha anunciado que trabajará a lo largo de 2009 en 
“la creación e institucionalización” de un ‘Día sobre el Buen Uso del 
Tiempo’ con el objetivo de sensibilizar a la sociedad “sobre el valor 
del tiempo y un buen uso del mismo”, con especial hincapié “en el 
desarrollo y fomento de unos horarios racionales que favorezcan la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral”. 

El Teatro Arriaga de Bil-
bao ofrece el thriller mu-
sical ‘Sweeney Todd, el 
barbero diabólico de la 
calle Fleet’ adaptado para 
que lo puedan disfrutar 
personas ciegas, gracias 
a un sistema de audio-
descripción facilitado por 
la ONCE. 

El sistema de audiodescripción incorpora un equipo de traduc-
ción simultánea que permite retransmitir a las personas ciegas una 
información sonora individualizada sobre los elementos visuales de 
la obra teatral, informándoles en tiempo real y simultáneamente 
sobre lo que ocurre en el escenario. En cada función adaptada a 
ciegos, la ONCE aporta el personal guionista audiodescriptor, que 
realiza el guión, los programas de mano de los espectáculos en 
braille y un locutor para cada función. Por su parte, el Teatro Arriaga 
aporta los equipos de traducción simultánea necesarios. 

el Teatro Arriaga de bilbao ofrece 
una función adaptada para ciegos

Fundación entono forma a los 
‘embajadores’ de la sostenibilidad

La Fundación Entorno-BCSD España ha lanzado la II Edición del 
Programa Future Leaders Team (FLT), una iniciativa que preten-
de convertir a los empleados más jóvenes en ‘embajadores’ del 
desarrollo sostenible, dentro y fuera de sus compañías. Durante 
el programa, que dura ocho meses, los participantes mantendrán 
encuentros con directivos y expertos, al mismo tiempo que partici-
parán en talleres de habilidades de liderazgo en desarrollo soste-
nible y ‘laboratorios de ideas’. 

El objetivo de FLT es consolidar una red de profesionales que 
destaquen por su capacidad de organización y decisión, y por po-
seer una amplia visión de futuro que constituya la base de un 
equipo de trabajo con fuerza para promover los cambios necesa-
rios dentro de la agenda empresarial actual y consolidar la aplica-
ción de los principios de desarrollo sostenible. 

Las altas tasas de paro que 
España está registrando en los 
últimos meses ha sido el origen 
de la iniciativa puesta en mar-
cha por la cadena de restau-
rantes ‘Taberna Bocatín’, que ha 
consistido en la puesta a dis-
posición de los clientes que se 

encuentren registrados en las listas del Inem de un menú anti-crisis 
totalmente gratuito durante todos los miércoles del mes de marzo.

Así, desde el primer miércoles del mes de marzo, las personas en 
paro han podido acudir a cualquiera de los establecimientos de esta 
franquicia y, enseñando su tarjeta de desempleado junto a su DNI, 
disfrutar de dos bocatines -a elegir entre los más de cien de la carta, 
acompañados de patatas fritas y un refresco o cerveza de tamaño 
pequeño, sin ningún coste.

Por otro lado, los empleados de la cadena de restaurantes tam-
bién han querido solidarizarse con la gente que atraviesa malos mo-
mentos por la falta de trabajo y han decidido que el bote que se 
recaude los miércoles también servirá para costear la iniciativa, lo 
que se suma a las contribuciones de la propia empresa y de los 
proveedores. 

Una cadena de restaurantes hace 
frente a la crisis con menús gratuitos
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JACOBO OLALLA, director general

Cerveceros de España es la asociación que representa al conjunto de productores de cerveza en 
nuestro país. Actualmente, sus asociados son Heineken España, Mahou-San Miguel, Damm, Compañía 

Cervecera de Canarias, Hijos de Rivera y La Zaragozana, quienes elaboran la práctica totalidad de 
cerveza en el territorio nacional.

Estos hábitos forman parte de la dieta y costum-
bres mediterráneas y, según la literatura cientí-
fica, el consumo moderado y responsable de 
cerveza, acompañado por algo de comer, puede 
tener efectos positivos para la salud, siempre y 
cuando se trate de adultos sanos. Si a este he-
cho se suma que el consumo de cerveza por 
persona es de los más moderados de Europa 
(56 litros), se puede concluir que el uso que la 
mayoría de la población hace de esta bebida es 
responsable y moderado.

A pesar de esto, son conocidos por todos 
los efectos negativos del abuso de la cerveza 
y, por ello, el sector desarrolla diferentes iniciati-
vas para promover que su consumo se haga de 
acuerdo con estas pautas mediterráneas. Entre 
ellas, me gustaría destacar la iniciativa que está 
dirigida a los jóvenes mayores de edad.

UN DEDO DE ESPUMA, DOS DEDOS 
DE FRENTE
Si bien es cierto que la cerveza no es la respon-
sable de los casos de abuso de alcohol entre 
jóvenes, ni es la protagonista en el botellón, Cer-
veceros de España ha adquirido un compromiso 
con la sociedad para prevenir los casos de con-
sumo abusivo o inadecuado. 

Para ello desarrolla, desde hace nueve años, 
la campaña educativa ‘Un dedo de espuma, dos 

dedos de frente’, con la que pretende hacer lle-
gar a los jóvenes mayores de edad mensajes so-
bre la importancia de la responsabilidad a la hora 
de consumir cerveza. La iniciativa apuesta por la 
prevención para evitar los casos de abuso. 

Esta campaña se realiza con la colaboración 
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino, la Confederación de Consumidores 
y Usuarios y la Unión de Consumidores de 
España-UCE. Consiste 
en la difusión de spots y 
postales en entornos fre-
cuentados por los jóvenes 
(en salas de cine, salas de 
ocio y culturales, Internet y 
portal WAP para móviles), 
cuya creatividad, bajo el 
mismo lema de la campa-
ña, se va renovando cada 
año. Para ello se convoca 
un certamen creativo con 

el objetivo de involucrar a los propios jóvenes 
en el diseño y mensajes de la misma. 

Además, cuenta con una web, www.un-
dedodespuma.es, en la que se reafirman los 
mensajes de moderación que el sector trans-
mite. Así, los usuarios pueden ver las obras 
a concurso, votar por sus favoritas y encon-
trar toda la información del concurso, de la 
campaña educativa en la que se enmarca y 
de otras iniciativas de Responsabilidad Social 
emprendidas por Cerveceros de España. 

Este año se ha apostado aun más por el en-
torno digital para acercar la campaña a este 
colectivo. Para afianzar esta apuesta se ha 
mejorado la página web haciéndola más inte-
ractiva y multimedia. Además, se ha creado el 
portal móvil WAP http://mundedodeespuma.
es con la posibilidad de descargar un juego 
de habilidad mental con tests sobre consumo 
responsable. Esto ha hecho que en la última 
edición se haya incrementado significativa-
mente el número de participantes, tanto de jó-
venes que han presentado sus creatividades 
a concurso como de otros interesados.

Desde Cerveceros de España continuare-
mos afianzando las campa-
ñas de prevención a través 
de la información y la edu-
cación a largo plazo, ya que 
entendemos que son las 
medidas más eficaces para 
prevenir los casos de abuso 
y consumo inadecuado y 
no las medidas prohibitivas 
que, en este colectivo, con-
siguen un efecto contrario 
al deseado. 

POR UN CONSUMO SENSATO DE CERVEZA 
ENTRE LOS JóVENES

Cuando alguien dice la frase “¿Nos tomamos unas cañas?”, no sólo 
hace referencia al hecho de tomar una cerveza, sino que al pronun-
ciarla, los españoles indicamos que queremos compartir ese rato 
con nuestros amigos, familiares, con nuestra gente. Este hecho lo 
han ratificado numerosas encuestas que confirman que, además, los 
españoles tomamos cerveza acompañada de algo de comer.

Hemos adquirido un compromiso 
con la sociedad para prevenir los 

casos de consumo abusivo
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CONTRAPUNTO / EL ALMA DE LAS EMPRESAS

De niño, siempre soñaba con ser un héroe. Se veía a sí mismo como el defensor de los 
pobres, de los más necesitados, de todas aquellas causas por las que mereciera la pena 
luchar. En su adolescencia incluso fantaseó con aquellas publicaciones de Ediciones Vér-
tice en las que se narraban las aventuras de los cómics de Marvel, del Capitán América, 
los Cuatro Fantásticos, Spiderman, Dan Defensor o Estela Plateada (Silver Surfer para los 
U.S).

Siempre filosofando sobre la eterna lucha del bien y el mal, se preguntaba: “¿De qué 
materia estarían hechos los héroes?” Estaba convencido de que los héroes no tenían 
miedo a nada.

La vida, esa mágica experiencia, se encargó de mostrarle a millones de héroes anóni-
mos. Aquellas personas que, simplemente, luchan por el trabajo de cada día. Aquellas que 
han encontrado el secreto de la felicidad dando más de lo que tienen, sea cual sea su 
condición social.

Aprendió a marchas forzadas que la mayoría de las personas llevan un héroe en su in-
terior y que siempre suele salir cuando más complicada está la situación. Reconocía a los 
héroes y heroínas por su mirada, por su gesto de transmitir confianza... Así vio a padres 
y madres de familias humildes que, con amor, sacaban su proyecto de vida adelante. Vio 
cómo la gente afrontaba desgracias personales con entereza; vio cómo el ser humano es 
humano por encima de ser...

Hoy ha cumplido medio siglo de existencia. Estas líneas son un homenaje a los millones 
de héroes que hacen posible que la esperanza no sea una utopía, sino toda una realidad. 
Él trabaja en una empresa que adora... MRW. La empresa se forjó con el carácter empren-
dedor tanto de su presidente como de cientos de pequeños empresarios que se convier-
ten cada día en parte de esos héroes anónimos y silenciosos que se dedican a servir a 
la sociedad con su trabajo y esfuerzo. En los doce años que lleva trabajando en MRW ha 
pasado por todo tipo de experiencias profesionales y sociales y ha conocido a muchos 
héroes y heroínas.

Entre toda esa gente, un día, mientras impartía una conferencia sobre la Responsabilidad 
Social de la Empresa, conoció en persona a uno de esos héroes.

El presidente y fundador de SAR -España se levantó de entre los asistentes y agradeció 
a nuestro hombre las palabras que le había dedicado. Se le veía emocionado y al mismo 
tiempo satisfecho de la labor que él y todos los y las componentes de SAR España venían 
realizando.

Es un orgullo trabajar con todas aquellas personas que se vuelcan para ayudar a los 
demás, pero en el caso de SAR-España además, hay un vínculo físico. En la plataforma 
operativa de MRW en el aeropuerto de Madrid, SAR España tiene un almacén donde de-
posita su material táctico y técnico. Cada intervención de los héroes de SAR tiene un inicio 
y un final en esa plataforma. En apenas seis horas montan un dispositivo que les permite 
trasladarse al lugar donde se haya producido la catástrofe que siempre afecta a los más 
humildes.

Ellos no lo saben (...o a lo mejor sí), pero en cada una de sus actuaciones, cuando llegan 
a la plataforma de Madrid de MRW, dejan en el ambiente las partículas que dejan los hé-
roes. Es una especie de polvo mágico, invisible para los ojos, pero que reconoce enseguida 
el corazón. Son partículas que se multiplican y que llevan el mensaje del esfuerzo, del sa-
crificio, de la solidaridad y la ayuda desinteresada. Son las partículas que van conformando 
el alma de la buena gente.

A Roberto, a todo su equipo de voluntarios y a los miles de héroes y heroínas anónimos 
como ellos: “Gracias”.

HéROES

La vida, esa mágica experiencia, 
se encargó de mostrarle a 

millones de héroes anónimos 

FRANCISCO SOSA
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EXPOSICIÓN
Vuelta a la Vida
Tel.: 91 702 44 80
Matadero de Madrid. Paseo de la 
Chopera, 10. 28045 Madrid
De lunes a viernes de 16 a 22h
Sábados y domingos de 11 a 22h

La Agencia Española de Co-
operación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y el Fondo 
Mundial de lucha contra el SI-
DA, la tuberculosis y la malaria organizan en Madrid una expo-
sición en la que ocho fotógrafos de la agencia Magnum Photos 
documentan un viaje desde la desesperanza hacia la ilusión en 
la lucha contra el SIDA.
Más información: www.theglobalfund.org

Viajes accesibles 
El portal de turismo especializado en personas con discapacidad Viajes AcceSIbles ha 
ampliado su oferta con tres nuevos destinos internacionales: Roma, Venecia y Florencia. 
Para asegurarse de diseñar un programa turístico que no suponga ningún impedimento 
para una persona con discapacidad, un equipo de expertos de la compañía se ha des-
plazado a las tres ciudades italianas y ha inspeccionado tanto los alojamientos como los 
vehículos para traslados. Con los informes de los expertos, Viajes AcceSIbles ha diseñado 
un programa de fin de semana para cada una de las tres ciudades italianas y un circuito 
de siete días con estancias en Roma y Florencia. Además, la oferta incluye la posibilidad 
de hacer una travesía en barco por el Gran Canal de Venecia.
Más información en: www.viajes2000accesible.es. Tel.: 90 210 72 43

VIAJES ADAPTADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Del 7 al 10 de mayo de 2009 en barcelona
Tel.: 93 580 08 18

BioCultura es una Feria de Productos Ecológicos y Consumo 
Responsable, un encuentro de carácter internacional que se 
celebra anualmente en Barcelona y Madrid. Más de 14.000 
referencias de productos de alimentación ecológica forman 
el mayor sector de la feria. Una amplia gama de productos 
y servicios completa la oferta de la feria que, acompañada 
de un alto nivel de calidad, 
caracteriza la madurez y 
profesionalidad de los ope-
radores del sector y de las 
empresas presentes en ca-
da edición.
Más información en: 
www.biocultura.org

FERIA BIOCULTURA

TALLER ‘SOLAR ChEF’
catalunya cocina con el sol
Del 21 de marzo al 23 de mayo
Tel. 93 601 16 36 (Thaïs Borri) / Mail: ecoterra@ecoterra.org

Fundació Terra organiza este proyecto de difusión y fomento de 
las energías renovables a partir del estímulo, la práctica y el cono-
cimiento de una de las tecnologías más eficientes entre las aplica-
ciones de la energía solar doméstica: el procesado de alimentos 
con la radiación solar. Se trata de una actividad lúdico-educativa 
concebida como una demostración pública en directo sobre las 
posibilidades de la energía solar procesando alimentos con el sol. 
Más información en: www.terra.org

gOOd LIFE hOTELS & RESORTS
La división especializada en Balnearios, Talasoterapia y Spas de 
Grupo Natura -experiencias turísticas innovadoras desde 1989- 
ofrece una opcion única en el sector turístico, consistente en con-
feccionar paquetes con alojamiento y servicios de bienestar y be-
lleza totalmente ‘a la carta’, gracias a la reciente incorporación de 
un potente motor de reservas en la web www.grupo-natura.com. 
Un motor, que está siendo integrado en las webs de las mejores 
agencias de viajes independientes del país y en portales especia-
lizados puntocom, como www.BalneariosYa.com. 

La selección de establecimientos Good Life Hotels están tam-
bién perfectamente ubicados y equipados para el desarrollo de 
reuniones de trabajo.

Más información en: www.grupo-natura.com
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DESAYUNOS
RESPONSABLESCOR

CORRESPONSABLES como stakeholder líder en comunicación 
responsable impulsa un nuevo formato de evento que  

fomenta el diálogo entre grupos de interés.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ‘A MEDIDA’

Los Desayunos Corresponsables son un punto de encuentro, con formato de mesa redonda, en el que un 
grupo reducido de expertos de diferentes grupos de interés debaten en torno a un tema específico de la RSE. 

1 Planteamos una temática específica a partir de la cual podamos debatir y extraer conclusiones interesantes.
2 Buscamos el sitio más adecuado para la celebración del acto.
3 Convocamos a un grupo de expertos (entre 10 y 15) de diferentes grupos de interés, que aporten sus experiencias e ideas.
4 Contratamos un catering de comercio justo.
5 Publicamos un reportaje en el siguiente Corresponsables con declaraciones de todos los participantes.

CONTRAPRESTACIONES COMO PATROCINADOR

 Exclusividad por sector de actividad y posibilidad de tener la exclusividad total del evento.
 Hacer networking e intercambiar experiencias e ideas en una mesa redonda entre su empresa y sus grupos de interés.
 Posicionarse como impulsores del diálogo entre los principales stakeholders.
 Presencia destacada en todo el material gráfico que se realice para la difusión del evento (programas, carteles, etc.)
 Un papel protagonista en la mesa redonda, fijando una serie de pautas y puntos a abordar en el debate.
 Posibilidad de repartir material promocional y/o de obsequiar con un detalle a los participantes del encuentro.

TARIfAS - Patrocinador (máximo tres): 4.500 €

Te ofrecemos la posibilidad de organizar un evento respondiendo a tus 
necesidades y siguiendo criterios de responsabilidad y sostenibilidad:  

Convocatorias, presentaciones de libros, jornadas temáticas, lanzamiento de productos y servicios, etc.

  Buscamos la localización

 Contactamos con los ponentes

 Preparamos el programa

 Contratamos el catering responsable

 Convocamos y gestionamos la asistencia

 Realizamos el seguimiento del evento

 Hacemos la difusión previa y posterior

Presentación SGE21 de Forética en 2008 (más de 120 
asistentes). Organizada por MediaResponsable.

CONTACTO DEPARTAMENTO DE MARKETING: 
Tel.: 93 752 47 78
María Ortiz (mariaortiz@empresaresponsable.com)   
Esteban Billar (estebanbillar@empresaresponsable.com) 
Ricardo Martín (ricardomartin@empresaresponsable.com)

La editorial especializada en Responsabilidad y Sostenibilidad de las Organizaciones

MEDIARESPONSABLE®

Para más información conectate a www.corresponsables.com







> EntrEvistAs A: Bernat soria, ministro de Sanidad y Consumo 

 Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes

> rEportAJE: ‘rsE y salud: diagnósticos dispares’, con más de 50 opiniones de expertos

> 12 Artículos dE opinión de asociaciones del ámbito de la salud

> ActuAlidAd sobre salud y RSE

> BuEnAs prácticAs de empresas de todos los sectores

> FichAs corporAtivAs

> AdEmás: Premios, Eventos y Estudios 2008

DOSSIER 2009

O[

[SALUD
RESPONSABLE



 

ALBERT JOVELL, 
FORO ESPAÑOL DE PACIENTES 18BERNAT SORIA, MINISTERIO 

DE SALUD Y TRABAJO 14

NOTICIAS

ENTREVISTAS
Bernat Soria, ministro de Sanidad y Consumo
Albert Jovell, presidente del Foro Español de 
Pacientes

REPORTAJE
RSE y salud, diagnósticos dispares
Hay una clara división de opiniones respecto a la 
evolución de la RSE en el ámbito salud. Al menos eso 
es lo que se desprende de una encuesta elaborada por 
MediaResponsable, según la cual el 41% de los expertos 
en salud considera que la RSE ha avanzado en esta área 
durante el último año, mientras que el mismo porcentaje 
cree que se ha estancado o ha retrocedido. 

TRIBUNAS
• Manel Fernández, AEPSAL
• Rafael Álvaro Millán, 
 Asociación ‘Juristas de la Salud’ (JS)
• Pedro Barato, AMAT
• José M. González, ANIS
• Mariano Avilés y Marta Avilés, ASEDEF
• Carmen Peña, Consejo General de Colegios Oficiales 

de Farmacéuticos
• Isabel Vallejo, FEFE
• Margarita Alfonsel, FENIN
• José M. Entrecanales, Fundación Pro CNIC
• María Sáinz, FUNDADEPS
• Virtudes García, Pharmexx International Spain

BUENAS PRÁCTICAS

FICHAS CORPORATIVAS
• pharmexx International Spain
• Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos
• Instituto Hipócrates

RESUMEN 2008: 
Premios, Eventos y Estudios
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ABRIL2008

> Cerca de 50 empresas y ONG se comprometen a luchar contra el con-
sumo excesivo de alcohol. En los 10 meses de existencia del Foro 
Europeo Alcohol y Salud, un total de 46 empresas y ONG se 
han comprometido a combatir el consumo excesivo de alcohol, 
especialmente entre la juventud, según ha asegurado la nueva 
comisaria de Salud, Androulla Vassiliou. Entidades dedicadas al 
sector sanitario, asociaciones y empresas como Heineken In-
ternational, Bacardi-Martini o Moët Hennessy se han sumado 
a los compromisos fijados en este foro, cuyas metas son “muy 
ambiciosas”, en palabras de la comisaria. En declaraciones a los 
medios en Bruselas, Vassiliou ha insistido en que “no podemos 
aceptar simplemente que el abuso del alcohol arruine la salud y 
anule las perspectivas de estudio y empleo de tantos hombres y 
mujeres jóvenes”. (16 de abril)

LA OSHA ALERtA DE qUE 60 mILLONES DE 
tRABAjADORES EUROPEOS EStáN ExPUEStOS 
AL ELEvADO RUIDO EN SU jORNADA LABORAL
Casi un tercio de los trabajadores europeos -más de 60 millones 
de personas- están expuestos a un nivel elevado de ruido durante 
al menos una cuarta parte de su tiempo de trabajo. En Europa, 
22,5 millones de personas sufren problemas auditivos -el índice 
de incidencia para la pérdida de audición por ruido laboral es de 
4,7 por cada 100.000 trabajadores-, según ha alertado la Agen-
cia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSHA), 
que destaca consecuencias como los accidentes, las afonías o 
el aumento de los niveles de estrés, entre otras dolencias. Con 
motivo de la celebración del Día Internacional Sin Ruido, la OSHA 
apunta la pérdida de audición como “la enfermedad laboral más 
prevalente e irreversible”. (15 de abril) 

> CCOO y UGT acusan a las CCAA de “torpedear” los acuerdos y normas 
para combatir la siniestralidad. Los responsables de Salud Laboral 
de CCOO y UGT, Fernando Rodrigo y Dolors Hernández, han 
acusado a algunas comunidades autónomas de “torpedear” las 
normas y acuerdos alcanzados para combatir las todavía “inadmi-
sibles e inaceptables” cifras de siniestralidad laboral que tiene 
España, donde cada día fallecen dos o tres personas en acciden-
te de trabajo. En el marco de la celebración del Día Internacio-
nal de la Salud y Seguridad en el Trabajo, Rodrigo y Hernández 
han recordado que la estrategia española de seguridad laboral, 
aprobada en la anterior legislatura con el acuerdo del Gobierno 
central, las comunidades autónomas y los agentes sociales, defi-
ne “claramente” quién tiene que desarrollar cada parte de la mis-
ma. En este sentido, han señalado que, aunque es el Gobierno 
central el que diseña las políticas preventivas, son los ejecutivos 
autonómicos quienes deben ejecutarlas. (23 de abril)

> Las lesiones musculares representan entre el 20 y el 25% de los ac-
cidentes laborales, según expertos. Las lesiones musculares en el 
trabajo representan entre el 20 y 25% del total de los accidentes 
laborales, y normalmente están producidas por el sobreesfuerzo, 
las malas posturas y los microtraumatismos repetidos, según ha 
explicado el secretario general del Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de la Comunidad de Madrid, José Santos, con moti-
vo del Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
En este sentido, dicho experto ha segurado que las lesiones del 
aparato locomotor son la principal causa de absentismo laboral, 
así como “el motivo de consulta médica más habitual de los tra-
bajadores”. Sin embargo, advierte de que el equipo sanitario de 
la mayoría de las empresas carece de la figura del fisioterapeuta. 
(25 de abril)

> Asociaciones de consumidores exigen al Gobierno que dé a conocer 
las marcas de aceite que no se pueden consumir. Algunas asociacio-
nes de consumidores han exigido al Ministerio de Sanidad que 
comunique las “marcas y lotes” de aceite de girasol que no se 
pueden consumir. La Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU) ha criticado que el Gobierno no haya detectado a tiempo 
la entrada en España de este producto, cuando “otros cuatro paí-
ses miembro de la Unión Europea sí lo han hecho”. La portavoz 
de esta asociación, Iliana Izvernicean, ha asegurado que la me-
dida asumida por las autoridades sanitarias de alertas sobre el 

La salud ha sido objeto de muchas noticias durante el año. Recogemos algunas de las que han publicado 
los principales medios de comunicación económicos y generalistas, así como los servicios de RSC de las 
agencias de noticias Europa Press y Servimedia.

CRONOLOGÍA 
DE NOtICIAS
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consumo ha sido correcta. “Sin embargo, lo que no entendemos 
es por qué se ha levantado la alerta en menos de 24 horas”, ha 
dicho. Para la organización, levantar la alerta ha sido una decisión 
poco seria. Por su parte, la Unión de Consumidores de España 
(UCE) ha pedido “reforzar los sistemas de trazabilidad de alimen-
tos”. Según esta asociación, un funcionamiento más eficaz del 
sistema de trazabilidad “hubiera limitado la recomendación del 
Ministerio únicamente a los fabricantes afectados, y no a todo un 
sector, provocando una situación de desconfianza de los consu-
midores”. (28 de abril)

mAYO2008

> Reconocen como accidente laboral el infarto de una trabajadora tras 
una fuerte discusión con su jefe. El Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS) en Álava ha reconocido una reclamación del 
Área de Salud Laboral de CCOO Euskadi para que se considere 
como accidente de trabajo el periodo de baja en la que se en-
cuentra una trabajadora de 56 años, a la que se le diagnosticó 
infarto agudo de miocardio tras una discusión con su jefe. En un 
comunicado, CCOO ha explicado que esta trabajadora realizaba 
tareas de la limpieza en una empresa vizcaína del sector de ser-
vicios deportivos en la que, “durante años, había soportado un 
trato insostenible por parte del máximo cargo de la empresa”. El 
pasado mes de enero, debido a una fuerte discusión con esta 
persona, la trabajadora sufrió un cuadro de ansiedad, con desva-
necimiento y dificultades respiratorias. (13 de mayo) 

> Adrià y Fuster piden una asignatura obligatoria en educación alimentaria. 
El cocinero Ferran Adrià y el cardiólogo Valentín Fuster han abo-
gado por que España se convierta en líder mundial en educación 
alimentaria, como ya lo es en la alta cocina, y han pedido que sea 
una asignatura obligatoria en las escuelas. Lo han hecho en uno de 
los actos de clausura del curso de cardiología intervencional EuroP-
CR para presentar la Fundación Alicia, en el que han defendido que 
“una buena alimentación” puede mejorar la calidad de vida. El coci-
nero ha asegurado que el “sueño” de la Fundación Alicia es que la 
alimentación sea “una disciplina obligatoria” en todos los colegios y 
ha remarcado que, si no existe una educación desde la infancia, “no 
sirve de nada”. “Si un niño no diferencia entre un espárrago blanco 
y uno verde, no se puede prevenir”, ha señalado, y ha argumentado 
que “no se entiende” que no exista una asignatura de alimentación. 
(16 de mayo) 

> Una juez obliga al Instituto Catalán de la Salud a ampliar las medidas de 
conciliación laboral y familiar. El Juzgado Contencioso Administrativo 
número 17 de Barcelona ha ordenado al Instituto Catalán de la Sa-
lud (ICS) ampliar los derechos de los que pueden gozar sus em-
pleados para la conciliación de la vida personal y laboral, al entender 
que el criterio que seguía el organismo va en contra de los derechos 
fundamentales de esos funcionarios. Así, el sindicato CCOO de Ca-
taluña ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el 
que pide que se incluyan determinados aspectos de la Ley estatal 

LAS EmPRESAS mIEmBROS DE LBG ESPAñA 
DEStINARON EN 2007 máS DE 256 mILLONES 
DE EUROS A INICIAtIvAS SOCIALES
Las empresas que componen 
LBG España -Abertis, Grupo 
Agbar, Barclays, BBVA, Ferro-
vial, Gas Natural, Iberdrola, Rep-
sol YPF y Telefónica- destina-
ron casi 260 millones de euros 
a diferentes iniciativas sociales 
a lo largo del año 2007, lo que 
representa un 83,25% de su 
contribución. LBG es una he-
rramienta para gestionar y me-
dir el impacto social de las empresas y su aportación a la comunidad, 
cuyo desarrollo en España cuenta con el respaldo del trabajo de los 
expertos de la consultora Mas Business. Así, se han destinado impor-
tantes contribuciones al bienestar social, programas de salud, medio 
ambiente y ayuda humanitaria. Por áreas geográficas, el 62% de las 
contribuciones se llevó a cabo en España, mientras que el restante se 
destinó a iniciativas de ámbito internacional. (20 de mayo) 

8/2006 sobre medidas de conciliación personal, familiar y laboral 
del personal al servicio de Administraciones Públicas catalanas. Esa 
ley supone una serie de mejoras para los funcionarios de los centros 
de salud públicos catalanes. El ICS, ha explicado CCOO, deberá am-
pliar el permiso de lactancia de nueve a 12 meses, la reducción de 
jornada para cuidar de los hijos hasta que éstos tengan 12 años y no 
seis, y conceder tres días de permiso por accidente, hospitalización 
o muerte de un familiar directo, ampliable a cinco días si sucede en 
una localidad distinta. (30 de mayo) 

jUNIO2008

> Los detergentes ‘verdes’ prometen los mismos resultados respetando la 
naturaleza, según los expertos. Los productos químicos que hay detrás 
de los productos de limpieza del hogar tienen un impacto negativo 
en el medio ambiente y en ocasiones sobre la salud humana, coin-
ciden científicos y grupos ecologistas. Para evitar en lo posible esta 
contaminación se han desarrollado los productos de limpieza eco-
lógicos. Por ahora son poco conocidos, pero compañías del sector 
afirman que el futuro del aseo doméstico se centra en ellos. Repre-
sentan una alternativa a los detergentes convencionales, que son 
los causantes de un tercio de los fosfatos que llegan al agua, lo que 
contribuye a la proliferación de algas y bacterias, según el Comité 
Español de la Detergencia. Algunos contienen sustancias que han 
sido relacionadas con alteraciones reproductivas y del desarrollo, y 
también materiales irritantes para las personas y tóxicos para los ani-
males acuáticos, aseguran en la Comisión de Medio Ambiente de la 
Unión Europea (UE). Por otro lado, en los últimos años han aumen-
tado las normas que controlan las sustancias químicas, de las cuales 
la más importante es la normativa europea Reach, que entró en vigor 
en el 2004 y da un marco común para clasificar estas sustancias y 
aclara cuáles se pueden utilizar y en qué ámbitos. (7 de junio) 
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> José Manuel González, director de Servimedia: “Siempre existe el 
riesgo de tratar la discapacidad para cuestiones ajenas a la integra-
ción”. Casi el 50% de la plantilla de Servimedia tiene algún tipo 
de discapacidad, lo que se corresponde con los dos objetivos que 
se fijaron cuando se creó esta empresa informativa tan particu-
lar: hablar de temas vinculados a la gente desfavorecida y ser un 
lugar para que ésta pudiera trabajar. “Desgraciadamente, estos 
criterios no se cumplen en los medios y nosotros queremos ser 
un lugar de encuentro”, dice José Manuel González, director de la 
agencia. “Siempre existe el riesgo de tratar la discapacidad para 
cuestiones ajenas a la integración”, asegura González. “Lo vemos 
con titulares del tipo ‘Un esquizofrénico tira a su madre por la 
ventana’. Apenas un 1% de ellos tiene reacciones violentas, pero 
eso cala en la opinión pública. Los periodistas tenemos una obli-
gación moral con este tema”, asegura. (8 de junio) 

> Espinosa anima al sector empresarial a mejorar su competitividad 
mediante la lucha contra el cambio climático. La ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha animado 
al sector empresarial español a que mejoren su competitividad 
a través de la lucha contra el calentamiento global, durante la 
inauguración del Foro ‘El desafío de las empresas ante el cambio 
climático’, organizado por el Instituto Europeo de Salud y Bien-
estar. Como ejemplo, se ha referido a otra de las materias de su 
competencia y ha explicado que recientemente una compañía 
del sector de las frutas y las hortalizas ha transformado sus inve-
randeros para utilizar el CO2 que producen en la producción de 
luz, calefacción, aire acondicionado y abastecimiento de agua. 
“Es un ejemplo claro de cómo una actividad que busca reducir las 
emisiones de CO2 mediante la autosuficicencia e incrementando 
considerablemente la producción”, ha asegurado. (11 de junio) 

EL 3% DE Las EmPREsas aDscRitas aL 
Pacto mUnDiaL DE La onU PERtEnEcEn 
aL sEctoR sanitaRio
El director general de Forética, Germán Granda, ha señalado que 
“sólo” el 3% de las empresas del sector sanitario están adscritas 
al Pacto Mundial de Naciones Unidas, una iniciativa que implica el 
cumplimiento e implantación de Diez Principios relacionados con 
los Derechos Humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha 
contra la corrupción. Granda, que ha hecho estas declaraciones 
en el marco de las ‘I Jornadas 
Corresponsables sobre Salud 
Responsable’ celebradas re-
cientemente en Barcelona, ha 
recordado que “retos globales” 
como el cambio climático, la 
pobreza o el hambre deben 
ser tratados “en clave de RSE”. 
“El diálogo y la comunicación 
con los grupos de interés son 
un elemento clave de RSE que 
ayuda a ser más competitivos”, 
ha apuntado. (2 de julio) 

> La Obra Social de “la Caixa” aportará 50 nuevos profesionales a la 
red de mediadores culturales en el sector sanitario del Departament 
de Salut. El Departament de Salut y la Obra Social “la Caixa” han 
firmado un acuerdo para fortalecer la red de mediadores inter-
culturales que trabajan en los centros sanitarios catalanes con 
50 nuevos facilitadores. El objetivo del acuerdo es implantar de 
manera sólida la mediación intercultural en el ámbito sanitario y 
mejorar la accesibilidad de la población inmigrante a los servi-
cios de salud. El proyecto, que cuenta con una inversión de 2,4 
millones de euros de “la Caixa”, se centra en un programa de 
formación de dos años de los mediadores que intervienen en 
los servicios de salud, un aumento de los recursos profesionales 
de mediación para garantizar una atención adecuada y la crea-
ción de un centro coordinador capaz de ajustar la gestión del 
proyecto. El convenio crea un centro coordinador que impulse 
la identificación de las necesidades de mediadores intercultu-
rales que existe en el ámbito sanitario catalán y coordine estos 
recursos para dar una respuesta adecuada. Está previsto que de 
los 50 nuevos mediadores, 30 se desplieguen en 2008 y los 20 
restantes en 2009. (18 de junio) 

> Un proyecto piloto denominado PLATAS permite atender a las personas 
mayores a través de la TV y el móvil. Cruz Roja Española, el Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII) y la Fundación Vodafone España han 
puesto en marcha el Proyecto PLATAS, cuyo fin es mejorar la 
calidad de vida de las personas dependientes y mayores y de 
sus cuidadores. El Proyecto PLATAS (Plataforma de Asistencia 
Social) persigue la integración social de personas mayores y de-
pendientes a través de las herramientas más novedosas de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, contando 
con la financiación del Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo, dentro de la línea Ciudadanía Digital del Plan Avanza. Así, el 
proyecto integra en una única plataforma una serie de servicios 
socio-sanitarios que ofrecen seguridad y mantienen a las perso-
nas en contacto con su entorno habitual para prevenir la depen-
dencia y fomentar el envejecimiento saludable. (20 de junio) 

> Ocho aseguradoras pujan por la póliza de salud y asistencia de docen-
tes y becarios de la AECI. Ocho aseguradoras participan en la puja 
del seguro colectivo de salud, asistencia en viaje y accidentes 
para los casi 4.000 becarios y lectores (profesores de lengua y 
cultura española en el extranjero) de programas promovidos por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECI). La convocatoria parte con un presupuesto inicial de 
2,9 millones de euros. De esta cantidad, 1,94 millones correspon-
den a la cobertura sanitaria de los becarios extranjeros en España, 
873.600 euros son para atender el seguro de asistencia de los 
españoles fuera del país, mientras que los 87.590 euros restantes 
son el presupuesto para sufragar la póliza de accidentes tanto de 
foráneos aquí como de ciudadanos nacionales en el exterior. Las 
aseguradoras que han realizado ofertas por alguno de estos tres 
lotes son DKV Seguros y Europea de Seguros (las dos del Grupo 
Ergo), SOS, Fiatc, Caser, AIG, Mapfre y Axa. (30 de junio) 



NOtICIAS

�más información en www.corresponsables.com

D
O

S
S

IE
R

 S
A

L
U

D
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

jULIO2008

> El Polo Químico de Huelva lava su imagen porque se siente acosado. 
Las 16 empresas del Polo Químico de Huelva, agrupadas en la 
Asociación AIQB, se sienten acosadas por las autoridades e in-
comprendidas por los ciudadanos. Por eso quieren lavar su imagen 
con una campaña informativa sobre su aportación económica y la 
contribución de sus productos a sectores como la alimentación, 
la sanidad o los transportes. El colectivo, que vio saltar todas las 
señales de alarma cuando se anunció el futuro cierre de Fertiberia, 
ha comprobado con preocupación que la mayoría de los onuben-
ses sólo percibe su actividad como un riesgo para su salud por los 
índices de contaminación, mientras que apenas saben citar alguno 
de los productos que fabrica el polo. Para cambiar esta percepción 
desfavorable, estas empresas, bajo el lema ‘La industria, básica 
para Huelva, básica para todos’, resaltan en su campaña que los 
productos químicos forman parte del día a día del ciudadano por-
que están presentes en productos tan populares como los cosmé-
ticos, las bebidas refrescantes, las medicinas, los detergentes o los 
alimentos infantiles. Para dar a conocer estos usos, la campaña se 
ha articulado en 21 mensajes ligados a otros tantos productos de 
distintos sectores, según ha explicado Gerardo Rojas, presidente 
de la asociación AIQB. (5 de julio) 

> Bruselas subvenciona por primera vez la leche, el queso y los yogures 
en los institutos. La Comisión Europea ha anunciado su intención 

de empezar a subvencionar, por primera vez, la distribución de 
productos lácteos como el queso o los yogures en las escue-
las, guarderías e institutos de la Unión Europea. Varios estados 
miembros y el propio Parlamento Europeo ya habían solicitado a 
la Comisión Europea ampliar los productos distribuidos gratui-
tamente en escuelas para mejorar los hábitos alimentarios más 
saludables de los menores. Así, el objetivo del programa de dis-
tribución de leche “revisado” es contribuir a fomentar hábitos de 
consumo alimentarios más sanos desde una edad temprana, tal 
y como ha apuntado la comisaria de Agricultura y Pesca, Marian 
Fischer-Boel. “El programa de distribución de leche tiene tanto 
un carácter nutricional como educativo y contribuye a la lucha 
contra la obesidad y a proporcionar unos elementos esenciales 
para el crecimiento y la salud de los niños”, ha asegurado. (11 
de julio) 

> Sanidad y DGT suman esfuerzos para luchar contra accidentes de trá-
fico derivados del consumo de drogas y alcohol. El Ministerio de Sa-
nidad y Consumo y la Dirección General de Tráfico (DGT) han 
sumado esfuerzos para luchar contra los accidentes de tráfico 
derivados del consumo de drogas y alcohol, y el resultado ha 
sido una campaña cuyo objetivo será prevenir los siniestros de 
circulación, que se sitúan como la segunda causa de mortalidad 
evitable y la primera causa de muerte entre los jóvenes españo-
les. El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, y el director 
de la DGT, Pere Navarro, junto con el presidente de Castilla-La 
Mancha, José María Barreda, han recordado que entre 30 y 50 
de cada 100 accidentes mortales están relacionados con el con-
sumo de alcohol. Pere Navarro ha agradecido al ministro de Sa-
nidad el estar “por delante” de los accidentes de tráfico, que se 
han convertido en un “problema de salud pública”. Asimismo, ha 
destacado que el lugar elegido para presentar la campaña haya 
sido el Hospital Nacional de Parapléjicos, “porque aquí se ve lo 
que hay detrás de las cifras: hay dramas personales y mucho 
sufrimiento”. (17 de julio) 

> Los hospitales riojanos dispondrán del canal infantil de A-3, que tam-
bién aportará 400 libros y tres portátiles. Los hospitales de La Rio-
ja dispondrán del canal infantil de Antena-3 (FAN 3), que se po-
drá ver, además de en las habitaciones, en las salas de espera. La 
cadena, además, aportará a estos centros 400 libros infantiles y 
ordenadores portátiles. Así, el consejero de Salud, José Ignacio 
Nieto García, y la directora de la Fundación Antena 3, Carmen 
Bieger, han firmado un acuerdo de colaboración para poner en 
marcha el Programa de Asistencia Hospitalaria de la Fundación 
Antena 3 en el Hospital San Pedro y la Fundación Hospital de 
Calahorra. La Consejería de Salud pretende, con esta medida, 
minimizar el impacto emocional que supone un ingreso hospita-
lario para los menores enfermos. (23 de julio) 

> Un creciente número de empresas apuesta por cuidar del bienestar de 
la plantilla. Esther Casademont, presidenta de BYS (Asociación 
Española de Empresas de Búsqueda y Selección de Personal), 

LAS fARmACéUtICAS EUROPEAS, NúmERO UNO EN
SOLIDARIDAD
Las farmacéuticas europeas, encabezadas por GlaxoSmithKline 
(GSK), son más solidarias que sus rivales norteamericanos. Así 
se desprende del primer Índice de Acceso a los Medicamentos 
elaborado por Innovest, consultora holandesa especializada en 
evaluar políticas de Responsabilidad Social Corporativa. A excep-
ción de Merck & Co, que ocupa la tercera posición del ranking; 
Johnson & Johnson (octava); y Eli Lilly (novena), el resto de las 
10 primeras compañías de esta clasificación proceden del Viejo 
Continente. Por otro lado, hay un claro predominio de los fabrican-
tes de fármacos de marca. De hecho, únicamente aparecen tres 
firmas de genéricos —la israelí Teva y las indias Cipla y Ranbaxy—, 
todas ellas situadas en la parte baja de la tabla. El promotor de es-
ta iniciativa, Wim Lee-
reveld, opina que los 
grupos farmacéuti-
cos europeos están 
más comprometidos 
debido a su proximi-
dad histórica y geo-
gráfica con África, 
continente donde el 
déficit de tratamien-
tos es más acuciante. 
(11 de julio)
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considera que lo más importante, más allá del salario, es la ca-
lidad de vida. “Es lo que más se valora hoy. La gente aprecia la 
flexibilidad de turno y me atrevería a decir que incluso un estilo 
femenino de dirección que coincide con esa filosofía”. A la hora 
de aceptar o rechazar una oferta de trabajo, “los candidatos sue-
len ser exigentes, quieren conocer las dificultades del sector, las 
interioridades de la empresa... Y si no lo ven claro, hemos visto 
que rechazan la oferta sin problema, aunque tal vez la crisis vaya 
a cambiar esta situación”, asegura Casademont. “Quieren trabajar 
a gusto, sin exceso horario, con un jefe con el que se entiendan y 
que les promocionen. Pero realmente, si todo eso no les cuadra, 
dicen ‘no’ sin contemplaciones”. “Está probado que los servicios 
de apoyo alimentario o de relajación en el ámbito laboral tienen 
un impacto en la salud de los trabajadores. Refuerzan dos pun-
tos: la identificación con la empresa y el sentimiento de filiación y 
pertenencia”, afirma Ramona Garcia-Macià, responsable del ser-
vicio de Prevenció de Riscos Laborals del Departament de Salut 
de la Generalitat. (25 de julio) 

AGOStO2008

> CCOO pide jornadas intensivas para evitar que el calor dispare la si-
niestralidad en la construcción. La Federación de Construcción, 
Madera y Afines de CCOO (Fecoma-CCOO) ha pedido a los 
empresarios que acepten aplicar la jornada intensiva en todo el 
Estado durante los meses de verano a fin de evitar el gran núme-
ro de accidentes laborales que se dan todos los años en la cons-
trucción por las altas temperaturas. Los golpes de calor pueden 
tener graves efectos en los trabajadores de la construcción de-
bido a la combinación de tres factores: calor corporal excesivo, 
elevada exposición al sol durante largos periodos de tiempo y 
realización de un trabajo “agotador”. Ante esta situación, el sindi-
cato ha exigido a las autoridades laborales una mayor implicación 
para impedir que el calor dispare la siniestralidad en el sector. A 
su juicio, no es comprensible que el Ministerio de Sanidad haya 
lanzado una campaña preventiva sobre los peligros de trabajar 
expuesto al sol y al calor, mientras la autoridad laboral “mira para 
otro lado” y no vela por mediar entre patronal y sindicatos a la 
hora de aplicar la jornada intensiva y controlar las horas extra y 
las prolongaciones de jornada. (7 de agosto) 

> El Supremo establece que las empresas de trabajo temporal deben 
formar a sus trabajadores para que no sufran accidentes. El Tribunal 
Supremo ha establecido en una sentencia que las empresas de 
trabajo temporal (ETT) tienen la responsabilidad de formar a los 
trabajadores de manera suficiente para que no sufran accidentes 
laborales en los empleos que les asignan. Así, la Sala Civil del 
alto tribunal sostiene que las ETT deben “formar al trabajador de 
manera suficiente y adecuada a las características del puesto de 
trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia 
profesional, así como los riesgos a los que vaya a estar expuesto”. 
De esta forma, el Supremo confirma la sentencia que la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Jaén dictó en septiembre 

de 2001 y por la que condenó a la ETT Geserv Servicios a in-
demnizar con 7,39 millones de pesetas (más de 44.000 euros) a 
un trabajador que sufrió la amputación de un brazo en la empre-
sa de productos de embalaje Condepols. (23 de agosto) 

SEPtIEmBRE2008

> Los consumidores británicos critican a los supermercados por publici-
tar la comida menos saludable. El Consejo Nacional de Consumo, 
un organismo de control de los usuarios, ha criticado a los princi-
pales supermercados de Reino Unido por duplicar el número de 
las promociones de comida basura o poco saludable en sus es-
tablecimientos en los últimos dos años. En concreto, el consejo 
ha informado de que el 54% de las promociones que se realizan 
en estas grandes superficies anuncian alimentos azucarados y 
grasas, mientras que sólo una de cada ocho tiendas publicita 
fruta y vegetales. “El volumen de las promociones de comida azu-
carada o con grasas que se realizan en estos supermercados es 
asombroso”, destaca el informe elaborado por este organismo 
de control, que lamenta “no haber visto grandes mejoras” desde 
su última investigación. “Con tantos consumidores comprando 
comida en estas superficies, los hábitos de alimentación de todo 
el país se pueden ver influenciados de forma muy negativa”, ha 
advertido el Consejo, que recalca que a estas superficies “les 
queda aún un largo camino para ayudar a sus usuarios a elegir y 
disfrutar de una dieta saludable”. (1 de septiembre) 

tRABAjO CREA EL OBSERvAtORIO EStAtAL 
DE CONDICIONES DE tRABAjO
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INS-
HT) ha puesto en marcha el Observatorio Estatal de Condiciones 
de Trabajo (OECT), que tiene por objeto recopilar, analizar y difun-
dir la información relacionada con las condiciones laborales y sus 
consecuencias para la salud de los trabajadores. El OECT, cuya 
creación estaba prevista en el plan de acción sobre la estrategia 
española de seguridad y salud en el trabajo, es la plataforma oficial 
de conocimiento de las relaciones laborales, según el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración. Su constitución permite diseñar indica-
dores relativos a la prevención de riesgos laborales, detección de 
los riesgos emergentes, evaluación de la eficacia de las acciones 
diseñadas y difusión de los estudios y documentos elaborados. 
En concreto, el OECT ofrece 102 indicadores, todos con la mis-
ma estructura: descripción, gráficos representativos, tabla de da-
tos y análisis. Estos índices han sido diseñados y analizados por 
técnicos del INSHT, quienes los mantendrán permanentemente 
actualizados (17 de julio)
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> Proponen un sistema de etiquetado universal para alimentos que pro-
mueva un consumo más sostenible. Tim Lang, profesor de la Uni-
versidad londinense City University, ha propuesto un sistema 
universal de etiquetado para los alimentos que ofrezca amplia 
información de fácil comprensión para el consumidor, con el fin 
de facilitar la elección de los productos más sostenibles, según 
informa el diario ‘The Independent’. Dichas etiquetas deberían 
incluir información sobre la distancia recorrida por el producto 
desde su lugar de producción hasta el de venta, la cantidad de 
agua utilizada y las emisiones de CO2 generadas en su obten-
ción, así como datos detallados de sus valores nutritivos. De este 
modo se reduciría la confusión del público a la hora de elegir los 
productos más responsables, y se evitarían malas elecciones que 
conllevan problemas de salud y deterioro del medioambiente, ha 
asegurado Lang. (1 3 de septiembre)

OCtUBRE2008

> La Comisión Europea propone ampliar la baja por maternidad hasta 18 
meses. La Comisión Europea ha propuesto ampliar de 14 a 18 
semanas la duración mínima en toda la UE de la baja por ma-
ternidad, con el objetivo de mejorar la conciliación entre la vida 
familiar y profesional de las mujeres que acaban de dar a luz y 
de aumentar la tasa de empleo femenino. El ejecutivo comunita-
rio quiere además que, como regla general, las mujeres que es-
tén de baja por maternidad sigan recibiendo su salario mensual 
completo. Bruselas considera que una extensión de la baja por 
maternidad tendrá un impacto positivo sobre el estado de salud 
de las madres, ya que les permitirá recuperarse más rápidamente 
del parto y establecer una “relación sólida” con su hijo. Además, 
para las mujeres será más fácil volver al trabajo cuando su hijo 
sea más mayor, lo que hará que recurran en menor medida a los 
permisos parentales. (3 de octubre) 

> Los eurodiputados socialistas se suman a la CSI en favor del trabajo 
decente y contra la directiva de las 65 horas. Varios eurodiputados 
socialistas, incluidos Alejandro Cercas, Enrique Barón, Josep 
Borrell y Javier Moreno, se han sumado a una manifestación 
convocada por la Confederación Internacional de Sindicatos 
(CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), frente 
a las instituciones europeas en Bruselas, en defensa de la pro-
moción del trabajo decente y de la conciliación laboral y familiar 
en todo el mundo, coincidiendo con el Día Internacional por el 
Trabajo Decente. Los eurodiputados se han mostrado confiados 
en lograr suficientes apoyos en la Eurocámara para “frenar” la 
aprobación de la directiva que extiende la semana laboral, en 
algunos casos, hasta las 65 horas laborales. Así, el eurodipu-
tado socialista y ponente del informe sobre la directiva euro-
pea, Alejandro Cercas, ha declarado “Europa debe, en el día del 
Trabajo Decente, enseñar al mundo que nos interesa trabajar 
respetando la dignidad de los trabajadores, respetando horarios 
decentes, respetando las leyes, no destruyendo nuestro modelo 
social”. (7 de octubre) 

> Trabajo mejorará la información estadística sobre accidentes para 
hacerla más completa y accesible. El Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración mejorará la información estadística sobre siniestralidad 
laboral a fin de hacerla más completa y accesible y obtener más 
datos sobre la forma en que se producen los accidentes de tra-
bajo. Así lo ha anunciado el ministro del ramo, Celestino Corba-
cho, y la directora general del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT), Concha Pascual, al término 
del Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en el que se ha presentado el segundo plan de acción 
para el desarrollo de la estrategia española contra los accidentes 
laborales. Pascual ha explicado que, aunque se ha avanzado mu-
cho en el sistema de notificación y registro de las enfermedades 
profesionales, hay que mejorar el sistema Delt@ (Declaración 
Electrónica de Trabajadores Accidentados). El Ministerio quiere 
que los datos se exploten y se obtengan mejor, mejorando la 
comunicación con aquellas comunidades que tienen registros 
propios sobre siniestralidad y disponer de una información más 
inmediata, que permita proporcionar datos sobre cómo evolucio-
nan los accidentes sin tanto tiempo de decalaje. Todo ello, ha 
añadido Pascual, servirá también para hacer políticas que permi-
tan combatir los siniestros en el trabajo. (15 de octubre) 

EL INStItUtO EUROPEO DE SALUD, A fAvOR DE qUE LAS 
EmPRESAS “máS SALUDABLES” PAGUEN mENOS CUOtAS 
A LA SEGURIDAD SOCIAL
El presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, Manuel 
de la Peña, se ha mostrado a favor de premiar a aquellas empresas que 
“cuidan y vigilan” la salud de sus trabajadores “a través de un ‘bonus’ que 
bonificará la disminución de las cuotas que pagan a la Seguridad Social”. 
“A pesar de que existe una ley que establece sanciones, no hay resulta-
dos positivos. Por este motivo, sería mejor premiar a las empresas que 
obtengan los mejores resultados en materia de salud laboral”, indicó De la 
Peña en rueda de prensa con motivo del final de la VI Reunión de la Red 
Europea de Centros de Colaboradores de Salud Laboral de la OMS, cele-
brada en Madrid. “Así, de la misma manera que se presentan las cuentas 
económicas, se podrían presentar las cuentas de bajas o enfermedades 
laborales”, ha añadido el experto, que 
al enumerar los requisitos de la ‘em-
presa saludable’ ha hecho alusión a 
la formación de los trabajadores y a 
la puesta en marcha de programas 
sociales “para que el trabajador pue-
da tener bienestar y ‘confort’ en el 
lugar de trabajo”. En este sentido, De 
la Peña ha abogado por la aplicación 
de planes de concienciación y ha la-
mentado que las políticas existentes 
en España en esta materia “aún no 
se han puesto en marcha”. Por todo 
ello, apuesta por concienciar a las 
empresas de que la inversión en sa-
lud es “beneficiosa y rentable”. (16 
de octubre)
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> Las empresas españolas inculcan costumbres saludables en el ámbito 
laboral. Las empresas españolas, especialmente del ámbito de 
la alimentación y la salud, están poniendo en marcha programas 
de formación dirigidos a sus empleados para inculcarles cos-
tumbres saludables. Es el caso de Nestlé, que ha lanzado el plan 
de formación NQ, pionero en España, según el presidente de 
la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN), Giu-
seppe Russolillo. Su responsable, Nùria Badia Chancho, explica 
que “el programa NQ (nutritional quotient o cociente nutricional) 
va dirigido a los 6.000 empleados que tiene Nestlé en España y 
a los 270.000 que tiene en el mundo. Del primero al último. Con 
él queremos sensibilizar a la plantilla de que una buena alimen-
tación y practicar deporte son fundamentales para el bienestar”. 
Por otro lado, en la línea de formar y fomentar una alimenta-
ción correcta y la necesidad de la práctica del deporte, empresas 
como Leche Pascual, Unilever o Kellogg cuentan con distintas 
iniciativas. “Actuaciones que -en opinión del presidente de la 
Asociación de Nutricionistas- responden a un vacío que debe-
ría llenar la Administración. No puede ser que la empresa forme 
a la ciudadanía en hábitos de vida saludables. Es la asignatura 
pendiente en las aulas españolas, pues el objetivo a cumplir es 
que la persona sea capaz de alimentarse correctamente”. (26 de 
octubre) 

CASI 300.000 PERSONAS mUEREN ANUALmENtE 
EN EUROPA POR ENfERmEDADES RELACIONADAS 
CON EL tRABAjO, SEGúN LA OmS
El director del Programa de Salud Laboral del Centro Europeo 
para el Medio Ambiente y Salud de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el doctor Rokho Kim, ha asegurado que cerca de 
300.000 personas fallecen al año en Europa “por motivos relacio-
nados con las enfermedades laborales”, cuyo impacto económico 
es equiparable al 4% del PIB del continente. Con motivo del final 
de la VI Reunión de la Red Europea de Centros de Colaboradores 
de Salud Laboral de la OMS, Kim ha subrayado que, “en todo el 
mundo, se producen cerca de un millar de muertes por este moti-
vo”. Ante la gravedad de esta situación, la OMS presentó en 2007 
el Plan Global de Acción Mundial sobre la Salud de los Trabajado-
res, “un plan de acción a escala mundial que se implantará entre 
2008 y 2017”. Entre los principales objetivos de esta iniciativa 
se encuentran el de elaborar y aplicar instrumentos normativos 
sobre la salud de los trabajadores, proteger y promover la salud 
en el entorno laboral, mejorar los servicios de salud ocupacional, 
aumentar la información e integrar la salud de los trabajadores en 
las políticas nacionales. (16 de octubre)

NOvIEmBRE2008

> BioCultura defiende que el consumo de alimentos ecológicos “supone 
un ahorro para la salud”. La directora de BioCultura, Ángeles Parra, 
ha asegurado que el consumo de alimentos ecológicos implica “un 
ahorro” para la salud de los consumidores, al mismo tiempo que 
vaticina un cambio en los hábitos de consumo actuales, ya que la 
gente se decanta por “alimentos sanos, sostenibles y seguros”. Con 
motivo del final de la 24ª edición de la Feria de Productos Ecoló-
gicos y Consumo Responsable, que se celebra anualmente en la 
Casa de Campo (Madrid) y que ha contado con la participación de 
800 empresas relacionadas con la calidad de vida y el medio am-
biente, Parra ha insistido en que el consumo de alimentos ecológi-
cos “es ahorrativo”. “Con más salud, te gastas menos en médicos y, 
por otro lado, son alimentos muy nutritivos”, ha defendido, añadien-
do que “los nutrientes de una manzana ecológica son el equivalente 
a los nutrientes de varias manzanas convencionales”. “La gente está 
aprendiendo a valorar con qué se alimenta, porque somos lo que 
comemos, y cada vez hay más personas que no quieren consumir 
alimentos basura”, ha apostillado Parra. (4 de noviembre)

> Rojas Marcos aconseja a los empresarios españoles que “expresen más 
sus emociones” para encarar la crisis con optimismo. El profesor de 
Psiquiatría de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos), Luis 
Rojas Marcos, ha aconsejado a los empresarios españoles reuni-
dos en la primera jornada del XI Congreso de la Empresa Familiar 
que “hablen más” y “cada día con más personas” para enfrentar la 
crisis con optimismo, ya que expresar las emociones, a otra persona 
o a uno mismo, hace que disminuya la “intensidad emocional” que 
soportamos a diario y es “bueno para corazón y mente”. Durante la 
conferencia ‘Optimismo ante la Adversidad’, el profesor Rojas Mar-
cos ha propuesto que “si no tenemos con quien hablar, hay que 
hablarle al perro o a una planta. Podemos incluso hablar solos en 
alto, ante el espejo”. Además de hablar, el psiquiatra ha advertido 
que, para aumentar el nivel de optimismo y beneficiarse de sus 
ventajas -entre las que se incluyen mejor salud, más opciones de 
éxito y más calidad de vida- es imprescindible vincularse a un gru-
po, bien estrechando lazos con la familia o compartiendo aficiones, 
porque eso mejora “nuestra capacidad de adaptación”, y fomentar 
el sentido del humor, reírse “incluso sin ganas”, dice, porque “así nos 
sentiremos mejor”. (10 de noviembre) 

> El Instituto de Obesidad ayuda a las empresas a prevenir el sobrepe-
so de sus empleados para mejorar su calidad de vida. El Instituto de 
Obesidad, coordinado por el doctor Adelardo Caballero, ofrece sus 
servicios a aquellas empresas que quieren prevenir el sobrepeso 
y la obesidad entre sus trabajadores, ya que recientes estudios 
aseguran que los empleados con sobrepeso “rinden peor y tienen 
menos calidad de vida”. Según el centro, gracias a sus servicios 
-basados en estudios personalizados- “los trabajadores se toman 
en serio esta enfermedad”. El instituto recuerda que un 13% de la 
población española tiene problemas de obesidad, mientras que un 
39% padece sobrepeso. Estas cifras están empeorando, recuerda 
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el instituto, debido a la crisis económica, que está provocando un 
aumento de la clientela en los restaurantes de comida rápida. Asi-
mismo, costumbres como el sedentarismo contribuyen a empeorar 
la salud de la población. El centro también señala que las plantillas 
con trabajadores de 40 años padecen más obesidad y sobrepeso, 
aunque alerta de la repercusión de los horarios laborales (con me-
nos tiempo para comer y habitualmente fuera de casa) en todos los 
sectores de población. (11 de noviembre) 

> Un estudio de nueve bodegas multiplica por 10 la acción del vino contra 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Un estudio, en el que co-
laboran nueve bodegas de la Denominación de Origen Calificada 
Rioja, ha logrado multiplicar por 10 la acción del vino contra las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Bodegas Bilbaínas, 
Dinastía Vivanco, Viña Hermosa-Santiago Ijalba, Juan Alcorta, Mar-
qués de Murrieta, Ontañón, Patrocinio, Regalía de Ollauri y Bode-
gas Riojanas son las bodegas que componen el grupo que desa-
rrolla, desde hace un año, el proyecto por el que se elaboran vinos 
con niveles de reseveratrol y quercitina 10 veces superiores a lo 
normal. Como resultado, las viñas desarrollan dos tipos de polife-
noles (reseveratrol y quercitina) que hacen que los vinos resultados 
de las uvas de estas viñas multipliquen por diez sus propiedades 
antioxidantes y beneficiosas para la salud. El vino, además, saldrá 
al mercado, a finales de 2009, con un menor grado de sulfurosos, 
componente responsable del dolor de cabeza del día después. (11 
de noviembre) 

LA UE ACUERDA DEStINAR 90 mILLONES ANUALES 
A LA DIStRIBUCIóN GRAtUItA DE fRUtAS EN 
LAS ESCUELAS
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han cerrado un 
acuerdo político sobre la propuesta de la Comisión Europea de 
lanzar un programa de distribución gratuita de frutas y hortalizas 
en las escuelas comunitarias, con el fin de que pueda implantarse 
a partir del próximo año escolar y al que se destinarán 90 millones 
de euros de fondos comunitarios. La medida beneficiará a más 
de 25 millones de menores europeos escolarizados entre pre-
escolar y secundaria, de los cuales más de siete millones serán 
españoles, según las estimaciones de la Comisión. Sin embargo, 
los eurodiputados consideraron “insuficiente” los 90 millones si se 
tienen en cuenta los datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que recomienda el consumo de 400 gramos de frutas y 
hortalizas cada día. (19 de noviembre) 

> UNICEF apuesta por la colaboración empresarial para erradicar el té-
tanos neonatal a nivel mundial en el año 2012. La colaboración entre 
UNICEF y las empresas privadas podría eliminar el tétanos neo-
natal en todo el mundo en el año 2012, según el oficial superior 
de Salud Especialista en Tétanos de la Madre y Neonatal de 
UNICEF, el doctor François Gasse, que insiste en la importancia 
de las alianzas público-privadas para poner fin a esta lacra. Por 
este motivo, se ha presentado en Madrid la campaña ‘Un enva-
se = Una vacuna’, una iniciativa que Dodot pone en marcha por 
segundo año consecutivo y que, bajo el lema ‘Juntos podemos 
eliminar el tétanos neonatal’, colabora con UNICEF donando una 
vacuna por cada envase de productos de esta marca que ad-
quieran los padres y madres hasta el mes de diciembre. (13 de 
noviembre) 

> Productores de bebidas espirituosas recomiendan a los ciudadanos un 
consumo “sensato y responsable” del alcohol. La Federación Espa-
ñola de Bebidas Espirituosas (FEBE) ha hecho un llamamiento 
a los consumidores para que consuman de un modo “sensato 
y responsable” bebidas alcohólicas, ante la celebración del Día 
sin Alcohol, instaurado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Según la FEBE, “todos los días deben ser sin alcohol”, 
sobre todo en el caso de los menores, los conductores y otros 
colectivos de riesgo. En el caso de la población adulta, la FEBE 
aboga por su responsabilidad, ya que un “consumo moderado 
de bebidas alcohólicas es compatible con una vida sana”, según 
su director ejecutivo, Jaime Gil Robles. Desde 2003, FEBE ha 
invertido más de 10 millones de euros en la promoción de prácti-
cas de Responsabilidad Social que versan sobre estos aspectos, 
a través de la puesta en marcha de una publicidad “responsable, 
ética y coherente”, así como con actividades preventivas entre 
menores de edad y otros colectivos de riesgo. (13 de noviem-
bre) 

> Los accidentes de tráfico restan 1.830.000 años potenciales de vida a 
los españoles, según un estudio. La Fundación BBVA ha presenta-
do el estudio Evaluación de riesgos y del impacto de los acciden-
tes de tráfico sobre la salud de la población española, elaborado 
por Carmen Herrero, catedrática de la Universidad de Alicante 
e investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Eco-
nómicas (Ivie), y Patricia Cubí, investigadora de la Universidad 
de Alicante. El documento cuantifica el impacto global de los 
accidentes de tráfico (AT) en la salud de la población españo-
la, tomando como referencia un periodo de nueve años (1996-
2004). Para evaluar las pérdidas de salud debidas a accidentes 
de tráfico, el estudio toma en consideración tanto los fallecidos 
como los heridos graves. En el trabajo se mide la calidad de vida 
que pierde la persona después de sufrir un accidente de tráfico y 
el riesgo que tiene el ciudadano de perder su calidad de vida por 
problemas de salud causados por este tipo de siniestros. Según 
recoge el estudio de la Fundación BBVA-Ivie, durante el periodo 
de nueve años analizado se han perdido por accidentes morta-
les un total de más de 1.830.000 años potenciales de vida, de 
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los que más de 1.400.000 corresponden a hombres y cerca de 
430.000 a mujeres. Asimismo, el riesgo de tener pérdidas de sa-
lud a causa de un accidente de tráfico, fatal o no, equivale a que 
cada hombre en España pierda tres días de vida y cada mujer 
uno, en salud perfecta. (18 de noviembre)

> La CSI alerta sobre los abusos laborales que sufren las niñas en todo 
el mundo. El secretario general de la Confederación Sindical In-
ternacional (CSI), Guy Ryder, ha alertado sobre el creciente nú-
mero de mujeres y niñas que sufren en todo el mundo abusos 
en el ámbito laboral, con motivo del Día Internacional contra la 
Violencia de Género. “La violencia contra las mujeres en el tra-
bajo se relaciona a menudo con el abuso de los derechos de los 
trabajadores y la discriminación de género en general”, señala 
Ryder, que insiste en que “las medidas relacionadas con el lugar 
de trabajo tienen que ser parte de las medidas globales que los 
gobiernos tomen a la hora de abordar la discriminación y la vio-
lencia contra las mujeres”. La CSI lamenta que mujeres y niñas 
se enfrenten en todo el mundo a múltiples formas de violencia, 
que incluyen la violencia doméstica, la agresión sexual, el acoso 
sexual y la trata de personas. Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), una de cada tres mujeres en el mundo ha sido 
golpeada, violada o sufrido algún tipo de abuso a lo largo de su 
vida, y el maltratador suele haber sido alguien conocido. (25 de 
noviembre) 

ESPAñA ES EL PAÍS “máS GENEROSO” CON 
12 mILLONES DE EUROS APORtADOS AL fONDO 
ESPECIAL tELEfOOD DE LA fAO
Según datos del fondo especial TeleFood de la Organización de 
las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO), 
el pueblo español es el primer donante del mundo, con más de 
12 millones de euros aportados para la lucha contra el hambre, 
gracias a las 12 ediciones de la Gala FAO organizada anualmente 
por RTVE. En este sentido, el director general de la FAO, Jacques 
Diouf, y el presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, 
han firmado un documento en el que se reconoce expresamente 
la “excelente” labor en la lucha contra el hambre y la desnutrición 
en el mundo que realiza la 
cadena de televisión me-
diante iniciativas como la 
emisión anual de la gala, 
un programa solidario que 
permite recaudar fondos 
que se destinan a la finan-
ciación de proyectos en 
países en vías de desarro-
llo y en regiones que su-
fren situaciones extremas 
provocadas por causas 
naturales, conflictos arma-
dos, crisis alimentarias y 
otros infortunios. (10 de 
diciembre) 

> Un trabajo sobre la prevención del cáncer de mama y ovario, ganador 
del premio Fundación 3M a la Innovación en la categoría de salud. Un 
trabajo sobre la prevención del cáncer de mama y ovario reali-
zado por investigadores de la Universidad de Valladolid ha sido 
el ganador del premio Fundación 3M a la Innovación en la cate-
goría de salud. El trabajo ‘Prevención eficaz de cáncer de mama 
y ovario hereditarios: Desarrollo de un método rápido y sensible 
para la detección de alteraciones en genes de predisposición 
hereditario’ ha sido realizado por investigadores del Instituto de 
Biología y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid. 
Por otra parte, en la categoría de Seguridad, el trabajo ganador 
ha sido ‘Sistema de visión para la auscultación automática de se-
ñales y paneles de tráfico’, de José Pablo Fernández Rodríguez, 
del Departamento de Electrónica de la Universidad de Alcalá. 
Además, se han otorgado dos menciones especiales, una en la 
categoría de seguridad en el trabajo a investigadores del Instituto 
Universitario en Nanociencia de Aragón (INA) de la Universidad 
de Zaragoza, y otra mención en la categoría de Salud a profesio-
nales del Instituto Universitario en Nanociencia de Aragón (INA) 
de la Universidad de Zaragoza. (25 de noviembre) 

> La Xunta subraya que la prevención y la RSE constituyen “un sello de 
calidad” para las empresas en momentos de crisis. La directora xeral 
de Relacións Laborais de la Xunta, Pilar Cancela, ha subraya-
do que la prevención de riesgos laborales y la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) constituyen “un sello de calidad” para 
las entidades en momentos como el actual de crisis económica. 
Para Norberto Ciaravino, jefe del Gabinete del Ministerio de Tra-
bajo de Argentina, se puede caer en la tentación, en estos mo-
mentos de dificultades económicas, de pensar que no hay que 
invertir en prevención, sino en producción, por lo que ha alertado 
de que no hay que bajar la guardia para evitar los siniestros y las 
enfermedades laborales. (28 noviembre 2008)

DICIEmBRE2008

> UGT demanda a las empresas el desarrollo de programas de formación 
para la prevención del Sida. UGT ha solicitado a las empresas que 
desarrollen programas de formación para la prevención del Sida, 
con el objetivo de lograr que tanto compañías como trabajadores 
perciban la enfermedad como parte del ámbito laboral. “El sindi-
cato considera que reconocer el VIH/Sida como una cuestión re-
levante en el centro de trabajo es fundamental de cara a prevenir 
su aparición, prestar el apoyo y atención necesarios para acceder 
a los tratamientos y servicios y, ante todo, evitar cualquier discri-
minación en el acceso al empleo por razón de la enfermedad o 
la pérdida del mismo”, ha señalado la organización en una nota 
con motivo del día internacional contra el Sida. UGT ha reiterado 
que continuará velando para evitar situaciones de discriminación. 
Además, UGT ha instado a las empresas a ampliar la información 
para reducir las conductas que puedan suponer un alto riesgo 
y facilitar la derivación a los servicios sanitarios públicos para el 
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acceso a pruebas, tratamiento, cuidados y medidas de apoyo; 
todo ello con confidencialidad. (1 de diciembre) 

> Pfizer y Sigma-Tau se unen para llevar a África un nuevo tratamien-
to para la malaria. Las compañías farmacéuticas Pfizer y Sigma-
Tau Industrie Farmaceutiche Riunite han firmado un acuerdo 
de licencia y suministro en África de un fármaco basado en la 
combinación de artemisinina, comercializada con el nombre de 
‘Eurartesim’, destinada al tratamiento de la malaria. Dicho medi-
camento se encuentra en fase III de desarrollo, indicado para el 
tratamiento de la malaria por el mosquito ‘plasmodium falcipa-
rum’ en niños y adultos, reduciendo la posibilidad de nuevas in-
fecciones. Desarrollado conjuntamente con la organización Me-
dicines for Malaria Venture (MMV), ya cuenta con la calificación 
de medicamento huérfano de las agencias europea y americana 
del medicamento (EMEA y FDA, respectivamente). En virtud del 
acuerdo, Pfizer y Sigma-Tau garantizan el acceso a esta nove-
dosa medicina en África en colaboración con varios socios loca-
les. Una vez que disponga de las aprobaciones de las agencias 
reguladoras y las autorizaciones y permisos necesarios, Pfizer 
pondrá a disposición de los pacientes este medicamento en los 
sectores públicos y privados africanos, mientras que Sigma-Tau 
será el responsable de su distribución en los sectores institucio-
nales. (10 diciembre 2008)

> Feministas califican de “sorprendente” la sentencia del TSJA sobre el 
uso obligatorio de falda entre las enfermeras. Diferentes asociacio-
nes feministas han coincidido en calificar de “sorprendente” el 
fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que 
considera que los uniformes que visten de forma obligatoria las 
enfermeras de la clínica privada José Manuel Pascual, en Cádiz, 
“no son discriminatorios ni suponen un problema de salud labo-
ral”. La portavoz de la Asamblea Feminista, Natividad García, ha 
explicado que “no hay ningún tipo de argumento que justifique 
que una enfermera tenga que llevar falda”. “De hecho, ninguna 
empresa, sea la que sea, tiene que obligar a llevar falda o pan-
talón”, ha aseverado. En opinión de García, “habría que pregun-
tarse por qué una mujer con falda da mejor imagen que una con 
pantalón”. Asimismo, ha considerado que las enfermeras tienen 
un trabajo “que requiere muchos movimientos, por lo que resulta 
muy incómodo trabajar con falda”. En la misma línea se ha ex-
presado la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, 
Yolanda Besteiro, que ha considerado que “el uso de la falda y la 
cofia no va ligado a la eficacia ni a ganar movilidad en el trabajo”. 
(12 de diciembre) 

> El CIBER de enfermedades respiratorias investiga las repercusiones 
del ‘Prestige’ sobre la salud de los marineros. El Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias 
(CIBERES) realizará un proyecto de investigación sobre las re-
percusiones del vertido de fuel del ‘Prestige’ sobre la salud res-
piratoria en los marineros gallegos. Este proyecto -coordinado 
por los neumólogos Francisco Pozo, del Hospital 12 de Octubre, 

LA UE CONCEDE A LA jUNtA DE CAStILLA 
Y LEóN EL PREmIO AL PROYECtO DE PRODUCCIóN 
DE ENERGÍA LImPIA ‘HOSPISOL’
La Unión Europea ha otorgado en Bruselas un premio a la Jun-
ta de Castilla y León por el proyecto ‘Hospisol’, una iniciativa 
de energía limpia que pretende instalarse en todos los centros 
hospitalarios de la Comunidad mediante la instalación de pla-
cas solares. El objetivo de esta iniciativa es el ahorro energético, 
fundamentalmente de petróleo, mediante su sustitución por el 
uso de energía solar para el calentamiento del agua, tal y como 
ha explicado el consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez, 
durante la presentación del proyecto en el Complejo Hospitalario 
de León. Al respecto, ha señalado que se trata de una iniciativa 
“muy ambiciosa” con la que se pretenden instalar 9.000 metros 
cuadrados de placas solares y cuya inversión asciende a 4,5 mi-
llones de euros. “Cuando esté finalizado, permitirá ahorrar unas 
570 toneladas de petróleo”, ha apostillado. (11 de febrero)

y Joan Albert Barberà, del Hospital Clínic de Barcelona, y con 
un coste total de 1,25 millones de euros- se incluye en el Pro-
grama Corporativo de Investigación de Cáncer de Pulmón del 
CIBERES. Asimismo, estará respaldado por el Fondo de Investi-
gación Sanitaria (FIS) y cuenta con la colaboración del Servicio 
Gallego de Salud y SEPAR. Según CIBERES, un consorcio de-
pendiente del Instituto de Salud Carlos III, la investigación tiene 
sus antecedentes en el estudio epidemiológico realizado por la 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), 
que determinó una alta prevalencia de trastornos respiratorios 
en los pescadores gallegos que participaron activamente en la 
recogida de fuel tras el hundimiento del buque frente a las cos-
tas de Galicia en noviembre de 2002. (23 de diciembre) 

ENERO2009

> Nace la Cátedra Tomás Pascual Sanz-Universidad de Navarra. El Insti-
tuto Tomás Pascual Sanz para la Nutrición y la Salud y la Univer-
sidad de Navarra han creado la Cátedra Tomás Pascual Sanz-
Universidad de Navarra, cuya finalidad consistirá en generar y 
difundir nuevos conocimientos en el terreno de la nutrición, la 
salud y el bienestar. Para contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos, la nueva cátedra académica, docente y 
de investigación se apoyará en los grupos científicos interdisci-
plinares de nutrición y salud con los que cuenta el centro acadé-
mico. Así, los especialistas desarrollarán sus tareas de acuerdo 
con un Plan Anual de Actividades, elaborado por el Consejo de 
Dirección de la Cátedra, que estará encabezado por el profesor 
Alfredo Martínez, catedrático de Nutrición y director del Instituto 
de Ciencias de la Alimentación (ICAUN). A cargo del Instituto 
Tomás Pascual Sanz corre la financiación necesaria para ejecu-
tar los proyectos aprobados. (16 de enero) 



NOtICIAS

DOSSIER SALUD RESPONSABLE1�

D
O

S
S

IE
R

 S
A

L
U

D
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

> Rotary, la Fundación Gates, Reino Unido y Alemania aportan 487 mi-
llones de euros para erradicar la polio en el mundo. La ONG Rotary 
International, la Fundación Bill y Melinda Gates y los gobiernos 
de Reino Unido y Alemania contribuirán con 487 millones de 
euros (635 millones de dólares) a la erradicación de la polio en 
todo el mundo, a través de la Iniciativa Mundial para la Erradica-
ción de la Polio que pretende acabar con la enfermedad que aún 
causa parálisis a los niños de varias regiones de África y Asia. El 
copresidente de la Fundación Gates, Bill Gates, ha señalado que 
“la tarea de eliminar el poliovirus completamente es sumamente 
difícil, y continuará siéndolo durante los años por venir”. Así, ha 
agradecido el trabajo desarrollado por Rotary, que ha “inspirado” 
a Gates a asumir el compromiso personal de participar en la cau-
sa de la erradicación. (22 de enero) 

> Empresas estadounidenses incentivan hábitos saludables entre sus 
trabajadores. Cada vez son más la empresas de Estados Unidos 
que ofrecen incentivos económicos a sus trabajadores si adop-
tan hábitos saludables como dejar de fumar, una dieta sana o 
practicar deporte, según informa el diario USA Today. Así, el fa-
bricante de repuestos para el automóvil Affinia Group lanzará 

el próximo mes de forma experimental un programa dirigido a 
sus trabajadores con diabetes que se comprometan a visitar al 
médico de forma regular, tomar su medicación y controlar sus ni-
veles de glucosa, a través del que cubrirá de 150 a 450 euros de 
sus gastos médicos, así como parte del coste de sus recetas de 
fármacos. También ofrecerá un descuento de unos 780 euros en 
sus pólizas sanitarias a sus empleados que acudan a chequeos 
médicos periódicamente y participen en clases para aprender a 
tratar sus enfermedades. Por su parte, General Electric, que ya 
destina 39 millones de euros anuales a ayudas a sus trabajado-
res con diabetes, o a los familiares a su cargo que la sufren, está 
en negociaciones para brindarles la ayuda de la aseguradora 
médica UnitedHealthcare, valorada en 390 euros anuales, des-
tinada al pago de visitas médicas y fármacos. Para beneficiarse 
deberán controlar adecuadamente su dolencia. 

> La Conselleria de Salud y Consumo de las Islas Baleares participará 
como experto en un proyecto contra la obesidad de los trabajadores. La 
Conselleria de Salud y Consumo de las Islas Baleares participará 
como experto en el ‘Proyecto Europeo Food’, que se encarga de 
promover la lucha contra la obesidad y los hábitos alimentarios sa-
ludables de los trabajadores que comen fuera de sus hogares. La 
Dirección General de Salud Pública y Participación ha destacado 
que en la iniciativa participarán España, Bélgica, República Checa, 
Francia, Italia y Suecia, aunque, además, el proyecto cuenta con 
el apoyo de un grupo asesor que está integrado por expertos. De 
esta manera, la Conselleria aportará sus conocimientos en temas 
de obesidad y en hábitos y estilos de vida saludables, establece-
rá una dirección estratégica en los aspectos clave del proyecto, 
realizará un análisis de su desarrollo respecto a los requerimien-
tos europeos y generará recomendaciones para aumentar su efi-
ciencia. El principal objetivo de este proyecto es favorecer que los 
trabajadores tengan acceso a un menú saludable cuando comen 
en las empresas o en los restaurantes de menús, iniciativa que se 
enmarca en la estrategia NAOS de lucha contra la obesidad y a 
favor de una dieta más equilibrada. (26 de enero)

> El sector público británico aumenta la contratación de personas con 
discapacidad intelectual. Instituciones y empresas públicas del 
Reino Unido aumentarán la contratación de personas con disca-
pacidad intelectual y enfermedades mentales, con el fin de cum-
plir los objetivos que se ha fijado el Ejecutivo británico en este 
ámbito, según ha informado la revista Personnel Today en su edi-
ción on-line. Una investigación oficial está analizando el número 
de trabajadores del sector público que tienen discapacidad, con 
el fin de lanzar esta primavera una estrategia para promover la 
contratación de más empleados con discapacidad intelectual. Los 
departamentos de Salud y Administraciones Públicas del Reino 
Unido ya están desarrollando nuevos procesos de selección con 
el fin de lograr este objetivo. Mencap, organización dedicada a la 
ayuda a personas con discapacidad intelectual, ha acogido con 
satisfacción la iniciativa del Ejecutivo británico para promover su 
contratación en el sector público. “Hay muy pocas personas con 

EL SECtOR qUÍmICO ESPAñOL REDUCE UN 63% SUS 
EmISIONES CONtAmINANtES DERIvADAS DE LOS 
PROCESOS DE fABRICACIóN Y COmBUStIóN DESDE 
1993
El sector químico español ha reducido un 63% sus emisiones 
contaminantes derivadas de los procesos de fabricación y com-
bustión desde 1993, año en el que se inició el programa ‘Respon-
sible Care’, una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la seguridad y 
la protección del medio ambiente en las empresas químicas. Esta 
reducción, según Fernando Iturrieta, presidente de la Federación 
Empresarial de la Industria Química Española (Feique), ha sido 
posible gracias a la utilización de energías cada vez más limpias 
y a la implantación de métodos de recuperación y tratamiento de 
contaminantes. En materia de seguridad, desde 1993 las inver-
siones y gastos han crecido en un 116%, superando en 2007 
los 94 millones de euros -cifra más elevada de la serie histórica-. 
También se han obtenido mejoras en la siniestralidad laboral, que 
ha registrado un descenso del 56% (20 de enero)
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discapacidad intelectual en el sector público, pero la nueva estra-
tegia gubernamental contribuirá a incrementar esta cifra”, ha in-
dicado David Congdon, responsable de campañas y estrategias 
de Mencap. (29 de enero)

fEBRERO2009 

> Adeslas y la Universidad Camilo José Cela crean un máster en gestión 
hospitalaria. Adeslas y la Universidad Camilo José Cela (UCJC), 
de Madrid, han firmado un acuerdo de colaboración para organi-
zar conjuntamente el Máster Adeslas en Gestión Hospitalaria, que 
está dirigido a titulados en Administración y Dirección de Empresas 
o en áreas económicas, se impartirá a tiempo completo con una 
duración de 750 horas y permitirá realizar prácticas remuneradas 
en los centros de Adeslas. La primera edición, que contará con un 
total de 15 plazas, se compondrá de dos partes diferenciadas: una 
primera de formación teórica, que se impartirá en las instalaciones 
de la Universidad Camilo José Cela, y una parte práctica, que se 
desarrollará en la sede central de Adeslas y en los hospitales del 

Grupo Hospitalario Adeslas, para lo que se dotará a los estudian-
tes de una beca de 1.000 euros. Entre los objetivos marcados en 
la firma de este acuerdo, Adeslas dará facilidades para acoger en 
sus hospitales a alumnos becarios en prácticas de los Grados Eu-
ropeos en Enfermería y Odontología que la Universidad va a poner 
en marcha, ayudará en proyectos de investigación de profesores 
de la UCJC y cederá instalaciones para albergar conferencias y 
seminarios de interés. (6 de febrero)

> Farmacéuticos de Zaragoza reivindican la importancia del desayuno en 
colegios de la provincia. 70 farmacéuticos de Zaragoza han empe-
zado a visitar 19 colegios de la provincia para concienciar a los 
alumnos sobre la importancia del desayuno en el mantenimiento 
de una dieta equilibrada. Se trata de una iniciativa promovida por 
el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (COFZ) que, 
según dicha entidad, beneficiará a un total de 4.610 alumnos de 
entre 10 y 12 años de edad. Durante sus charlas, los farmacéu-
ticos explicarán a los niños en qué consiste una dieta equilibrada 
y cómo se debe desayunar. (11 de febrero)

> Expertos lamentan la falta de inversiones en investigación oncológi-
ca en España, por debajo de la media europea. Diferentes expertos 
han coincidido en lamentar la falta de inversiones, tanto públicas 
como privadas, que se destinan a la investigación oncológica en 
España, en el marco de la presentación de los resultados de las 
ayudas destinadas el año pasado a la investigación del cáncer 
por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). 
Así, según el coordinador del Programa de Investigación en On-
cología Médica del Instituto de Oncología Vall d’Hebrón (Barcelo-
na), el doctor Joaquín Arribas, “hay que invertir la tendencia para 
que se lleven a cabo iniciativas que beneficien a España”. “Aún 
queda camino por recorrer en el tema de la implicación social”, 
ha apostillado. Según datos del European Cancer Research Fun-
ding Survey, España se sitúa a la cola en inversión en I+D (1,2% 
del PIB), por debajo de la media europea que se sitúa en el 1,84 
por ciento. Respecto a la inversión per cápita, España cuenta con 
una inversión un 0,92 por ciento menor en comparación con la 
UE (3,42%). (17 de febrero)

> Empresas de alimentación francesas se comprometen a promover un 
estilo de vida y una dieta saludables entre los niños y jóvenes. Em-
presas de alimentación ubicadas en Francia han firmado una 
declaración a través de la que se comprometen a promover un 
estilo de vida y una dieta saludables entre los niños y jóvenes, 
según informa el diario ‘Le Figaro’. Los firmantes del documento 
son la Asociación Nacional de Industrias Alimentarias, la Unión 
de Anunciantes, los sindicatos de productores del sector agroa-
limentario del país vecino y el grupo audiovisual público Fran-
ce Télévisions. A través de esta declaración, las compañías de 
alimentación financiarán programas televisivos sobre nutrición 
sana, que se emitirán durante la programación infantil con el fin 
de luchar contra la obesidad y prevenir dolencias como la diabe-
tes y las enfermedades cardiovasculares. (19 de febrero)

EL 94% DE LOS ANUNCIANtES DE ALImENtOS SE 
HAN ADHERIDO AL CóDIGO DE AUtORREGULACIóN
DEL SECtOR
El 94% de los anunciantes de alimentación ya se han adherido 
al Código de Autorregulación de la Publicidad de Alimentos Diri-
gida a Menores, Prevención de la Obesidad y Salud (PAOS), que 
desde 2005 impulsa el Ministerio de Sanidad y Consumo. Así lo 
ha afirmado en rueda de prensa Roberto Sabrido, presidente de 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA), durante 
la presentación de una campaña de Fundación Mapfre dedicada 
a la promoción de hábitos de vida saludable entre los escolares. 
Conocido como Código PAOS, se trata de un pacto firmado en 
2005 por el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Federación de 
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). Entre sus objeti-
vos figuran el control de la presión publicitaria dirigida a la pobla-
ción infantil y la promoción del ejercicio físico y de hábitos de vida 
saludable entre los niños. (19 de febrero)
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Bernat soria,

Bernat Soria considera que el sector de la salud está 

haciendo esfuerzos importantes para integrar la RSE 

en su cultura empresarial. Incluso cree que la Res-

ponsabilidad Social marca el camino para un nuevo 

modelo económico alejado del que nos ha llevado a 

la crisis. Así, según el ministro, un marco responsable 

para las alianzas público-privadas en el ámbito de la 

salud debe facilitar espacios de negocio al sector pri-

vado sin que este último sustituya al sistema público. 

De hecho, Soria considera que el sistema sanitario 

español es uno de los más eficientes del mundo y uno 

de los mejor valorados.

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

ministro de Sanidad y Consumo

“La sanidad privada no puede 
sustituir a la pública”

TRAYECTORIA

Licenciado y doctor en medicina, ade-
más de catedrático extraordinario de 
medicina regenerativa, Bernat Soria 
inició su formación en Alemania, con 
los Profesores Edwin Neher y Bert 
Sakmann (Premio Nobel de 1991), y 
en el Reino Unido. Ha ocupado la pre-
sidencia de la Sociedad Española de 
Biofísica (1997-2000), de la Sociedad 
Española de Ciencias Fisiológicas 
(1996-98) y de la Sociedad Española 
de Diabetes (2000-2004). Es ministro 
de Sanidad y Consumo desde julio de 
2007 y director del Centro Andaluz de 
Biología Molecular y Medicina Regene-
rativa (CABIMER).

TIEMPO DE LECTURA:

6 min.
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¿Cómo ha evolucionado, en su opi-
nión, la RSE en el ámbito español de 
la salud durante los últimos años? 
Creo que la RSE, y no sólo en el ámbito 
de la salud, es una tendencia cada vez 
más consolidada en el tejido empresa-
rial español. 

En lo que respecta al sector sanitario, 
a nadie escapa que las empresas de sa-
lud deben ser especialmente sensibles 
en lo referente a la Responsabilidad 
Social y, aunque aún hay camino por 
recorrer, se están haciendo esfuerzos 
importantes para que la RSE sea un ele-
mento integrado en la cultura de estas 
compañías. 

¿Cuáles cree que son los subseg-
mentos de la salud que han avan-
zado más en materia de RSE en Es-
paña? 
Determinados agentes se están esfor-
zando en los últimos años en mostrar un 
mayor compromiso con la RSE como, por 
ejemplo, las compañías farmacéuticas, 
que están incorporando en sus organi-
gramas departamentos específicos para 
impulsar este paradigma empresarial y 
colaborando en programas para hacer 
más accesibles los medicamentos. 

En el terreno del consumo, España 
siempre ha destacado por tener un nivel 
de protección de sus consumidores mu-
cho más elevado que el resto de países 
de su entorno. Las empresas de este 
sector son cada día más conscientes 
de la importancia de la RSE y tratan de 
ofrecer un valor añadido a sus produc-
tos mediante la adhesión a códigos vo-
luntarios de conducta.

¿Considera que la crisis económica 
ya está afectando o puede afectar 
al desarrollo de iniciativas social-
mente responsables relacionadas 
con la salud? 
Es indudable que la crisis afecta a todos 
y a todo, pero también debe verse como 
una oportunidad, al menos en el sector 
salud. A pesar de la gravedad de la si-
tuación económica actual, no se deben 
abandonar planteamientos que, como la 
RSE, marcan el camino hacia un nuevo 
modelo económico muy alejado del ac-

tual, que nos ha llevado por el camino de 
la especulación al momento de dificul-
tad que vivimos hoy.

¿Cuáles son las principales líneas 
de actuación del Ministerio de Sa-
nidad y Consumo para impulsar la 
RSE en el ámbito de la salud?
Cada una de las acciones del ministerio 
tiene un claro enfoque de responsabili-
dad con la ciudadanía, como demuestra 
el desarrollo de una nueva normativa que 
tiene por objeto mejorar la salud de los 
ciudadanos. Además, el ministerio está 
trabajando con los distintos agentes 
para que sus actuaciones reviertan en 
un mayor beneficio de la ciudadanía. En 
este sentido, espero anunciar próxima-
mente un acuerdo con la industria far-
macéutica que vaya en esta dirección.

¿Cuáles han sido las principales 
aportaciones del Pacto por la Sani-
dad con las administraciones auto-
nómicas y qué espera del mismo en 
un futuro? 
El Pacto por la Sanidad busca el con-
senso para garantizar la sostenibilidad y 
mejora del sistema sanitario. Con este 
objetivo se han constituido seis comi-
tés institucionales que llevan trabajando 
desde septiembre en materias como re-
cursos humanos, la cartera de servicios 
comunes, la racionalización del gasto 
sanitario, las políticas de calidad e inno-
vación y la salud pública, entre otros. Los 
trabajos de estos comités, que cuentan 
con representantes de todas las CCAA, 
van a muy buen ritmo y confío en que 
antes del verano puedan presentar unas 
bases sólidas sobre las que podamos al-
canzar este acuerdo tan necesario. 

¿Cómo calificaría su relación con los 
profesionales de la salud?
Aunque ahora ostente el cargo de minis-
tro de Sanidad y Consumo, ante todo soy 
un profesional de la salud y entiendo los 
problemas a los que cada día tienen que 
hacer frente los profesionales de nuestro 
sistema sanitario. Si en algo creo que no 
estoy escatimando esfuerzos como mi-
nistro es en tener las puertas abiertas a 
todos los colectivos que quieren expre-
sarme sus inquietudes. 

¿Qué medidas está tomando el Mi-
nisterio y/o tiene previsto tomar 
para hacer frente a la creciente falta 
de médicos/as y enfermeros/as en 
España?
Acabamos de realizar el nuevo Estudio de 
Necesidades de Especialistas, que nos 
aporta datos reales sobre el número de 
profesionales médicos que necesitamos 
en la actualidad y en qué especialidades 
concretas. Ello nos va a permitir planificar 
mejor las políticas de recursos humanos 
a nivel nacional y autonómico. 

Además, estamos trabajando con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación en un 
proyecto de real decreto para el reconoci-
miento profesional de los médicos espe-
cialistas extracomunitarios, con el objeti-
vo de agilizar su incorporación al mercado 
laboral respetando todas las garantías de 
calidad. 

¿Qué actuaciones está realizando el 
Ministerio para solucionar el proble-
ma de las listas de espera?
Estamos trabajando ya en una norma 
de regulación de los tiempos máximos 
de espera para situaciones que puedan 
generar muerte, discapacidad o secuelas 

no se deben abandonar planteamientos que, como 
la rse, marcan el camino hacia un nuevo modelo 

económico
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graves. No puede ser lo mismo esperar 
para operarse, por ejemplo, de un juane-
te que de un cáncer, en el que el tiempo 
admisible de espera es cero.

Se han levantado voces críticas res-
pecto a la pérdida de calidad del sis-
tema sanitario madrileño a raíz de 
la creciente privatización de los ser-
vicios de salud en esta comunidad. 
¿Qué opina al respecto? ¿Cuáles 
cree que son las condiciones más 
adecuadas para desarrollar alianzas 
público-privadas en el ámbito sani-
tario español? 
Esperanza Aguirre debe reflexionar sobre 
lo que sucede en la sanidad madrileña, ya 
que profesionales y pacientes empiezan 
a emitir señales de que puede haber pro-
blemas. 

Madrid puede ser un gran referente na-
cional, sin embargo, es la única comuni-
dad que no cumple los criterios definidos 
en materia de listas de espera, consen-
suados por todas las CCAA, de diferen-
tes colores políticos, y también ha roto el 
calendario vacunal con la introducción de 
la vacuna del neumococo, sin la aproba-
ción del resto de comunidades.

La Comunidad de Madrid tiene compe-
tencia para articular el modelo de gestión 
que considere oportuno en el marco de 
la legalidad vigente, pero eso no quiere 
decir que todo valga desde el punto de 
vista de la salud y de la calidad asisten-
cial. Es mejor coordinarnos. Todos com-
partimos un modelo de sanidad pública 
gratuita y que presta atención a todos, in-
dependientemente de su nivel económi-
co. Que la sanidad sea pública no quiere 
decir que no haya espacios de negocio 
para la privada, pero la privada no puede 

sustituir a la pública. La privada no puede 
ofrecer un programa de trasplantes como 
el nuestro. Debemos, por tanto, defender 
el sistema público. 

¿Cómo valora la situación de la I+D+i 
en el sector de la salud en España?
Creo que el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) se encuentra en una posición de 
privilegio para convertirse en un motor de 
crecimiento económico, de conocimiento 
y de innovación. Hay que tener en cuen-
ta que nuestro sistema sanitario es uno 
de los más eficientes del mundo y uno 
de los mejor valorados. Todo ello propor-
ciona una base sólida para reforzar la 
I+D+i, pues tampoco podemos olvidar 
que el SNS es el principal cliente de em-
presas ligadas a la innovación como las 
compañías farmacéuticas y las de tecno-
logías sanitarias, lo que garantiza 
a estos agentes unos ingresos 
sostenidos que pueden des-
tinar a investigación. Pero, 
además, los avances le-
gales que el Gobierno ha 
introducido en España 
en materia de investi-
gación biomédica 
nos sitúan en 
una posición 

de vanguardia para reforzar la I+D+i en 
salud. 

En esta línea, quiero recalcar que he-
mos creado una Dirección General de 
Terapias Avanzadas y Trasplantes cuyo 
objetivo es reafirmar el compromiso del 
Gobierno y del Ministerio de Sanidad con 
la aplicación clínica de los avances cien-
tíficos. 

nuestro sistema sanitario es uno de los más 
eficientes del mundo y uno de los mejor valorados

en sÍntesis
• Las acciones del ministerio tienen un claro enfoque de responsa-
bilidad con la ciudadanía, como el desarrollo de una nueva nor-
mativa para mejorar la salud de los ciudadanos.

• Estamos trabajando ya en una norma de regulación de los tiem-
pos máximos de espera para situaciones que puedan generar 
muerte, discapacidad o secuelas graves.

• Confío en que se puedan presentar antes del verano unas bases 
sólidas del Pacto por la Sanidad.

• Espero anunciar próximamente un acuerdo con la industria 

farmacéutica que suponga un mayor beneficio para la ciu-
dadanía.

• Acabamos de realizar el nuevo Estudio de Necesidades de 
Especialistas, que permitirá planificar mejor las políticas de 
recursos humanos a nivel nacional y autonómico. 

• Hemos creado una Dirección General de Terapias Avanza-
das y Trasplantes cuyo objetivo es reafirmar el compromiso 
del Gobierno y del Ministerio de Sanidad con la aplicación 
clínica de los avances científicos.





entrevista

DOssier saluD resPOnsaBle18

D
O

S
S

IE
R

 S
A

L
U

D
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

albert Jovell,

Pocas personas pueden opinar sobre sanidad y sa-

lud desde la triple perspectiva con que lo hace Albert 

Jovell. Como médico, sociólogo y paciente -hace cin-

co años le diagnosticaron un cáncer de timo- Jovell 

aborda los problemas, logros y retos de la sanidad en 

España con un discurso tranquilo y sólido en el que 

alaba la equidad y no discriminación del sistema, y 

lamenta sus listas de espera y el poco espacio de par-

ticipación del paciente. A las empresas, les reserva el 

papel de promotoras de la innovación y les pide que 

hagan sus desarrollos en España, para que así los pa-

cientes “puedan acceder a ellos más rápidamente”.

Laura Flores (lauraflores@empresaresponsable.com)

presidente del Foro Español de Pacientes

“Pedimos a las empresas que 
hagan innovación en España”

TRAYECTORIA

Nacido en Barcelona, Albert Jovell es Doc-
tor en Salud Pública por la Universidad de 
Harvard y en Sociología por la Universidad 
de Barcelona. Ha recibido numerosos pre-
mios por su labor profesional como el Premio 
Reflexión 04, el Premio a la Excelencia Profe-
sional en Humanidades Médicas o el Premio 
Fundació Grifols, entre otros. Actualmente, 
además de presidente del Foro Español de 
Pacientes, es profesor asociado en Medicina 
Preventiva y Salud Pública, director del Pro-
yecto Universidad de los Pacientes, director 
del Programa de Modernización y Confian-
za en los Sistemas Sanitarios y asesor de 
diferentes instituciones públicas y privadas 
y ONG. Es también autor de varios libros 
como Cáncer: biografía de una supervivencia 
o Cuestión de Confianza. 

TIEMPO DE LECTURA:

6 min.
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¿Qué opinan los pacientes sobre el sis-
tema sanitario español?
La última encuesta que hicimos en el año 
2005, gracias a la colaboración de la Univer-
sidad de Harvard, entre 3.010 ciudadanos 
españoles, reflejó que la satisfacción de 
éstos era de las más altas a nivel europeo. 
No obstante, la gran demanda de los es-
pañoles es la espera. Y no sólo me refiero 
a la necesidad de acortar las listas de es-
pera, sino a la espera en general: para una 
cita, para una prueba de diagnóstico, para 
la operación, etc.

¿Y qué piensa usted?
En momentos como el actual, en que vienen 
circunstancias económicas adversas, gran 
parte de nuestro objetivo debe ser que no se 
pierda la calidad inherente del sistema sani-
tario español, que es muy bueno. Y no me 
refiero tanto a términos de calidad, sino de 
equidad. La sanidad debe estar garantizada 
para todo el mundo, independientemente de 
la clase social. Y yo creo que éste es un be-
neficio muy importante de nuestro sistema 
sanitario.

¿Dónde se debería hacer mayor hinca-
pié para mejorar?
Quizá se debería mejorar en la comunica-
ción y la información que ofrece el médico 
al paciente. Si somos realistas, va a ser difícil 
que haya soluciones a corto plazo, ya que 
disminuye el número de profesionales, a la 
vez que aumenta la carga de la enfermedad, 
porque la gente vive durante más tiempo y 
aumenta la población, entre otros factores. 
Creo que en este contexto, la sociedad civil 
y las asociaciones pueden hacer de colchón, 
llevando a cabo actividades de apoyo social 
y psicológico, así como de apoyo informativo 
al enfermo. En ese sentido, la Universidad 
de los Pacientes complementa muy bien la 
labor del sistema sanitario y es algo que no 
se debe perder.

Háblenos de esta iniciativa, la Univer-
sidad de los Pacientes...
En 2006, cuando llevábamos dos años con 
el Foro Español de los Pacientes, pregunta-
mos a las asociaciones miembro qué podía-
mos hacer por ellas, a parte de una mega-
representación en comisiones y en comités. 
Nos dijeron que querían información de ca-

lidad, formación, investigación y la creación 
de entidades sociales de asesoramiento. 
Nosotros pensamos que esto podíamos 
hacerlo desde la universidad, haciendo un 
proyecto que partiera del mundo académi-
co pero para no profesionales. Y así nació 
la Universidad de los Pacientes que, actual-
mente, funciona con un patrocinio dentro del 
área de la RSC de empresas farmacéuticas, 
fundaciones, colegios profesionales, etc. 
Además, tenemos convenios con varias so-
ciedades científicas.

En el terreno profesional, se escuchan 
algunas quejas hacia los médicos, un 
colectivo que también muestra a me-
nudo su insatisfacción con la estructu-
ra sanitaria española. ¿Qué mejoras se 
precisan en este ámbito?
Hace falta que el profesional cubra las ne-
cesidades psicológicas del enfermo, ya que 
a veces requieren un tratamiento de tipo psi-
cológico o social. Se trata de que el sistema 

tenga en cuenta esa realidad. En Europa hay 
zonas en las que se intenta que la sociedad 
civil se organice, que complemente un poco 
este tipo de necesidades. En España falta-
ría ese reconocimiento de la sociedad civil. 
Ahora que estamos en una crisis económica 
importante, nos damos cuenta de que la so-
ciedad civil está más cerca de la necesidad 
y a la vez tiene voluntarios, por lo que puede 
ayudar. 

En cuanto a la formación de los profesio-
nales, hay que incluir herramientas para que 
el paciente pueda opinar, porque ya no es un 
paciente resignado sino más activo, que re-
clama información.

¿Qué papel tienen las universidades 
en la formación de este profesional 
integral?
La enseñanza de la medicina tiene que ser 
más sensible a las necesidades de los pa-
cientes. Tenemos un muy buen nivel cien-
tificotécnico, pero seguramente debemos 
mejorar en la parte de habilidades, comuni-
cación médico-paciente, ética, calidad social, 
política sanitaria, etc. Yo creo que hay una 
serie de asignaturas que se pueden incluir 
en el currículum de las universidades en este 
sentido. En todo caso, hay diferencias ya que 
hay facultades más sensibilizadas que otras.

Y en cuanto a las empresas farmacéu-
ticas, ¿qué demandas hay por parte de 
los pacientes?
La imagen de las farmacéuticas es buena. 
En la encuesta a la que hacía referencia an-
tes, de 2005, las farmacéuticas consiguie-
ron un nivel mucho más alto de confianza 
que otros sectores. Nosotros tenemos una 
agenda política desde 2006, y lo que se les 
pide básicamente a la empresa es que haga 
innovación en España, porque eso repre-

es necesario que el profesional de la medicina 
cubra las necesidades psicológicas del enfermo

 

el FOrO esPaÑOl 
De PaCientes

“El Foro Español de Pacientes nació 
en 2004. En la actualidad somos una 
asociación de federaciones y confe-
deraciones españolas de pacientes 
que agrupa a 23 grandes organiza-
ciones, 980 asociaciones de pacien-
tes y usuarios, y más de 500.000 
miembros.

Nosotros teníamos una agrupa-
ción de organizaciones de pacien-
tes y algunas de las fundadoras nos 
dijeron que echaban de menos una 
representación genuina del paciente. 
Fue cuando tomamos como ejemplo 
el Foro Europeo de Pacientes y deci-
dimos hacer una versión española”. 
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senta que podemos tener un acceso más 
rápido a los desarrollos, que si vienen de 
otros países. 

¿Cómo valora el peso que tiene la sa-
lud en las políticas de RSE?
Hay que distinguir dos conceptos diferen-
tes. Las empresas productoras deben fa-
cilitar la innovación e investigar en aquellas 
pruebas y fármacos que pueden solucionar 
problemas. Además, deben llegar a acuer-
dos con la Administración que faciliten el 
acceso a esos fármacos por parte de to-
dos los pacientes. No hay que discriminar 
ni atribuirles un gran coste. En otro orden 
de cosas, a nivel de la empresa en general, 
la RSC debe tener más en cuenta aspec-
tos de salud. Las empresas que no son del 
sector deben invertir más en sanidad, ya 
que es algo que la población valora. 

¿En qué posición del ranking euro-
peo situaría el sistema sanitario es-
pañol?
Yo dividiría Europa en tres: una baja 
muy alejada de nosotros; la media, en 
la que estaríamos nosotros; y la de los 
países escandinavos, Inglaterra y Ho-
landa, que son los más avanzados en 
cuanto a lo que a relación con el pacien-
te se refiere. Debemos ir en la línea 
del sistema sanitario de estos 
países. Aunque estamos a 
la misma altura que Fran-
cia, Italia o Alemania, no 
debemos estancarnos.

¿Cree que es necesario un mayor diá-
logo entre los diferentes actores de la 
salud?
Para eso nace el Foro. Siempre que lo pre-
sentamos públicamente insistimos en que 
se sitúa como centro de diálogo entre los 
diferentes agentes de salud. El foro, bási-
camente, es un punto de encuentro con los 
diferentes agentes para ver qué cosas te-
nemos en común con la que poder trabajar 
para la mejora del sistema en general.

¿Cuáles son las principales aspiracio-
nes del Foro? 
Nosotros somos una asociación que promo-
ciona los derechos de los pacientes. Que-
remos la mayor democratización posible de 
los sistemas sanitarios y, por lo tanto, que el 
paciente, como centro del sistema sanitario, 
pueda participar en decisiones sobre cosas 
que le afectan.

¿Cuáles son los principales retos del 
foro actualmente?
El principal reto que tiene desde hace cinco 
años es consolidarse. Consolidarse en Bru-
selas, donde está la Asociación Europea de 
Pacientes; consolidarse en las relaciones 
con el gobierno central; e intentar estable-
cer foros autonómicos para poder llegar a 
mantener relaciones con las autonomías.

¿Y los retos del sistema sanitario es-
pañol?
El sistema sanitario español lo que tiene 
que hacer es seguir mejorando en calidad 
y seguir con un alto nivel de equidad, apos-
tando por la salud para todo el mundo, inde-
pendientemente de si la gente tiene trabajo 
o no y de si puede pagarlo o no. Creo que la 
gran fortaleza de nuestro sistema sanitario 
es esta, que no discrimina. Todo el mundo 
tiene derecho a la salud, incluso la gente 
que es ilegal. La crisis pone un poco en 
cuestionamiento la educación sanitaria, y 
tal vez ahí se debería trabajar más.    

en sÍntesis

• La sanidad debe estar garantizada para todo el mundo, indepen-
dientemente de la clase social. 

• Se debería mejorar la comunicación y la información que ofrece 
el médico al paciente.

• Hace falta que el profesional cubra las necesidades psicológi-

cas del enfermo.
• Las empresas que no son del sector deben invertir más en sani-
dad, ya que es algo que la población valora.

• La crisis pone un poco en cuestionamiento la educación sanita-
ria, y tal vez ahí se debería trabajar más.

la gran fortaleza de nuestro sistema sanitario es 
su equidad, que no discrimina

 entre Otras COsas, 
el FOrO PiDe: 

• Que el Senado Español se convierta 
en el foro de discusión de los temas 
sanitarios.

• Que se implante una historia clínica 
electrónica universal incorporada 
en la tarjeta sanitaria para todos los 
usuarios del Sistema Nacional de 
Salud.

• Que los representantes de los pa-
cientes participen en los órganos 
de gobierno de las instituciones y 
centros sanitarios.

• Que los pacientes participen en la 
determinación y evaluación de los 
indicadores que miden la calidad de 
la atención sanitaria que reciben.

La agenda política completa en:
www.webpacientes.org 
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Hay una clara división de opiniones respecto a la evolución de la RSE en el ámbito de la salud. Al 
menos eso es lo que se desprende de una encuesta elaborada por MediaResponsable, según la cual 
el 41% de los expertos en salud considera que la RSE ha avanzado en esta área durante el último 
año, mientras que el mismo porcentaje cree que se ha estancado o ha retrocedido. Entre otras 
conclusiones, el estudio también pone de relieve la fuerte polémica existente en torno al posible 
conflicto de intereses en dicho sector.

Iván Sánchez (ivansanchez@empresaresponsable.com)

TIEMPO DE LECTURA:

17 mIN.

Más de 51 expertos en salud pertenecientes a diferentes grupos 
de interés (empresas, administraciones públicas, académicos, ONG, 
asociaciones de consumidores, periodistas…) han participado en la 
encuesta elaborada por MediaResponsable para tomar el pulso a la 
Responsabilidad Social en el ámbito de la salud. El 41% de ellos es-
tima que la RSE ha avanzado, un 32% que se ha estancado y un 9% 
que ha retrocedido. 

LA RSE EN SALUD, MÁS LENTA
Si comparamos estos datos con los del I Informe Corresponsables 
sobre la Situación de la RSE en España, también elaborado por Me-

diaResponsable, se puede interpretar que la percepción del avance 
de la Responsabilidad Social en el sector de la salud es inferior a la 
media. Así, mientras que en el estudio de carácter general el 77% de 
los encuestados considera que la RSE ha mejorado en el último año, 
en la encuesta dedicada a salud este porcentaje es sólo del 41%. 
Asimismo, la proporción de expertos que creen que se ha producido 
un estancamiento de la RSE es mucho mayor cuando se pregunta 
sobre el sector salud -un 32%- que cuando se habla de la Respon-
sabilidad Social en general -3%-.

De todas formas, la salud no siempre sale perjudicada en esta com-
parativa. Así, son menos los que creen que la RSE ha empeorado en 

diagnósticos 
 dispares

rSe 
 y salud:



reportaje

23más información en www.corresponsables.com

D
O

S
S

IE
R

 S
A

L
U

D
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

Empresas de 
gran consumo

Hospitales Mutuas Entidades 
aseguradoras

el sector salud (un 9%) que los que piensan que la Responsabilidad 
Social a nivel global ha retrocedido (un 18%). 

Cabe decir que los porcentajes de la encuesta sobre la RSE en el 
ámbito de la salud ofrecidos hasta el momento son el resultado de la 
media entre las valoraciones de las principales industrias relaciona-
das con este sector (ver gráfica 1). Así, el subsegmento mejor valo-
rado es el farmacéutico, como prueba el hecho de que cuente con el 
porcentaje más elevado en la proporción de expertos que consideran 
que la RSE ha evolucionado positivamente, concretamente un 58%, 
y el porcentaje más bajo entre los vinculados al retroceso de la Res-
ponsabilidad Social -un 2%-.

Sin embargo, el estudio pone de relieve las posiciones confronta-
das que existen respecto a las farmacéuticas. Mientras que para al-
gunos se trata de uno de los sectores con más sensibilidad en cuanto 
a la RSE, para otros esta área de negocio prima su ánimo de lucro so-
bre el derecho de la sociedad a la salud. Precisamente, entre los que 
conforman el primer grupo de opinión hay varios que admiten que la 
industria farmacéutica tiene mala imagen, aunque consideran que es 
debido a una comunicación poco eficaz, abogando por el impulso del 
diálogo con los grupos de interés. 

Tras el farmacéutico, el sector mejor valorado es el de los hospita-
les, con un 51% de encuestados que creen que se ha avanzado en 
la RSE de este subsegmento y un 7% que opina que ha retrocedido. 
Por detrás, están las empresas de gran consumo (para un 42% la 
RSE ha evolucionado positivamente y para un 7%, negativamente), 
las entidades aseguradoras (para un 30% ha progresado y para un 
12% ha perdido fuerza) y las mutuas (un 23% considera que se ha 
desarrollado y un 19% que ha dado marcha atrás). 

La mayor parte de los expertos considera que el área prioritaria 
de la RSE en el ámbito de la salud debería ser el acceso universal a 
los medicamentos (51%), seguido de la investigación (49%), la salud 
ambiental (46%), el ámbito asistencial (37%), la alimentación saluda-

ble (27%), la salud laboral (27%), la economía de la salud (20%) y la 
salud mental (17%) (ver gráfica 2).

INSATISFACCIÓN Y CRISIS
Tal vez, el hecho de que la visión sobre la RSE del sector salud no 
sea tan optimista como la de la Responsabilidad Social a nivel global 
tenga alguna relación con cierto grado de insatisfacción a la hora de 
valorar cómo se están abordando las principales problemáticas de 
salud. Así, resulta significativo que ninguno de los encuestados haya 
marcado la opción ‘muy bien’. En cambio, el 51% de los expertos ca-
lifica de regular la respuesta de los diferentes grupos de interés a los 
problemas del sector, el 20% considera que se está haciendo mal en 
este aspecto y sólo el 24% cree que se está haciendo bien.

Algunos encuestados piensan que se están desarrollando nume-
rosas acciones en pro de la salud en el mundo empresarial y que 
existen organizaciones y profesionales de la salud muy responsables, 
pero “queda mucho trabajo por hacer en torno al efecto que tiene la 
actividad empresarial en la salud de las personas”. Desde este posi-
cionamiento también se advierte que los riesgos colaterales de ám-
bito sanitario derivados de las decisiones que se toman aún no están 
suficientemente valorados.

¿Cómo ha evolucionado la Responsabilidad Social en el ámbito de la salud en el último año en cada una de 
las industrias relacionadas?

La mayor parte de los expertos considera que 
el área prioritaria de la rSe en el ámbito de la 

salud debería ser el acceso universal a 
los medicamentos

Farmacéuticas
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Se ha avanzado Se ha retrocedido Ha habido un estancamiento NS/NC

58%

2%

30%

9%

100% 100% 100% 100% 100%

51%

7%

37%

5%

23%
19%

30% 28% 30%

12%

37%

21%

42%

7%

28%
23%
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Dentro del grupo de opinión que considera positiva la respuesta a 
los problemas, hay argumentos más contundentes y otros que intro-
ducen matices. En el primer caso, algunos destacan que se hacen 
esfuerzos por llegar a abordar de una manera cada vez más profe-
sional los problemas relacionados con la salud. En el segundo caso, 
se puntualiza que algunos grupos de interés lo están haciendo me-
jor que otros o bien que hay mucho camino por recorrer relacionado 
con la información, la participación y las voluntades anticipadas, entre 
otras.

En cambio, para los que se está abordando mal los aspectos con-
flictivos relacionados con la salud, no hay medias tintas. De hecho, 
algunos sostienen que en este sector no hay una RSE real o que 
ésta apenas es conocida en el ámbito de los profesionales de la sa-
lud. Incluso, al preguntar qué empresa de salud destacarían por su 
política de RSE, varias personas han contestado que ninguna porque 
hay demasiado marketing o porque no hay ninguna que practique 
verdadera Responsabilidad Social. Otros defienden que la realidad de 
la salud está supeditada enteramente a la economía y la rentabilidad, 
y que por ello ésta sufrirá recortes con la crisis. 

Precisamente, el hecho de que un tercio de los encuestados pien-
se que la RSE se ha estancado también puede deberse al impacto de 
la actual crisis. Así, el 55% considera que la crisis ya está afectando 
a la RSE del sector salud, un 22% que todavía no está impactando 
pero puede hacerlo y sólo un 10% que la crisis no repercutirá en la 
Responsabilidad Social. 

Sobre este tema hay un amplio abanico de opiniones. Por un lado, 
están los que piensan que los presupuestos destinados a RSE son 
los primeros en ser recortados en tiempos de crisis porque se ven 
como algo superfluo y que no genera valor. Este argumento viene 
refrendado por un vaticinio, según el cual los recursos destinados a 
Responsabilidad Social se reducirán en aquellas empresas que ha-
yan entendido la RSE únicamente como patrocinio y mecenazgo, 
mientras que las que la hayan integrado en su modelo de gestión 
consolidarán su apuesta. Para estas últimas, incluso la coyuntura ac-
tual puede exigir una mayor inversión. 

 Sin embargo, otras voces defienden que tras la reducción de 
los fondos destinados a la RSE no tiene porqué haber una visión 
superficial de ésta, ya que se pueden mantener el espíritu de las 
iniciativas y la dedicación a las mismas, como por ejemplo a través 
del voluntariado.

CoNFLICTo DE INTERESES
El posible conflicto de intereses económicos y sociales en el ámbito 
de la salud es uno de los temas que generan más controversia. Pre-
cisamente, esta polémica se evidencia en algunas visiones contra-
puestas del concepto ‘salud responsable’.

Así, para un segmento de opinión se trata de un derecho humano, 
de anteponer la salud y el bienestar de la sociedad al beneficio eco-
nómico y de garantizar el acceso universal a los medicamentos. En 
cambio, otro posicionamiento bien diferente es el que entiende ‘salud 
responsable’ como el argumento de venta para cualquier producto o 
servicio con evidencia científica que lo justifique

DobLE vISIÓN DE LA ‘SALUD RESpoNSAbLE’
A partir de esta diferenciación clara de lo que debería ser la ‘salud 
responsable’ surgen una serie de matizaciones a tener en cuenta. 
Así, los del primer grupo considerarían la ‘salud responsable’ como un 
concepto que engloba no sólo la tradicional visión de los profesiona-
les del ámbito de la medicina, sino también una serie de conductas 
y actitudes inherentes en las empresas que las hagan ser proactivas 

Queda mucho trabajo por hacer en torno al 
efecto que tiene la actividad empresarial en la 

salud de las personas

¿En qué áreas deberían centrarse de manera prioritaria los proyectos de RSE relacionados con la Salud?
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Investigación

Acceso universal a los medicamentos / vacunas / sistema sanitario

Alimentación saludable

Salud Laboral

Asistencial (personas mayores, discapacitados, violencia de género, etc.)

Salud mental

Salud ambiental

Economía de la Salud

Colaboración con ONG

Otros 

7%

13%

20%

44%

16%

38%

24%

51%

49%

100%

24%
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en la prevención de las enfermedades y en el mantenimiento de la 
salud de todos.

Según este segmento de opinión, para mantener los beneficios de 
la empresa, el primer factor a tener en cuenta son los empleados: si 
estos no disponen de buena salud en todos los aspectos (creación 
de un entorno laboral saludable) la empresa no puede salir adelante. 
Así, algunos de los encuestados critican el hecho de que haya em-
presas que miren más por el beneficio económico que por la salud y 
la cura de enfermedades en la plantilla y la sociedad. Buenas prácti-
cas en el terreno de la salud implicarían, pro ejemplo, el fomento de 
actitudes éticas (o el rechazo de actitudes no éticas) dentro de la 
organización.

Algunos de los informantes conciben también el medioambiente 
y el cuidado del entorno como un factor más a tener en cuenta en 
este terreno: “un entorno sin contaminación es un entorno saludable”. 
También la información sería un aspecto importante, ya que, según 
parte de los encuestados, la ‘salud responsable’ es el resultado de 
una educación óptima o de una evolución positiva: es necesario co-
nocer los parámetros para optar a la salud.

Más cerca del segundo grupo de opinión están los que recuerdan 
que una parte de la responsabilidad de las empresas es poner al 

servicio de la comunidad aquello que uno sabe hacer, obteniendo una 
recompensa razonable por ello. Por tanto, hablando de cuestiones 
como la alimentación saludable o la salud en general, la responsa-
bilidad empezaría por hacer llegar los productos y servicios al mayor 
número de destinatarios posible y trabajar para que así sea.

¿qUIéN gANA?
Al preguntar directamente sobre cómo solucionar este conflicto de 
intereses, se desata la polémica. Un grupo de opinión apuesta por 
primar el bienestar social y la salud gratuita y de calidad sobre los 
beneficios económicos. Desde esta postura también se plantea que 
el paciente es el fin primordial de la empresa, al que se deben dedi-
car todos los esfuerzos, situando al ciudadano como sujeto real y no 
como mero objeto de la prestación sanitaria.

En el extremo opuesto, algunos estamentos niegan 
que se produzca tal conflicto de intereses, reivindi-
cando que la empresa no es una entidad sin ánimo 
de lucro obligada a ocuparse de la rentabilidad de 
sus clientes y accionistas. Para descartar la existen-
cia de este choque de intereses, además, se agru-
menta que la principal responsabilidad de una 

LOS HITOS EN SALUD RESPONSABLE

Los encuestados han señalado cuáles son los acontecimientos más importantes del último año en relación a la salud y la RSE. 
Este es el resultado: 

Creación del 
Ministerio de 

Ciencia e 
Innovación

La nueva legislatura supuso la creación de un Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación para impulsar las 
políticas de I+D+i. El nuevo ministerio integra a 
los distintos actores del sistema público de inves-
tigación -universidades, CSIC y organismos pú-
blicos de investigación (OPI)- y al CDTI. Cristina 
Garmendia fue la persona escogida por José Luís 
Rodríguez Zapatero para dirigir este ministerio.

El Consejo Estatal de RSE pretende convertirse en 
un foro en el que representantes de los diferentes 
actores implicados en la materia puedan tener voz y 
voto para contribuir a que la Responsabilidad Social 
avance en España. Así pues, se trata de un órgano 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de carácter asesor y consultivo, proponiendo al 
Gobierno medidas que fomenten la RSE.

Desde septiembre de 2008, el nuevo calendario de 
vacunación infantil incluye la vacuna contra el Virus 
del Papiloma Humano, que ocasiona la mayor par-
te de los casos de cáncer de cuello de útero. Esta 
vacuna se administra a chicas de 14 años, puesto 
que, al tratarse de una enfermedad de transmisión 
sexual, la eficacia máxima de la vacunación se obtie-
ne antes del inicio de las relaciones sexuales.

Creación 
de la Alianza 

Empresarial para la 
Vacunación infantil 

(GAVI Alliance)

En abril de 2008, Fundación “la Caixa” presentó un 
acuerdo de colaboración con GAVI Alliance para 
liderar en España la Alianza Empresarial para la Va-
cunación Infantil, convirtiéndose en el primer socio 
privado europeo de la alianza, a la que destinó cuatro 
millones. De este modo, “la Caixa” pone a disposi-
ción de las empresas su amplia red de oficinas para 
contribuir a la reducción de la mortalidad infantil.

En 2008, Farmaindustria presentó un Código Español 
de Buenas Prácticas de Interrelación de la Industria 
Farmacéutica con las Organizaciones de Pacientes, 
mediante el que se regulan sus colaboraciones ga-
rantizando el respeto mutuo entre ambas partes. Ade-
más, actualizó su Código de Buenas Prácticas para la 
Promoción de los Medicamentos, adecuando algunos 
de sus preceptos a la nueva Ley de Garantías.

Recientemente, el Gobierno aprobó la Estrategia 
Nacional sobre Drogas 2009-2016, que marca 
las líneas maestras de las políticas sobre drogode-
pendencias de los próximos años en España y que, 
para este periodo, tratará de concienciar a la pobla-
ción de que el consumo de drogas es un problema 
de salud pública, centrándose en la prevención y en 
la reducción de la demanda de estas sustancias. 

Introducción 
en el calendario de 
vacunaciones de la 
vacuna del Virus 

del Papiloma 
Humano

Actualización 
y creación de 

nuevos códigos 
éticos por parte de 

Farmaindustria

Creación del Consejo 
Estatal de RSE

Campañas de 
concienciación pública 
sobre el problema del 

consumo de 
drogas
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LAS INICIATIVAS MáS INTERESANTES EN RSE

A continuación incluimos algunas de las iniciativas de RSE consideradas más interesantes por los expertos consultados en el 
informe sobre la RSE en el sector de la salud elaborado por MediaResponsable.

La cooperación con países 
en vías de desarrollo

El abaratamiento y 
la accesibilidad de 

los medicamentos en 
aquellos colectivos más 

desfavorecidos y en 
los países con menos 

recursos

La educación de la 
población en el consumo 

responsable

Los programas educativos 
a nivel escolar sobre 
hábitos saludables

La sensibilización e 
información al empleado 
sobre las posibilidades de 
voluntariado corporativo

La gestión de hospitales 
en países del tercer 

mundo

compañía es generar riqueza y trabajo, y en ese sentido lo estaría 
haciendo bien, siempre y cuando lo haga de manera responsable, 
sostenible y equilibrada. 

Otras posturas son más conciliadoras. Así, se aboga por alcanzar 
unos beneficios razonables compatibles con la universalización máxi-
ma de los servicios y por una sostenibilidad de las ganancias sin afán 
excesivo de lucro. A nivel más general, se plantea que si las empresas 
hacen las cosas correctamente y de una manera transparente, los 
grupos de interés posiblemente entenderán las decisiones de la em-
presa. También hay quien opina que corresponde al Estado resolver 
este conflicto de intereses.

En definitiva, un conflicto cuya trascendencia también se refleja 
en el hecho de que su solución es uno de los principales retos de 
la RSE en el ámbito de la salud. Otros desafíos destacados son in-
tegrar la RSE en la gestión de las compañías, en su estrategia y de 
forma transversal entre todos los departamentos, involucrar a la alta 
dirección, demostrar al gran público que estas acciones no esconden 
intereses ocultos y hacer entender a las empresas que la salud es lo 
más importante, incluso para ser competitivos. 

‘SALUD IRRESpoNSAbLE’
Algunos participantes de la encuesta se arriesgan a explicar lo que 
no sería la ‘salud responsable’. Así, denuncian la práctica de experi-
mentos farmacéuticos en pacientes del tercer mundo, explicando que 

suponen un gran peligro para la salud de estas personas. Asimismo, 
también se critican las pruebas de medicamentos en animales.

Los informantes critican que no se opte por la medicina natural 
y por intentar cambiar hábitos de vida y de consumo. Así, aseguran 
que en países en vías de desarrollo el negocio de la salud prima por 
encima de los derechos de la ciudadanía (sobre todo en el tema de 
patentes, rentabilidad de vacunas y medicamentos, etc.)

SoLUCIoNES
Para acabar, les mostramos algunas soluciones concretas que los 
encuestados proponen para acabar con éstas y otras irresponsabili-
dades y barreras en el ámbito de la salud:
• Formar e involucrar a la alta dirección.
• Concienciar a la población sobre los efectos del medioambiente en 

la salud humana.
• Prestaciones universales en servicios y productos de salud con cos-

tes que permitan hacerlos viables económica, social y medioambien-
talmente.

• Integrar la salud como un elemento más de las políticas de RSE.
• Transparencia: demostrar al gran público que estas acciones no es-

conden intereses ocultos.
• Recibir apoyo por parte de las Administraciones.
• Coherencia entre lo que se dice o promete y lo que después se lleva 

a cabo. 
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CÓMO MEJORAR EL DIáLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

A continuación incluimos algunas de las propuestas de mejora del diálogo con los grupos de interés incluidas en el informe sobre 
la RSE en el sector salud elaborado por MediaResponsable.

CON LOS EMPLEADOS
• Mantener unos canales de comunicación bidireccionales 

siempre abiertos y que no se limiten a momentos puntuales 
del año.

• Conciliación de la vida laboral y familiar.
• Igualdad de género.
• Aumento de las medidas de seguridad y prevención en el 

trabajo.
• Hacer evaluaciones de riesgos, incorporando aspectos psico-

sociales y ambientales.
• Cobertura mínima asistencial y revisiones anuales.

CON LAS ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES
• Fomentar la RSE.
• Implicación en I+D+i.
• Buscar la unidad de acción con otros agentes en estos 

tiempos de crisis.
• Encontrar áreas de interés común que permitan ‘saltar’ las 

barreras de la competencia y compartir recursos para desa-
rrollar políticas empresariales conjuntas.

• Las asociaciones pueden favorecer un trabajo en red en el 
que cada compañía aporte su grano de arena a los retos del 
proyecto asumido conjuntamente, especialmente en iniciati-
vas de acción social y de sensibilización ciudadana.

CON LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS
• Colaborar para detectar más rápidamente las necesidades 

sociales.
• Hacer que se comprometan a despolitizar la sanidad.
• Buscar aquellas necesidades sociales detectadas por las 

administraciones, especialmente las locales, que coinciden 
con los ámbitos de actuación en RSE de las empresas para 
actuar conjuntamente.

• Negociar la adopción de la compra pública ética y el fomento 
de campañas de consumo saludable de alimentos y otros 
hábitos beneficiosos.

• Fomentar la investigación y promover el desarrollo de trata-
mientos para enfermedades raras.

CON LAS ENTIDADES SIN áNIMO DE 
LUCRO
• Transparencia de la información.
• Desarrollar alianzas estratégicas estables para el desarrollo.
• Diseñar proyectos en los que las empresas puedan implicar-

se más allá de las donaciones y establecer colaboraciones a 
largo plazo.

• Alcanzar acuerdos de colaboración para canalizar mejor las 
ayudas a los grupos de población en situaciones de riesgo.

CON EL MUNDO ACADÉMICO
• Promover un mayor y mejor intercambio de experiencias y 

conocimientos.
• Generar un diálogo fluido que fortalezca la I+D+i en ambos 

ámbitos.
• Priorizar la formación, aprovechando la reforma universitaria.
• Apoyar a las nuevas especialidades.

CON LOS CONSUMIDORES/PACIENTES
• Dar a conocer trabajos en RSE.
• Lograr el acceso universal a la salud y los medicamentos.
• La sensibilización en diferentes enfermedades para la detec-

ción precoz de las mismas.
• Educar en un consumo responsable.
• Fomentar hábitos de vida saludables.

Han participado en esta encuesta: Paloma Lemonche, consultora en Sostenibilidad y RSC Acción49; Paloma Leis, gerente de Sanidad de AENOR; Inma-
culada Pérez, vocal de comunicación de la Asociación Enfermería Comunitaria; Àlex Guerrero, Unidad de Salud Laboral de Badalona Serveis Assistencials; 
Bárbara Arellano, directora del Centre de Salut de la Columna Vertebral; Vanesa Pérez, responsable de prensa del Centro de Investigación Príncipe Felipe; 
Raúl Madrigal, director general de Close-Up International; Consejo General de Colegios Farmacéuticos; Jesús Díaz, adjunto a presidente de Contenidos 
e Información de Salud; Darío Pérez, socio de Creara Consultores; Carmen Martin, directora de salud y socorros de Cruz Roja Española; F. Xavier Agulló, 
socio-director de Ètia; Alejandro Martínez, director de Responsabilidad Social de Eroski; FACUA Andalucía; Laura Mostazo, delegada en Granada de la 
Fundación APY Solidaridad en Acción; Laura Gavaldà, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitari de Bellvitge; 
Esperanza Bresó, dpto. de Comunicación de Johnson & Johnson Medical; Teresa Millán, directora de Relaciones Institucionales de Laboratorios Lilly; Ana 
Céspedes, directora de Comunicación y Asuntos Corporativos de Merck; Virtudes García, directora general de pharmexx international spain; Jordi Pujol, 
director Div. Lab-Diagnostics de Roche; Christian Martinell, director de Comunicación de Saatchi&Saatchi Healthcare; Irene Tato, directora general de SC, 
Agencia Salud y Comunicación; Javier Juárez, técnico de Educación Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca (Junta de Castilla 
y León); Pablo Martínez, director de Servicios Integrales de Comunicación - Especialistas en Sanidad; Juan Benedito, presidente del SIMAP (Sindicato de 
Médicos de Asistencia Pública); Mª José García, secretaria general de Comunicación del Sindicato de Enfermería SATSE; María Elena García, Relaciones 
Institucionales de Grupo Zeltia; Anna Jover, coordinadora de Responsabilidad Social; Raquel Robledo; Txus Zubéldia, cocinero y otras 23 personas que 
han contestado de manera anónima. 
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LOS GRUPOS DE INTERÉS OPINAN...

¿Cómo crees que está abordando, en general, el mundo empresarial y sus diversos grupos de in-
terés (académicos, consumidores/pacientes, administraciones públicas, medios de comunicación, 
profesionales sanitarios, ONG…) las problemáticas relacionadas con la salud?
jesús Díaz, adjunto a presidente de Contenidos e Información de Salud: “El abordaje de los distintos problemas que tiene 
el sector de la salud, en general, es bueno desde los distintos colectivos (por ejemplo, los farmacéuticos y su defensa del modelo de 
farmacia española en EEUU), que coinciden en enumerar los problemas y las prioridades, pero cuentan con un gran conflicto sin so-
lución: la falta de consenso general en cuanto a sanidad que pide el sector mientras que la Administración mira en otra dirección”.
Vanesa pérez, responsable de Prensa del Centro de Investigación Príncipe felipe: “Creo que se están haciendo esfuerzos 
por llegar a abordar de una manera cada vez más profesional los problemas relacionados con la salud que pueden producirse en las 
empresas”.
Bárbara arellano, Dirección del Centre de Salut de la Columna Vertebral: “Las problemáticas relacionadas con la salud 
-directamente- se abordan muy poco, y menos en estos momentos en los que hay recortes por todos lados. Sin embargo, sí que se 
presta más atención a la seguridad”.
Virtudes García, directora general de Pharmexx International Spain: “Creo que, en general, en nuestro país, tanto desde 
los propios centros de salud como desde los diferentes grupos de interés, existe mucha información divulgativa sobre la salud, pero, 
lamentablemente, la sociedad no percibe bien o no valora bien el esfuerzo de dichos grupos y sus inversiones en el avance de los 
tratamientos. Persiste una imagen negativa de la industria farmacéutica, seguramente porque no consigue comunicar bien toda su 
aportación en la mejora de nuestra salud, calidad y alargamiento de la vida”.
Laura mostazo, delegada en Granada de la fundación APY Solidaridad en Acción: “Está todo muy medicalizado. En ge-
neral, el primer paso que se da ante un problema de salud es la medicación, aunque la causa de algunos de éstos sea más bien 
psicológica. No se opta por la medicina natural o por cambiar hábitos de vida y de consumo (que deberían ser las primeras opciones 
a recomendar por profesionales de la salud). En países en vías de desarrollo es lamentable cómo el negocio de la salud prima por 
encima de los derechos de la ciudadanía (sobre todo en tema de patentes, rentabilidad de vacunas y medicamentos). Tampoco se 
respetan los derechos de los animales, torturados en los laboratorios”.
txus Zubéldia, cocinero: “La realidad de la salud está supeditada en su totalidad a la economía que disculpa la calidad a favor de la 
rentabilidad de un producto aun sin ser saludable. El ciudadano cree que todo lo que se vende es saludable, ya que de lo contrario no 
estaría en el mercado. La comunidad médica, por su parte, tiene unos conocimientos muy elementales de la nutrición humana y poco 
espíritu docente, ni con el paciente ni con la industria. También la legislación está muy lejos de atajar los problemas de salubridad 
que afectan a los productores de alimentos masivos. Las ONG, finalmente, están poniendo a la industria en entredicho al conseguir 
resultados”.
raúl madrigal, director general de Close-Up International: “Parece ser que, a excepción de las cajas, las compañías farma-
céuticas son las que más sensibilidad están poniendo en la RSE. Desgraciadamente, quizás por una mala comunicación, la población 
no se hace eco de estas iniciativas, lo que se traduce en una imagen todavía pobre de la industria farmacéutica”.

¿Cuáles son las principales barreras que debe superar la Responsabilidad Social en el ámbito de la 
salud y los principales retos que se plantean?
Xema Gil, director general de L’Esplai: “El principal resto que se plantea la RSE en el ámbito de la salud es asimilar la idea de 
que la salud es mucho más que no estar enfermo, y que implica trabajar antes de llegar a la enfermedad y fuera de los esquemas 
clásicos de la atención a la misma”.

¿Consideras que la crisis económica ya está afectando o puede afectar al desarrollo de iniciativas 
socialmente responsables relacionadas con la salud? ¿Cómo?
Consejo General de Colegios farmacéuticos: “Que la crisis afecte al desarrollo de la RSC en el ámbito de la salud dependerá de 
cómo se entienda la RSC dentro de cada una de las empresas que integran el sector. Así, aquellas empresas o entidades en las que 
la RSC forme parte integral de su modelo de gestión, seguramente entenderán que ha llegado el momento de consolidar su apuesta 
y así poder demostrar con los resultados el valor diferencial de la RSC. Si, por el contrario, la RSC sólo es entendida como patrocinio 
y mecenazgo en temas sociales y medioambientales, es comprensible que los recursos destinados a estas acciones disminuyan en 
la misma medida que la crisis afecte a la empresa”.
Xavier Agulló, Ètia: “No creo que el sector de la salud sea especialmente sensible a los ciclos económicos y, por tanto, la crisis no 
repercutirá en la RSE en cuanto a aspectos de salud. A pesar de todo, será clave el papel que asuman los poderes públicos como 
legisladores que son, pero especialmente como consumidores. Pueden producirse ‘apretones’ en este sentido”.
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¿Qué es para ti y qué aspectos integra el concepto de ‘salud responsable’?
Georgina Rosell, directora de USP fundación Alex: “La ‘salud responsable’ significa tener en cuenta a todos los stakeholders 
que intervienen en el ámbito de la salud. Por ejemplo, en el caso de hospitales consistiría en tener en cuenta a pacientes, trabajado-
res, profesionales, médicos, enfermeras, mutuas, etc., y actuar con ellos desde unos valores establecidos de transparencia, calidad y 
profesionalidad”.
Irene Tato, directora general de RSC de la Agencia Salud y Comunicación: “Entiendo el concepto de ‘salud responsable’ 
como la aceptación de que una parte importante de la propia salud es resultado de una actividad responsable en el consumo de 
sustancias no tóxicas y el ejercicio de unos hábitos saludables”.
Anónimo: “El concepto de ‘salud responsable’ lo entiendo como un planteamiento ético ante los actuales retos sanitarios”.
Àlex Guerrero, Unidad de Salud Laboral de Badalona Serveis Assistencials: “Para mí, la ‘salud responsable’ significa man-
tener el bienestar de la población sin perjuicio de ningún otro aspecto de la sociedad”.
Anónimo: “La ‘salud responsable’ consiste en la idea de compendiar responsables y ejecutores frente a la población que se beneficia 
de la información en el ámbito de su salud y asuntos relacionados”.
Darío Pérez, socio de Creara Consultores: “La ‘salud responsable’ es un concepto que engloba no sólo la tradicional visión de 
los profesionales y de la medicina sino también una serie de conductas y actitudes que nos hacen ser proactivos en la prevención de 
las enfermedades y en el mantenimiento de nuestra salud”.
Anna Jover, coordinadora de Responsabilidad Social: “La ‘salud responsable’ se basa en la prevención de la calidad de vida, 
tanto a nivel interno de la empresa como con sus grupos de interés, con los que las organizaciones se interrelacionan a través de sus 
productos o servicios”.
Anónimo: “La ‘salud responsable’ es aquella que tiene en cuenta la salud y el bienestar de la sociedad. Un ejemplo de practicar ‘salud 
responsable’ sería abandonar los experimentos farmacéuticos en pacientes del tercer mundo, sabiendo que existe un gran riesgo en 
la realización de tales prácticas, ya que ponen en peligro la salud de estas personas”.
Laura Gavaldà, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Universitari de Bellvitge: 
“La ‘salud responsable’ es una visión centrada en la persona enferma y su entorno, la cual debería tener en todo momento toda orga-
nización sanitaria como eje global. De ello se derivaría el cuidado de las organizaciones a sus trabajadores, así como el fomento de 
actitudes éticas (o el rechazo de actitudes no éticas) dentro de la organización. Esto debería incluir códigos de conducta ética con la 
industria farmacéutica. En el caso concreto de los hospitales, se trataría de tener una especial atención en el impacto medioambiental 
que genera su actividad”.
Alejandro Martínez, director de Responsabilidad Social del área Consumo de Eroski: “Entiendo el concepto de ‘salud res-
ponsable’ como la generación de hábitos saludables y equilibrados en cuanto a alimentación, nutrición y vida activa”.
Paloma Leis, gerente de Sanidad de AENOR: “Los proyectos de RSE relacionados con la salud deberían centrarse de manera 
prioritaria en el acceso universal a los medicamentos, las vacunas y el sistema sanitario y en la colaboración de empresas con ONG 
para llevar a cabo proyectos que mejoren la salud de la sociedad en general”.
Jordi Pujol, director de la División Lab-Diagnostics de Roche: “Para mí, el concepto de ‘salud responsable’ implica calidad, 
seguridad, guías clínicas, formación de usuarios, gestión de residuos, innovación, códigos de buenas prácticas, etc.”

¿Qué acontecimientos destacarías en el último año entorno a la salud responsable?
Juan Benedito, presidente del SIMAP (Sindicato de Médicos de Asistencia Pública): “En 2008 ha habido un avance muy 
leve en cuanto a las políticas sobre salud pública que necesitan poca inversión (cólera, malaria, mortalidad materno-infantil)”.
Raquel Robledo: “El último año ha habido un aumento de campañas de televisión dirigidas a mejorar la ‘salud responsable’”.
Anónimo: “Hacen falta programas preventivos en los medios masivos”.

¿Qué iniciativas relacionadas con la salud te gustaría que se llevaran a cabo por parte de la empre-
sa y de sus grupos de interés?
Manel fernández, presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL): “Pienso que 
las empresas podrían promover que los trabajadores participaran en la selección de los dirigentes y mandos”.
Esther Díez, responsable de Comunicación de AECC: “Creo que las empresas deberían ofrecer más información sobre preven-
ción de la salud y hábitos saludables a sus empleados”.
Esperanza Bresó, Dpto. de Comunicación de Johnson & Johnson Medical: “Creo que habría que concienciar al público en 
general sobre el coste de la Sanidad y su mala utilización, haciendo al paciente más responsable y valorando más los servicios pres-
tados de manera que se consiga un consumo responsable de la salud”.
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¿En qué áreas deberían centrarse de manera prioritaria los proyectos de RSE relacionados con la salud?
Valeri Albors, Publicis Life Brands: “Los proyectos relacionados con la salud deberían centrarse de manera prioritaria en investiga-
ción, alimentación saludable y economía de la salud”.

Dentro del ámbito de la salud, ¿en qué debe mejorar el diálogo que las empresas mantienen con cada uno 
de sus grupos de interés?
Ana Céspedes, directora de Comunicación y Asuntos Corporativos Merck: “Con el mundo académico. La comunicación entre el 
mundo académico y la empresa que trabaja en el ámbito de la salud es muy deficiente y lo lleva siendo desde hace mucho tiempo, no sólo en 
España sino también en el resto de Europa. El Ministerio de Ciencia e Innovación tiene ahí un reto importante, que al mismo tiempo se puede 
transformar en la gran oportunidad de llevar a cabo una transformación en la relación academia-empresa”.

En el ámbito de la salud, en muchas ocasiones, se da un conflicto de intereses económicos y sociales 
¿Cómo se debe tratar este complejo asunto desde la empresa y desde el resto de grupos de interés?
Pablo Martínez, director de Servicios Integrales de Comunicación - Especialistas en Sanidad: “No es responsabilidad de las 
empresas resolver conflictos de intereses en el ámbito de la salud; eso corresponde al Estado”.
Daniela Toro, miembro de la Unidad de Responsabilidad Empresarial y Reputación de Comunicación y Responsabilidad Em-
presarial de DKV Seguros: “Las empresas deben entender que el acceso a una salud gratuita y de calidad no es un bien negociable ni 
privatizable; especialmente en países en vías desarrollo. Los intereses de una empresa no deben estar nunca por encima de esta máxima. Sin 
embargo, las empresas sí que pueden contribuir financiando investigaciones o contribuyendo en el acceso universal de medicinas básicas”.
Mª Eugenia Gómez, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública: “El conflicto de intereses económicos y sociales en el 
ámbito de la salud debe tratarse desde la empresa y desde el resto de grupos de interés a través de la Responsabilidad Social, situando al 
ciudadano como sujeto real y no como un mero objeto de la prestación sanitaria. El conflicto económico y social está y estará, pero la corres-
ponsabilidad en la toma de decisiones de todas las partes implicadas es imprescindible”.
Manuel Tejedor, director de Responsabilidad Corporativa y Organización del Grupo SOS: “Hablar de salud es hablar de un dere-
cho fundamental. Nadie que precise de algún tratamiento entenderá que no se le facilite el mismo por un tema económico. La vida no tiene 
precio, pero la investigación y el desarrollo tiene unos costes. Actuar de forma responsable significaría alcanzar unos beneficios razonables, 
compatibles con la universalización máxima de los servicios”.
Mª José García, secretaria general de Comunicación del Sindicato de Enfermería SATSE: “Hay que concienciar a las empresas 
de que las inversiones en salud son inversiones a largo plazo en las que finalmente se produce un ahorro en costes, aunque inicialmente 
suponga un mayor gasto de inversión”.
Javier Juárez, alcalde y técnico de Educación Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca (Junta 
de Castilla y León): “El conflicto de intereses económicos y sociales que se da en el ámbito de la salud se puede solucionar entendiendo 
que los aspectos económicos, sociales y ambientales están íntimamente relacionados, y a medio/largo plazo resolver uno de estos aspectos 
ayuda a la resolución de los otros”.
fACUA Andalucía: “Para acabar con el conflicto de intereses económicos y sociales que se da en el ámbito de la salud deberían crearse 
foros de diálogo y concertaciones estables con los consumidores organizados”.
Paloma Lemonche, Consultora en Sostenibilidad y RSC Acción: “La empresa debería proveer los medios para una vida saludable de 
los empleados, y dejar que fueran ellos mismos quienes decidieran sobre su salud. Es importante no imponer y ser discretos en temas tan 
personales”.
Christian Martinell, director de comunicación de Saatchi&Saatchi Healthcare: “El fin último de cualquier empresa es obtener be-
neficios; eso es una realidad innegable. Sin embargo, el modo en que se obtengan estos beneficios es lo que marca la diferencia entre una 
empresa socialmente responsable y otra que no lo sea”.
María Elena García, Relaciones Institucionales del Grupo Zeltia: “La empresa debería tener siempre en cuenta que el cliente/pacien-
te es el fin primordial al que deben dedicarse todos sus esfuerzos”.

¿Qué sector empresarial destacarías por su apuesta por la salud dentro de su política de Respon-
sabilidad Social? ¿Por qué?
Teresa Millán, directora de Relaciones Institucionales de Laboratorios Lilly: “El sector farmacéutico, por su alto valor añadi-
do y su compromiso con la innovación, ha sido uno de los pioneros en la incorporación de criterios de RSE en su gestión y estructura. 
Esfuerzos como la cooperación internacional y la gestión ambiental son muy antiguos en este sector. También las aseguradoras de 
asistencia sanitaria están desplegando iniciativas cada vez más diversas y consolidadas en distintos ámbitos de la RSE”.
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La Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL) pretende agrupar a los profesionales 
de las diferentes disciplinas y responsabilidades en el campo de la prevención y salud laboral. Sus principales 
objetivos son: la promoción y el desarrollo del conocimiento científico de la salud laboral; la promoción científica y 
social de los profesionales de la salud laboral; la promoción de acciones dentro del marco de la nueva estrategia 
europea de seguridad y salud en el trabajo; y el estudio, promoción y divulgación política, social e institucional de 
la salud laboral como ciencia en la que se integran numerosas disciplinas.

En dicho concepto, se suele distinguir entre la 
Responsabilidad Social interna (RSi), que son 
las acciones sociales dirigidas a los empleados, 
y la Responsabilidad Social externa (RSe), diri-
gida al entorno, como clientes, usuarios, provee-
dores o la comunidad.

A partir de estos criterios, podemos pregun-
tarnos y reflexionar acerca de si nuestras em-
presas pueden y deben apostar por políticas 
en materia de RSi y, en su caso, qué es lo que 
podrían o deberían hacer en este campo. De en-
trada, he de decir que, para nosotros —los pre-
vencionistas—, que conocemos la realidad del 
tejido empresarial —compuesto por numerosos 
autónomos y pequeñas y medianas empresas 
empeñadas cada día en seguir presentes en el 
mercado y no desaparecer—, hablar de RSE no 
deja de ser un lujo, hablar de cantos celestiales.

En efecto, nos daríamos con un canto en los 
dientes sólo con conseguir que las empresas 
en las que trabajamos cumplan con las múlti-
ples y numerosas disposiciones en materia de 
seguridad y salud laboral. Precisamente, esa es 

nuestra lucha diaria, conseguir que se cumpla la 
normativa y la legislación en este ámbito.

Desde este punto de vista, no podemos su-
marnos al carro de la regulación en esta materia, 
puesto que las empresas ya tienen asignada sus 
cuotas de contribución a la sociedad a través de 
los numerosos impuestos con los que están 
gravadas, como el IVA, el IRPF, o el Patrimonio, 
que se supone que en buena medida debería ir 
destinado a fines sociales.

Entendemos que los esfuerzos de los pode-
res públicos deben dirigirse hacia la vigilancia 
del cumplimiento de las prescripciones labora-
les en materia de prevención de riesgos, medio 
ambiente u obligaciones fiscales, más que a re-
gular cómo podrían ser buenas las empresas.

Decimos que no podemos sumarnos porque 
regular obligaciones en materia de RSE, ade-
más de un contrasentido, supondría establecer 
una nueva barrera más a la libre competencia 
del mercado, una limitación para las pequeñas 
empresas frente a las únicas que pueden per-
mitirse este tipo de políticas, las multinacionales. 
Supondría fijar la atención en el cumplimiento 
de las normas sobre RSE y olvidar las prescrip-
ciones legales.

LOS EMPLEADOS TRAEN EL CAMBIO
Bajo nuestro punto de vista, el compromiso sin-
cero de las empresas con sus plantillas y sus 
clientes y comunidades no vendrá de la mano 
de ninguna norma, sino de los cambios que se 
están operando en la sociedad y en el mercado, 
donde la fuerza del trabajo está jugando fuerte. 

Los sistemas de protección social han con-
seguido que hoy sean los empleados los que 
se sientan fuertes. Muchos de ellos seleccionan 
las empresas en las que quieren trabajar y dejan 
de ser ellas las que les fichan. Ahí está la causa 
de que las empresas innovadoras hayan en-
trado en una especie de obsesión por hacer el 
espacio de trabajo más saludable, seguro, con-
fortable y humano, para atraer a los empleados, 
especialmente a los más competentes.

Desde esta perspectiva, podemos hablar de 
qué puede hacer la empresa para humanizar 
sus centros de trabajo, por encima de las pres-
cripciones legales. Por encima de todo, creemos 
que lo primero que puede hacer es democratizar 
la vida empresarial, haciendo desaparecer la co-
rrupción, el amiguismo y el clientelismo interno, 
cuestiones bien presentes en la vida laboral.

Lo segundo, promover al máximo las posibi-
lidades de concicliar la vida laboral y familiar, a 
través de la flexibilidad horaria y otros tipos de 
recursos. En tercer lugar, promover la participa-
ción y el compromiso de los empleados en las 
decisiones estratégicas de la empresa.

Podríamos seguir y no acabar, pero, repeti-
mos, como prevencionistas, nos sentiríamos sa-
tisfechos si el 50% de las empresas españolas 
tuvieran recursos preventivos y cumplieran las 
normativas y el 10% de ellas pudieran permi-
tirse materializar, después de cumplir las leyes, 
algunas de estas propuestas. 

LA RESPONSABILIDAD SOcIAL INTERNA NO ES 
OTRA cOSA qUE hUmANIzAR LA EmPRESA

mANEL FERNáNDEz, presidente

Se entiende por Responsabilidad Social Empresarial (RSE) el conjunto 
de acciones sociales de las empresas para con sus empleados y el entor-
no, que va más allá de sus obligaciones legales y que, desde una pers-
pectiva filantrópica, pretende revertir en ellos parte de sus beneficios.

Ahora los empleados seleccionan 
las empresas en las que quieren 

trabajar y no al revés
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La Asociación ‘Juristas de la Salud’ (JS) se constituye en 1992 como asociación sin ánimo de lucro, de carácter 
voluntario, para agrupar a cuantos profesionales dediquen y manifiesten un interés concreto en cuestiones relativas al 
derecho sanitario y la salud. Pueden formar parte como asociados de JS las personas físicas cuya actividad profesio-
nal se desarrolle dentro del ámbito del derecho sanitario y de la salud o muestren un concreto interés por esta 
rama del derecho. 

Las fórmulas empresariales alternativas a las ca-
pitalistas y a las del sector público —como pueden 
ser las cooperativas, las sociedades laborales, las 
mutualidades o las entidades no lucrativas, como 
las asociaciones— pueden ayudar a resolver pro-
blemas como el desempleo, la exclusión social, 
el bienestar en el medio rural, la sanidad, la edu-
cación, la calidad de vida de la población jubilada, 
el crecimiento sostenible, etc.

Se trata de demandas sociales que no satisfa-
ce la oferta pública —o privada—, bien porque el 
gasto público tiene sus limitaciones, bien porque 
al sector privado no le resulta atractivo. El sec-
tor capitalista no trabaja con pobres y probable-
mente ni los vea. Además, a nivel internacional, 
en la planificación y el desarrollo de programas 
de atención a la salud para los más pobres, la 
cooperación se encuentra con barreras creadas 
por gobiernos de los países receptores que, por 
cuestiones políticas internas, se muestran rea-
cios a colaborar, agudizando los problemas entre 
cooperantes y receptores de las ayudas.

EL TERCER SECTOR
La expresión ‘organización no lucrativa’ es un 
concepto económico que no puede vincularse a 
una forma jurídica determinada ni a la posibilidad 
de obtener un beneficio a través de la realiza-
ción de actividades económicas o sociales, pero 
aparece ligada inexorablemente a la coopera-
ción. Todas las organizaciones de la economía 
social se sostienen, entre otros aspectos, en los 
principios de solidaridad e igualdad, y tratan de 
influir en la mejora de las condiciones de vida 
de los sectores sobre los que realiza esa activi-
dad. En el campo de la salud, hay que combinar, 
además de otros factores, eficacia económica y 
equidad social.

Las empresas y organizaciones situadas fuera 
del sector público y del sector privado capitalista 
existen desde siempre, pero ha sido en el último 
tercio del siglo XX cuando han conocido un no-
table desarrollo en todo el mundo al adquirir for-
malmente consistencia jurídica. Este conjunto de 
organizaciones microeconómicas —que errónea-
mente se identifican con pymes y microempre-
sas—  es reconocido hoy bajo la denominación 
de tercer sector de la economía. Su actividad se 
desarrolla de forma paralela a la  economía pú-
blica y privada capitalista, y una parte del mismo, 
de alguna manera, incide en la salud y en los 
servicios sociales, llevando a sus más altruistas 
consecuencias el principio de solidaridad, a tra-

vés sobre todo de dos formas organizativas: las 
fundaciones y las asociaciones, y beneficiándo-
se, en casos concretos, de  los programas oficia-
les que establecen subvenciones.

Las ONG desempeñan cada día un papel 
más relevante en el ámbito de la salud pública y 
en la atención sociosanitaria de los sectores de 
población desatendidos por los poderes públi-
cos. Mediante su implicación directa se mejora la 
calidad y la equidad incrementando la eficiencia. 
Entre las diferentes organizaciones con perso-
nalidad jurídica que inciden en el tercer sector se 
establecen los objetivos a alcanzar en función 
del grado de compromiso de las asociaciones 
y fundaciones, preferentemente, pero sin olvidar 
las cooperativas.

La relación entre salud, servicios sociales, 
economía social y necesidades sociales, implica 
que las fórmulas asociativas y empresariales del 
tercer sector inquieran soluciones para afrontar 
problemas relevantes del mundo actual. Hoy, los 
países más desarrollados están pendientes de 
otros problemas sociales, como el desempleo, la 
exclusión social, la educación, la calidad de vida, 
los programas de atención a la dependencia, 
el crecimiento sostenible, el impacto medioam-
biental, la calidad de las aguas, la sanidad, las 
actitudes y enfoques ante la violencia de género, 
etc. Pero, ¿ven las necesidades que genera la 
pobreza?  

NUEvAS NEcESIDADES SOcIALES EN 
EL cAmPO DE LA SALUD y LA EcONOmíA SOcIAL

RAFAEL áLvARO mILLáN, presidente

En los últimos años, se han planteado en las sociedades avanzadas di-
versos problemas y necesidades sociales de enorme envergadura que 
las instituciones, políticas y engranajes tradicionales del sistema no es-
tán siendo capaces de resolver de forma satisfactoria, igual que los me-
canismos autorreguladores del mercado y las políticas macroeconómi-
cas tradicionales. Dos de estos problemas han adquirido una dimensión 
central: el desempleo de larga duración y la adecuada cobertura de los 
servicios de protección social para toda la población.

La empresa alternativa al 
capitalismo ayuda a resolver 

problemas básicos de la sociedad
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La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
(AMAT) es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1986 para coordinar, representar, orientar, gestionar, fomentar 
y defender los intereses generales y comunes de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la seguridad social, y cuyos socios son las 20 mutuas que actualmente existen en España.

En la actualidad son más del 97% los empresa-
rios asociados a una mutua. Desde el año 1996, 
año en el que las mutuas empezaron a gestio-
nar la incapacidad temporal por contingencias 
comunes, casi el 69% de los empresarios han 
confiado en nosotros, siendo esta confianza 
nuestro principal estímulo para mejorar día a día. 
Fruto del esfuerzo de las mutuas, por tercer año 
consecutivo se va a poder reducir un 4% la cuo-
ta que pagan los empresarios por accidente de 
trabajo y enfermedad profesional. A esta media 
debemos sumarle la posible rebaja del ‘bonus 
malus’, por la que aquellas empresas que cum-
plan con determinados índices de siniestralidad 
recibirán por parte de las mutuas una devolución 
anual. Las empresas dispondrán así de mayor 
capacidad de crear empleo y poner frente a la 
crisis.

Además, será un año en el que reafirmaremos 
nuestro principal objetivo, cuidar de la salud de 
los trabajadores de las empresas asociadas. Du-
rante el pasado año, más de 24.000 empleados 
del sector de las mutuas gestionaron más de 
1.000.000 de accidentes de trabajo y cerca de 
6.645.000 casos de incapacidad temporal por 
contingencias comunes, y lo hicieron gracias a 
nuestros recursos asistenciales, que ofrecen 
una mayor atención y cuidado a las personas: 
23 hospitales propios; 904 centros dispensa-
rios y ambulatorios; 1.646 camas hospitalarias; 
más de 3.600 médicos, 4.000 DUE y unos 500 
auxiliares de enfermería; más de 13.000.000 de 
consultas a pacientes, etc.

Las mutuas de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales de la Seguridad Social 
(SS) son asociaciones sin ánimo de lucro a través 
de las que se materializa la colaboración empre-
sarial en la gestión de la SS. El 80% de los resul-
tados derivados de la gestión de contingencias 
profesionales son aportados por los empresarios 
al Fondo de Prevención y Rehabilitación del que 
es titular el Ministerio de Trabajo e Inmigración, y 
el 20% restante se aplica a reservas voluntarias 
y al Fondo de Asistencia Social de cada enti-
dad. Respecto a las contingencias comunes, el 
100% del resultado de las mutuas dota el Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social.

Las ventajas que empresarios, trabajadores y 
la propia SS encuentran en la colaboración de-
sarrollada por las mutuas podrían acrecentarse si 
se introdujeran mejoras normativas en el marco 
regulatorio, que sin duda nos permitirían aportar 
más valor a nuestra sociedad.

COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA
Las mutuas actuan colectivamente, y a través de 
su asociación están llevando a cabo proyectos 
para dinamizar el sector y ofrecer una mayor 

apertura a todos los agentes sociales. Fruto de 
este trabajo es el programa de gestión de recur-
sos sanitarios on-line, que permite conocer los 
recursos sanitarios propios y ajenos y el grado 
de satisfacción con los servicios que se pres-
tan, así como analizar las características de los 
recursos como base para futuras actuaciones 
sectoriales conjuntas. Además contamos con 
una Oficina Virtual de Reclamaciones (www.ovr-
matepss.es/virtual). Se trata de una plataforma 
creada conjuntamente con el Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración. Trabajamos en la búsqueda 
de la calidad y es importante saber en qué cosas 
debemos mejorar y cómo hacerlo. Por tanto, la 
opinión de los trabajadores que reciben nuestra 
asistencia es crucial en este cometido. 

Disponemos también de un programa para la 
reducción de la enfermedad profesional y el ab-
sentismo laboral en la empresa. Se trata de un 
instrumento de gestión avanzado para prevenir, 
reducir, controlar y seguir al absentismo, espe-
cialmente mediante la prevención de la aparición 
de las enfermedades profesionales y comunes 
más frecuentes. Además, para este año nos he-
mos marcado un nuevo objetivo, que las perso-
nas conozcan más cuál es nuestra labor diaria y 
lo que aportamos a la sociedad. Contamos con 
el teléfono de información de mutuas 902 112 
651, disponible para cualquier persona u organi-
zación, siendo el canal a través del que ofrece-
mos toda la información relativa al sector de las 
mutuas. Es importante dar a conocer a los traba-
jadores protegidos los servicios que tienen a su 
disposición y es necesario difundir este mensaje, 
en definitiva hacer que nos conozcan y que se-
pan que cuidamos de todos ellos. 

EN 2009, LAS mUTUAS SEGUIRáN APORTANDO 
vALOR A LA SOcIEDAD

PEDRO BARATO, presidente

Las mutuas de accidentes de trabajo, como asociaciones de empresarios 
sin ánimo de lucro, hacen posible que los empresarios colaboren en la 
gestión de la seguridad social con un objetivo muy claro desde hace más 
de 108 años: maximizar la calidad de los servicios que prestan a sus em-
pleados, lo que permite continuar manteniendo, e incluso bajando, la tasa 
de accidentes de trabajo y los costes que supone el absentismo laboral.

Las ventajas de las mutuas 
se podrían acrecentar si se 

introdujeran medidas normativas
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La Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) tiene como fines defender los derechos 
de sus asociados en el ámbito que le es propio, fomentar la formación de los mismos y velar por la 

ética profesional.

Está claro que hay encuestas para todos 
los gustos, pero también es cierto que 
muchos sectores necesitan una visión 
pausada de su profesión, un análisis de-
tallado de su trabajo, un estudio de sus 
necesidades e inquietudes… y a nosotros 
nos hacía falta.

I ENCUENTA NACIONAL SOBRE 
PERIDISMO SANITARIO
El principal objetivo de la ‘I Encuesta Na-
cional sobre Periodismo Sanitario’ era tan 
sencillo como necesario: realizar la prime-
ra radiografía en profundidad de la profe-
sión del periodista vinculado con la salud.

Se trata de un estudio que nos permite 
alcanzar una doble meta: por un lado mi-
rarnos en el espejo y ver en qué podemos 
mejorar; y por otro lado dar a conocer a la 
sociedad la personalidad de una colectivi-
dad compleja y variada que cada vez tiene 
un mayor peso social. El camino lo inicia-
mos hace unos meses y hoy es posible 
gracias a todos los profesionales que han 
contestado a la encuesta y a un equipo de 
trabajo coordinado por Antonio González, 
periodista y miembro de la junta directiva 
de ANIS, y María Luengo, profesora de la 
Universidad Carlos III. 

EL INFORMADOR DE SALUD
La ficha tipo del informador de salud 

está muy clara: mujer; con carrera uni-

versitaria (casi la mitad tiene estudios de 
postgrado); llegó al sector por casualidad; 
considera “buena” la información sobre 
salud; lleva un mínimo de cuatro o cinco 
años en el sector; destaca como temas de 
mayor interés la salud pública, la preven-
ción y los avances científicos; valora mu-
cho el trabajo de las agencias de comuni-
cación; considera que falta una formación 
específica para dedicarse al periodismo 
de salud; destaca la precariedad laboral 
como el principal problema de la profe-
sión, aunque los sueldos en este sector 
son bastante dignos, etc. 

Estas son algunas de las conclusiones 
de este informe que nos sirve como pri-
mer elemento de una estructura analítica 
de esta profesión, en la que conviven casi 
el mismo número de periodistas que tra-
bajan en un medio de comunicación y en 

un gabinete, aunque estos últimos tienen 
salarios más altos. 

El estudio también ha reflejado que 
cuanta más experiencia profesional se 
tiene más sueldo se obtiene, aunque las 
mujeres todavía cobran menos que los 
hombres. Como curiosidad, según la en-
cuesta, quienes nunca han sido becarios 
cobran más. 

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN 
INTERNA

Esta primera encuesta nos permite 
comprender mejor nuestro sector y en 
los próximos años podemos hacer suce-
sivos informes comparativos para analizar 
la evolución de la profesión. Es un paso 
más para conocer las necesidades de 
nuestros socios, fomentar el intercambio 
de opiniones e intentar colaborar en sus 
necesidades laborales y de formación, ob-
jetivos primordiales de nuestra asociación. 
Es necesario hablar más y buscar solucio-
nes entre todos. 

La encuesta también nos sirve para 
asumir la responsabilidad que tiene el pe-
riodista con su sociedad, un compromiso 
mayor en el caso de la información vin-
culada con la salud. Como decía Arthur 
Miller, “un buen periódico es como una 
nación hablándose a sí misma”. 

EL ESPEjO DE NUESTRA REALIDAD

jOSé mANUEL GONzáLEz, presidente

“Póngame los resultados de la encuesta encima de la mesa y yo soy ca-
paz de hacer hasta una película”, decía un célebre director de periódico 
cada vez que llegaba a su despacho un sociólogo con los resultados de 
la última encuesta sobre los españoles. Las encuestas son un paso más 

para conocer las realidades de 
nuestros socios
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La Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF) tiene por objeto realizar actividades encaminadas a la inves-
tigación, promoción, progreso y difusión del ordenamiento jurídico en orden a la protección de la salud humana en todas sus 
manifestaciones.

Las obligaciones ad-
ministrativas o sociales 
que se imponen a las 
pequeñas empresas, y 
entre ellas las oficinas 
de farmacia, no son 
siempre positivas, hasta 
el punto que en buena 
medida suponen una 
carga difícil de llevar y 
unas normas difíciles 
de cumplir. 

Hablar hoy de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) o de máximo grado de 
satisfacción en la calidad de las presta-
ciones de las que depende la dispensa-
ción es un reto con el que no todas las 
pequeñas empresas se identifican. Sin 
embargo, tener los protocolos de actua-
ción que conlleva la implantación de estos 
sistemas, lejos de ser una carga, viene a 
redundar en el beneficio de estos estable-
cimiento sanitarios y de quienes en ellos 
trabajan.

En este sentido, las instituciones cole-
giales y los agentes del sector deben estar 
implicados en “medir la temperatura” de 
los niveles de asistencia, dispensación y 

calidad; del nivel informá-
tico y el ahorro de tiempo 
por el correcto empleo 
de las aplicaciones; de 
la resistencia al cambio 
tecnológico; de los análi-
sis de los factores claves 
del negocio; del cumpli-
miento de reciclado de 
residuos; de los impactos 
de nuevas estructuras or-

ganizativas; de las estrategias y planes de 
acción a la hora de gestionar el negocio 
intentando obtener los mejores precios en 
la compra de medicamentos; de la políti-
ca social; y de la prevención, siendo una 
puesta en acción de todos estos factores 
no limitativos.

RSE EN TODAS LAS FARMACIAS
Es verdad que dentro de la estructura de la 
oficina de farmacia no todas son iguales, 
pues la hay grandes, medianas y peque-
ñas-pequeñísimas. En todos y cada uno 
de los casos hay que imbuir a estos profe-
sionales acerca de la conveniencia de que 
los protocolos de actuación se pongan en 
práctica adaptándolos a sus necesidades.

Este es a nuestro juicio el camino que 
las oficinas de farmacia tienen que co-
menzar a andar para estar dentro de una 
estructura moderna de gestión, planifica-
ción y sostenimiento. 

CAMBIAR EL CHIP
En este sentido, los farmacéuticos tienen 
que saber que ya no pueden ser autodi-
dactas en muchas de las cuestiones que 
antes solventaban con  formas “de andar 
por casa”. Hoy necesitan de los técnicos y 
asesores en estas cuestiones de la RSE o 
en la gestión de la calidad, así como entrar 
en una dinámica mucho más ágil de la que 
hasta ahora han ido haciendo gala.

La farmacia moderna no solamente pasa 
por estar al día en todas estas cuestio-
nes a las que nos venimos refiriendo, hay 
que complementarla con otros factores 
tan importantes o más que los indicados, 
como puede ser la formación continuada 
o el postgrado. Hoy, la formación en un 
sector tan dinámico como el farmacéutico 
tiene que estar permanentemente pre-
sente para beneficio propio y social de los 
ciudadanos que diariamente acudimos a 
un establecimiento sanitario de referencia 
como es la oficina de farmacia. 

LA OFIcINA DE FARmAcIA y LA RSc

mARIANO AvILéS, presidente; mARTA AvILéS, Comunicación

En general, las farmacias españolas son pequeñas empresas que en el 
día a día de su trabajo contribuyen de forma decisiva a mejorar la salud 
de las personas, factor muy importante a la hora de atender las necesi-
dades de los ciudadanos en ese terreno. No obstante, hay que acudir a la 
propia definición legal de la farmacia para entender tanto su importante 
función como sus carencias, y en este sentido diremos que, legalmente, 
una oficina de farmacia es un establecimiento sanitario de propiedad pri-
vada pero de interés público.

Las instituciones colegiales 
deben “medir la temperatura” 

de su RSE
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos constituye el órgano de representación, coordinación 
y cooperación de la profesión farmacéutica, tanto en el ámbito estatal como en el internacional. Desde el plano institu-
cional, el Consejo General es un organismo al que el Gobierno del Estado tiene que consultar antes de legislar sobre 
todas las cuestiones que competen a la profesión farmacéutica. 

La Atención Farmacéutica (AF), uno de los 
grandes retos de la profesión, supone la im-
plicación de los farmacéuticos en la salud de 
los pacientes. Con el objetivo de generalizar 
la AF, la Organización Farmacéutica Colegial 
impulsó en 2004 la formación de un grupo de 
debate constructivo, el Foro de AF, formado 
por representantes de distintas instituciones 
de todos los ámbitos de esta práctica profe-
sional. Durante cuatro años, dicho foro estuvo 
trabajando en un Documento de Consenso 
que recoge las recomendaciones necesarias 
para avanzar en la implantación generalizada 
de la AF y en la labor asistencial del farmacéu-
tico, aplicando esta práctica profesional a cada 
paciente, eje fundamental de la asistencia sa-
nitaria. La AF supone una contribución activa 
y voluntaria del farmacéutico a la mejora social 
y sanitaria.

La Atención Farmacéutica es un paso ade-
lante en la RSC porque el farmacéutico, más 
allá de la dispensación y del cumplimiento 

de las leyes y las normas, 
se compromete con el pa-
ciente y con los resulta-
dos de su farmacoterapia. 
Sin duda, son muchas las 
aportaciones de la farmacia 
—ajenas a las obligaciones 
establecidas por la ley— que 
persiguen una mejora glo-
bal. Conscientes de ello, 
desde el Consejo General 
detectamos la necesidad de 
enmarcar en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Cor-
porativa muchas actividades 
que se desempeñan habitualmente, sin tener 
la percepción de estar contribuyendo más allá 
de nuestras obligaciones. 

PLAN DE RSC
Por ello, el Consejo General ha puesto en 
marcha un Plan de RSC. Como punto de 
partida desarrollamos una primera fase de 
investigación entre los Colegios de Farma-
céuticos y el propio Consejo General, con el 
fin de conocer las actividades que se realizan 
y los grupos de interés con los que interac-
tuamos. Los resultados han sido más que 
prometedores, y revelan datos como que el 
81% de los colegios colaboran con proyec-
tos solidarios de ONG o que un 48% desa-

rrolla medidas de uso eficiente de energías. 
También hemos definido un logo y un lema 
para dar un paraguas a las acciones de RSC: 
‘Compromiso saludable’.

Una de las necesidades detectadas en esta 
fase de consulta fue la de poner en marcha ac-
ciones de formación en RSC. Por ello, el arran-

que de este plan va a con-
sistir en la realización de una 
campaña formativa dirigida 
a colegios y farmacéuticos, 
en la que estamos comen-
zando a trabajar. El objetivo 
es potenciar la visibilidad de 
la labor social realizada por 
el farmacéutico, promover 
la integración de políticas de 
RSC a través de los colegios 
y reforzar el compromiso con 
la sostenibilidad.

Es indiscutible la labor so-
cial y asistencial que desem-

peñan las farmacias españolas, y el impacto 
que esta labor tiene en una sociedad en la que 
acuden cada día dos millones de ciudadanos 
a la farmacia para solicitar sus medicamen-
tos y asesoramiento sobre los mismos o so-
bre temas relacionados con la salud. Somos 
concientes de la capilaridad del modelo de 
farmacia español —el 99% de la población 
tiene una farmacia donde reside— para di-
fundir la Responsabilidad Social Corporativa 
a todos los rincones de nuestra geografía, y 
en ello trabajaremos desde el Consejo Gene-
ral, con la imprescindible y siempre dispuesta 
colaboración de los consejos autonómicos, los 
colegios y los farmacéuticos que integran la 
Organización Farmacéutica Colegial. 

cómO DIFUNDIR EL ‘cOmPROmISO SALUDABLE’ 
DE LA FARmAcIA

cARmEN PEñA, secretaria general 

La contribución de la farmacia a la mejora de la salud de la población es 
un sello de identidad de la profesión farmacéutica. Desde la Organización 
Farmacéutica Colegial, formada por colegios, consejos autonómicos y el 
consejo general, y desde el compromiso individual de cada uno de los 
farmacéuticos, nuestra profesión contribuye día a día en la promoción de 
una mayor educación sanitaria de los ciudadanos. 

La Atención Farmacéutica 
supone la contribución activa y 
voluntaria del farmacéutico a la 

mejora social y sanitaria
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La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) nace en febrero del 1981 —al amparo de la Ley 
de Regulación de Derecho Sindical 19/77— como una Federación Empresarial de farmacéuticos propietarios de 
oficinas de farmacia, de adscripción voluntaria, independiente de la Administración y de cualquier otro organismo, 
tanto político como farmacéutico. Los fines de FEFE son la representación, promoción, coordinación y defensa de 
los intereses generales y comunes de las asociaciones y agrupaciones miembro y de sus asociados ante toda clase 
de autoridades y organismos públicos, sindicales, sociales, profesionales de la administración de justicia y 
particulares en general.

La Responsabilidad Social permite a la 
oficina de farmacia agrupar iniciativas dis-
persas y fragmentadas que se prestan a 
la sociedad, propiciar el desarrollo de la 
comunidad a través de su interacción con 
la misma, detectar la aparición de nuevas 
oportunidades de prestación de servicios 
a la sociedad, contribuir al desarrollo de la 
salud y de la asistencia sanitaria, ahorrar 
costes por un mejor comportamiento con 
el medioambiente, prevenir o evitar conse-
cuencias, transmitir la trascendencia de las 
actuaciones realizadas a las Administracio-
nes y, en definitiva, ganar en reconocimien-
to social.

Además, la Responsabilidad Social per-
mite a los farmacéuticos transmitir el valor 
añadido que generan desde las oficinas de 
farmacia a través de los servicios que pres-
tan, de manera voluntaria, al conjunto de la 
sociedad. Es, esencialmente, un concepto 
con arreglo con el que las farmacias deciden 
voluntariamente contribuir al logro de un de-
sarrollo sostenible y de una sociedad mejor.

Desde esta perspectiva, deben de impe-
rar criterios de ética, honestidad, respeto a 
los derechos humanos, transparencia en la 
gestión de los temas sociales, laborales y 
medioambientales, y todo ello como fruto 
de la relación y el diálogo con todos los 
grupos de interés. Cabe decir que la RSC 
no debe confundirse con la acción social, la 
filantropía o el marketing social.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EN LAS FARMACIAS
Las oficinas de farmacia han evolucionado 
de manera importante en los últimos años, 
acercando a la sociedad el conocimiento 
en materia de salud. Buena prueba de ello 
es la participación  en todas las jornadas 
de sensibilización o la colaboración activa  
en  todas las campañas sanitarias dirigidas 
al ciudadano. El farmacéutico, en la ofici-
na de farmacia, adquiere un compromiso 
voluntario con sus empleados y con la so-
ciedad como un factor de competitividad 
e innovación y con un objetivo: mejorar el 

servicio. Queremos y creemos necesario 
hacer llegar a las distintas administracio-
nes sanitarias, a los pacientes y a la socie-
dad en general cuánto de la atención que 
reciben se debe a una actitud voluntaria 
del farmacéutico.

Las oficinas de farmacia son estableci-
mientos próximos y accesibles al ciuda-
dano, y muy imbricados en la comunidad 
donde desarrollan su actividad, por el mejor 
conocimiento de los colectivos a quienes 
van dirigidas sus acciones. Son un factor 
clave de asistencia, consejo y apoyo al ciu-
dadano. Mientras que la Responsabilidad 
Social es una ventaja competitiva y un fac-
tor estratégico de éxito empresarial para 
nuestras farmacias. 

LA RESPONSABILIDAD SOcIAL: UNA vENTAjA 
cOmPETITIvA y UN FAcTOR ESTRATéGIcO DE éXITO

ISABEL vALLEjO, presidenta

El concepto de Responsabilidad Social, que engloba la gestión ética 
y comprometida con toda la sociedad, gana importancia cada día en 
el campo de la salud y ya es el segundo factor en importancia a la 
hora de valorar positivamente a una empresa. En este sentido, las 
expectativas de los ciudadanos respecto a los comportamientos res-
ponsables que esperan de las empresas, como la preocupación y el 
respeto por sus clientes y empleados, la transparencia y el respeto 
por el medio ambiente, sin descuidar la preocupación por los colec-
tivos sociales más desfavorecidos, ya son un criterio diferenciador y 
un valor añadido.

El farmacéutico adquiere un 
compromiso voluntario con sus 

empleados y con la sociedad
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Fundada en 1977, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) nació con la 
misión de agrupar a las empresas españolas de este sector, coordinar y defender sus intereses generales y 
ostentar su representación ante las autoridades autonómicas, nacionales y europeas.

Desde la Comisión de RSE creada por los ór-
ganos de gobierno de la Federación Española 
de Tecnología Sanitaria (Fenin) hemos basado 
nuestra línea de trabajo en seis principios:
1. La función principal de la empresa es la 

creación de riqueza y la generación de em-
pleo y bienestar.

2. La ética en la empresa es la esencia de 
nuestra conducta responsable hacia los em-
pleados, los clientes y la sociedad.

3. Defendemos la voluntariedad frente a una 
tendencia reguladora en exceso. De no ser 
así, probablemente se perdería el ‘valor ac-
tual’ de la RSE como concepto.

4. La RSE es un impulso dinamizador integra-
do plenamente en el gobierno y la gestión.

5. Una actuación transparente y una comu-
nicación eficaz y rigurosa son las bases de 
nuestra actuación mas allá de auditorias, 
certificaciones o memorias que implican un 
incremento de costes e impiden la flexibili-
dad de cara a su aplicación, sobretodo en 
pymes.

6. Valoramos positivamente la ac-
ción social pero sin como valor 
complementario sobre otras ac-
tuaciones.
La Comisión de RSE de Fenin ha 

realizado un importante esfuerzo 
para compartir su visión con todos 
los asociados. Lo ha hecho a través 
de una propuesta que aspira a me-
jorar la reputación del sector de la 
tecnología sanitaria, contribuyendo 

a la mejora de la salud y calidad de vida de los 
ciudadanos y teniendo en cuenta las preocupa-
ciones sociales, laborales o medioambientales 
y el respeto de los derechos humanos.

LA EMPRESA RESPONSABLE
Las empresas, por tanto, deberían promover la 
mejora continua de productos y servicios, res-
ponsabilizándose de las consecuencias e im-
pactos que pueden derivarse de sus acciones y 
contribuyendo mediante políticas y acuerdos a 
la sostenibilidad del Sistema Sanitario.

Una empresa es socialmente responsable 
cuando responde satisfactoriamente a las ex-
pectativas que sobre su funcionamiento tienen 
los diferentes grupos de interés. Siguiendo 
nuestra filosofía, algunas de estas expectativas, 
como la promoción de la calidad y seguridad de 
uso y mantenimiento, la gestión y reducción del 
impacto ambiental o las mejoras laborales y so-
ciales, son imputables a las empresas; mientras 
que otras, como el Código de Buenas Prácti-
cas Comerciales, el uso y difusión de las tec-

nologías Sanitarias en la sociedad 
y los proyectos de acción social, 
pueden atribuirse a Fenin como 
organización empresarial. Por últi-
mo, el fomento de la innovación y 
la competitividad en las empresas y 
en el sector de la tecnología sanita-
ria sería un esfuerzo de Fenin y las 
empresas conjuntamente.

El proceso y desarrollo de la RSE 
en Fenin sigue las siguientes fases:

1. Propuesta de diálogo sobre RSE.
2. Diálogo con grupos de interés.
3. Visión de Fenin de la RSE en el sector de la 

tecnología sanitaria.
Ahora estamos en la fase de diálogo multis-

takeholder y de elaboración de un documento 
resumen con las recomendaciones y conclu-
siones obtenidas del proceso de diálogo. Este 
documento contemplará la visión de la RSE en 
Fenin, sus objetivos estratégicos y los princi-
pales planes de acción. En la tercera y última 
fase pasaremos a implementar programas de 
sensibilización, asesoramiento y formación a las 
empresas, adoptar un plan de comunicación de 
los avances y logros en la RSE y, finalmente, la 
publicación de la Guía RSE-Fenin.

Cada paso dado en firme nos ha propor-
cionado la base de partida para acceder al si-
guiente objetivo, y así hasta alcanzar el punto 
en el que hoy nos encontramos. Justo es decir 
que esto no hubiera sido posible sin el decidi-
do apoyo de los órganos de gobierno de Fenin 
hacia la Comisión de RSE, que con una buena 
dosis de entusiasmo y una metodología ade-
cuada, ha trabajado intensamente durante este 
año para llegar a este punto. Queda mucho por 
hacer, pero estamos seguros que hemos avan-
zado en un largo y fructífero camino que nos ha 
llevado a consolidar nuestro compromiso con 
la RSE. 

cONSOLIDANDO NUESTRO cOmPROmISO cON LA 
RESPONSABILIDAD SOcIAL EmPRESARIAL (RSE)

mARGARITA ALFONSEL, Secretaria General

Ya el año pasado, en esta misma publicación, señalábamos nuestra de-
cidida apuesta, como sector empresarial, por el concepto de RSE y todo 
lo que implica su aplicación práctica, comprometiéndonos con el mismo.

Fenin elabora un documento que 
contempla la visión de la RSE 

desde todos los grupos de interés
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El Ministerio de Sanidad y Consumo crea en 1999 el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascu-
lares (CNIC), cuya misión es constituirse en un referente internacional de investigación en esta materia. La 
Fundación Pro CNIC surge para canalizar la aportación privada y, de este modo, se convierte en un pilar del 
innovador modelo de investigación del CNIC. Así pues, es centro articulado a través de una fundación, que 
conjuga lo público con lo privado tanto en la financiación como en la gestión.

El telón empresarial esconde algo más que un 
atrezzo de balances, resultados y cotizaciones. 
Detrás de las principales empresas de nuestro 
país habita algo que va más allá de la respon-
sabilidad de ser rentable, dar beneficios, crear 
empleo y aportar valor a los accionistas.

En una época poco halagüeña es impor-
tante demostrar que las políticas de RSC no 
responden a una estrategia de marketing o de 
imagen. Cuando el sol brillaba, el carro de la 
RSC se llenó de propuestas. En tiempos de 
tormenta, es fundamental que se siga tirando 
de ese carro, que la apuesta por ser socialmen-
te responsable haga de paraguas y remolque.

Las entidades más prestigiosas del entra-
mado empresarial español aunaron su ca-
rácter solidario hace casi cuatro años en un 
proyecto común: impulsar la investigación 
científica como aspecto esencial en la lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares. 
Aquella unión se materializó a través de la 

Fundación Pro CNIC, que hoy es un mode-
lo de colaboración entre los sectores público 
y privado. Esta alianza ha multiplicado el nú-
mero de oportunidades para luchar contra las 
trágicas consecuencias de esta enfermedad. 
Las cifras avalan este daño: según datos de 
la Organización Mundial de la Salud, las enfer-
medades cardiovasculares se cobran casi 18 
millones de vidas al año, lo que le convierte en 
la principal causa de mortalidad del mundo.

El ritmo de vida actual hace un flaco favor a 
esta lucha: obesidad, estrés, tabaquismo, se-
dentarismo… hábitos propios del ser humano 
del siglo XXI, difíciles de modificar, que no ha-
cen más que dar alas a este tipo de enferme-
dades (infarto, ictus cerebral…).

LA FUNDACIÓN PRO CNIC
El esfuerzo de la Fundación Pro CNIC se 

concentra en la financiación y participación en 
la gestión del Centro Nacional de Investiga-
ciones Cardiovasculares (CNIC), reconocido 
como la mayor autoridad investigadora en esta 
rama. Así, la fundación se presenta como un 
ejemplo de mecenazgo científico en el campo 
de la investigación cardiovascular en España.

Los primeros frutos de esta loable iniciativa 
ya son palpables: nuevos y modernos siste-
mas de diagnóstico por imagen, el desarrollo 

de una ‘polipíldora’, planes de formación para 
investigadores… Además, durante 2008, la 
fundación ha realizado una labor proactiva de 
comunicación y concienciación en la que el 
prestigioso cardiólogo Valentín Fuster, presi-
dente vientífico del CNIC, ha contribuido de 
forma decisiva a través de su participación 
directa en foros, conferencias y distintas co-
municaciones dirigidas a los empleados de 
las empresas patrono, sus familias y colabo-
radores.

Los patronos de esta iniciativa nos senti-
mos especialmente orgullosos de colaborar 
con esta causa. Tenemos la certeza de que 
la RSC de las empresas puede ser una vía 
estratégica para luchar por la salud y el bien-
estar del ser humano. Por supuesto, esto 
supone un gran esfuerzo, pero el resultado 
no tiene precio material. Todas las entidades 
que participamos en este proyecto somos 
conscientes de que sin avances científicos ni 
investigadores que los hagan realidad se per-
derá la batalla. Por eso, sabemos y confiamos 
en que instituciones como la Fundación Pro 
CNIC son y seguirán siendo aliadas incondi-
cionales para mantener la excelencia en el 
campo de la investigación. 

EL cORAzóN DE LA EmPRESA, máS ALLá 
DEL NEGOcIO

jOSé mANUEL ENTREcANALES, presidente

La actualidad económica está en boca de todos. La crisis preocupa y des-
pierta el interés, cuando no la ansiedad, en la opinión pública por enten-
der los entresijos del complejo mundo financiero. Todo el mundo quiere 
saber qué está pasando y qué pasará. En las tertulias y mentideros se ha 
pasado de hablar de temas menores, de avatares deportivos, a discutir 
sobre rescates financieros, hipotecas subprime y tipos de interés.

En tiempos de crisis, 
la apuesta por ser socialmente 

responsable debe hacer de 
paraguas y remolque
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La Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) del Hospital Clínico San Carlos tiene como 
finalidad fomentar la salud a través de la Promoción de la Salud, la Educación para la Salud y la investigación 
científica y técnica, desarrollando intervenciones con carácter multidisciplinar en los ámbitos familiar, educa-
tivo, sanitario y laboral.

Decíamos en nuestra columna del año pa-
sado que las empresas debían actuar con 
responsabilidad en la promoción de la sa-
lud de sus propios trabajadores, usuarios o 
consumidores. Y lo hacíamos destacando la 
plena vigencia de dos principios de la bioéti-
ca constitutivos del juramento hipocrático de 
los médicos: uno, el de no maleficencia, que 
significa simplemente no hacer daño; otro, 
el de beneficencia, que no es otra cosa que 
buscar el bien. Ahora que algunos quieren 
aprovechar la crisis como coartada para ac-
tuar dejando de lado estos imperativos éticos, 
quienes nos desempeñamos en el mundo de 
la salud pública podemos garantizar que se 
trata de tomar decisiones saludables no sólo 
porque así “debe ser”, sino porque además es 
lo más rentable para las empresas.

LA SALUD ES RENTABLE
¿Qué pueden hacer nuestras empresas y or-
ganizaciones por la salud de las personas en 
tiempos de crisis, cuando se ven abocadas 
a tomar decisiones en las que muchas ve-
ces está en juego su propia supervivencia? 

Pues, básicamente, entender que el principal 
capital de una organización, cualquiera sean 
sus fines, son las personas. Aunque muchos 
directivos prefieran en estos tiempos expri-
mir al máximo sus recursos, aumentando la 
carga de trabajo y haciendo sentir la presión 
sobre el personal, lo cierto es que esa si-
tuación suele acabar por desincentivar a las 
personas y termina siendo contraproducente, 
tanto en términos de su salud personal (que 
se deteriora) como de rendimiento laboral 
(que decae).

Quienes tienen que tomar decisiones so-
bre el funcionamiento de las empresas de-

ben adquirir plena conciencia de que unos 
trabajadores saludables —esto es, físicamen-
te sanos, satisfechos con el entorno laboral 
en el que trabajan y comprometidos con el 
equipo que integran— son el principal poten-
cial con el que podrán hacer frente a la crisis. 
Aunque muchas veces se olvida, los primeros 
‘clientes’ de una empresa son sus propios tra-
bajadores, por lo que una empresa compro-
metida en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa debe empezar por garantizar la 
salud de quienes la componen. 

La eliminación de rutinas y procesos labo-
rales que deterioran físicamente al trabaja-
dor; el respeto de los derechos laborales en 
cuanto a condiciones y horarios de trabajo, 
con especial énfasis en la conciliación de la 
vida personal y laboral, incluso en tiempos de 
crisis; y la mejora de los ambientes laborales, 
garantizando que estén libres de humo del 
tabaco y bajando las presiones a las que se 
somete a los trabajadores son algunas de las 
acciones que se pueden impulsar hacia es-
tos clientes internos. 

En tiempos en que la realidad amenaza con 
llenar de incertidumbre el futuro de muchas 
empresas y organizaciones, apostar por la 
salud es el mejor antídoto contra la crisis. 

SALUD PARA hAcER FRENTE A LA cRISIS

mARíA SáINz, presidenta

Corren malos tiempos para las personas que habitamos este mundo. El 
estallido de la burbuja financiera —a nivel global— e inmobiliaria —en el 
caso español— ha traído a primer plano la crisis, que cada día impacta 
de forma más acusada en nuestra vida cotidiana. Si la crisis llegó para 
quedarse, al menos por algún tiempo, uno de los desafíos más grandes 
que tiene nuestra sociedad es hacerle frente, no sólo para aminorar los 
impactos sociales y económicos sobre las personas, sino sobre todas las 
cosas, para que ese impacto no se manifieste en términos de pérdida de 
salud y calidad de vida de nuestra población.

Aunque muchas 
veces se olvida, los primeros 

‘clientes’ de una empresa son sus 
propios trabajadores



43más información en www.corresponsables.com

TRIBUNA

D
O

S
S

IE
R

 S
A

L
U

D
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) es la sociedad científica del médico 
general, independientemente de su ubicación geográfica, relaciones administrativas, nivel de empleo, ejercicio 
público o privado, condiciones y tipos especiales de ejercicio, formación, titulaciones o procedencia. No es un 
ente asociativo con fines sindicales u objetivos políticos, sino que intenta modificar la realidad sociosani-
taria por medio de transformaciones en el campo científico y profesional de la medicina general. 

Desde la SEMG, y tras haber constatado a 
través del estudio El estado de salud actual 
de la Atención Primaria en España que no se 
presentaban mejoras objetivas contundentes y 
el ritmo de aplicación es insuficiente, seguimos 
trabajando por defender el desarrollo de la pro-
fesión médica para ofrecer una mejor asisten-
cia a los ciudadanos en el contexto de una AP 
de calidad y sostenible.

Incluso desde la Organización Mundial de la 
Salud se reclama el regreso a la AP con el In-
forme sobre la Salud en el Mundo 2008, cuyo 
título es La Atención Primaria de Salud: más 
necesaria que nunca. Sin duda alguna, desde la 
SEMG apoyamos esa recomendación y com-
partimos la idea de que un sistema de salud 
orientado hacia la AP mejora su desempeño y 
su calidad y contribuye a hacerlo sostenible y a 
mejorar la salud de la población. Consideramos 
que es tiempo de seguir trabajando y abordan-

do soluciones también a corto y medio plazo, 
sobretodo en un contexto como el que vivimos 
actualmente de crisis financiera general que 
nos obliga a ser todavía más creativos. 

MEDIDAS DE MEJORA
En nuestro congreso anual de 2008 presen-
tamos el Decálogo de Medidas Urgentes. Con 
el apoyo de otras organizaciones, planteamos 
la necesidad de hacer aplicables en un plazo 
más breve que el de los acuerdos de mejora y 
la Estrategia AP21 medidas que impulsaran el 
funcionamiento de la AP. Buscamos medidas 
con objetivos concretos que repercutieran di-
rectamente en el tiempo de atención al ciuda-
dano, combatieran la lacra burocrática, que no 
requirieran inversión económica excepcional, 
de visibilidad inmediata, valoradas por la pobla-
ción y los profesionales y fácilmente evaluables 
para su seguimiento.

Asimismo, somos testigos del Pacto por la 
Sanidad, anunciado por el ministro de Sanidad 
y Consumo, Bernat Soria. Y a él contribuimos 
con el diagnóstico de situación que se nos so-
licitaba, poniendo de manifiesto las áreas sus-
ceptibles de mejora del Sistema Nacional de 

Salud y nuestra preocupación en aspectos de 
tal importancia como los recursos humanos o 
la financiación insuficiente. Además, conside-
ramos imprescindible explorar nuevas formas 
de gestión y estructuración en los servicios de 
salud, sobre todo orientados a potenciar la au-
tonomía del profesional en cuanto a la organi-
zación del trabajo, que favorezcan la asistencia 
de calidad a los ciudadanos, fin último del con-
trato social del médico.

Así lo hemos puesto de manifiesto también 
recientemente con la publicación del informe 
Autogestión en la Atención Primaria española. 
Transparencia, participación activa del profe-
sional, aplicación voluntaria, existencia de un 
plan piloto y evaluación externa que garantice 
la comparación para poder determinar venta-
jas inconvenientes consideramos que son los 
requisitos mínimos para garantizar la viabilidad 
de cualquier propuesta de autogestión en AP.

Como sociedad científica, nuestra prioridad 
es continuar trabajando por la defensa de la 
profesión y, por ende, del sistema sanitario, una 
defensa enfocada a mejorar su eficiencia y 
calidad y a ofrecer así una mejor asistencia a 
los ciudadanos, sin olvidarnos de la formación 
continuada y la investigación como ejes de 
nuestra sociedad científica. 

ES hORA DE SEGUIR TRABAjANDO

BENjAmíN ABARcA, presidente

Así como la formación continua es de vital importancia para una socie-
dad científica, tampoco es de menor importancia la ética, la dignidad y 
la profesionalidad. La Sociedad Española de Médicos Generales y de 
Familia (SEMG) sigue preocupada por la difícil situación que atraviesa 
la Atención Primaria (AP) en España y que repercute directamente en la 
atención que reciben los ciudadanos. Si bien es cierto que tras las movili-
zaciones históricas de los facultativos en 2007 se asumió desde las admi-
nistraciones la crisis del primer nivel asistencial y se alcanzaron diversos 
acuerdos de mejora, el ritmo de aplicación es demasiado lento.

Nuestra prioridad es continuar 
trabajando por la defensa 
de la Atención Primaria
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Pharmexx es la mayor compañía en outsourcing de Redes de Ventas externas para el sector farma-
céutico y de la salud en Europa y España. Pharmexx Spain ocupa la primera posición en el ranking de 
empresas outsourcing, en cuanto a cifra de vendedores y número de redes externas contratadas. Son 
especialistas en creación y gestión de equipos de ventas externas y, además, ofrecen un conjunto de servicios especializados y personali-
zados en selección, formación, tecnología de la información, marketing, logística, licencias y asuntos regulatorios.

Tanto las grandes compañías como las peque-
ñas y medianas empresas están integrando 
la RSC en su gestión como una herramienta 
estratégica adicional para garantizar su futuro. 
Ello corresponde a una actitud pro-activa de 
innovación y de compromiso con la sociedad 
que se traduce en una clara ventaja competi-
tiva y da respuesta a las crecientes preocupa-
ciones laborales, medioambientales, de dere-
chos humanos y de sostenibilidad de nuestras 
sociedades.

LAS FARMACIAS
“Para la mayoría de las empresas, la gestión 
sostenible es un reto y una oportunidad de 
incalculables beneficios. Para la industria far-
macéutica es su razón de ser”. La industria far-
macéutica es innovadora en cuanto a aportar 
valor a la sociedad a través de su investiga-
ción. La calidad y eficacia de sus productos 
ha mejorado y alargado considerablemente la 
vida de los pacientes. 

Las farmacias han sido pioneras en la 
implementación de sistemas de calidad 
y de protección del medio ambiente y en 
políticas de recursos humanos que inte-
gran la calidad del trabajo, los beneficios, la 
igualdad de oportunidades, la gestión de la 
diversidad y la implantación de unos valo-
res éticos y transparentes. 

INICIATIVAS
Algunos de sus laboratorios, como por 
ejemplo Novartis, Esteve, Pfizer, Sanofi-
Aventis, Bayer, Merck Serono o Novo Nor-
disk, están adheridos al Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas (The Global Compact), 
que fue anunciado en enero de 1999 por 
el Secretario General de Naciones Unidas 
como una iniciativa para que las empresas 
colaboraran en la promoción de principios 
sociales y ambientales de carácter univer-
sal: “Optemos por el poder de los mercados 

con la autoridad de los ideales universales. 
Optemos por conciliar las fuerzas creativas 
del espíritu de la empresa privada con las 
necesidades de los desfavorecidos y las 
generaciones futuras”. 

Por otro lado, en el año 2000 llegan de 
la mano de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE) 
unas Directrices que buscan mejorar la 
relación entre los negocios y la sociedad, 
estableciendo claramente los derechos y 
responsabilidades de las empresas multi-
nacionales. Importantes laboratorios far-
macéuticos se adhieren a estas Directrices, 
que promueven una serie de principios re-
lacionados con la Responsabilidad Social: 
contribuir al progreso económico, social 
y medioambiental logrando un desarrollo 
sostenible; respetar los derechos humanos 
de las personas afectadas por las activida-
des de la empresa; estimular la generación 
de capacidades locales mediante una co-
operación estrecha con la comunidad; y fo-
mentar la formación del capital humano.

Además, existen otras iniciativas, como:

· World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD)

· Código de Gobierno para la Empresa 
Sostenible

· Forética (Foro para la Evaluación de la 
Gestión Ética)

· Dow Jones Sustainability World Index

· En materia de reporting y normas, el Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) y las normas 
AA1000, SA 8000, ISO 1400024, ISO 
14001 o Gestión y Auditoría Medioam-
biental (EMAS) 

LA RESPONSABILIDAD SOcIAL cORPORATIvA (RSc)
EN LA INDUSTRIA FARmAcéUTIcA

vIRTUDES GARcíA, directora general de pharmexx

Para entender de qué hablamos cuando hacemos referencia a la RSC 
partiré de una cita de David Grayson, director de Business in the Commu-
nity (BITC): “La Responsabilidad Social Corporativa es un término que 
hace referencia al conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éti-
cos, tanto nacionales como internacionales, que se derivan de lo impac-
tos que la actividad de las organizaciones produce en el ámbito social, 
laboral, medioambiental y de los derechos humanos”

La industria farmacéutica es 
innovadora en cuanto a aportar 

valor a la sociedad a través de su 
investigación
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buenas prácticas

La salud es uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad. De ahí que muchas de las iniciativas de 
Responsabilidad Social de las compañías, independientemente de su sector, se centren en este ámbito. A 
continuación, destacamos algunas de ellas extraídas de las memorias de RSE, de los medios de comunica-
ción y de la base de documentación de MediaResponable.

AIR BERLIN: Sus clientes pueden donar voluntariamente un euro a la 
organización alemana ‘Ein Herz für Kinder’, cuyas actividades giran entor-
no a la protección de la infancia a través de acciones de formación, me-
jorando la salud de los niños y luchando contra su situación de pobreza. 
Así, todos los usuarios que reservan billetes de la compañía a través de 
su página web (www.airberlin.com) tienen la opción de realizar, durante 
el proceso de reserva, un donativo voluntario de un euro que se añade al 
precio del billete.

AtLétIcO DE MADRID: Firma un convenio marco con el Defensor del 
Menor de la Comunidad, que aboga por los derechos de la infancia. Esta 
firma comprende una serie de actividades llevadas a cabo por parte del 
club deportivo a favor de los más pequeños, siempre y cuando tengan el 
visto bueno y la aprobación de un organismo tan importante como es el 
Defensor del Menor, que vela por la salud y seguridad de todos los niños. 
El objetivo del convenio de actuaciones es dejar constancia del interés 
de ambas partes por crear y mantener un espacio de colaboración en 
el campo de las ciencias del deporte aplicadas a la infancia y la adoles-
cencia, la formación en valores inherentes a la práctica deportiva, la pro-
moción de actividades deportivas en niños y adolescentes, el desarrollo 
de actuaciones para la infancia en situación de riesgo y el fomento de la 
igualdad de sexos en el deporte.

BANcAJA: Destina un total de 1.046.797,65 a la puesta en marcha de 
proyectos de acción social de 260 asociaciones, muchos de los cuales 
tienen como objetivo mejorar la salud de las personas que viven en países 

en vías de desarrollo. La aportación de Bancaja corresponde al 50% de 
los beneficios que aportan las operaciones de compras efectuadas por 
los clientes a través de las tarjetas ONG, ONG Afinidad y ONG Volunta-
riado. De este modo, los clientes de Bancaja contribuyen mediante sus 
compras a la realización de un gran número de proyectos dirigidos a la 
ayuda humanitaria, la cooperación al desarrollo, la acción social, la inmi-
gración o la defensa y protección del medio ambiente. Con la tarjeta ONG 
Afinidad, los clientes pueden elegir entre las principales asociaciones de 
relevancia, como Acción contra el Hambre, Acnur, Medicus Mundi, Manos 
Unidas, Cruz Roja, Unicef o Ayuda en Acción, entre otras. 

BARcLAYS: A través de su fundación dona 57.680 euros para la finan-
ciación de dos proyectos solidarios relacionados con la salud que se de-
sarrollan a lo largo de 2008 en Madrid, en colaboración con la Fundación 
Gil Gayarre. El primero de los proyectos, el ‘Programa Respiro’, pretende 
dar respuesta a las necesidades de las familias con miembros con dis-
capacidad intelectual, intentando aliviar la sobrecarga familiar y favorecer 
dinámicas familiares. El segundo proyecto consiste en la instalación de un 
riego automático en el vivero del Centro Ocupacional que la Fundación Gil 
Gayarre tiene en San Sebastián de los Reyes (Madrid). En dicho centro, 
las personas adultas con discapacidad reciben formación y ocupación la-
boral permanente. 

BINtERcANARIAS: Dona parte de sus ingresos a frenar la mortalidad 
infantil mediante el apoyo a una iniciativa destinada a financiar programas 
de inmunización en más de 70 países, ya que la empresa aérea es ‘Pa-

AccIÓN SOcIAL Y HUMANItARIA

ADEccO MEDIcAL & ScIENcE

La consultora especializada en el sector sanitario del grupo Adecco aprovisiona de medicamentos, prótesis y otras ayudas de carácter médico 
y sanitario las zonas por las que transcurre la quinta etapa de la ‘Vuelta al mundo solidaria en bicicleta’. En esta quinta edición, el equipo de 
voluntarios recorre 2.500 kilómetros en 20 jornadas por Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam para 
amparar la integración social de la infancia mutilada por minas antipersona. Por otro lado, este viaje 
supone la compra de 500 bicicletas —elemento fundamental de desplazamiento para las familias 
asiáticas—, la realización de un estudio clínico sobre el cáncer de útero y mama, el envío de un 
equipo médico especializado a la zona, la construcción de 15 pozos y la construcción de un centro 
en Camboya para los niños de la calle, acción que se coordina con la ONG Globalhumanitaria.
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BAYER HEALtHcARE

A través de su división Diabetes Care, en colaboración con el psicólogo Iñaki Lorente, edita 
‘Los Cuentos de Borja’, una colección de cuentos dirigida a niños con diabetes para ayudar-
los a comprender mejor su enfermedad. Orientados específicamente a niños y niñas con 
diabetes de 6 a 11 años, en ellos se plantean dificultades de la vida cotidiana y algunas 
propuestas para resolverlas. Se pretende conseguir así la reflexión y el cambio de actitudes. 
Como apunta Lorente, los materiales de educación en diabetes no estaban dirigidos a niños, 
y era muy difícil que comprendieran bien los conceptos. Esta es la razón por la que decidió 
empezar a escribir su colección de cuentos: “buscaba la manera de hacerles llegar un men-
saje de normalidad”, indica. Y qué mejor forma que mediante los cuentos, con un lenguaje 
sencillo, cercano, entendible para los más pequeños, con una ilustración muy cuidada y con 
Borja, el protagonista de cada historia, con quien los niños “se sienten identificados y son 
capaces de comprender las situaciones que le ocurren”, añade el autor. Los cuentos están 
concebidos para que puedan ser leídos por ellos mismos, pero fundamentalmente para ser 
trabajados en la consulta de educación diabetológica o en el entorno familiar.

trocinadora de Oro’ de la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil, 
un proyecto solidario impulsado por ‘La Caixa’ y Global Alliance for Vac-
cines and Immunization (GAVI). El proyecto hará posible que las dona-
ciones realizadas por las empresas patrocinadoras en el año 2008 sean 
destinadas a la financiación de vacunas, jeringuillas y cajas de seguridad, 
contribuyendo de esta forma a facilitar el acceso a la vacunación infantil 
de niños menores de cinco años en países de renta baja. Las ayudas de 
GAVI se armonizan con los planes nacionales de salud e inmunización de 
cada país. En total, la OMS (Organización Mundial de la Salud) calcula que 
176 millones de niños han sido inmunizados con vacunas financiadas por 
GAVI desde 2000, reduciendo la carga global de la enfermedad de forma 
significativa y evitando más de 2,9 millones de muertes prematuras.

cAJA DE BURgOS: Apoya con 65.000 euros distintos programas 
de desarrollo en Chad, India, Colombia y Ecuador, tras los convenios de 
colaboración suscritos con las fundaciones Vicente Ferrer, ACNUR, Bri-
gadas Internacionales de Paz y Entreculturas. En concreto, la Asociación 
España con ACNUR recibe 20.000 euros para un programa educativo 
de refugiados sudaneses, mientras que la Fundación Vicente Ferrer re-
cibe idéntica ayuda económica para un programa de salud integral en 
el Hospital Bathalapalli de India. Por su parte, las fundaciones Brigadas 
Internacionales de Paz y Entreculturas reciben una ayuda de 15.000 y 
10.000 euros, respectivamente, para los programas de acompañamiento 
de comunidades desplazadas y de desarrollo laboral en Quito (Ecuador). 
Estos convenios se enmarcan en el Programa Cooperación al Desarrollo 
que la Obra Social de Caja de Burgos desarrolla desde el año 2000 para 
apoyar la labor desarrollada por asociaciones y fundaciones internaciona-
les en el Tercer Mundo.

cAJA NAVARRA: Se une a World Vision en el apoyo de un centro para 
la reinserción de niños soldado en Uganda. En esta zona, World Vision 
lleva trabajando 22 años. Actualmente desarrolla 36 proyectos —que se 
realizan gracias al apadrinamiento de niños— y 30 programas especiales 
financiados con fondos de donantes privados y públicos. Los programas 
de desarrollo se realizan en poblaciones rurales y su objetivo es crear 
procesos de desarrollo sostenible en las áreas de salud, educación, agri-

cultura y economía familiar. Por su parte, los programas especiales se rea-
lizan en áreas como la atención a niños huérfanos o vulnerables frente al 
VIH/Sida o los microcréditos. En el centro —que ya ha atendido a más de 
10.000 menores y adolescentes— reciben atención médica, psicológica y 
formación en diferentes oficios para que una vez fuera tengan posibilida-
des de encontrar trabajo. El proyecto pretende así mejorar la reinserción 
de estos chavales y otros que han sido víctimas de rapto de los distritos 
de Gulu y Amura, en el Norte de Uganda.

cELgENE: La compañía biomédica colabora con la Asociación Españo-
la de Afectados por Linfomas, Mielomas y Leucemias (AEAL) en la pues-
ta en marcha del proyecto ‘AEAL Apoya’, que tiene como objetivo prestar 
el mobiliario ortopédico necesario para mejorar la calidad de vida de estos 
pacientes. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer muy discapacitante 
del que cada año se diagnostican 2.000 nuevos casos en nuestro país. 
La mayor parte de los aproximadamente 7.000 pacientes españoles que 
lo padecen presenta además problemas óseos que hacen necesarios el 
uso de camas adaptadas, andadores o sillones especialmente acondicio-
nados para ellos. Sin embargo, muchos de los pacientes no pueden ac-
ceder a estos materiales ortopédicos por tratarse de recursos caros que 
no son financiados por la Seguridad Social. Así, para la adquisición de los 
materiales ortopédicos necesarios, la farmacéutica realiza una importante 
donación económica que sirve para sufragar la totalidad del proyecto.

cINfA: Renueva su convenio de colaboración con la ONG Farma-
céuticos Mundi (Farmamundi) por cuarto año consecutivo, que inclu-
ye 30.000 euros de cooperación anuales (15.000 euros en dinero y 
otros 15.000 euros en medicamentos), además de otras iniciativas 
y proyectos de la organización. La aportación económica se destina 
íntegramente a financiar suministros de medicamentos y material sa-
nitario y se incorpora al Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias 
(FAHE) de Farmamundi, lo que permite actuar inmediatamente en ca-
sos de desastres y conflictos, en crisis olvidadas y en situaciones de 
desequilibrio crónico de la salud. Por otro lado, la aportación de medi-
camentos genéricos se canaliza a través de Farmamundi-ALH hacia 
los programas sanitarios que demandan estos productos concretos. 
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Los envíos se realizan aprovechando los suministros que lleva a cabo 
el Área de Logística Humanitaria de forma no lucrativa.

cONSUM: Junto con Fundar, crea un sistema para aportar donaciones 
solidarias a través de un mensaje de móvil, unos fondos destinados a 
financiar proyectos de pequeñas ONG. Se trata de iniciativas destinadas 
a personas con discapacidad, toxicómanos, inmigrantes, reclusos, desem-
pleados, infancia, tercera edad, personas afectadas por enfermedades 
crónicas o individuos en riesgo de exclusión social. Así, enviando la pa-
labra SUMAR al 5000, se subvencionan casi un centenar de proyectos 
incluidos en la campaña de ‘Fundar Queremos Sumar’. Se trata de una 
forma fácil y rápida de colaborar con las ONG con menos recursos. Du-
rante la campaña, Consum sortea cada día, entre todos los SMS enviados, 
un carro de la compra por un valor de 90 euros. De esta forma, la compa-
ñía agradece la colaboración de todas las personas que participan en la 
campaña a través de sus teléfonos móviles. 

cORPORAcIÓ cAtALANA DE MItJANS AUDIOVISUALS 
(ccMA): La decimoséptima edición de ‘La Marató’ (2008) recauda fon-
dos para la investigación de las enfermedades mentales graves. Durante 
el espacio se dan a conocer las principales enfermedades de este tipo, 
como la esquizofrenia, la depresión, el trastorno de déficit de atención, el 
trastorno obsesivo compulsivo o el autismo. Según las estadísticas, una 
de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida 
y, si no se trata adecuadamente, puede tener graves consecuencias para 
la salud. El programa también presenta la historia de una veintena de per-
sonas que explican su situación, así como el testimonio de profesionales 
médicos que explican cómo tratan a los pacientes y qué consecuencias 
tienen las enfermedades mentales graves.

DIURSA: Constituye la Fundación Diursa, cuyos fines son la promoción 
de acciones de carácter social y cultural, y el desarrollo de actividades de 
interés social en mejoras humanitarias en países del Tercer Mundo y en 
vías de desarrollo. Uno de los primeros proyectos de la Fundación Diursa 
es la construcción del Hospital Diursa-La Posta San Ignacio, situado en 
la provincia de Beni, una desfavorecida región selvática de Bolivia, y que 
será vital para sus habitantes, pues constituye el único centro de salud 
existente en 90 kilómetros y dará cobertura a más de 40.000 personas. 
Así, con la creación de la Fundación Diursa, el grupo empresarial valliso-
letano persigue encauzar y gestionar de manera más eficaz todas las 
actuaciones que lleva a cabo desde su nacimiento, en 1979, en diversos 
campos, como parte de su plan de Responsabilidad Empresarial. 

DKV SEgUROS: En el marco de III Convocatoria Pública de Ayuda a 
Proyectos Sociales, la compañía aseguradora aporta en 2008 más de 
122.500 euros al desarrollo de un total de 12 programas solidarios para 
la promoción de la salud, de los que se benefician unas 6.700 personas 
en toda España. Se trata de la III Convocatoria Pública de Ayuda a Pro-
yectos Sociales que la aseguradora organiza en el marco de su programa 
de RSC. La entidad subvenciona un porcentaje de hasta el 80% de cada 
una de estas iniciativas, con un límite de 12.000 euros. El principal objetivo 
de esta Convocatoria de Ayudas es promover el cuidado y la salud de las 
personas desfavorecidas, a través de la promoción de acciones dirigidas a 
colectivos con dificultades especiales. En la mayoría de los casos se trata 
de programas que incluyen actividades para que estos colectivos lleven 
una vida activa y saludable o puedan seguir terapias que mejoren su ca-
lidad de vida. Asimismo, selecciona actividades divulgativas para informar, 
asesorar y formar en salud, en acceso al sistema sanitario, en hábitos de 
vida sana o en prevención de riesgos laborales. 

DODOt: Una de sus delegaciones, junto con Unicef, se desplaza a la 
República Centroafricana para realizar una campaña de vacunación para 
la prevención del tétanos neonatal, que incluye al 85-95% de las mujeres 
en edad fértil del país, lo que supone cerca de un millón de personas. La 
mayoría de bebés que viven en países como República Centroafricana, 
Madagascar, Bangladesh, Congo, Nigeria, Etiopía o Somalia, en los que 
el acceso a una atención sanitaria resulta difícil, no llegan a cumplir las 
cuatro semanas de vida después de haber sido infectados de tétanos 
neonatal. Concretamente, la República Centroafricana, donde el 76% de 
la población vive a más de 10 kilómetros del centro de salud más cercano 
y sólo hay un médico por cada 14.055 personas, ocupa el puesto número 
15 en el ranking de los países con tasa de mortalidad infantil más alta del 
mundo por patologías como el tétanos neonatal. La mitad de las vacunas 
suministradas en la república son proporcionadas por Dodot como resul-
tado de una campaña desarrollada en 2007, en la que se consiguieron un 
total de 8 millones de vacunas que se han distribuido en los países en los 
que el tétanos neonatal todavía no ha sido eliminado. 

gLAxOSMItHKLINE (gSK): Por quinta ocasión desde 1997, la far-
macéutica reduce el precio de los antirretrovirales que ofrece sin be-
neficios comerciales a los países más pobres del mundo. La reducción 
más destacada, de un 40%, se aplica a la solución oral de Ziagen 
(abacavir), que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomien-
da para uso en regímenes de primera y segunda línea en entornos de 
recursos limitados, sobre todo para niños. Estos precios son de efecto 

gAS NAtURAL

Participa en la Fundación Privada Institut de Neurorehabilitación Guttmann mediante la iniciativa ‘Amigos del Institut Guttman’. La 
entidad tiene la misión de proporcionar atención personal, sociosanitaria y social, de gran calidad técnica y humana, a las personas 
con discapacidad de origen neurológico y a sus familias, para prestarles el so-
porte y los servicios especializados más adecuados que contribuyan a mejorar 
su calidad de vida, de acuerdo con los paradigmas de la autonomía personal, la 
vida independiente, la autogestión y la inclusión social. Se trata de una organi-
zación comprometida en la promoción y la defensa de los derechos y la equipa-
ración de oportunidades de las personas con discapacidad, desarrollando sus 
actividades, preferentemente, en los ámbitos de la prevención, la divulgación y 
la sensibilización social.
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gRUPO SOS

A través de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), a la 
que pertenece, firma un convenio con el Ministerio de Sanidad y Consumo a través del 
que las empresas representadas por FIAB se comprometen a tomar medidas para hacer 
frente a los problemas de la alimentación en la sociedad española. Este acuerdo se enmar-
ca dentro de la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y prevención de la Obesidad 
(NAOS) elaborada por el Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimentaria (AESA).

inmediato para el sector público y organizaciones sin ánimo de lucro 
en todos los países menos desarrollados y en el África Subsahariana, 
así como aquellos países que pueden optar al Fondo Mundial y a pro-
yectos de PEPFAR, una iniciativa del Gobierno estadounidense para 
combatir el VIH/Sida. 

HENRY ScHEIN: Firma un acuerdo de colaboración con la ONG Zerca 
y Lejos para llevar a cabo un proyecto odontológico en Camerún, con el 
que pretende promover el desarrollo de la salud bucal entre la población 
infantil. Esta iniciativa, que se encuentra reflejada dentro de su programa 
de Responsabilidad Social Corporativa, consiste en dos aportaciones: una 
económica y otra de tipo material, que consiste en donar gratuitamente la 
casi totalidad del instrumental médico necesario para que la ONG pueda 
llevar a cabo su labor solidaria. Estas aportaciones, que contribuyen a que 
se desarrolle un sistema estable de promoción de la salud oral dentro del 
territorio de Bengbis, en la provincia Sur Camerún, sirven para crear un 
programa de promoción de la salud que se lleva a cabo en las escuelas 
de la mano de profesores y alumnos.

HOSPItAL INfANtA ELENA: Dona equipamiento electromédico 
para su aprovechamiento en hospitales y centros de salud de localida-
des de Perú y de los campamentos saharauis de Tindouf. Se trata de 
una iniciativa solidaria realizada a través del Fondo de Cooperación al 
Desarrollo y Ayuda Humanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS), 
que permite que equipos electromédicos en buen estado que ya no se 
utilizan en el centro onubense tras haber sido sustituidos por otros con 
mayores prestaciones, puedan continuar su vida útil y ser reutilizados 
en estos países que presentan importantes carencias en la cobertura 
sanitaria de toda su población. Gracias a esta donación, los hospitales de 
Cotowincho y Cusipata, cercanos a Cuzco, y el Hospital de Zalpallal, en 
el norte de Lima, así como la Maternidad de Tindouf, reciben incubado-
ras y cunas térmicas para recién nacidos, negatoscopios para observar 
las radiografías, camas, tococardiógrafos, pulsiómetros, electromiógrafos, 
electrobisturís, monitores fetales y retinógrafos, entre otros equipos Se 
trata de un importante dispositivo que se encuentra en perfecto funcio-
namiento y que mejora sustancialmente los recursos sanitarios de am-
bas zonas, en muchos casos precarios o inexistentes, favoreciendo la 
atención sanitaria que recibe su población. Este equipamiento es cedido, 
entre otras organizaciones, a la Asociación Madre Coraje y a la Funda-
ción Promi, a través del Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda 
Humanitaria del SAS.

HOSPItAL SANt JOAN DE DéU: Junto con la Conselleria de Cul-
tura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Cataluña, pone en 

marcha una campaña para promover la lectura como hábito saludable 
entre los niños que son tratados en el centro. Así, en la entrada del hos-
pital instala una carpa en la que se dan consejos para favorecer la lectura 
y donde se organizan actividades para los niños. La campaña pretende 
fomentar de esta forma la lectura entre los más pequeños, animar a sus 
padres a que lean con ellos y ayudarles a elegir qué libros son los más 
adecuados para su hijo. Los cuentos y los libros ayudan a los niños a 
pensar, a poder vencer momentos difíciles en los que por la enfermedad 
hay muchas limitaciones, a identificarse con los personajes que aparecen 
en los textos y a aprender a vencer las dificultades.

HOSPItAL VIRgEN DEL ROcIO DE SEVILLA: Envía a Maurita-
nia 30 toneladas de material electromédico y mobiliario, en el marco del 
acuerdo de hermanamiento que mantiene desde 1996 con el Hospital 
Nacional de Nouakchott. En concreto, este envío de material sanitario 
está compuesto por ecógrafos, respiradores, ecocardiógrafos, senógra-
fos, incubadoras, salas de radiología convencional, centrifugadoras, ca-
millas de exploración, mesas y cajas de instrumental quirúrgico, sillones 
de exploración ginecológica, sillas de extracción de sangre y camas me-
cánicas, entre otros instrumentos. La iniciativa, que cuenta también con 
el apoyo y financiación de la Consejería de Presidencia de la Junta de 
Andalucía, se suma a otras acciones solidarias desarrolladas con el país 
africano durante el pasado año y que incluyen la asistencia quirúrgica en 
el Hospital Infantil del Virgen del Rocío de hasta 14 niños con patologías 
inabordables en su país.

HOtEL ENtREMARES: Como integrante del Consorcio del Turismo 
de Salud de la Región de Murcia, firma un convenio de colaboración con 
la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (Famdif/Cocemfe) con el fin de llevar a cabo acciones 
que mejoren la accesibilidad de sus clientes y que eliminen las barre-
ras que puedan encontrar las personas discapacitadas. Con este tipo de 
medidas, el Consorcio del Turismo de Salud de la Región de Murcia, en 
colaboración con Murcia Turística, pretende continuar apoyando la calidad 
y el buen servicio como eje principal del turismo regional.

IBERcAJA: Dona 30.000 euros a la puesta en marcha de un Centro 
de Atención a discapacitados físicos en Oviedo, fruto de un convenio 
con la Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados ASPAYM 
Principado de Asturias. Estos fondos se destinan a financiar las obras 
de adecuación de los locales cedidos por el Ayuntamiento de Oviedo 
para la puesta en marcha del Centro de Atención y Servicios a perso-
nas con discapacidad física. Dicho centro cuenta con un servicio de 
atención integral a personas con lesión medular y otras discapacida-
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des físicas. Asimismo, dispone de 25 plazas de centro de día, además 
de servicios de rehabilitación funcional, formación y empleo, atención 
psicológica, transporte adaptado, información, orientación y aseso-
ramiento. Desde estos servicios se coordinan diversos programas 
asociativos: tutoría del nuevo lesionado medular, mejora de la salud, 
accesibilidad, orientación, ocio y tiempo libre.

IKEA: Destina el Fondo Ikea Colabora —dirigido a iniciativas que 
pretenden resolver problemas de salud y de educación que afectan 
a la infancia en nuestro entorno más cercano—, dotado con 90.000 
euros, al proyecto ‘Yo también quiero estar allí’ de atención psico-
lógica a niños y niñas víctimas de violencia de género en el ámbito 
familiar desarrollado por la Fundación Instituto de Reinserción Social 
(IReS). Concretamente, la contribución de Ikea al proyecto de IReS, 
una de las ONG incluidas en la Guía de la Transparencia y las Bue-
nas Prácticas de la Fundación Lealtad, permite la puesta en marcha 
de tres grupos psicoeducativos de atención a niños en el área me-
tropolitana de Barcelona. Según la ONG, este programa beneficiará 
a 80 niños y niñas de entre tres y 18 años, así como a 55 madres 
y padres, y tiene como principal objetivo romper con la transmisión 
generacional de la violencia y disminuir la incidencia de daños psico-
sociales y educativos en los niños. El objetivo es disminuir el dolor que 
sufren los niños y mejorar su calidad de vida, así como romper con la 
transmisión generacional del círculo de la violencia, evitando que ellos 
mismos la ejerzan cuando sean adultos contra sí mismos o contra los 
demás. En esta tercera edición del Fondo Ikea Colabora, se reciben 
un total de 170 proyectos procedentes de 167 organizaciones de 
toda España.

INDItEx: Firma un convenio con Médicos Sin Fronteras (MSF) para 
desarrollar iniciativas humanitarias en materia de acción social, ade-
más de compromisos humanitarios por los que ambas organizacio-
nes sientan las bases para impulsar el desarrollo de proyectos sani-
tarios. La primera iniciativa conjunta que llevan a cabo consiste en la 
financiación de un proyecto de atención sanitaria de MSF España en 
Somalia (África) y para el que Inditex acuerda una inversión de 1,5 
millones de euros. Con este convenio de colaboración, Médicos Sin 
Fronteras se convierte en asesor del consejo social de Inditex, órgano 
corporativo que perfila las líneas de actuación de la compañía en ma-
teria de Responsabilidad Social Corporativa. El objetivo de Inditex y 
Médicos Sin Fronteras con el proyecto en Somalia es mejorar la aten-
ción sanitaria primaria, con especial atención a las necesidades de 

salud materno-infantil, en Jowhar y Mahaday, dos ciudades situadas 
a 60 kilómetros al Norte de la capital, Mogadiscio, con una población 
conjunta de 175.000 personas. 

PfIzER: El I Proyecto de Cooperación Humanitaria con Bolivia, de-
sarrollado por la compañía junto con la Asociación Española de Uro-
logía (AEU), facilita la atención sanitaria a un total de 530 pacientes 
con patologías renales y urológicas que, al no contar con suficien-
tes recursos económicos, no pueden acceder a un tratamiento. Esta 
iniciativa, llevada a cabo en el Hospital Virgen Milagrosa de Santa 
Cruz de la Sierra (Bolivia), se desarrolla en dos campañas, en las que 
participan, de un modo completamente voluntario, tres urólogos y un 
anestesista. En cada campaña, los facultativos españoles permane-
cen en el país durante un mes para atender patologías como vejiga 
caída (prolapso de vejiga), incontinencia urinaria, litiasis o cálculos 
renales y otras dolencias relacionadas con la próstata.

RAtIOPHARM: Firma un convenio de colaboración con Ayuda en 
Acción para poner en marcha un programa de Atención Integral de 
Salud en la provincia de Daniel Carrión, en la región peruana de Pasco, 
dentro de la campaña ‘Kilómetros de solidaridad’. Así, la farmacéutica 
financia la implementación de un Policlínico Móvil para poblaciones 
rurales de alto riesgo, equipado con una camilla gineco-obstétrica, 
un equipo de atención al parto, un equipo odontológico, un electro-
cardiógrafo, un ecógrafo, un equipo oftalmológico y un equipo de ci-
rugía menor. Además, el equipo incorpora un dispositivo básico para 
atenciones periféricas y radio transmisores para la comunicación con 
los centros de salud de la zona. Asimismo, lleva un equipo de nebuli-
zación para suministrar oxígeno a pacientes con asma, afección muy 
frecuente en la zona como consecuencia de las fuertes heladas. Por 
otra parte, pretende difundir un Plan de sensibilización y capacitación 
de Agentes Comunales de Salud, mediante la impartición de talleres 
dirigidos a 23 promotores de salud comunitaria.

SAMSUNg: Junto con la Federación Española de Cáncer de Mama 
(FECMA), hace entrega de un talón por valor de 30.000 euros al Grupo 
Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) para finan-
ciar nuevos proyectos de investigación sobre la enfermedad. Los fon-
dos entregados a GEICAM son fruto de la campaña de concienciación 
puesta en marcha por Samsung en octubre de 2007, que forma parte 
del programa de apoyo de Samsung a la salud y el bienestar. Así, bajo 
el eslogan ‘Dile a tu corazón que se ponga’, Samsung España dona un 

IBERIA

En 2008, transporta en sus vuelos regulares un total de 121 órganos destinados a tras-
plantes, en colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), dependiente 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, con la que Iberia mantiene un convenio. En con-
creto, la compañía aérea española traslada 82 riñones y 39 hígados. El transporte de los 
órganos se realiza en neveras especialmente acondicionadas que quedan bajo la custodia 
de la tripulación del vuelo hasta su entrega a la Organización Nacional de Trasplantes en 
el aeropuerto de destino. Esta colaboración resulta especialmente útil cuando donante y 
receptor se encuentran en ciudades distintas.
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porcentaje de las ventas del terminal ‘Z240’, especialmente diseñado 
para este proyecto, a FECMA para realizar acciones de investigación y 
desarrollo en este campo.

SAMUR: Destina siete ambulancias a la selva amazónica peruana para 
combatir la malaria. De esta forma, las siete provincias amazónicas de 
Perú cuentan con otras tantas ambulancias medicalizadas del Samur 
y dos plantas potabilizadoras con el objetivo de mejorar la asistencia 
sanitaria al millón de personas que viven en la región y, especialmente, 
luchar contra la malaria entre la población de la selva. Las ambulancias 
son cedidas por la empresa Emergencias 2000 y actúan desde las se-
des que la ONG Bomberos sin Fronteras tiene en la región.

SANItAS: Firma un acuerdo con la Fundación Lealtad por el que se 
compromete a desarrollar su plan de acción social teniendo en cuenta 
los informes que elabora la fundación sobre el cumplimiento, por parte 
de las ONG, de los Principios de la Transparencia y las Buenas Prácti-
cas. La Fundación Lealtad evalúa a las más de 120 ONG que trabajan 
en España en relación a nueve Principios de Transparencia y Buenas 
Prácticas, que sirven a Sanitas para desarrollar su plan de acción so-
cial.

SANOfI-AVENtIS: Su política de desarrollo sostenible promueve el 
acceso a los medicamentos más básicos, por lo que se implementa una 
serie de medidas —que cuentan con el apoyo de la Organización Mun-
dial de Salud (OMS)— tanto en los países desarrollados como en los 

que se encuentran en vías de desarrollo para garantizar la asistencia sa-
nitaria en siete áreas fundamentales: malaria, tuberculosis, enfermedad 
del sueño, leishmaniasis, epilepsia, vacunas y salud mental. En el capí-
tulo de empleados y comunidades, el grupo apuesta por la diversidad, 
es decir, la no discriminación, la igualdad de oportunidades (las mujeres 
representan el 46% de la plantilla) y la contratación de personas disca-
pacitadas, entre otros aspectos. La compañía también concede especial 
importancia a la seguridad en el trabajo, por lo que pone en marcha un 
programa para la prevención de riesgos en vehículos de motor que, en 
2007, logra reducir la tasa de frecuencia de accidentes en un 8% con 
respecto al año anterior.

SIgLO DE ORO: La Consejería de Cultura y Turismo y la compañía 
teatral madrileña donan la recaudación obtenida de la representación 
de ‘La Vida es Sueño’, en el Teatro Albéniz de Madrid, a la lucha contra el 
Sida, dentro de las actividades que el Ejecutivo autonómico lleva a cabo 
con motivo del Día Internacional contra el Sida.

SKODA: Los clientes de la compañía automovilística pueden elegir 
entre los accesorios opcionales de su coche el ‘opcional Lollipop’, 
que incluye una donación de 25,50 a 100 euros para la Federación 
Española de Niños con Cáncer (FEPNC). Además del ‘opcional Lo-
llipop’, el proyecto incluye otras iniciativas pensadas y desarrolladas 
por los propios concesionarios de Skoda. Así, a lo largo del 2008 
organiza distintos partidos benéficos con el objetivo de recaudar 
fondos para FEPNC, donaciones a cada una de las asociaciones 

LAgUN ARO

A través de su Fundación Lagun Aro Mirada Social, suscribe un convenio de colaboración con la ONG 
Stop Accidentes con el objetivo de mejorar la atención a las víctimas de los accidentes de tráfico y sus 
familiares. Así, a través del convenio firmado, Lagun Aro ayuda a Stop Accidentes en su labor de promover 
un cambio cultural sobre la seguridad vial y los accidentes de tráfico. Además, la compañía colabora con 
la ONG para que ésta pueda llevar a cabo programas de mejora de la calidad de vida de los familiares 
y personas que han sufrido accidentes de tráfico. Por otro lado, Lagun Aro apoya económicamente a 
Stop Accidente en la creación de una nueva web que mejore el posicionamiento de la ONG en Internet 
y financia también la creación de una nueva imagen de marca para Stop Accidentes. Lagun Aro, por su 
parte, recibe el asesoramiento de expertos de Stop Accidentes para así adaptar y crear nuevas coberturas 
y servicios que mejoren la atención de las víctimas de accidentes de tráfico y sus familiares.

Cuenta con una Alianza contra la Tuberculosis Multirresistente (MR-TB) que se creó en el 
año 2003, tras una primera experiencia piloto en el año 2000 en la que colaboró con la 
ONG Médicos sin Fronteras, donando fármacos a precio de coste. Lilly se percató de que 
la lucha contra esta enfermedad no podía quedarse en el tratamiento sin más y decidió 
que la iniciativa contara con otros socios para poder atacarla desde todas sus vertientes. 
Así fue como se creó una alianza en la que, actualmente, participan otras 14 organiza-
ciones públicas y privadas y que incluye empresas, organizaciones humanitarias, institu-
ciones académicas y asociaciones sanitarias profesionales de todo el mundo. Lilly centra 
sus esfuerzos en cuatro países en vías de desarrollo: Sudáfrica, India, China y Rusia, con 
el objetivo de lograr el tratamiento de 800.000 pacientes en 2015. Para ello, lleva a cabo 
una inversión total de 135 millones de dólares (92,8 millones de euros).

LILLY
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NOVARtIS

La farmacéutica suiza inaugura un instituto de investigación sin ánimo de lucro en Siena (Italia), que 
se centra exclusivamente en el desarrollo de vacunas para enfermedades en países en desarrollo. El 
Novartis Vaccines Institute for Global Health (NVGH) es, según el laboratorio, el primer instituto de 
su tipo creado por un fabricante importante de vacunas. Su objetivo es hacer frente a la necesidad 
médica no cubierta de investigación y desarrollo de nuevas vacunas para enfermedades propias de 
los países en desarrollo, especialmente adaptadas a las necesidades de éstos y con el propósito de 
su introducción prioritaria en los mismos. El NVGH es una asociación pública-privada que también 
colabora con organismos externos para dar solidez a los recursos, y cuyo director es Allan Saul, que 
cuenta con casi 30 años de experiencia en investigación y desarrollo translacional.

MENARINI

Subvenciona un consultorio médico en Amatitlán (Guatemala) impulsado por la ONG Infancia 
con Futuro. El equipamiento consta de dos plantas de 90 metros cuadrados, repartidos entre 
consultas, salas de espera y de reuniones. Cuenta también con los servicios de un médico, un 
farmacéutico y un grupo de promotoras voluntarias de salud. El Grupo Menarini aporta a este 
proyecto 41.000 euros, que provienen tanto de la empresa como de sus trabajadores. El pre-
sidente de la ONG, Jesús Torres, afirma en un comunicado que este centro permite duplicar 
el número de pacientes que se atienden hasta el momento e incrementa los servicios que se 
prestan con la futura puesta en marcha de un laboratorio de análisis clínicos y una consulta de 
especialidades médicas. Así, prevé unas 10.000 atenciones anuales.

que forman la federación de un coche con la imagen de la campaña 
para ayudar a los padres con hijos con cáncer en sus necesidades 
de desplazamientos, o la exposición del proyecto en el Salón Inter-
nacional del Automóvil de Madrid.

tHOMAS cOOK: Inaugura el Centro Thomas Cook de Cuidados 
Críticos para Niños en el King’s College Hospital de Londres gracias 
a los 2,3 millones de libras recaudados por la compañía, en colabora-
ción con The Variety Club Children’s Charity, entre el equipo directivo, 
el personal y los clientes. El objetivo del centro es prestar cuidados 
intensivos y servicios especiales a niños que sufren de dolencias 
como la fibrosis quística, problemas neurológicos o traumatismos 
severos como consecuencia de accidentes graves, entre otros. El 
centro está dotado de 16 camas, y en su decoración se hallan moti-
vos vacacionales como fondos marinos y paisajes de playas, con los 
que se pretende crear una atmósfera relajada y un ambiente hoga-
reño tanto para los pacientes como para sus familias.

UNIDENtAL: Ofrece asistencia buco-dental gratuita a los niños 
beneficiarios de los proyectos de Mensajeros de la Paz. En todo el 
territorio nacional, Mensajeros de la Paz cuenta con 19 hogares para 
niños y jóvenes; un centro infantil, que acoge a 160 menores; y la 
llamada ‘Casa de la Paz’, en la que se ofrece tratamiento médico a 
doce niños heridos y enfermos procedentes de países en conflicto. 
Las organizaciones también señalan el deseo de establecer en un 
futuro próximo nuevos acuerdos conjuntos con el fin de llevar a cabo 
proyectos de cooperación internacional para el cuidado y difusión de 
la salud bucal infantil en países menos desarrollados.

UPONOR: Firma un acuerdo de colaboración con la ONG Arqui-
tectos Sin Fronteras (ASF) en virtud del cual se compromete a 
realizar donaciones para los proyectos relacionados con la habita-
bilidad en países en vías de desarrollo, llevados a cabo por la ONG 
en el marco de su Plan Estratégico 2007-2011. Este Plan persi-
gue, entre otros objetivos, convertir a la ONG en un referente en el 
ámbito del desarrollo humano equitativo y sostenible. Actualmente, 
ASF cuenta con varios proyectos entre los que destacan la auto-
gestión y autoconstrucción de viviendas en Ruca Peñi (Bolivia), la 
mejora de las condiciones de habitabilidad de la población exclui-
da de Pachacutec (Argentina), la II Etapa de la Casa de la Mujer 
Huancabambina (Perú) o la rehabilitación del Centro de Salud de 
Panda, en Burkina Faso.

VItAL DENt: En colaboración con la Facultad de Medicina de la 
Universidad San Pablo CEU, ofrece asistencia e información sani-
taria a los habitantes más desfavorecidos de Perú, en el marco de 
un proyecto solidario que se desarrolla en el país andino. El pro-
yecto se lleva a cabo entre las poblaciones con menos recursos de 
los barrios marginales de Lima y de la zona de la cordillera de los 
Andes con el objetivo de mejorar su salud dental, ofreciendo asis-
tencia básica a los pacientes y enseñándoles pautas de higiene 
personal y bucal. Por este motivo, Clínicas Vital Dent proporciona 
el material clínico y odontológico necesario para atender las asis-
tencias dentales, como cepillos de dientes, dentífricos o fluoración. 
Asimismo, la expedición está integrada por un equipo profesional 
de Vital Dent compuesto por cinco odontólogos, tres higienistas, 
cuatro auxiliares y personal de apoyo.
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ADESLAS: Pone en marcha un plan de prevención de accidentes 
infantiles dirigido a padres, cuidadores y educadores de niños meno-
res de 14 años, con el fin de sensibilizarles sobre la importancia de 
la prevención en este ámbito, así como otro sobre cuidados del bebé, 
dirigido a familias que van a ser padres o tienen hijos en el primer año 
de vida. En esta iniciativa se incluyen guías preventivas con información 
detallada sobre riesgos, recomendaciones básicas sobre cómo prevenir 
los accidentes e indicaciones sobre cómo actuar en el caso de que 
se produzcan, y cuenta además con un buzón interactivo para poder 
contactar con el departamento de prevención de Adeslas para poder 
solucionar cualquier tipo de duda. Para la elaboración de este plan, un 
equipo de pediatras y especialistas, en colaboración con el departamen-
to de prevención de Adeslas, elaboran el ‘Decálogo de precaución’, que 
sirve como guía de referencia básica para evitar accidentes en cualquier 
etapa de desarrollo del menor. En este sentido, los expertos aconsejan 
proteger los enchufes de la red eléctrica, revisar los lugares donde haya 
productos peligrosos y ponerlos fuera del alcance del niño, estimular la 
enseñanza de la natación a edades tempranas, comprar productos y ju-
guetes homologados según las normas de seguridad de la Comunidad 
Europea (CE), acondicionar el entorno de la casa teniendo en cuenta 
su desarrollo psicomotor, utilizar terminología sencilla para explicar y en-
señar, confiar en ellos, animarles y valor sus avances, darles ejemplo, 
observarles y no dejarles nunca solos.

AEg-ELEctROLUx: Instala un medidor de ruido en la calle prince-
sa de Madrid que registra, entre las 9 y las 10:30 horas de una mañana, 
picos de ruido de hasta 95 decibelios, 30 por encima del límite fijado 
por la OMS para el exterior durante el día. Esta iniciativa corresponde 
a una campaña de concienciación a nivel europeo que gira en torno al 
problema de la contaminación acústica, cuyo objetivo es que el mayor 
número de personas posible ponga su grano de arena a la hora de re-
ducir el grave problema de ruido que sufren la mayoría de las ciudades 
europeas y que en España provoca problemas de estrés a un 33% 
de la población. Según un estudio europeo realizado por el fabricante 
de electrodomésticos, una exposición a niveles superiores a los 85 db 
puede provocar daños en el oído. Así, la campaña supone el despliegue 

en cinco ciudades europeas -Londres, Berlín, Madrid, Bruselas y Milán- 
de carteles gigantes que muestran el nivel de ruido de estas urbes, con 
contadores que miden en tiempo real los niveles de decibelios. A través 
de la web ‘www.diacontraelruido.es’, cualquier persona puede seguir en 
español y en tiempo real la comparativa de ruido entre Madrid, Londres 
y Milán. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mitad 
de los ciudadanos de Europa viven en entornos ruidosos y una tercera 
parte experimenta por la noche niveles de ruido que dificultan el sueño. 
Los datos de la investigación reflejan que uno de cada seis europeos 
encuestados considera que su calidad de vida en el hogar está afectada 
por el ruido provocado por otros. Además, un 33% de los españoles 
confiesa padecer estrés a consecuencia de los niveles de ruido exter-
nos, un porcentaje que sólo superan en la encuesta franceses (40%) y 
alemanes (34%). Tráfico, vecinos y pubs son considerados los respon-
sables de los ruidos externos más irritantes. 

AVON ESPAÑA: Desde el año 2003, Avon Global decide promover 
la celebración de una Marcha Mundial Contra el Cáncer de Mama que 
anima a la participación de toda la población para transmitir un mensaje 
de lucha y esperanza contra el cáncer de mama alrededor del mundo. 
Avon España organiza desde 2005 la marcha en Madrid y Alcalá de 
Henares con casi 10.000 participantes y más de 25.000 euros dona-
dos íntegramente a la AECC para su gestión en múltiples proyectos.
En 2008, la IV Marcha se desarrolla bajo el lema Métele un Gol al Cán-
cer de la mano de un prestigioso club de fútbol de Primera División, el 
GETAFE FC. Además, desde el año 2005 se convierte en la primera 
entidad privada en sufragar al 100% una beca para la investigación del 
Cáncer de Mama con una dotación de 300.000 euros. 

BANcAJA: Cuenta con la mascota Quico, que tiene como objetivo 
formar a niños en materia de salud, alimentación, bienestar y medioam-
biente. La actividad se desarrolla en colegios y va dirigida a escolares de 
educación infantil y primaria. Los más pequeños participan en un ‘Cuen-
tacuentos’ cuya historia es protagonizada por Quico, que les introduce 
temas relacionados con la salud y el bienestar. Así, los niños desarrollan 
su capacidad de escucha activa y la respuesta ante las diferentes situa-

DIfUSIÓN DE LA SALUD RESPONSABLE

AENOR

Hace entrega del Certificado de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (basado 
en la norma ISO 27001) al Ministerio de Sanidad y Consumo. Se trata del segundo certificado 
que recibe un organismo de la Administración General del Estado. El certificado de Seguridad 
de la Información de AENOR está basado en los requisitos que establece la norma internacio-
nal ISO 27001 y acredita que el Ministerio de Sanidad y Consumo ha implantado un Sistema 
de Gestión que refuerza su Seguridad de la Información. El alcance de la certificación cubre la 
Gestión de la operación de intercambio de la información del Sistema Nacional de Salud (SNS) 
a través del nodo central: tarjeta sanitaria y Fondo de Cohesión. 
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ciones que plantea el cuentacuentos. Para los escolares de primaria, los 
objetivos se centran en el conocimiento y valoración de la naturaleza 
y el entorno, mediante la observación de modos de comportamiento 
que favorecen su cuidado, aprendiendo conceptos relacionados con el 
reciclaje y el desarrollo sostenible.

cAJA MEDItERRANEO (cAM): Junto al Comité Ciudadano Anti-
Sida de la Comunidad Valenciana promueve una serie de actividades 
para niños y jóvenes con VIH a través del programa CAM Integra. El 
objetivo principal de esta campaña es informar sobre la necesidad de 
mantener relaciones sexuales más seguras y, en relación a éstas, hacer 
especial hincapié en la promoción de estrategias y habilidades para la 
negociación del uso del preservativo en las relaciones sexuales mante-
nidas tanto con parejas habituales como con las esporádicas. Esta labor 
se realiza con personas de ambos sexos y con diferente orientación 
sexual, aunque teniendo en cuenta la especial situación de riesgo ante 
la infección por VIH que viven actualmente las mujeres inmigrantes he-
terosexuales. Los voluntarios reparten folletos en locutorios, salas de 
baile y asociaciones de inmigrantes además de realizar charlas informa-
tivas en estos lugares.

cAJA RURAL DE gRANADA: Su fundación organiza el V Premio 
Ciencias de la Salud-Fundación Caja Rural de Granada a la investiga-
ción y la divulgación, en el que el Ministerio de Sanidad y Consumo se 
incorpora como nuevo colaborador de una convocatoria que impulsa 
nuevas líneas de investigación. Estos premios, que también cuentan 
con la colaboración de la Consejería de la Junta de Andalucía, la Uni-
versidad de Granada, el Colegio Oficial de Médicos de Granada y el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, ofrecen un estímulo a 
los investigadores para aportar soluciones a problemas de la salud 
desde la perspectiva de su prevención y de su mejor atención sanita-
ria. El ministerio respalda los galardones aportando 54.000 euros que 
permiten incrementar el presupuesto de la organización en un tercio 
hasta alcanzar los 150.000 euros para el año 2009. Así, pretende 
reforzar el impulso de la investigación en busca del avance sanitario 
que es desde donde pueden venir las mejoras en la lucha frente a las 
enfermedades. 

cARREfOUR: Firma un acuerdo de colaboración con la Fundación 
Española del Corazón (FEC) para desarrollar programas y acciones 

para promocionar la salud y prevenir las enfermedades cardiovascu-
lares. La primera actividad en este contexto es la campaña ‘Aprende a 
salvar una vida’, cuyo objetivo es formar a la población en las maniobras 
básicas de resucitación cardiopulmonar. En esta edición, la campaña lle-
ga a ocho comunidades autónomas: Galicia, Andalucía, Castilla y León, 
Cataluña, Madrid, País Vasco, Extremadura y la Comunidad Valenciana. 

cENtRE DE SALUt DE LA cOLUMNA VERtEBRAL (cScV): 
Realiza sus X Jornadas de Concienciación y Promoción de la Salud en 
el marco del RSI day (Repetitive Strain Injury: lesión por movimiento 
repetitivo), dirigida a la prevención de los riesgos emergentes en la 
sociedad (dolor de espalda, estrés) para la mejora de la calidad de 
vida de las personas. Estas jornadas defienden que la RSE, aparte de 
involucrar una gestión interna específica en las empresas, también 
implica una dimensión externa, sirviendo a la sociedad con produc-
tos útiles, en condiciones justas y accesibles para todos. Este año, el 
enfoque de la jornada apuntaba a la salud en general, considerando 
los efectos negativos de las Alteraciones por Movimientos Repetitivos 
(AMR) en la salud tanto física como psicológica.

cORREOS: Dona 260.000 euros a la Asociación Española de Fun-
draising (AEF) para concienciar a la sociedad sobre el desarrollo de 
iniciativas sociales y benéficas, sobre todo en las áreas como la sa-
lud, el bienestar social, la educación, los derechos humanos, el medio 
ambiente o la investigación. Además, contribuye en la financiación de 
una página web creada por la AEF. El objetivo de esta donación es 
ayudar a sensibilizar y educar a la sociedad sobre materias de carác-
ter humanitario e interés general.

cUADERNOS RUBIO: Lanza 30.000 ejemplares de una serie es-
pecial que recoge mensajes preventivos del consumo de drogas a 
través de ejercicios prácticos y orientaciones. Alrededor de 120.000 
alumnos de los más de 1.400 centros escolares de la Comunitat Va-
lenciana disponen de este material pedagógico. Esta acción se en-
marca en la colaboración de la firma con la Conselleria de Sanitat de 
la Generalitat valenciana en su nuevo Programa de Sensibilización de 
Prevención del Consumo de Drogas ‘La Familia ¡Responde!’, que tiene 
por objeto apoyar a los padres en su función de educadores para que 
con la información y la formación necesaria puedan aplicar estrate-
gias encaminadas a evitar el inicio en el consumo de drogas en sus 

EStEVE

Por tercer año consecutivo Esteve elabora su Memoria de Sostenibilidad, cuyos contenidos han sido verifi-
cados por terceros independientes, siguiendo los estándares de la Guía del GRI G3. Por su parte, el Global 
Reporting Initiative confirma la calificación de ‘A+’, el máximo nivel posible, siendo esta compañía la primera 
empresa farmacéutica en recibir esta distinción en España. En palabras de Sílvia Gil-Vernet, directora de 
Sostenibilidad de Esteve, “el objetivo del informe es, por un lado, proporcionar una información equilibrada y 
precisa del desempeño en materia de sostenibilidad y, por el otro, debe servir como herramienta de gestión 
empresarial para la mejora continua”. El documento consta de cuatro grandes capítulos dedicados a describir, 
respectivamente, la actividad económica de la empresa en el sector químico-farmacéutico; el ámbito de los 
RRHH y las relaciones laborales; el compromiso de la empresa con la sociedad, expresado a través de su 
acción social; y, finalmente, su desempeño en materia de medio ambiente.
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hijos. Esta campaña consta también de otras acciones como la Expo-
sición de ‘Ciencia, Salud y Prevención’ y los sábados de prevención. 

JOHNSON AND JOHNSON: Crea una Cátedra de Salud Oral 
con la Universidad de Santiago (USC), adscrita a una titulación de 
Medicina y Odontología. Se trata de la primera cátedra de sus carac-
terísticas adscrita a esta titulación. El rector de la USC, Senén Barro, y 
el director de la OTC de Johnson and Johnson, Josep Infesta, firman 
el convenio por el que se crea esta cátedra que, bajo la dirección del 
profesor Pedro Diz Dios, nace con el objetivo de fomentar la docencia 
y la investigación, además de intentar responder a las demandas so-
ciales específicas y a pacientes con discapacidades y médicamente 
comprometidos. La cátedra se centra en la mejora de la docencia, 
tanto de grado como de postgrado, favoreciendo la incorporación de 
nuevos temas relacionados con la higiene y los antisépticos orales, 
entre otros, además de participar en actividades de difusión, cursos y 
conferencias dirigidos a estudiantes, profesionales, pacientes y otros 
colectivos relacionados con este campo.

LABORAtORIOS ANDRÓMAcO Y BASf: En colaboración con 
la Fundación Cáncer de Piel y de la Sociedad Argentina de Dermato-
logía (SAD), ponen en marcha en Buenos Aires (Argentina) la cam-
paña ‘Por un Sol Amigo’, que pretende evitar el cáncer de piel. La ini-
ciativa —que se lleva a cabo por segundo año consecutivo— pretende 
educar a los más pequeños en la importancia del sol como fuente de 
vida, y alertar sobre los problemas y consecuencias de una indebida y 
excesiva exposición a los rayos solares, con el objetivo final de cam-
biar los hábitos al respecto. Así, se organizan talleres en los que se 
tocan temas como la importancia de la capa de ozono, los diferentes 
tipos de radiación solar, las cualidades de la piel y los consejos para 
protegerla a través del uso de ropa adecuada, sombreros y protecto-
res. Asimismo, se desarrollan pruebas deportivas como la ‘Carrera de 
las protecciones’ y el ‘Fútbol solar’.

KUtxA: La Obra Social de la Caja invierte más de 60 millones de 
euros en la construcción de la nueva sede del Instituto Oncológico 
de San Sebastián, una iniciativa puntera en el ámbito de la salud y la 
asistencia social. Se trata del nuevo Onkologikoa, que nace con el ob-

jetivo de convertirse en una de las infraestructuras hospitalarias cla-
ves del siglo XXI. La incidencia cada vez mayor del cáncer en nuestra 
sociedad, la aparición de nuevos métodos médicos de hacer frente a 
estas enfermedades y, especialmente, una necesidad cada vez mayor 
de incorporar nuevas tecnologías en el trabajo oncológico, es lo que 
ha impulsado a kutxa a construir esta nueva sede. Onkologikoa con-
tinua así con el trabajo desarrollado en el actual Instituto Oncológico 
como centro monográfico de prevención y tratamiento del cáncer, la-
bor destacada y reconocida que le ha situado en la vanguardia, nacio-
nal e internacional, de la lucha contra esta enfermedad. 

KYOcERA: Crea un comité que, formado por representantes de las 
diferentes sedes europeas de la compañía, trabaja a nivel mundial 
para alertar sobre los peligros del virus del SIDA y apoyar aquellas ini-
ciativas que pretendan erradicarlo. El proyecto nace tras la expedición 
realizada por el equipo de aventureros de Joachim Franz, que recorre 
el planeta de norte a sur con el objetivo de concienciar sobre la propa-
gación de la enfermedad. La travesía, organizada en colaboración con 
Naciones Unidas, es financiada por Kyocera Mita Europa.

L’ORéAL: Coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha contra el Sida 
(1 de diciembre) y dentro del programa ‘Peluqueros contra el SIDA’, 
L’Oréal Productos Profesionales pone en marcha la acción solidaria 
‘Una mecha, una esperanza’. Así, durante el mes de diciembre, más 
de 5.000 peluqueros españoles realizan mechas rojas a sus clientes 
por la simbólica cantidad de dos euros. Los fondos se destinan a 
frenar la expansión del SIDA en África a través del programa ‘África 
responde al SIDA’, de la ONG africana AMREF Flying Doctors. Asi-
mismo, L’Oréal dona la cantidad de 15.000 euros a esta ONG, cuyos 
esfuerzos van dirigidos a ofrecer una oportunidad laboral a mujeres y 
jóvenes de Etiopía —en situación desfavorecida— proporcionándoles 
una formación en profesiones tales como peluquería. 

MAPfRE: Su fundación celebra la ‘Gran fiesta de la alimentación 
saludable’. Entre las acciones que se llevan a cabo a lo largo del en-
cuentro destacan juegos de alimentación con los que los más peque-
ños pueden ganar varios regalos; actividades educativas para saber 
reconocer los alimentos que hay que incluir en una dieta equilibrada; 

gRUPO LEcHE PAScUAL

El Instituto Tomás Pascual Sanz para la Nutrición y la Salud celebra su primer aniversa-
rio con un acto académico en el que intervienen dos prestigiosos científicos con el fin 
de disertar sobre la incidencia de la alimentación en el proceso de envejecimiento. La 
conmemoración se inicia con la conferencia magistral ‘Estilos de vida y envejecimiento 
cerebral’, del doctor Francisco Mora Teruel, catedrático de Fisiología Humana de la Fa-
cultad de Medicina de la Complutense. En ella, el conferenciante expone sus tesis so-
bre cómo modular el envejecimiento cerebral por medio de hábitos de vida saludables. 
A continuación, el historiador y catedrático de la Universidad estadounidense de Tufts 
(Boston), Felipe Fernández-Armesto, diserta sobre ‘La alimentación y la humanidad’, 
descubriendo cómo los platos que cocinamos y comemos a diario reúnen todos los 
ingredientes de nuestro pasado y nuestro presente: nuestra identidad, nuestro lugar en 
la sociedad y, a su vez, el lugar de nuestra sociedad en el mundo. 
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un mercado animado con ‘pintacaras’ y globoflexia; y, por último, un res-
taurante donde jugar a identificar sabores. Esta iniciativa, enmarcada en 
la campaña ‘Vivir en Salud’, tiene como objetivo promover hábitos de vida 
saludables en los ámbitos educativo, familiar, sanitario y laboral.

Mc MUtUAL: Lanza la campaña ‘Stop al Estrés’ para ayudar a sus 
clientes a afrontar el estrés laboral y prevenir sus consecuencias ya que, 
sólo en la Unión Europea, provoca casi un 50% de absentismo laboral. 
Esta iniciativa contempla la distribución de material divulgativo, así como 
un curso ‘on line’, un CD, un DVD y encuestas de opinión sobre las dis-
tintas acciones realizadas, para conocer el grado de efectividad de esta 
campaña entre los trabajadores. Asimismo, las agendas y calendarios 
distribuidos este año por la aseguradora incluyen algunos de los conse-
jos ofrecidos en la campaña, que persigue mejorar el bienestar entre los 
trabajadores. En esta línea, Mc Mutual recuerda en un comunicado su 
colaboración con diversas asociaciones en la difusión de la prevención 
de riesgos laborales, lo que se refleja en la adhesión a la Campaña Eu-
ropea sobre evaluación de riesgos ‘Trabajo saludable. Bueno para ti’. 

MERcK, SHARP & DOHME (MSD): Firma un acuerdo con la 
Consellería de Educación de la Generalitat de Cataluña para pro-
mover el conocimiento, la promoción de la salud y la prevención de 
la diabetes en Cataluña. El acuerdo se materializa en tres proyectos, 
el primero de los cuales consiste en evaluar el riesgo de desarrollar 
diabetes y establecer estrategias de prevención modificando estilos 
de vida actuales. Este proyecto, bajo el título DE-PLAN-CAT, está 
coordinado por el Instituto de Investigación en Atención Primaria 
Jordi Gol. El segundo proyecto analiza las características de esta 
enfermedad en los inmigrantes para poder dotar el sistema sanitario 
de los servicios necesarios para atenderlos y estará coordinado por 
el servicio de Endocrinología del Hospital del Mar y la red del Grupo 
de Estudio de la diabetes en la atención primaria. El tercero busca 
conocer el grado de cumplimiento de los estándares de atención a 
esta enfermedad en la atención primaria y estará coordinado por la 
Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria.

MUtUA UNIVERSAL: Participa en la creación del Observatorio de 
Vacunaciones en el Ámbito Laboral (OVAL). El OVAL es un organis-
mo de ámbito estatal de la Academia de Ciencias Médicas creado sin 
ánimo de lucro, cuya finalidad es estudiar, revisar y proponer acciones 
dirigidas a la promoción de la salud de los trabajadores mediante la 
correcta vacunación.

NOVARtIS: Más de cuatro mil mujeres de 26 ciudades diferentes 
de Turquía se benefician del programa ‘Ángeles de la Salud’, que la 
farmacéutica desarrolla desde principios de 2007 en este país y que 
pretende informar y educar a las mujeres sobre enfermedades cróni-
cas, como por ejemplo hipertensión, obesidad y talasemia. Este pro-
yecto, mediante clases teóricas, ofrece a las alumnas pautas básicas 
sobre hábitos nutritivos, causas frecuentes de estas enfermedades, 
maneras de diagnosticarlas y de tratarlas, así como concienciarles de 
la importancia de acudir al médico a tiempo. La campaña se centra 
en las mujeres porque, según Novartis, son los miembros clave para 
concienciar a la sociedad e instaurar en su propia familia unos hábitos 
saludables que prevengan este tipo de enfermedades. 

PHARMAMAR: Recibe las certificaciones ISO 14001 de Gestión 
Medioambiental y OHSAS 18001 de Gestión de la Seguridad y Sa-
lud Laboral. La empresa certificadora Lloyds Register Quality Assu-
rance (LRQA) comprueba que los procedimientos establecidos en 
PharmaMar garantizan la mejora continua en sus operaciones, una 
actitud socialmente responsable de protección del medioambiente, 
una reducción de los consumos y los residuos generados directa o 
indirectamente (ISO 14001), así como el compromiso de asegurar 
la salud de los empleados y prevenir los riesgos laborales (OHSAS 
18001). De este modo, la compañía se convierte en una de las pocas 
del sector biotecnológico certificadas por ambas normas.

SANOfI-AVENtIS: El grupo desarrolla campañas de salud y pre-
vención, así como programas para profesionales del entorno sanitario, 
y destinadas al apoyo al paciente. Cabe destacar el proyecto ‘Nuevos 
ciudadanos, nuevos pacientes’, una iniciativa pionera para la preven-
ción de enfermedades infecciosas dirigida a la población inmigrante, 
en colaboración con el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Por su par-
te, respecto al compromiso con los empleados, la compañía cuenta 
con programas de salud y de prevención de riesgos laborales.

UNILEVER: Organiza el I Workshop sobre enfermedades cardio-
vasculares en colaboración con la Fundación para la Investigación y 
Prevención de Enfermedades Cardiovasculares (FIPEC). El encuen-
tro, organizado en el marco del programa de RSC de la compañía, 
cuenta con la colaboración del director del Laboratorio de Nutrición 
y Genómica de la Universidad Tufts en Boston, José María Ordovás; 
de Xavier Pintó, director científico de FIPEC; y de las nutricionistas de 
Unilever, Raquel bernácer y Anna Montanyà. 

REPSOL

Colabora con Cruz Roja a través del proyecto ‘Prevención del VIH/SIDA y refuerzo del servicio de ambu-
lancias en Trinidad y Tobago’ para conseguir fortalecer y promover la prevención de VIH/Sida; o formar a 
voluntarios en proveer información actualizada al público sobre el VIH/Sida así como otras informaciones 
relacionadas con la salud. Asimismo, es miembro del patronato de la Fundación Pro-CNIC, cuyo fin es con-
tribuir a la investigación cardiovascular en España y convertir el actual Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC) en un referente mundial de la investigación básica y aplicada en materia cardio-
vascular.
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BANKINtER Y SANItAS RESIDENcIAL: Suscriben un acuerdo de 
colaboración mediante el que la entidad financiera se compromete a crear 
aulas informáticas en los centros residenciales gestionados por Sanitas 
Residencial en la Comunidad de Madrid. Estas aulas informáticas estarán 
dotadas de material informático de última generación, mobiliario adaptado 
y sistema operativo y software accesible para personas con algún tipo de 
discapacidad. Se financiará a través de las comisiones de gestión obteni-
das con la comercialización del fondo de inversión ‘Bankinter Solidaridad, 
FI’, el único fondo de inversión que cede todas sus comisiones a una causa 
social y cuyos objetivos son los de financiar proyectos desarrollados por 
empresas o fundaciones que promuevan la alfabetización digital, facilitando 
así la integración social o laboral de colectivos en riesgo de exclusión de la 
nueva era digital. Sanitas Residencial apuesta por mantener la vida activa 
de los mayores.

cENtRO PENItENcIARIO DE tERUEL: Desarrolla, de forma pio-
nera, la iniciativa ‘Dulas Agente Virtual’ (Dulas es la palabra ‘salud’ leída 
al revés), un programa informático que pretende acercar a sus presos 
cuestiones relacionadas con la salud, las enfermedades de transmisión 
sexual, las drogas o los malos tratos. El programa es desarrollado por 
funcionarios e internos de la cárcel y la intención es trasladarlo a otras pri-
siones de España. Consiste en de un vídeo, disponible en cinco idiomas, 
en el que se encuentran preguntas, explicaciones y respuestas a diversas 
cuestiones que pueden ser de interés para los internos. Cinco presos, de 
diversas nacionalidades, son los encargados de traducir, escribir y poner 
voz a cada uno de los vídeos, en un proceso que supone más de 8.000 
horas de trabajo.

ERIcSSON: Sus principales edificios cuentan con Columnas de Rescate 
Cardiaco (CRC), y con personal interno debidamente formado y entrena-
do para su uso en caso de necesidad, como parte del programa ‘Ericsson 
Health’, para promover hábitos y estilos de vida saludables entre los em-
pleados. Los equipos CRC incluyen un desfibrilador semiautomático que, al 
ser utilizado por el personal autorizado, envía automáticamente una señal al 

Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid en caso de urgencia. 
Los edificios cuentan además con señalizaciones e indicadores informati-
vos sobre la ubicación de las columnas de rescate.

fLORA: Lanza la campaña de salud cardiovascular ‘Con Flora, tú puedes’, 
cuyo reto es rejuvenecer el corazón de dos personas en el plazo de un mes, 
a través de la realización de pruebas médicas para conocer los factores de 
riesgo cardiovascular de los participantes, su asesoramiento nutricional y la 
introducción de cambios saludables en su estilo de vida. Los protagonistas 
disponen de su propio blog en la web ‘www.quiereatucorazon.com’, donde 
se van colgando los vídeos del proceso de selección de los candidatos, 
las primeras pruebas y las recomendaciones de la nutricionista del Instituto 
Flora, Raquel Bernácer, entre otros apartados.

“LA cAIxA”: Alrededor de 26.000 cuidadores madrileños de familiares 
en situación de dependencia se benefician del nuevo programa de apoyo 
‘Un cuidador. Dos vidas’, organizado por la Obra Social “la Caixa” y el Ayun-
tamiento de Madrid y destinado a mejorar la calidad de vida de estas perso-
nas para que puedan desarrollar su labor de una manera más eficaz y previ-
niendo el desgaste que supone su tarea. El nuevo programa desarrolla tres 
líneas de actuación. Por un lado, “la Caixa” pone a disposición de todos los 
cuidadores que así lo desean un kit de apoyo gratuito que consiste en una 
guía estructurada en cinco bloques temáticos, desarrollados por 16 profe-
sionales de la materia y por testimonios directos que viven esta situación. 
Se trata del primer bloque, que corresponde a ‘Cuidar al cuidador’, donde 
se recogen los aspectos físicos y emocionales dirigidos al cuidador familiar 
con el objetivo de mantener y mejorar su salud física y mental. El segundo 
apartado es ‘La persona cuidada’, donde se ofrecen diferentes pautas para 
abordar con mayor facilidad diferentes aspectos referidos a la movilidad de 
la persona dependiente, su alimentación e higiene, o las alteraciones de 
conducta más habituales en los diferentes grados de dependencia. El ter-
cer bloque corresponde a la situación del cuidador con su entorno, donde 
se orienta a la persona sobre las posibles mejoras en las viviendas, así como 
las posibilidades que proporcionan las nuevas tecnologías. 

SALUD E INNOVAcIÓN

ABERtIS

Financia parte de un proyecto del Institut Guttmann destinado a mejorar el diagnóstico 
y tratamiento de las deficiencias del sistema locomotor y neuromuscular en pacientes 
afectados por una gran discapacidad física de origen neurológico, según un conve-
nio firmado entre las dos organizaciones. Bajo el título ‘Ampliación del equipamiento 
del laboratorio de análisis digital de la marcha y el movimiento corporal en pacientes 
afectados por una gran discapacidad física de origen neurológico’, el objetivo básico 
del proyecto es la digitalización y automatización del estudio cinemático (movimiento), 
cinético (fuerzas) y neurofisiológico (electro miografía) de la marcha y del movimiento 
corporal de este tipo de pacientes. Así, con esta donación, Abertis se incorpora al 
colectivo de ‘empresas amigas’ del Institut Guttmann del que forman parte compañías 
como Axa Seguros, Lucta S.A., Gas Natural, Fundación Manpower, Agilent Technolo-
gies, Fundación M. Francisca Roviralta, Caja Madrid, Laboratorios Almirall, Inmobiliaria 
Vall d’Aneu, Autoliv KLE, Caja Navarra o la Fundación Adecco, entre otras.
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OHL: Apuesta por la sostenibilidad a través del incremento de las inversio-
nes en I+D+i en el ámbito de la salud. Así, la compañía destina un millón de 
euros al desarrollo de un programa que facilita atención sanitaria a más de 
90.000 camioneros usuarios de las autopistas. Además, aprueba un Plan 
Marco de Acción Social que apuesta por la educación y seguridad vial y por 
programas de salud y medioambientales, lo que implica el establecimiento 
de nuevos retos para el grupo.

ORANgE: Firma un acuerdo con la Clínica Universitaria de Navarra para 
la definición y desarrollo de una línea específica de servicios de salud ba-
sados en la innovación y en el uso de tecnologías de última generación. El 
primer objetivo de este acuerdo es el lanzamiento de un servicio de con-
trol remoto de enfermos crónicos, definido y gestionado por el equipo de 
endocrinología de la Clínica Universitaria de Navarra. Este servicio permite 
el seguimiento, prevención y educación de enfermos diabéticos y obesos 
por medio de una comunicación optimizada y permanente médico-paciente 
habilitada por las tecnologías y servicios de comunicación de la operadora. 
De esta forma, los profesionales sanitarios pueden realizar un mejor segui-
miento del estado clínico del paciente, optimizando la asistencia a domicilio 
y ahorrando tiempo. Por su parte, los pacientes tienen mayor seguridad y 
mejoran su calidad de vida.

ROcHE DIAgNÓStIcOS: La sección de Diabetes de la compañía firma 
un convenio con la Fundación Miguel Servet por el cual desarrolla nuevas 
funcionalidades, sobre todo en el ámbito de la información y la educación 
del sistema de Telemedicina de Roche Emminens Conecta, implantado en 
la mitad de los hospitales de España, entre ellos el Miguel Servet de Za-
ragoza. La aplicación que utiliza el paciente se compone de un teléfono 
móvil, la aplicación que procesa la información de la glucosa y el glucómetro 
Accu-Chek. La solución dirigida al médico, por otra parte, está formada por 
una aplicación Web que permite recibir e interpretar los datos del paciente. 

La persona con diabetes se mide la glucosa con su glucómetro y, posterior-
mente, lo conecta, a través de infrarrojos, a su teléfono móvil, transmitiendo 
la información obtenida al médico. Éste, a su vez, puede visualizar toda la 
información en una página web a la que accede de forma segura. Desde el 
punto de vista de los profesionales, la principal ventaja que ofrece esta solu-
ción es la seguridad de la asistencia a distancia a las personas con diabetes. 
Así, el facultativo puede modificar las pautas de insulina de un paciente sin 
necesidad de ingreso hospitalario y controlar sus primeros días en casa de 
manera más estrecha.

WOLtERS KLUWER: Entre los servicios de asistencia familiar que ofre-
ce a sus empleados como empresa adherida al Programa de Conciliación 
de la Vida Laboral, Familiar y Personal de Alares, en el ámbito de la salud, 
cuenta con algunos de ayuda personal a domicilio (que incluye auxiliares 
para acompañamientos, levantar, acostar, ingesta de comidas y cuidado de 
niños enfermos), tratamientos especializados a domicilio (fisioterapeutas, 
psicólogos, ATS/DUE y profesores particulares para niños en caso de en-
fermedad) y consultas telefónicas ilimitadas en las áreas médica, jurídica, 
psicológicas, social y dietética-nutricional. 

tELEfÓNIcA: Firma una alianza estratégica de colaboración con USP 
Hospitales para el desarrollo de proyectos tecnológicos relacionados con el 
mundo sanitario, con una duración inicial de cuatro años. Ambas compañías 
se comprometen a desarrollar así soluciones de atención médica, tales como 
la telemedicina, e-health y la tele radiología, con el fin de sacar el mejor rendi-
miento de las tecnologías de la información en el entorno sanitario, tanto de 
voz como de datos. La alianza incluye también la colaboración activa en el de-
sarrollo de proyectos conjuntos en el ámbito internacional en que USP Hos-
pitales se encuentra desarrollando su proyecto de expansión. El objetivo de la 
colaboración es presentar de forma conjunta ofertas que incluyan la asesoría 
y gestión de USP Hospitales y los productos desarrollados por Telefónica.

AgRUPAcIÓ MÚtUA

Agrupació Mútua y el Colegio de Médicos de Barcelona firman un acuerdo de colabora-
ción en el que se comprometen a ofrecer los servicios de teleasistencia y atención domi-
ciliaria a los médicos y a sus familias en casos de prevención de situaciones de dependen-
cia y planificación de la jubilación, así de como otros servicios y recursos detallados en la 
Guía de Recursos de Dependencia de la entidad. El acuerdo firmado por ambas entidades 
forma parte de la iniciativa ‘De ahora en adelante,’ un programa de protección social del 
Colegio de Médicos de Barcelona creado con el objetivo de promover el bienestar y la 
calidad de vida de los médicos y sus familias frente a contingencias como situaciones de 
dependencia derivadas o vinculadas a problemas de salud y/o sociales.

VODAfONE

Su fundación pone en marcha un proyecto de teleasistencia con la Cruz Roja, a través de la Fundación 
Tecos, y uno de telemedicina con el Instituto de Salud Carlos III. La fundación tiene entre sus objetivos 
fundamentales la difusión de las telecomunicaciones en la sociedad a través de publicaciones, formación, 
cursos y seminarios. Durante 2007, más de 10.000 personas asisten a 60 cursos y seminarios y más de 
15.000 personas mayores son formadas en el manejo de las nuevas tecnologías. También impulsa pro-
yectos relacionados con el deporte y los minusválidos, como el llamado Vela, para todos los que pretende 
acercar la navegación a vela a las personas con discapacidad física. 
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AccIONA: En 2007, lanza la campaña ‘Frágil’, de sensibilización a 
los profesionales de la compañía sobre la seguridad en el trabajo. 
La campaña se apoya en tres ejes principales: el primero, informar 
a los trabajadores y a sus representantes sobre los procesos de 
revisión que se realizan en cada empresa, así como de los planes 
de actuación; el segundo, informar sobre los riesgos específicos de 
los puestos de trabajo; y el tercero, promover actividades de sensi-
bilización continua. Así, distribuye durante todo el año más de 5.000 
carteles informativos y más de 15.000 folletos en todos sus centros 
de trabajo.

AENA: Potencia una campaña de prevención de drogodependen-
cias y tabaquismo entre sus empleados. En 2007, se atienden un 
total de 29 casos y se celebran cuatro cursos de prevención de dro-
godependencias en los aeropuertos de A Coruña, Palma de Mallor-
ca y Madrid-Barajas. Además, realiza cuatro cursos para el control 
del estrés, en servicios centrales y en los aeropuertos de A Coruña 
y Madrid-Barajas, con un total de 56 asistentes.

ASEPEYO: La Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo, 
órgano que gestiona el Fondo de Asistencia Social de la Mutua, otor-
ga, en sus 25 años de existencia, más de 28,3 millones de euros a 
seguridad, con un total de 20.462 casos atendidos de trabajadores 
que han sufrido un accidente de trabajo o enfermedad profesional. 
La Comisión promueve así la integración social de las personas 
con minusvalía derivada de un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, la sensibilización y el apoyo profesional a este colectivo 
mediante ayudas económicas y el programa de readaptación labo-
ral Asepeyo Integra. Dedica especial atención a las situaciones de 
gran invalidez, adaptación y rehabilitación de viviendas, eliminación 
de barreras arquitectónicas, ayudas familiares, adecuación de vehí-
culos propios o cursos ocupacionales.

AxA SEgUROS: Organiza la III Semana del Bienestar para fo-
mentar hábitos de vida saludables entre sus empleados, con sesio-

nes de masajes terapéuticos y relajantes, charlas con especialis-
tas médicos y concursos de recetas, entre otros. La III Semana del 
Bienestar de Axa ofrece a los empleados la posibilidad de romper 
con la rutina diaria en sus puestos de trabajo y formarse en la prác-
tica de actividades beneficiosas para el cuerpo y la mente. Concre-
tamente, el programa de actividades incluye: charlas con cardiólo-
gos, endocrinos, ergónomos, optometristas, psicólogos, podólogos y 
ginecólogos, así como sesiones colectivas de yoga, pilates y tai-chi, 
masajes terapéuticos y relajantes, programas para mejorar la forma 
física y adquirir buenos hábitos alimenticios, controles de tensión 
arterial y salud ocular, y concurso de recetas saludables para cola-
boradores.

BERSHKA: Abre una tienda en Palafolls (Barcelona) en la que 
cuatro de sus seis trabajadores están diagnosticados con un Tras-
torno Mental Severo (TMS). El comercio, ubicado en la calle ‘Major’, 
vende productos de Berskha de campañas anteriores a precios re-
ducidos y está diseñado para favorecer la accesibilidad y movili-
dad de personas con discapacidad física. Cuenta con un mostrador 
adaptado para personas en silla de ruedas, perchas a 120 centíme-
tros y probadores más anchos de lo habitual con interruptores de 
comunicación para avisar al personal. Se trata del segundo estable-
cimiento de Inditex enmarcado en el proyecto de integración social 
‘For & From’, que comenzó la cadena con la apertura de una tienda 
Massimo Dutti en 2002. La iniciativa cuenta con la colaboración 
de la Fundació El Molí d’en Puigvert y en los últimos cinco años ha 
logrado que los empleados mejoren su salud y puedan reducir la 
medicación y los ingresos hospitalarios. Inditex tiene un tercer esta-
blecimiento con trabajadores discapacitados en Allariz (Ourense).

gRUPO cEMENtOS PORtLAND VALDERRIVAS: Uno de los 
principios básicos del grupo es que la prevención esté presente en 
todas las actividades de la empresa e integrada en todos los niveles 
jerárquicos de la misma. Por esta razón, la compañía, en su Políti-
ca de Prevención de Riesgos Laborales, desarrolla en todas sus 

SALUD LABORAL

ANtENA 3 tV

Destina 263.000 euros a seguros de vida y de accidentes, además de contar con un Comité de Seguridad y Salud que se ocupa 
de la prevención y la seguridad laboral. Este organismo desarrolla en 2007 un total de 7.846 actuaciones entre las que destacan 
la elaboración de informes mensuales sobre accidentes laborales —que registran una ‘mortalidad cero’— e inspecciones de segu-
ridad de las condiciones laborales. Por otro lado, la Fundación Antena 3 cuenta con un Programa de Asistencia Hospitalaria que, 
a través del canal gratuito y sin publicidad ‘FAN 3’, ofrece contenidos divulgativos y de entretenimiento para los menores hospita-
lizados con el propósito de hacer más llevadera su estancia 
en el hospital. Actualmente, este canal se emite en 30 cen-
tros hospitalarios de toda España, lo que beneficia a cerca 
de 60.000 niños de entre cinco y 15 años. Los contenidos 
están supervisados por la Asociación Española de pediatría y 
el Colegio Oficial de Psicólogos de España.
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empresas situadas en España un Sistema de Gestión de Riesgos 
Laborales (SGPRL). El sistema es auditado periódicamente para 
determinar el grado de implantación real que tiene y para conseguir 
adecuarlo con precisión a las necesidades reales y peculiaridades 
productivas del grupo. Los resultados del SGPRL están siendo muy 
positivos y se ven reflejados en los índices de accidentalidad, que 
han experimentado una disminución generalizada.

ERIcSSON: Sus principales edificios cuentan con Columnas de 
Rescate Cardiaco (CRC), y con personal interno debidamente for-
mado y entrenado para su uso en caso de necesidad, como parte 
del programa ‘Ericsson Health’, para promover hábitos y estilos de 
vida saludables entre los empleados. Los equipos CRC incluyen un 
desfibrilador semiautomático que, al ser utilizado por el personal au-
torizado, envía automáticamente una señal al Servicio de Emergen-
cias de la Comunidad de Madrid en caso de urgencia. Los edificios 
cuentan además con señalizaciones e indicadores informativos so-
bre la ubicación de las columnas de rescate, y más de 40 personas 
debidamente formadas y entrenadas para su uso. Como parte del 
‘Ericsson Health’, la empresa realiza conferencias de profesionales 
de la salud a las que acuden más de 150 empleados, y distribuye 
hojas informativas a toda la plantilla sobre hábitos saludables re-
lacionados con la nutrición, el ejercicio físico o la higiene postural. 
Concretamente, durante 2007, cada trabajador recibe más de cin-
co horas de formación en alguno de los aspectos de seguridad y 
salud laboral, mientras que la formación directamente asociada a 
‘Ericsson Health’ supone una inversión de más de 1.200 horas en 
2008.

HOSPItAL 12 DE OctUBRE: Alcanza, junto con la Fundación 
Pfizer, un acuerdo de colaboración con el que pretende promover la 
formación sanitaria de los directivos y jefes clínicos del centro hos-
pitalario. De este modo, todos los interesados pueden beneficiarse 
de las enseñanzas que imparte la Cátedra Pfizer de Gestión Clínica 

que, hasta la fecha, ha formado a más de 1.550 profesionales en 
toda España. Así, los profesionales del hospital pueden profundizar 
en el conocimiento de las herramientas de gestión de servicios clí-
nicos y, con ello, conseguir una gestión eficiente de los recursos sa-
nitarios y fomentar el éxito de la prestación de servicios sanitarios.

IBERDROLA INMOBILIARIA: Elabora un plan para gestionar 
la seguridad y salud de los empleados que trabajan en las obras 
de Porta Firal (Barcelona). De esta manera, 1.300 personas invo-
lucradas en la construcción del Porta Firal recibirán más de 39.000 
horas de formación en seguridad y salud laboral hasta 2011. Esta 
iniciativa incluye la elaboración de un estudio de seguridad y salud, 
teniendo en cuenta la logística, el control de accesos o las emer-
gencias, entre otros muchos aspectos, y la posterior coordinación 
de su ejecución.

NEStLé: Firma un acuerdo con la Fundación Adecco para pro-
mover la integración laboral de personas con discapacidad en la 
compañía. El objetivo del convenio es desarrollar conjuntamente ini-
ciativas destinadas a incorporar a este colectivo en el mundo de la 
empresa y a mejorar sus condiciones de vida. El acuerdo se enmar-
ca en el conjunto de prácticas responsables del grupo en materia 
de recursos humanos. La primera iniciativa del convenio consiste en 
la mejora de la accesibilidad, la eliminación de barreras y la adapta-
ción de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en 
los centros de trabajo de Nestlé en toda España. 

OSHA: Centra su campaña anual en la prevención de riesgos labo-
rales en las pymes, bajo el lema ‘Trabajos Saludables. Bueno para ti. 
Buen negocio para todos’. Con el objetivo de facilitar esta ‘cultura’, 
la OSHA cuelga en su página web (http://osha.europa.eu) nume-
rosos ejemplos en todos los sectores, que se pueden consultar en 
22 idiomas, así como más de 50 informes sobre seguridad y salud 
en los centros de trabajo. 

ENDESA

Centra su RSC en la prevención de riesgos y la salud laboral, ya que la compañía 
trabaja en un sector peligroso, donde los empleados se accidentan y puede haber per-
cances mortales. Así, crea el plan ‘Praevenio’, que consiste en adelantarse y anticiparse 
a los posibles riesgos para la salud. Además, la compañía cuenta con siete planes es-
tratégicos con objetivos y acciones concretas relacionadas, entre otros aspectos, con 
el estrés, el alcohol, las drogas o riesgos psicosociales.

cAIfOR

Fomenta la formación de sus empleados en temas de salud, bienestar y la práctica de deporte, 
así como la sensibilización hacia el medio ambiente. Entre los principales avances de su gestión 
responsable durante el año 2007 se encuentran las charlas y cursos incluidos en el programa de 
desarrollo ‘Di+’, como la conferencia ‘10 reglas para el desarrollo personal y profesional’ y los cursos 
englobados en el ‘Programa para la Salud y el Bienestar Laboral’. Además, colabora con entidades 
como la Asociación Española Contra el Cáncer en la lucha por la prevención del cáncer de mama.
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AccOR: Se compromete con el PNUMA en la reforestación de 
diferentes regiones del mundo, con el objetivo de mejorar el de-
sarrollo local, la salud y la preservación de la naturaleza. Así, los 
4.000 hoteles de la cadena hotelera Accor se unen al Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para 
poner en marcha ‘Plant for the Planet: la campaña por mil millones 
de árboles’. Este programa no sólo ayuda a la reforestación, sino 
que también contribuye a detener las epidemias, preservar el agua 
dulce del planeta, combatir el calentamiento del clima y restaurar 
los ecosistemas.

BOEHRINgER INgELHEIM: Empleados de la farmacéutica 
participan junto con el Centre Tecnològic Forestal de Catalun-
ya (CTFC) en la reforestación de dos hectareas en Bustarviejo 
(Madrid). Esta acción se enmarca dentro del proyecto ‘Planta O2’, 
cuyo objetivo es desarrollar acciones de divulgación y sensibili-
zación medioambiental. Entre los participantes hay más de 150 
médicos.

cEMEx: Su fábrica de Castillejo, en Yepes (Toledo), procede a la 
instalación de una caseta de inmisión para la vigilancia y control de 
la calidad del aire, que se incluye en la red de vigilancia del aire de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo ubicada 
en el Colegio Público García Valiño para reforzar el compromiso 
de la cementera con el medio ambiente y su cumplimiento con la 
Autorización Ambiental Integrada (AAI). Según los primeros resul-
tados, no se han superado en ningún momento valores superiores 
a los límites establecidos por la legislación. Cuando haya transcu-
rrido un año desde el comienzo de las mediciones, los expertos 
aseguran que se podrán analizar los datos con una serie histórica 
suficiente para alcanzar unas conclusiones sólidas.

HOSPItAL gENERAL DE VALENcIA: Su política medioam-
biental, con medidas para reducir el consumo de recursos y produ-
cir energías menos contaminantes, consigue reducir los residuos 
sanitarios específicos de riesgo en un 20,8% y evita la tala de 
2.441 árboles gracias al reciclaje de papel y cartón. También di-

gitaliza todas las imágenes radiológicas, lo que permite, además 
de diagnósticos más rápidos y exactos, evitar que las radiografías 
tengan que imprimirse, ya que pasan a formato digital, lo que su-
pone un ahorro importante en el coste del material y un importante 
beneficio medioambiental, al minimizar la producción de residuos 
sanitarios (placas y líquidos para revelados).

HOSPItAL PLAtÓ: Decide plantar 400 árboles y arbustos para 
compensar las emisiones de CO2 que genera su actividad diaria de 
la mano de la Fundación +árboles y con la colaboración del Ayun-
tamiento del Prat de Llobregat. Según el acuerdo firmado por las 
tres entidades, la Fundación +árboles se ocupa de que en el futuro 
Bosque Hospital Plató sólo se planten árboles y arbustos autócto-
nos y adaptados al medio, y de mantener la plantación durante los 
próximos cuatro años siguiendo criterios de permacultura y agri-
cultura ecológica y sostenible. Por su parte, el Ayuntamiento del 
Prat cede el terreno que acogerá la nueva arboleda. Será de titula-
ridad pública y estará ubicado en el municipio del Prat. El convenio 
contempla también la siembra anual de 80.000 semillas de árboles 
y arbustos siguiendo el método japonés del nendo dango —semi-
llas envueltas de arcilla—, que ayudarán a repoblar los terrenos de 
las Fuentes del Guadalquivir, en la Sierra de Alcaraz (Albacete), y 
la participación del Hospital Plató Fundació Privada en el proyecto 
de la Olimpíada Verde en la Península ibérica, que dirige la Fun-
dación +árboles y que consiste en facilitar bolas de nendo dango 
a diversos colectivos para que éstas sean esparcidas en acciones 
emblemáticas de reforestación como el Camino de Santiago.

HOSPItAL PUERtA DEL MAR: El hospital gaditano reduce en 
2007 un 15% el consumo de papel respecto al ejercicio anterior. 
Esta es una de las medidas emprendidas dentro del Sistema de 
Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud, que se inició en 
2006 con una campaña informativa de concienciación en la que 
se alentaba a los profesionales del hospital a aprovechar, reutilizar 
y optimizar el consumo del papel. Como apoyo a esta campaña, el 
Puerta del Mar dispuso 105 puntos de recogida selectiva de papel, 
frente a los 20 que poseía anteriormente. 

SALUD AMBIENtAL

gAS NAtURAL

Se adhiere al ‘Foro pro clima Madrid’, una iniciativa de colaboración entre empresas de 
distintos sectores económicos y el Ayuntamiento de Madrid para impulsar acciones 
destinadas a mejorar la calidad del aire de la capital y contribuir a la lucha contra al cam-
bio climático. Más de 30 empresas españolas participan en este proyecto, promoviendo 
en Madrid el uso del gas natural vehicular. Este combustible alternativo evita la emisión 
de más de un 80% de óxidos de nitrógeno y un 100% de las partículas nocivas gene-
radas por el transporte, responsables de la contaminación atmosférica de las ciudades. 
Asimismo, un grupo de trabajo en el que participa Gas Natural impulsa la renovación de 
las flotas de reparto para que incorporen combustibles menos contaminantes. 
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HOSPItAL SIERRALLANA: Inicia una campaña para difundir 
entre sus trabajadores las buenas prácticas en el uso del papel con 
el objeto de reducir su consumo. Se trata de una de las propuestas 
de las comisiones de Sostenibilidad y Medioambiental del centro 
en materia de Responsabilidad Social, denominada ‘Lucha contra 
el cambio climático’, y que forma parte de los actos programados 
en el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, 
con el lema ‘CO2 deja el hábito. Hacia una economía baja en carbo-
no’. La campaña trata de reducir, reutilizar y reciclar en lo posible el 
consumo de papel y de cartón a través de un decálogo de buenas 
prácticas. Se desarrolla a través de sensibilización e información, y 
de la medición de los resultados.

HOSPItAL VIRgEN NIEVES DE gRANADA: Introduce medi-
das pioneras para reducir el consumo de recursos y producir ener-
gías menos contaminantes, además de una alimentación ecológica. 
Asociado al programa europeo Green Light, el hospital disminuye 
su consumo eléctrico en más de 782.000 kilovatios al año, lo que 
equivale a un ahorro de 50.000 euros. Igualmente, reduce el con-
sumo del agua en casi un 30% al adquirir lavadoras que gastan 
menos agua y sustituir los filtros de grifos por unos que reducen el 
caudal del agua un 50%.

MERcK SHARP & DOHME (MSD): Pone en marcha una po-
lítica pública global contra el cambio climático, reconociendo las 
consecuencias potenciales para la salud pública que pueden deri-
varse del cambio climático y resumiendo la estrategia de MSD para 
reducir su huella medioambiental, en la que se incluyen los objeti-
vos de reducción del consumo de energía y agua, la evaluación del 
uso de fuentes de energía renovables y la información sobre sus 
progresos a los grupos de interés.

MUtUA INtERcOMARcAL: Consigue en 2008 una dismi-
nución de su consumo de papel blanco de 3.000 kg respecto al 
año 2007, un 30% menos. Esta disminución es posible gracias a 
campañas de sensibilización a nivel interno que tienen el objetivo 
de que la organización incremente la utilización del papel recicla-
do. Con este ahorro, se evita la tala de 42 árboles y el consumo 
de 294.000 litros de agua y de 7500 Kwh de energía eléctrica. 
Esta reducción representa un paso importante en las mejoras de 

cumplimiento ambiental que Mutua Intercomarcal está llevando a 
cabo tras el compromiso adquirido mediante la certificación de su 
gestión ambiental siguiendo la norma ISO 14001, que obtuvo en 
diciembre de 2004 con la entidad certificadora AENOR.

NEStLé: Reemplaza su flota de carretillas elevadoras por mode-
los eléctricos impulsados por pila de hidrógeno en su planta em-
botelladora de Dallas, con el fin de reducir sus emisiones de CO2. 
Así, la compañía sustituye todas sus antiguas carretillas con motor 
de explosión por un modelo más ecológico de la firma Plug Power, 
que no emite dióxido de carbono. Además, con esta medida la em-
presa también ofrecer un entorno de trabajo libre de humo más 
saludable para sus trabajadores.

tENNANt: Presenta un novedoso sistema de limpieza industrial 
respetuoso con el medio ambiente y que supone una mejora para 
la seguridad y la salud. Se trata de la nueva tecnología denomina-
da ‘ech2o’, que supone una alternativa medioambiental ecológica a 
los métodos tradicionales de limpieza, además de utilizar un 70% 
menos de agua que los sistemas tradicionales. Este sistema activa 
eléctricamente el agua del grifo, haciendo que se comporte como 
un detergente sin necesidad de añadidos químicos. Además de 
eliminar los aditivos químicos, esta tecnología mejora la seguridad 
de los trabajadores y reduce los costes de compra. Al cambiar las 
propiedades de la simple agua del grifo, ‘ech2o’ hace posible lim-
piar igual, o incluso mejor, que los limpiadores con base química 
tradicional. Así, elimina prácticamente cualquier impacto negativo 
que el proceso de limpieza pueda tener sobre el medio ambiente.

tRANSPORtE URBANO DE SANtANDER (tUS): Su flota 
al completo de autobuses utiliza biodiesel, cuyas ventajas del bio-
diesel son numerosas, ya que se trata de una energía renovable 
no tóxica, que reduce la dependencia energética, favorece el de-
sarrollo rural con cultivos destinados a la producción energética y 
es biodegradable, por lo que los riesgos de un posible vertido ac-
cidental se minimizan enormemente. Además, su almacenamiento 
y transporte es más seguro y no contiene azufre, por lo que en su 
combustión no se producen óxidos de azufre, que además de ser 
nocivos para la salud son responsables de la lluvia ácida, reduce 
en gran medida los humos producidos en la combustión, las emi-
siones de hidrocarburos inquemados y de CO2.

ISS fAcILItY SERVIcES

Dona 30.000 euros a Fundación Codespa para la creación de microempresas de reciclaje 
en Perú, un proyecto solidario que beneficia a 350 personas de los barrios marginales. En la 
iniciativa también participa el socio local peruano de Fundación Codespa, ‘Ciudad Saludable’. 
Unas 13 toneladas de residuos sólidos urbanos llenaban en 2007 las calles de la ciudad pe-
ruana de Pucallpa, siendo una amenaza contra la salud de las personas de esta comunidad 
y el medio ambiente. Desde entonces, la ONG local ‘Ciudad Saludable’ trabaja para mejorar 
la calidad de vida de las personas a través de la creación de microempresas dedicadas al 
reciclaje de los residuos y a la generación de empleo digno para los miembros de esta comu-
nidad, en su mayoría personas desocupadas.
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cARREfOUR: Pone en marcha el ‘Calendario de la salud’, una ini-
ciativa compuesta por un total de 365 productos —uno para cada día 
del año—, cuyo objetivo es cumplir con el compromiso asumido por la 
cadena de ofrecer al consumidor todas las opciones posibles para cui-
dar su salud de forma completa. El proyecto busca dar respuesta a la 
creciente preocupación por la nutrición saludable en la sociedad actual. 
Para ello desarrolla soluciones que den respuesta a las demandas y 
las necesidades de sus consumidores, especialmente con las gamas 
Carrefour Kids, Carrefour Eco-Bio y Carrefour Específicos. Todas ellas 
ofrecen productos adaptados a distintas necesidades, sin sal, sin azú-
car, sin gluten, biológicos o especialmente pensados para los niños.

cOcA-cOLA: A través de su Fundación Coca-Cola para África y 
la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid, 
por sus siglas en inglés), pone en marcha en 2005 un programa 
denominado Alianza para el Agua y el Desarrollo (Wada, en inglés), 
que con una inversión de 13,8 millones de dólares (8,75 millones 
de euros) hasta 2010 pretende mejorar la calidad del agua en zo-
nas deprimidas de 14 países (12 de ellos en África). El objetivo es 
mejorar la calidad de vida de 250.000 personas. La alianza entre 
ambas organizaciones, junto con Unicef, la consultora International 
Resources Group (IRG) y el Gobierno egipcio, tiene como objetivo 
mejorar la reutilización del agua en dos áreas rurales del país (Ghar-
biya y Qena) donde habitan alrededor de 80.000 personas. Para ello, 
se instalan unas plantas de saneamiento con un coste de 100.000 
dólares por unidad y un mantenimiento muy sencillo. Uno de los pue-
blos de la zona de Gharbiya, donde a finales de año entra en fun-
cionamiento una de estas plantas, es Shubraqas, en un terreno de 
cultivo cedido por los vecinos y próximo a un canal que se encuentra 
muy contaminado, con vertidos agrícolas y aguas fecales sin tratar. 

DANONE: Cede parte de sus beneficios al programa de Cruz Roja 
‘Juntos Sembramos Vida’, destinado a apoyar el desarrollo de la agri-

cultura local en algunos de los países que sufren las consecuencias 
de la crisis alimentaria mundial. El programa supone el lanzamiento 
de una campaña publicitaria que pretende conseguir un fondo para 
la adquisición de 1.000 millones de semillas para su utilización en 
proyectos de seguridad alimentaria de Cruz Roja. Distribuyendo esa 
cantidad de semillas entre la población de los países más amenaza-
dos por la hambruna y dotando a los beneficiarios de la educación 
necesaria, Danone mejora la nutrición, la salud y la autosuficiencia 
de unas 60.000 personas en situación de riesgo. La compañía par-
ticipa actualmente en dos proyectos de seguridad alimentaria que 
Cruz Roja lleva a cabo en Mozambique y Angola. En estos países, 
Cruz Roja centra su trabajo en las personas y las comunidades para 
mejorar sus capacidades productivas y económicas, a través de 
formación, herramientas y semillas, para favorecer el acceso a los 
alimentos, mejorar la nutrición y la salud, y contribuir a la autosufi-
ciencia de estas poblaciones. 

DKV SEgUROS: Se adhiere como entidad patrocinadora del 
Programa Thao-Salud Infantil, una iniciativa que recorre diferen-
tes ciudades españolas con la intención de prevenir la obesidad 
infantil entre los más pequeños a través de diversas actividades. 
Así, los objetivos de esta iniciativa son sensibilizar y promover há-
bitos de salud como una dieta equilibrada y la práctica de ejercicio 
físico desde los primeros años de vida como claves fundamentales 
que promueve Thao para mejorar el estado de salud de la pobla-
ción. Thao se enmarca dentro de la Estrategia NAOS (Nutrición, 
Actividad Física y Prevención de la Obesidad), impulsada por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Se trata de un programa que 
se desarrolla a través de las localidades que se han sumado a la 
iniciativa, las cuales se comprometen a desarrollar durante cuatro 
años mínimo diferentes acciones encaminadas a concienciar a la 
población de la importancia de cuidar nuestra alimentación y rea-
lizar ejercicio físico. 

NUtRIcIÓN Y HÁBItOS SALUDABLES

EROSKI

Pone en marcha una ‘Campaña para la Prevención de la obesidad infantil’, una iniciativa que 
recorre varias ciudades de la geografía española a lo largo de todo el año con el objetivo de 
inculcar hábitos saludables desde las edades más tempranas. Esta campaña supone la reali-
zación de distintas acciones que contribuyen a generar entre menores de cuatro a 14 años y 
sus padres hábitos de alimentación y vida beneficiosos para la salud. Además, se distribuyen 
folletos informativos sobre la prevención de la obesidad infantil, así como regalos entre los 
participantes. Esta iniciativa cuenta con el apoyo y la colaboración de los miembros del Ob-
servatorio Eroski, la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (Sedca), 
la Fundación para el Desarrollo de la Dieta Mediterránea, la Fundación Española del Corazón 
(FEC), la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN), Cinco al día, Fhoemo (Fun-
dación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades metabólicas óseas), la Asociación Española 
para el Estudio de los Trastornos de la Alimentación y FACE (Federación de Asociaciones de 
Celíacos de España).
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DOVE: Pone en marcha una serie de actividades dentro de la ‘Cam-
paña por la Belleza Real’, con las que pretende concienciar a es-
colares de todo el mundo sobre la importancia de definir la belleza 
de la forma más amplia y saludable para mejorar su autoestima. La 
empresa ayuda así a cinco millones de adolescentes, en su mayoría 
chicas. Para ello, la Fundación Dove para la Autoestima crea diver-
sos grupos de trabajo en colegios de diversos países, para aumentar 
la conciencia de la relación que existe entre la percepción positiva 
de la propia imagen y el bienestar. En España, la firma desarrolla ta-
lleres sobre la belleza real y la autoestima en colegios de Viladecans 
y Terrasa, donde contacta y dialoga con más de 350 jóvenes de 10 
a 12 años para explicarles la diversidad posible en la belleza, más 
allá de los estrictos cánones estéticos ofrecidos por algunos medios, 
y educarles así en la autoconfianza y en su propia imagen. De esta 
manera, los cursos pretenden ayudar a superar los complejos que 
pueden perjudicar la salud, y afrontar así la belleza desde una pers-
pectiva distinta a la habitual. 

fLORA: Lanza la campaña de salud cardiovascular para 2009 ‘Con 
Flora, tú puedes’, cuyo reto es rejuvenecer el corazón de dos per-
sonas en el plazo de un mes, a través de la realización de pruebas 
médicas para conocer los factores de riesgo cardiovascular de los 
participantes, su asesoramiento nutricional y la introducción de cam-
bios saludables en su estilo de vida. La evolución del reto se puede 
seguir en la web ‘www.quiereatucorazon.com’, donde los protagonis-
tas tienen su propio blog y se van colgando los vídeos del proceso 
de selección de los candidatos, las primeras pruebas y las recomen-
daciones de la nutricionista del Instituto Flora, Raquel Bernácer, en-
tre otros. Esta iniciativa toma el relevo de la campaña anterior, que 
ayudó a unos 200.000 españoles a conocer la edad de su corazón 
a través de la misma web. 

HOSPES HOtELS & MOMENtS: En colaboración con la Socie-
dad Española del Sueño (SES) y Aldeas Infantiles SOS, entrega sus 
‘Premios Sueños 2008’ a los mejores estudios científicos relacio-
nados con los buenos hábitos a la hora de dormir. El primer premio 
es concedido al estudio ‘Asociacion entre los patrones de duración 
del sueño y el funcionamiento cognitivo y conductual al inicio de 

la escuela’, realizado por Evelyn Touchette de Montreal (Canadá), 
que permite corroborar que para el desarrollo adecuado del niño es 
esencial establecer un sueño largo y bien estructurado, sobre todo 
si se trata de niños con una edad inferior a los tres y cuatro años. 
En esta misma línea, el segundo trabajo galardonado es ‘La anemia 
por déficit de hierro en la infancia se asocia a una alteración de la 
organización de las fases del sueño en los niños’, realizado por Pa-
tricio Peirano, de Santiago de Chile (Chile). Según los expertos, la 
relevancia de este estudio reside, principalmente, en que durante la 
etapa de sueño se producen procesos de maduración y restauración 
que pueden estar alterados en niños que presentan déficit de hierro. 
Por último, el tercer estudio premiado es ‘Alteraciones metabólicas 
e inflamación sistémica en el síndrome de apneas obstructivas del 
sueño entre niños obesos y no obesos en la etapa prepuberal’, de-
sarrollado por Óscar Sans Capdevila en Kentucky (Estados Unidos) 
y Barcelona.

KRAft fOODS: Junto con Cruz Roja Juventud, lanza una cam-
paña para promover hábitos saludables y el ejercicio físico entre los 
menores de entre seis y 14 años. Los promotores tienen como ob-
jetivo concienciar a los menores sobre la importancia de una dieta 
equilibrada y de la actividad física como aspectos vitales para favo-
recer su salud y prevenir la aparición de enfermedades y trastornos 
relacionados con la alimentación. Para ello realizan dinámicas y di-
fusión de materiales atractivos. La campaña ‘Promoción de hábitos 
alimentarios con población infantil’ recorre provincias como Alican-
te, Almería, Asturias, Badajoz, Burgos, Cádiz, Cantabria, Castellón, 
Córdoba, Coruña, Cuenca, Granada, La Rioja, Las Palmas de Gran 
Canaria, León, Madrid, Málaga, Ourense, Pontevedra, Salamanca, 
Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valladolid y Zaragoza.

LAtExcO: La compañía belga, especializada en el desarrollo, pro-
ducción y venta de artículos confeccionados a base de látex para la 
industria del descanso, elabora un decálogo con consejos para pro-
mover el buen descanso, una circunstancia indispensable para gozar 
de una buena calidad de vida. El documento, en el que colabora la 
Clínica del Sueño Estivill, sugiere convertir el dormitorio en un lugar 
para dormir, con la temperatura adecuada, oscuridad y silencio; no 

MAPfRE

El Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la Fundación Mapfre emprende el proyecto ‘Vivir 
en Salud en el Cole’, una iniciativa promovida en colaboración con la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN) enmarcada dentro de la campaña ‘Vivir en Salud’. El objetivo principal 
de este proyecto es que cerca de 14.000 estudiantes de edades comprendidas entre siete y nuevo 
años, que cursan primero y segundo ciclo de educación primaria en 200 colegios de toda España, 
aprendan hábitos de vida saludable, especialmente en lo que a alimentación y ejercicio físico se refie-
re, realizando actividades divertidas organizadas por monitores especializados de la empresa Ciencia 
Divertida. Entre estas acciones destacan juegos a través de los cuales se reconocen los diferentes 
alimentos, sus propiedades o los beneficios que aportan; aprender a preparar un desayuno saludable; 
o conocer la importancia que tiene el ejercido físico. ‘Vivir en Salud’ es una campaña de promoción de 
estilos de vida saludables puesto en marcha en enero 2008 y que ya ha beneficiado a más de 20.000 
personas en España, entre profesionales de la salud, educadores y familias.
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utilizar la cama para otras actividades como trabajar, estudiar, comer 
o ver la tele; establecer horarios regulares para mantener el ritmo 
correcto de sueño y la vigilia; o cuidar la higiene del colchón para 
evitar alergias y otros trastornos respiratorios. Asimismo, el decálogo 
recomienda evitar el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias 
estimulantes como cafés, té o colas a partir de las seis de la tarde; 
practicar ejercicio físico siempre que no sea a última hora de la no-
che; tomar una cena ligera dos horas antes de ir a dormir; relajarse 
antes de meterse en la cama; dormir cuando se tenga sueño, prefe-
riblemente entre las 11 de la noche y como máximo la una; y renovar 
el colchón cada 10 años como mínimo. 

SA NOStRA: Junto con la Fundació Barceló, firma un convenio de 
colaboración con la Fundación Campaner para llevar a cabo la cons-
trucción de cinco pozos de agua en la región de Diffa, en Níger, con 
la intención de mejorar la salud y el desarrollo de su población. Se 
trata de un proyecto que representa una inversión de 64.000 euros 
que asumen la entidad bancaria y la Fundació Barceló a partes igua-
les. Sa Nostra explica que con esta actuación pretende lograr los 
objetivos de Desarrollo del Milenio y reducir a la mitad para el año 
2015 el porcentaje de personas sin acceso al agua potable. Los 
pozos se construyen entre dos o más comunidades para beneficiar 
al mayor número de personas.

gRUPO SOS: A través de la Federación Española de Industrias de las 
Alimentación y Bebidas (FIAB), a la que pertenece, firma un convenio 
con el Ministerio de Sanidad y Consumo a través del cual las empresas 
representadas por FIAB se comprometen a tomar medidas para hacer 
frente a los problemas de la alimentación en la sociedad española. Este 
acuerdo se enmarca dentro de la Estrategia para la Nutrición, Actividad 
Física y prevención de la Obesidad (NAOS) elaborada por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo a través de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria (AESA). Dicha estrategia tiene la finalidad de invertir la ten-
dencia de aumento de la obesidad y, de forma particular, de la obesidad 
infantil; promover la práctica regular de actividad física y la adquisición y 
mantenimiento de un patrón de alimentación saludable y equilibrada en 
función del gasto energético; y prevenir el desarrollo de los trastornos 
del comportamiento alimentario.

tULIPÁN: Dona más de 11 millones de comidas a la campaña 
‘Juntos por la vitalidad de los niños’, del programa Mundial de Ali-
mentos de la ONU (PMA), que son distribuidas en escuelas de paí-
ses en vías de desarrollo. La campaña, puesta en marcha en 2007, 
tiene prevista una duración de tres años y busca la concienciación y 
colaboración de gobiernos y empresas para garantizar la alimenta-
ción de los niños que acuden a clase en países como Kenia, Ghana, 
Indonesia y Colombia. Además de esta donación, el Grupo Unilever, 
del que forma parte Tulipán, trabaja, por medio de su Instituto de In-
vestigación en alimentación y salud, en el desarrollo de una política 
nutricional específica para el programa de alimentación en escuelas 
del PMA.

VEgENAt: Firma un convenio con la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) para poner en marcha una Cátedra de Nutrición, Ali-
mentación y Salud. El objetivo del acuerdo es fomentar la docencia, 
la investigación y la difusión de los conocimientos en el campo de 
las Ciencias de la Alimentación. El director del departamento es el 
catedrático del Área de Tecnología de los Alimentos del Departa-
mento de Química Física Aplicada de la Facultad de Ciencias de la 
UAM, Guillermo Reglero. Vegenat, que se dedica al diseño de dietas 
saludables de diferentes texturas para satisfacer los requerimientos 
nutricionales de personas con problemas de salud, mantiene ade-
más otros convenios de colaboración con las universidades de Ex-
tremadura, Granada y la Autónoma de Barcelona. 

gRUPO VIPS: Los casi 100 restaurantes de la compañía sirven 
menús saludables en su carta diaria, de acuerdo con las directrices 
del programa Gustino para fomentar una dieta equilibrada entre las 
personas que comen fuera de casa. Su adhesión al proyecto Gus-
tino tiene por objetivo garantizar una oferta sana y equilibrada que 
cumpla las pautas establecidas por los nutricionistas diseñadores 
del programa. La iniciativa busca, por un lado, mejorar la calidad nu-
tricional de la oferta en los establecimientos integrados en la red de 
restaurantes que admite como forma de pago los ‘Ticket Restaurant’ 
y, por otro, facilitar la elección de menús saludables entre los con-
sumidores. Otros requisitos del proyecto son una cocción con pocas 
grasas añadidas y la opción de medias raciones. 

NEStLé ESPAÑA

Firma un acuerdo de colaboración con la Asociación Española de Dietistas-Nutricio-
nistas (AEDN) para promover la difusión de pautas de alimentación saludable median-
te la realización conjunta de distintas actividades. Entre otras acciones contempladas 
en el acuerdo, Nestlé facilita material informativo acerca de los beneficios nutriciona-
les de sus distintas gamas de productos a los profesionales que forman parte de la 
AEDN, como aportación a la actividad divulgativa que lleva a cabo la asociación. Asi-
mismo, la AEDN colabora en la puesta a punto y realización de sesiones de formación 
en nutrición y dietética dirigidas al personal de Nestlé, una actividad que tiene como 
objetivo facilitar a las personas que trabajan en la compañía información nutricional 
que les permita realizar una elección informada y responsable de su dieta.
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AYUNtAMIENtO DE LORcA: El ayuntamiento murciano pone 
en marcha una campaña de salud medioambiental denominada 
‘Educando a Reciclar’, que tiene como objetivo sensibilizar a los 
ciudadanos sobre la separación monomaterial en origen de los re-
siduos valorizables, como el papel, el cartón y los envases ligeros. 
La campaña quiere llegar a dos amplios segmentos de la ciudada-
nía: los jóvenes en edad escolar y el amplio espectro de trabaja-
dores que forman parte de las dependencias municipales. Así, la 
iniciativa, en la que colaboran las concejalías de Medio Ambiente y 
Educación, y que es gestionada por la empresa municipal Limusa, 
pretende implantar una actitud de recogida selectiva en el lugar 
de encuentro donde unos y otros desempeñan buena parte de su 
vida diaria y donde son generadores de papel usado. Se trata de 
implantar una actitud que luego pueden seguir ejercitando en el 
resto de actividades cotidianas, como por ejemplo en el hogar. Con 
esta campaña, el Ayuntamiento de Lorca da un nuevo impulso a su 
política medioambiental, que se ve ratificada con su adscripción al 
sistema de evaluación, asesoramiento y certificación de la recogida 
selectiva de papel y cartón llamada ‘Tu papel 21’. 

AYUNtAMIENtO DE MÁLAgA: Inicia el programa ‘Acción Ver-
de’ para proteger la biodiversidad del entorno de Málaga, con el 
objetivo de promocionar estrategias, programas y proyectos en-
caminados a incrementar la biodiversidad en los medios urbanos 
y el desarrollo de actividades destinadas a educar y concienciar a 
la ciudadanía sobre la importancia de disponer de un medio am-
biente adecuado y con un alto grado de diversidad biológica, como 
elementos esenciales en la salud humana y la preservación del pa-
trimonio natural. Dentro de las actuaciones del programa, dirigidas 
a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 18 años, se 
organiza una conferencia sobre aves, especies naturales de Mála-

ga. Además, se colocan cajas nido en el Monte de La Victoria para 
aves insectívoras y para rapaces nocturnas. Estas cajas ayudan 
a la reproducción de especies muy beneficiosas para el control 
biológico de determinadas plagas, como la procesionaria del pino, 
que cada año causa grandes daños en los pinares existentes en 
nuestra ciudad.

AYUNtAMIENtO DE SANtANDER: Aporta 10.000 euros a la 
ONG Humanidad Cantabria para destinarlos a los damnificados 
por los huracanes Ike y Gustav, en Cuba, con el fin de colabo-
rar en las acciones que se desarrollan para asegurar que más de 
200.000 personas tengan acceso a servicios de salud. Así, la ayu-
da va destinada a una de las provincias más afectadas por los hu-
racanes Gustav e Ike, como es la de Pinar del Río, y en concreto al 
municipio de San Cristóbal. Se prioriza la ayuda a la población más 
vulnerable, entre la que se encuentran los niños, discapacitados, 
ancianos o mujeres embarazadas. Los centros beneficiarios de las 
ayudas son el hospital Comandante Pinares, hogares de ancianos 
y centros educativos.

AYUNtAMIENtO DE SEVILLA: Prepara para octubre de 2009 
una ordenanza de accesibilidad universal para personas con movi-
lidad reducida, un documento que refundirá en un solo texto toda 
la normativa que existe en las distintas delegaciones que atañen a 
la discapacidad. La normativa tendrá potestad sancionadora pero 
también premiará las buenas prácticas. Además, no sólo aludi-
rá al tema urbanístico y a los edificios sino que también atañerá 
al interior de los mismos, por lo que se deberá aplicar en cines, 
teatros, hoteles o restaurantes”. Para elaborar esta ordenanza, el 
ayuntamiento constituye un equipo técnico formado por la propia 
Cristina Vega; el director de grandes proyectos de la Gerencia de 

ADMINIStRAcIÓN PÚBLIcA

MINIStERIO DE SANIDAD Y cONSUMO

Lanza un programa para crear ‘restaurantes saludables’, con menús con más verduras o pescado. Así, los cerca de 26.000 restau-
rantes que aceptan el ticket restaurante en Madrid y Barcelona pueden solicitar a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, un distintivo que certifica que sus menús del día ofrecen 
alternativas saludables al cliente, que ya no tendrá un salero sobre la mesa y podrá optar por cambiar las patatas por ensalada, el flan 
por fruta o comer pescado cada mediodía en lugar de carne, para perder peso y adquirir hábitos saludables. Esta iniciativa, conocida 
como el ‘Proyecto Gustino’, propone a los restaurantes la posibilidad de adherirse volun-
tariamente a un programa por el que se comprometen a ofrecer alternativas más sanas 
y menos calóricas en sus menús del día a cambio de un distintivo que le acredita como 
negocio ‘saludable’ y una pegatina de la ‘Mascota Gustino’ que se coloca en la puerta 
de cada local. En concreto, según el decálogo creado por la AESAN y la Fundación para 
la Dieta Mediterránea, los restaurantes ‘saludables’ tienen que ofrecer al menos uno de 
cada tres primeros platos de verduras, hortalizas o legumbres; tener hortalizas, verduras 
o legumbres como guarnición alternativa a las patatas fritas con los segundos platos; y 
poner fruta, zumos o frutos secos como opción de postre.
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Urbanismo, Adolfo Lama; y el director del área de discapacidad 
de la fundación ‘D-Sevilla’. Además, Sevilla participa en la Semana 
Europea de la Movilidad Urbana Sostenible, iniciativa promovida 
por la UE y por el Ministerio de Medio Ambiente y que se celebrará 
del 16 al 22 de septiembre, a lo largo de la cual habrá una serie 
de actos, cuyo lema en 2008 es ‘Hay aire limpio para todos’, con 
la intención de mejorar la salud, luchar contra el cambio climático y 
seguir construyendo la ciudad de las personas.

AYUNtAMIENtO DE VALENcIA: En 2008, el Ayuntamiento 
de Valencia invierte 62.000 euros en recursos materiales, como 
la instalación de pavimento táctil y las llamadas bandas de enca-
minamiento para discapacitados visuales. Asimismo, adquiere un 
radio enlace Wifi, mejora el acceso a las postas y a la biblioteca 
‘Bibliomar’, y crea un parque saludable en El Saler. Por otro lado, 
la Concejalía de Playas del ayuntamiento trabaja en un Plan de 
Accesibilidad que aumente la oferta de actividades deportivas para 
los usuarios discapacitados, la instalación de bancos, fuentes y du-
chas-lavapiés en dos de los puntos accesibles de La Malvarrosa y 
el Cabanyal, y la instalación de pavimento diferenciador en textura 
y color en diferentes zonas. La actividad informativa y formativa de 
los usuarios también se verá intensificada. Para lograr este fin se 
llevará a cabo una mayor señalización de puntos de interés, nue-
vos trípticos con consejos y campañas de educación para la salud 
como la de prevención del melanoma o la instalación de un circuito 
saludable de promoción de la salud en prevención del aumento del 
colesterol.

cONSEJERíA DE cULtURA Y tURISMO DE LA cOMUNI-
DAD DE MADRID: Bajo el lema ‘Actúa’, desarrolla actividades de 
sensibilización del problema del Sida en las 18 bibliotecas de la red 
regional, como exposiciones bibliográficas sobre el tema a partir de 
los 256 títulos relacionados con el mismo que se encuentran re-
gistrados en sus fondos. De entre estos títulos, los más prestados 
son: Sida: respuestas y orientaciones, del investigador Rafael Ná-
jera; La enfermedad y sus metáforas y El Sida y sus metáforas, de 
Susan Sontag; Inmunología de la infección por VIH, de Emilio Cua-

drado del Barrio; El virus del Sida, un desafío pendiente, de Luis 
Carrasco; Guía práctica del Sida: clínica, diagnóstico y tratamiento, 
VVAA; Sida global: verdades y mentiras. Herramientas para luchar 
contra la pandemia del siglo XXI, de Alexander Irwin, Joyce Millen 
y Dorothy Fallows; y Construyendo identidades: estudios desde el 
corazón de una pandemia, de Ricardo Llamas. Además, las biblio-
tecas cuentan con carteles conmemorativos del Día Mundial del 
Sida y en ellas se reparten marcapáginas mostrando el apoyo de 
la Consejería de Cultura y Turismo al movimiento relacionado con 
esta realidad sanitaria y social, con el fin de que se tenga presente 
a lo largo de todo el año. Por otro lado, la sede de la Consejería 
luce un lazo rojo que, bajo el lema ‘La Cultura con el Día Mundial 
del Sida’, refleja la toma de conciencia sobre el VIH/Sida.

cONSEJERíA DE SANIDAD DE tENERIfE: Forma a más de 
1.600 menores de 4º de Educación Secundaria en hábitos saluda-
bles ante el cambio climático a partir de una serie de actividades, 
bajo el lema ‘Cuida tu salud ante el cambio climático’. Esta actividad 
viene motivada por la celebración del Día Mundial de la Salud, con-
vocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que en 
esta edición se centra en la necesidad de proteger la salud ante los 
efectos negativos del cambio climático. Estos talleres se incluyen 
dentro de las iniciativas de la Red Canaria de Escuelas Promotoras 
de Salud (RCEPS), en la que también participan la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias, así como diferentes ayunta-
mientos, con el objetivo de trabajar en equipo la promoción de há-
bitos saludables desde la escuela. La Red de Escuelas Promotoras 
de Salud lleva a cabo diferentes talleres cuyo objetivo principal es 
enseñar correctos hábitos de salud a través del juego. Los talle-
res son sobre temáticas diferentes, como uno de marionetas que 
aborda la necesidad de usar protección solar y evitar los problemas 
dermatológicos. También ofrece talleres de bailoterapia, otro de bi-
sutería y otro sobre el reciclaje y el freno al excesivo consumo. Por 
su parte, la Dirección General de Salud Pública también instala un 
taller denominado ‘Salud: Aprende y juega’. Y por último, se ofrece 
un taller dirigido a la familia sobre el control del estrés. Los objeti-
vos de estas actividades son inculcar hábitos de vida saludables a 

AYUNtAMIENtO DE PALMA DE MALLORcA

Pone en marcha un nuevo servicio a partir del cual sus ciudadanos pueden compartir 
coche para recorrer los mismos trayectos. Así, los palmesanos pueden acudir al tra-
bajo, al centro de estudios o a lugares de ocio compartiendo vehículo entre quienes 
realizan el mismo trayecto diario, a través de una iniciativa llevada a cabo a partir de 
la página web del ayuntamiento con el objetivo de que los usuarios compartan gastos 
y conducción además de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, 
lo que también resulta beneficioso para la salud de todos. Este sistema, denominado 
‘carpooling’, es una nueva modalidad de transporte cuyo objetivo es optimizar al máximo 
el rendimiento de los automóviles y permitir que los viajeros se ahorren más de un 50% 
de lo que gastarían viajando solos. Se trata de un servicio que funciona desde el año 
2000 en España, a través de www.compartir.org, desde donde se accede a la página 
de los distintos Ayuntamientos que lo han contratado.
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través del juego, desarrollar acciones que propicien la convivencia, 
promocionar la participación de la familia y fortalecer vínculos en la 
educación para la salud. 

cONSEJERíA DE SALUD Y BIENEStAR SOcIAL DE cAS-
tILLA-LA MANcHA: Presenta una Memoria de Sostenibilidad, 
la primera de estas características que se elabora en España y 
que constituye un importante esfuerzo de la organización por hacer 
pública una visión integrada del conjunto de sus actividades duran-
te el bienio 2006-2007, haciendo gran hincapié en las acciones 
relacionadas con la salud. Esta memoria permite hacer llegar al 
público en un solo informe, y de manera clara y concisa, toda la 
información acerca de la actividad desarrollada por la Consejería 
en su triple dimensión económica, social y medioambiental, según 
informa la Junta. Pretende mostrar y comunicar en qué consiste 
la labor que desempeña la Consejería como ente encargado de 
velar por la salud de sus ciudadanos y cómo contribuye con ello a 
la prosperidad de la Comunidad. La Memoria de Sostenibilidad es 
elaborada conforme a las especificaciones de la Guía G3 del Glo-
bal Reporting Initiative (GRI), obteniendo la calificación A+. Como 
ejemplo de las actuaciones analizadas se pueden citar los progra-
mas para prevenir el consumo de alcohol y drogas, las campañas 
de prevención de VIH, los programas de vacunación o los distintos 
planes de salud desarrollados en el ámbito de la Comunidad tales 
como el Plan Oncológico, el Plan de la Diabetes o las distintas 
campañas de promoción de hábitos saludables.

cONSELL DE MALLORcA: La campaña ‘Ningún niño sin ju-
guetes’, puesto en marcha por el IMAS (Institut Mallorquí d’Afers 
Socials), hace que miles de niños y niñas lleven a la Iglesia de la 
Misericordia juguetes, que se seleccionan en función de las nece-
sidades que presenta el centro Sanganigwa-B, en Kigoma (Tan-
zania), un recurso comunitario que asiste a más de un centenar 
de niños de la calle y les da diariamente alimentación y educación 
gracias a las tres aulas de que dispone. Esta iniciativa sale a raíz 
de la demanda que hace el Grupo de Estudios de Salud Integral al 
presidente del IMAS, Jaume Garau. Este grupo trabaja desde hace 
tiempo con este centro africano y próximamente tiene que enviar 

material como ordenadores, un coche, hojas... por lo que el Consell 
de Mallorca quiso aprovechar esta situación para hacer llegar a 
estos menores una parte de las juguetes de la campaña. El grupo 
de voluntarios que lleva a cabo esta tarea lo forman trabajadores 
del Instituto, y con ellos participa también la consellera de Juventud 
e Igualdad y vicepresidenta del IMAS, Josefina Ramis. 

gOBIERNO DE LA RIOJA: Crea los premios ‘Rioja Región Res-
ponsable’ para distinguir las buenas prácticas en Responsabilidad 
Social, distinguiendo a las empresas, instituciones sin ánimo de 
lucro y las administraciones públicas socialmente responsables. 
Los premios cuentan con tres categorías dirigidas a la empresa, 
a las organizaciones no lucrativas y a las administraciones públi-
cas que desarrollan su actividad en La Rioja y que destacan en 
los distintos ámbitos en los que se despliega la Responsabilidad 
Social, como la mejora de la calidad en el empleo, las relaciones 
laborales y la prevención de los riesgos laborales o la protección 
de la salud en relación con las condiciones de trabajo; el fomento 
de la transferencia del conocimiento para la innovación; el impulso 
de la integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible en 
las políticas sectoriales o la cooperación al desarrollo.

PARLAMENtO ANDALUz: Financia con 438.000 euros 10 
proyectos de cooperación al desarrollo en África y América Latina, 
devolviendo a la sociedad parte de lo que recibe en un gesto de 
solidaridad y compromiso que transforma la realidad de los más 
desfavorecidos en materia de salud, educación, promoción de la 
igualdad o atención a la infancia. Los proyectos pertenecen a 10 
organizaciones no gubernamentales que presentan sus solicitu-
des de ayudas y subvenciones para actividades de cooperación y 
solidaridad con los países en vías de desarrollo, en este caso en 
África y América. Alguno de los proyectos que son financiados con 
esta partida presupuestaria suponen una continuación de los sub-
vencionados en 2007 con los mismos fondos, como el proyecto 
de Médicos con Iberoamérica, Ibermed, de colaboración sanitaria 
especializada con el Hospital de Beneficencia Hermano Pedro en 
Antigua, en Guatemala, que cuenta con una subvención de 45.000 
euros.
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ALMA SOcIAL: Pone en manos de las empresas las herramientas 
necesarias para estudiar las necesidades de sus empleados y crear un 
mayor sentimiento de fidelidad y un clima laboral de confianza. La idea 
surge del hecho de que un gran número de compañías están tomando 
conciencia del bajo índice de compromiso de sus jóvenes empleados. La 
generación actual de profesionales busca valores diferentes en sus em-
presas, como la satisfacción laboral, cuya base se encuentra en la moti-
vación no sólo a través de incentivos económicos sino también mediante 
un reconocimiento, sentimiento de equipo y un buen clima laboral. 

AMIgOS DE LA tIERRA: Exige al Gobierno que España sea una 
zona libre de transgénicos, en el marco del Día Internacional de la Lucha 
contra los Transgénicos. Para la ONG, los Organismos Modificados Ge-
néticamente (OMG) tienen un impacto directo sobre el medio ambiente, 
a la vez que para cultivarlos se emplean tóxicos en el campo, se desarro-
llan resistencias en insectos y malezas, se contamina el suelo, se conta-
minan genéticamente las especies silvestres y exacerban la desaparición 
de biodiversidad. Esta agrupación advierte que la rápida introducción de 
estos productos en la alimentación contrasta con la escasez de estudios 
científicos sobre sus impactos para la salud humana. Los responsables 
explican que la aparición de nuevos tóxicos en los alimentos, alergias u 
otros efectos indeseados no han sido descartados. 

ASOcIAcIÓN 5 AL DíA: Nombra a David Meca nuevo embajador de 
la asociación, con el objetivo de contar con su apoyo de cara a la difu-
sión de un mensaje de alimentación sana. Así, se pretende concienciar 
sobre la necesidad de prestar atención a la alimentación y cuidar lo que 
se come. Entre las actividades realizadas por la asociación destacan las 
llevadas a cabo en diferentes colegios, polideportivos y piscinas, a los que 
el deportista lleva la medalla de campeón del mundo, vídeos y cualquier 
material que ayude a los niños a tener retos en la vida.

EcOLOgIStAS EN AccIÓN (EA): Recurre por vía administrativa 
las autorizaciones otorgadas por la Consejería de Medio Ambiente a las 
centrales térmicas de Anllares y La Robla, en la provincia de León, y a la 
de Velilla del Río Carrión (Palencia), para contaminar más de lo permitido. 

Los ecologistas denuncian que la Junta sacrifica el derecho constitucio-
nal a la salud por el interés económico de grandes empresas eléctricas 
con capacidad económica sobrada para hacerse cargo del coste de las 
instalaciones necesarias para reducir estas emisiones a valores bajos, 
asociados a las mejores técnicas disponibles. En particular, consideran 
inadmisible el trato de favor que se otorga al Grupo 1 de la central tér-
mica de La Robla, cuyo valor autorizado de SO2 (2.000 miligramos por 
metro cúbico), multiplica por cinco el límite legal (400), en un municipio 
en el que “año tras año” se superan los valores límite de este contami-
nante para proteger la salud de las personas, al tiempo que la Consejería 
de Medio Ambiente tramita un Plan de Mejora de la Calidad del Aire por 
este motivo. Por otro lado, el entorno de la central térmica de Velilla del 
Río Carrión también supera en 2007 los valores límite de SO2 para pro-
teger la salud de las personas. Las concentraciones medias anuales de 
este contaminante en el entorno de las tres centrales térmicas rebasan 
además de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
y el límite legal para la protección de la vegetación en espacios como el 
Parque Natural de Fuentes Carrionas y los sitios Red Natura 2000 Alto 
Sil y Sierra de Ancares, según los ecologistas.

EcONOMIStAS SIN fRONtERAS: Organiza en Madrid un ciclo de 
cine y debate para ofrecer ‘la otra actualidad’ del mundo, mediante la 
visión de cineastas y expertos. La temática abarca cuestiones relaciona-
das con desarrollo, infancia, salud y medio ambiente con la proyección 
de películas como ‘Nordeste’, ‘Una verdad incómoda’, ‘El jardinero fiel’, ‘La 
vida de los otros’ y ‘All the invisible children’. Los debates y ponencias, que 
se desarrollan al término de cada proyección, cuentan con las aportacio-
nes de directores y críticos de cine, catedráticos y responsables de ONG 
y asociaciones, entre otros.

fUNDAcIÓN RUtA DE LA LUz: Realiza una expedición en Mali 
para evaluar la salud visual de los habitantes de dicho país y ofrecerles 
soluciones. La expedición supone 646 exámenes visuales, los resulta-
dos de los cuales señalan que 278 pacientes necesitan gafas. Así, los 
ópticos entregan directamente 70 gafas mientras que otras 208 son en-
viadas desde España. Asimismo, entrega 100 gafas de sol porque la alta 

tERcER SEctOR

fUNDAcIÓN LABORAL DE LA cONStRUccIÓN

Pide alcanzar cotas más altas en la cultura de la prevención de riesgos laborales como 
base para reducir la elevada tasa de siniestralidad laboral en el sector de la construcción. 
Lo hace con motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, procediendo a mejorar su servicio ‘Línea Prevención’, una página web gestionada y 
desarrollada por técnicos en materia de prevención de riesgos laborales y dirigida a los pro-
fesionales del sector de la construcción. Mediante un sistema de videoconferencia en dicha 
página (www.lineaprevencion.com) y de un teléfono gratuito (90 020 30 20), la fundación 
resuelve las dudas que, en materia de prevención, puedan tener empresas y trabajadores. 
Así, a través de la Fundación Laboral de la Construcción, un total de 44.500 trabajadores 
de la construcción adquieren formación en materia de seguridad y salud laboral.



buenas prácticas

71Más información en www.corresponsables.com

D
O

S
S

IE
R

 S
A

L
U

D
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

exposición solar de esas latitudes es perjudicial para los ojos. Los ópticos 
encargados de evaluar la salud visual en el país africano denuncian que 
“en toda la comarca no hay ni un solo especialista en salud visual y el 
centro oftalmológico más cercano está a 1.000 kilómetros y es privado”. 

fUNDAcIÓN DEPORtE Y DESAfíO: Organiza en Madrid, con el 
patrocinio de Pilates Wellness and Energy y de la Fundación Pilates, 
unos cursos de Pilates dirigidos a personas con discapacidad en sesio-
nes de una hora semanal durante cuatro meses. Esta iniciativa ofrece a 
los discapacitados la posibilidad de practicar nuevos deportes y activida-
des, mejorando así la integración, bienestar y salud de estas personas. 
Los cursos, impartidos por dos monitores especializados, cuentan con 
grupos de 15 participantes acompañados por sus familiares, que tam-
bién reciben ciertas nociones para que practiquen con el participante en 
sus ratos de ocio en el hogar. El método Pilates es un sistema de entre-
namiento físico y mental creado a principios del siglo XX por el alemán 
Joseph Hubertus Pilates, quien lo ideó basándose en su conocimiento 
de distintas especialidades como la gimnasia, la traumatología, el ballet o 
el yoga, aunando el dinamismo y la fuerza muscular con el control mental, 
la respiración y la relajación. 

fUNDAcIÓN SALUD 2000: Ofrece las Ayudas Merck Serono de 
Investigación 2007, destinadas a financiar proyectos de investigación 
inéditos que puedan desarrollarse en nuestro país y que hayan sido pre-
sentados por investigadores españoles. Las ayudas, dotadas con 20.000 
euros cada una, reconocen a los proyectos presentados en seis catego-
rías: Infertilidad, Esclerosis Múltiple, Endocrinología, Psoriasis, Oncología 
y Enfermedades Raras. Estas dos últimas, se convocan por primera vez. 
Lucía Martínez, del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, 
es premiada en el área de Investigación Clínica en Psoriasis por su pro-
yecto ‘Modificaciones en el perfil de riesgo cardiovascular en pacientes 
con psoriasis en tratamiento con biológicos’. Asimismo, Ramón Risco, de 
la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, es distinguido en el área de 
Investigación Clínica en Infertilidad por el estudio ‘Vitrificación de ovo-
citos con muy bajas concentraciones de crioprotectores basadas en la 
tecnología de microcapilares de cuarzo’. Por su parte, Jesús S. Mora, del 
Hospital Carlos III de Madrid, recibe la ayuda Merck Serono 2007 en 
el área de Investigación en Enfermedades Raras gracias a su trabajo 
‘Validación de un Sistema de Evaluación Neuromuscular Clínica Cuantifi-
cada para su aplicación en ensayos clínicos en pacientes con Esclerosis 

Lateral Amiotrófica’. En el área de Investigación Clínica en Oncología, el 
proyecto premiado es ‘Valor Pronóstico de las células tumorales circu-
lantes en pacientes con cáncer de mama mestatásico’, presentado por 
Miguel Martín, del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid. María Pardo 
Pérez, del Laboratorio de Endocrinología molecular de la Universidad de 
Santiago de Compostela, es distinguida en el área de Investigación Clí-
nica en Endocrinología por el proyecto ‘Identificación por proteómica de 
nuevas adipokinas y miokinas implicadas en la obesidad humana’. Por 
último, en el área de Investigación Clínica en Esclerosis Múltiple el jurado 
elige el proyecto de José Enrique Martínez, de la Fundación IMIM, titu-
lado ‘Expresión de receptores de células natural Killer en linfocitos T de 
pacientes con Esclerosis Múltiple’. 

gREENPEAcE: Elimina varios productos de su Guía Roja de trans-
génicos tras demostrar que no usan estos cultivos, actualizando así la 
cuarta edición de su Guía Roja de productos transgénicos. En esta ac-
tualización, las empresas de alimentación Siro, Gallina Blanca y Gullón 
abandonan la Guía Roja, puesto que entregan la documentación nece-
saria que garantiza que no emplean ingredientes transgénicos en sus 
productos. Mientras, otras empresas siguen jugando con la salud de los 
consumidores y del medio ambiente.

PLAtAfORMA tOLEDO AIRE LIMPIO: Celebra actos informativos 
en las poblaciones afectadas por la incineración de 85.000 toneladas al 
año de residuos en la fábrica de cementos de Lafarge en Toledo para in-
formar a la población e invitar a los vecinos a movilizarse y manifestar su 
rechazo a la incineración de residuos, ya que puede suponer un aumento 
de las emisiones contaminantes a la atmósfera. La Plataforma explica 
que la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, consintiendo 
esta actividad, se pone del lado de las multinacionales del cemento y 
actúa en contra de los principios y políticas de Gestión de Residuos res-
petuosas con el medio ambiente y la salud. La autorización para incinerar 
residuos en la Fábrica de Cementos de Villaluenga de la Sagra implica 
el peligro de graves daños al medio ambiente y somete a los ciudadanos 
a graves riesgos para la salud derivados de la emisión de contaminan-
tes tan peligrosos como metales pesados, dioxinas y furanos. Además, 
la incineración de residuos es una actividad contraria a los principios y 
políticas de gestión de residuos respetuosas con el medio ambiente y la 
salud que inspiran el Plan Regional de Residuos de Castilla-La Mancha y 
que establecen como prioridades la reducción, reutilización y el reciclaje.

fUNDAcIÓN ctIc (cENtRO tEcNOLÓgIcO DE LA INfORMAcIÓN Y DE LA cOMUNIcAcIÓN)

Ofrece formación a 1.500 mujeres de 33 comunidades quechuas de Perú para el uso de or-
denadores, lo que puede suponer avances en el ámbito de la salud. Esta acción se enmarca en 
el proyecto de solidaridad digital ‘1@+tú=1euro’, promovido por la fundación en Asturias para 
ayudar a reducir la brecha digital en América Latina. Se trata de mujeres de los ámbitos marginal 
urbano y rural de Ayacucho y Lima Sur, dentro del proyecto de servicios comunitarios que una 
ONG peruana presta a esa población a través de las denominadas Casas del Bien Estar (CBE). 
La CBE es un espacio organizado por mujeres, para mujeres y para la propia comunidad, en el 
que las promotoras de las áreas de salud, legal y de generación de ingresos realizan su actividad. 
En esta casa, ‘1@+tu=1euro’ contribuye a implementar las TIC en todas las áreas y a convertir 
a la CBE en una Rimanacuyta Yachana Wasi con la instalación de un Infocentro.
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UNIVERSIDAD DE zARAgOzA: Pone en marcha un programa 
de aprendizaje para la sostenibilidad, denominado ‘Pravives 2008’, 
en el marco del compromiso de las universidades responsables, en 
el que se tratan temas como el agua, el consumo responsable, la 
bioconstrucción, la biodiversidad y la agricultura ecológica. Estos 
temas se analizan en cinco cursos que cuentan con la colabora-
ción de la consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
y del Consejo Comarcal de los Monegros. Uno de los cursos se 
titula ‘Consumo responsable y salud’, impartido en la Facultad de 
Medicina y coordinado por la doctora en Economía por la Univer-
sidad de Zaragoza, Estrella Bernal, quien también es autora de 12 
publicaciones en las líneas de economía ecológica, economía del 
regadío y de agricultura ecológica. En el curso se pone de mani-
fiesto la importancia de la alimentación como fuente de salud y los 
impactos en el medioambiente de los patrones sociales de con-
sumo. Este curso se dirige a toda la comunidad universitaria y a 
las personas externas a la Universidad interesadas en conocer las 
implicaciones de un consumo responsable para su salud y para la 
del medio ambiente, y cómo pueden contribuir con sus decisiones 
de cada día al mismo. 

UNIVERSIDAD DE MONDRAgÓN: Premia un proyecto para 
mejorar el rendimiento del ciclo del agua en las empresas en el 
marco de su II Concurso de Nuevas Ideas Empresariales en el 
que toman parte 24 grupos de estudiantes. En cuanto al segun-
do y tercer premio del concurso, recaen, respectivamente, en los 
proyectos de creación de una cooperativa dedicada a la salud, 
educación y arte de la voz y de un servicio de gestión integral de 
aparcamientos que incluye servicios añadidos al de los aparca-
mientos.

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES (UIB): Ofrece 
estudios de postgrado en materia de igualdad y RSE. Así, desde 
este curso académico 2008-2009, dispone de dos nuevos títulos 
de postgrados correspondientes a unos estudios que, subvencio-
nados por la Conselleria de Trabajo y Formación y por el Fondo 
Social Europeo, tienen como objetivo formar personas expertas 
en Responsabilidad Social Corporativa y en igualdad. Esta forma-
ción contribuye a desarrollar el Sistema Balear de Responsabili-
dad Social de Empresas, necesario en la economía de Baleares y 
que figura como uno de los objetivos fundamentales de la Direc-
ción General de Responsabilidad Social Corporativa. Asimismo, 
este Sistema permite la formación de técnicos especialistas en 
esta materia, que se encargarán de implantar la Responsabilidad 
Social en sus organizaciones; por esto, se trata de una actuación 
con un marcado interés público y social, puesto que la RSE que 
desarrollan las empresas repercute directamente en una mejora 

del medio ambiente, favorece la conciliación de vida familiar y vida 
laboral, contribuye a mejorar la salud y las condiciones laborales 
de las personas trabajadoras y hace que las empresas dediquen 
parte de sus recursos al patrocinio de actividades deportivas y 
culturales en beneficio de la comunidad.

UNIVERSIDAD POLItécNIcA DE VALENcIA (UPV): Pro-
mueve el uso de fibras naturales para colaborar con países en 
desarrollo y proteger el medio ambiente. Así, un grupo de inves-
tigación del Campus de Gandia de la Universidad Politécnica de 
Valencia trabaja en el desarrollo de aislantes de fibras naturales 
procedentes de países en vías de desarrollo, para usarlos como 
alternativa a las sintéticas, que son “más agresivas” con el medio 
ambiente y “más caras” debido al aumento del precio del petróleo 
y a la alta demanda por parte de China. El proyecto de investiga-
ción, que está financiado por el Ministerio de Fomento y cuenta 
con la colaboración de la empresa Piel S.A., incide, según fuentes 
de la institución, en fomentar el uso de estas fibras naturales, ya 
que los precios de exportación del polipropileno aumentaron un 
20% en el año 2005, mientras que fibras naturales como el cáña-
mo o el kenaf han abaratado su coste.

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID: Organiza la primera 
edición de los Premios Universidad Europea de Madrid (UEM) Jó-
venes Emprendedores Sociales que reconocen aquellos proyec-
tos impulsados por jóvenes destinados a contribuir al desarrollo 
de las comunidades donde se llevan a cabo. La empresa madrile-
ña de inserción socioaboral Romihilo recibe el Premio Especial del 
Jurado. En total, 10 proyectos dirigidos por hombres y mujeres de 
entre 18 y 29 años son galardonados en esta primera convocato-
ria, en la que destaca esta empresa dedicada a la confección y la 
transformación textil que busca una oportunidad real y sostenible 
de capacitación profesional e integración social para las mujeres 
de etnia gitana. Hasta el momento, el plan beneficia a más de 50 
personas de manera directa. La universidad recibe 42 solicitudes 
centradas principalmente en las áreas de Educación, Salud, Tec-
nología e Inmigración. Contando con el Premio Especial, son cinco 
los planes galardonados que proceden de Madrid: ‘Barha Party’, 
un encuentro solidario para favorecer la cooperación; el portal de 
participación ciudadana ‘Bottup.com’; la iniciativa ‘Jóvenes Volun-
tarios’ y el programa educativo ‘Columbia’ de Mensajeros de la 
Paz para jóvenes en riesgo de exclusión social. Asturias (‘TBO 
más cerca’ y ‘En el patio a cada rato’), Cataluña (‘Ni bella ni bes-
tia’, ‘Proyecto puenta al IES’) y Zamora (‘Salud oral en personas 
con discapacidad) completan la lista de premiados con sendos 
proyectos educativos en las áreas de discapacidad, violencia de 
género y educación secundaria.

UNIVERSIDADES
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Los valores de pharmexx
Existe una cultura común en todo pharmexx, que se recoge en el 
lema de la compañía: “cumplimos siempre con nuestras prome-
sas” y que se sustenta en los siguientes principios que guían a 
la compañía: ser expertos en lo que realizan; diseñar soluciones 
a medida; calidad, rigurosidad, eficiencia; transparencia; flexibibi-
lidad y adaptabilidad; y compromiso con los objetivos marcados 
por los clientes. Todos estos valores están avalados por la certifica-
ción de calidad ISO 9001:2000. pharmexx es la única CSO en España 
que la tiene. 

pharmexx ha sido galardonado en estos últimos años 
consecutivos con el premio Europe 500 de Mejores em-
presas emprendedoras y creadoras de Empleo en Europa. 
En España, la compañía ha contribuido a la creación de 
más de 2.500 puestos de trabajo para el sector farmacéu-
tico. Cabe resaltar que juega un papel importante en dar 
la primera oportunidad de trabajo a jóvenes, los cuales a 
través de la formación y experiencia adquirida han seguido progresando 
en sus carreras profesionales tanto dentro como fuera de la empresa.

Una amplia oferta de servicios
pharmexx spain ofrece un conjunto de servicios especilizados hechos a 
medida con un coste y riesgo reducido para el cliente. La compañía es 
especialista en la creación y gestión de equipos de ventas externas y, 
además, ofrece sus servicios en selección, formación, tecnología de la 
información (ETMS/CRM), marketing, logística, licencias y asuntos re-
gulatorios.

Redes de venta
Independientemente de los productos a promocionar, sean de prescrip-
ción médica, OTC, biotecnológicos, sanitarios, complementos dietéticos, 
instrumentos médicos u otros, pharmexx ofrece un abanico flexible de 
redes de ventas que se adaptan a las necesidades del cliente y que com-
prenden redes exclusivas o compartidas y redes para visita a farmacia.

Marketing
En el campo del marketing, pharmexx acompaña los lanzamientos de 
productos en nuevos mercados, o segmentos de mercado y también en 
cualquier etapa de la curva de vida del producto. Asimismo, asesora en 
los procesos de toma de decisión y se hace cargo del marketing de los 
productos como parte de servicio integral. También desarrolla e implanta 
estrategias comerciales tanto para medicamentos de prescripción como 
para productos OTC, dietéticos, diagnósticos, aparatos sanitarios, etc.

Selección y formación
pharmexx ofrece también soluciones para cubrir posiciones de ventas y 
marketing, así como para sustituciones por maternidad y larga enferme-

dad (vacancy). Para ello, emplea el software rexx HR, que gestiona una 
gran y dinámica base de datos de candidatos para diversos puestos 
del sector de la salud: visitadores médicos, directores comerciales y 
de marketing, analistas de mercados, formadores de farmacia, enfer-
meras, etc. 

En el campo de formación, pharmexx imparte cursos en técnicas de 
ventas y habilidades de negociación, así como formación científica de 
los productos y en Sales Force Effectiveness a Gerentes Regionales 
y Directores de Ventas.

rexx crM pharma, un software único
rexx CRM pharma (CRM & Sales Force Solutions) es un software 
propio desarrollado por rexx-systems GmbH (una filial de pharmexx 
Alemania) para la gestión y control de la actividad de los vendedores. 
Es sencillo, práctico, visual y permite obtener de manera rápida un 
análisis de los resultados cuantitativos y de la evaluación cualitativa de 
los vendedores. Proporciona las utilidades necesarias para gestionar 
eficazmente los contactos, la fuerza de venta y las operaciones de 
soporte a las ventas. Su incomparable flexibilidad en el diseño de los 
flujos y en las estructuras de datos garantiza un encaje perfecto con 
sus necesidades y sus propios sistemas informáticos. El trabajo con 
rexx CRM pharma está totalmente basado en soporte vía web. Esto 
significa una muy rápida implementación sin necesidad de instalación 
y de actualización; una robusta seguridad y acceso desde cualquier 
lugar y hora –ideal para centros de trabajo muy dispersos.

DirEcciÓN: 
O’Donnell 34, 2º dcha • 28009 Madrid • Tel.: 91 557 00 77
Josep Ferrater i Mora, 2-4; 5º • 08019 Barcelona • Tel.: 93 231 54 46

EQUipo DirEctivo: Virtudes García, directora general
WEB: www.pharmexx.es
E-MaiL: contact@pharmexx.es

pharmexx es la mayor compañía en outsourcing de redes de ventas externas para el sector farmacéutico 
y de la salud en Europa y España, actividad también conocida bajo el nombre de Contract Sales Organi-
sation (CS0). La filial española, pharmexx spain, con más de 10 años de existencia en el mercado español 
y en continuo crecimiento, ocupa la primera posición en el ranking de empresas CSO, en cuanto a cifra de 
vendedores y número de redes externas contratadas.
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Quiénes somos
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos es una 
corporación de derecho público que representa a la profesión farma-
céutica española. Está integrada por los 52 Colegios Oficiales de Far-
macéuticos y los Consejos Autonómicos, aglutinando a más de 60.000 
farmacéuticos colegiados. El Consejo General constituye el órgano de 
representación, coordinación y cooperación de la profesión farmacéutica, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

funciones
Actividades institucionales: 
• Representación: Mantiene estrechas relaciones con el Ministerio de Sa-

nidad, y otras instituciones sanitarias con quienes colabora en iniciativas 
encaminadas al desarrollo de la prestación farmacéutica y la mejora de 
la salud de los ciudadanos. Interviene en todos los foros donde debe ser 
escuchada la opinión de la profesión farmacéutica.

• Asesoramiento profesional y técnico: participa en la fase de consulta pre-
ceptiva de la tramitación de los proyectos normativos que afectan a la Far-
macia. Forma parte de distintos organismos oficiales. Promueve, junto con 
la Administración y entidades privadas, la realización de informes relativos a 
asuntos farmacéuticos y del medicamento. Colabora en la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad mediante la educación sanitaria con 
iniciativas propias o en colaboración con instituciones públicas y privadas. 

• Comunicacion y promoción de la figura del farmacéutico: Diálogo 
con todas las instituciones, públicas y privadas, del sector sanitario para 
trasladar la realidad del farmacéutico, la Farmacia y su entorno. 

Actividades profesionales:
• Plan Estratégico para el Desarrollo de la Atención Farmacéutica: ini-

ciado en octubre 2002, es un proyecto encaminado a facilitar la difusión, 
integración e implantación de la Atención Farmacéutica. Se han puesto en 
marcha seis acciones, con la participación de 41.425 farmacéuticos.

• Plan Nacional de Formación Continuada: Desde 1997, este plan ha desa-
rrollado 16 cursos, con un total de 34.374 inscritos, en los que se han abor-
dado temas de interés para el desarrollo profesional de los farmacéuticos. 

• Nuevas tecnologías: Portalfarma.com es un referente de información en el 
ámbito de la Farmacia en internet, al que están adheridos 36.000 farmacéu-
ticos, y recibe una media de 8.000 visitas diarias.

• Netfarmacia es la Intranet Farmacéutica Corporativa, proyecto que se fun-
damenta en la implantación de una Red Privada Virtual, soporte tecnológico 
idóneo para desarrollar proyectos como la Receta Electrónica.

• Colección Consejo Plus: reúne toda la información actualizada sobre el 
medicamento, y está compuesta por las siguientes publicaciones: Base 
de Datos del Conocimiento Sanitario (BOT Plus), Catálogo de Medica-
mentos, Catálogo de Parafarmacia, Catálogo de Plantas Medicinales y 
revista Panorama Actual del Medicamento.

• Bot PLUS: es la Base de Datos del Conocimiento Sanitario que 
contiene toda la información homogénea, actualizada e independien-
te relativa al medicamento y su contexto, respondiendo a las nece-
sidades profesionales de los farmacéuticos. Asimismo, contiene un 
módulo de Atención Farmacéutica. Bot PLUS está certificado según 
la Norma ISO 9001: 2000.

• Plan Integral de Calidad: tiene como objetivo favorecer la implanta-
ción de sistemas de Gestión de la Calidad en los diferentes ámbitos 
de actuación del farmacéutico: Oficina de Farmacia, Análisis Clíni-
cos, Farmacia Hospitalaria y Óptica.

• Plan de Responsabilidad Social Corporativa: 
establece un marco estratégico para avanzar 
en la consolidación de la RSC. La primera 
fase del Plan de RSC ha sido de investi-
gación, con el fin de identificar 
actividades de RSC y los gru-
pos de interés a los que se dirigen. 
Para ello, se realizó una encuesta a los Co-
legios de Farmacéuticos que reveló que el 81% 
realiza memoria de actividades, y también un 81% co- l a b o r a 
con proyectos de ONG. Un 52% impulsa acciones de voluntariado, 
un 23% ha llevado a cabo reformas arquitectónicas para facilitar el 
acceso a personas con discapacidad y/o han impulsado la adopción 
de estas reformas en farmacias, y un 48% desarrolla medidas de 
uso eficiente de papel, energías, agua, etc.

compromisos en rsc
El Plan de RSC define los compromisos del Consejo General en 
RSC: 
• Potenciar la visibilidad de la labor social realizada por el farmacéutico
• Promover la integración de políticas de RSC a través de los Colegios 
• Reforzar el compromiso con la sostenibilidad

DirEcciÓN: 
Villanueva 11, 7ª. 28001 Madrid 
Tel.: 91 431 25 60 • Fax: 91 432 81 00

AtENCIóN AL COLEgIADO: 902 460 902
E-MaiL: congral@redfarma.org
WEB: www.portalfarma.com



fichas corporativas

75Más información en www.corresponsables.com

D
O

S
S

IE
R

 S
A

L
U

D
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

La adicción es una enfermedad caracterizada por la existencia de una rela-
ción patológica entre una persona y las sustancias adictivas que consume 
(alcohol, cocaína, cannabis, psicofármacos, drogas de diseño, etc.)

Instituto Hipócrates desarrolla su actividad terapéutica en el Montan-
yá, Urbanización residencial situada a 48 km. de Barcelona. La Clínica 
se encuentra en un enclave natural privilegiado, rodeada de amplios 
espacios ajardinados, instalaciones de calidad, tanto residenciales 
como terapéuticas y deportivas. Todo ello contribuye a hacer más gra-
ta la estancia del paciente, favoreciendo su inmersión en el proceso 

terapéutico; cuyo objetivo final es alcanzar la completa reinserción fa-
miliar social y profesional.

Instituto Hipócrates recibe a pacientes procedentes de toda la geo-
grafía española y cuenta  con una amplia red de delegaciones y cen-
tros colaboradores: Madrid, Sevilla, Granada, Aragón y Rioja, Cantabria, 
País Vasco y Navarra, Galicia y Baleares.

Contemplando un programa ‘libre de drogas’ el abordaje terapéutico 
se realiza desde una perspectiva multidisciplinar en el que se utilizan 
diversas técnicas de tratamiento:
• Asistencia Médica y Psicológica continuada
• Asistencia enfermería 24 horas.
• Terapia individual
• Terapia grupal (sesiones diarias, de mañana y de tarde)
• Terapias específicas para familiares
• Terapias específicas para parejas
• Técnicas de relajación y control de impulsos
• Video Forum terapéutico
• Talleres de lectura y comentarios de texto específicos
• Actividades lúdico deportivas diversas

DirEcciÓN: 
Avda. El Montseny, s/n. El Montanyá. 08553 Seva (Barcelona)
tELÉfoNo: 902 54 54 52 / 607 723 663              

WEB: www.institutohipocrates.com

Clínica especializada en el tratamiento de alcoholismo y adicciones

alcoholismo y adicciones

¿Quieres saber más sobre rsE?
Hazte con la versión digital en formato Zinio de nuestras publicaciones y descubre 
una nueva forma de informarte.

En este número: 
DOSSIER SALUD RESPONSABLE
• Cronología de las noticias más interesantes sobre Salud y 

RSE del último año.
• Las 12 tribunas de la versión impresa, más ampliadas.
• Un completo reportaje con las conclusiones de una encuesta 

sobre Salud y RSE que ha contado con la participación de 
más de 50 personas.

• Buenas prácticas de empresas, de ONG y de administraciones 
públicas.

• Resumen de las jornadas, los estudios y los premios más 
destacados del último año en el ámbito de la salud.

Mucha más información, en un 
formato interactivo que facilita una 
consulta más cómoda y rápida

Infórmate en www.corresponsables.com
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prEMios Naos DEL MiNistErio DE saNiDaD

Mejor Iniciativa Empresarial: 
productos ‘Sabrosanos’ de Cárnicas Serrano
Mejor labor en el ámbito familiar y comunitario: 
Ayuntamiento de Guadix
Mejor labor en la investigación aplicada: 
Ayuntamiento de Llucmayor
Mejor labor en el ámbito escolar: 
Colegio Público Villalegre de Avilés
Mejor labor en el ámbito sanitario: Eva Pérez Arruche
Mejor labor en el ámbito laboral: Ibermutuamur

prEMios ‘NUtriciÓN Y saLUD’

Otorgados por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias 
de la Alimentación (SEDCA) han reconocido a Unilever Es-
paña por su labor a favor de la promoción de hábitos de vida 
saludables.

Reconoce la labor de las empresas en materia de riesgos laborales, 
no sólo contribuyendo a su reducción, sino también al debate y a la 
investigación de los mismos. Recae en Acciona.

prEMio iNtErNacioNaL orp 2008

PREMIOS

rEsUMEN 2008: prEMios Y EvENtos

cErtificaDo ohsas 18001:2007

Certificación a la seguridad y salud en el trabajo:
Grupo Norte, Procondal, Sonae Sierra, PharmaMar

iii EDiciÓN DE Los prEMios DE La fUNDaciÓN  
fUNDEtEc 2007

Galardón que reconoce el fomen-
to del desarrollo de la Sociedad 
de la Información, el uso de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) y la re-
ducción de la brecha digital en 
España. Su principal objetivo es 
contribuir al fomento de la Sociedad de la Información en España mediante el 
desarrollo de iniciativas que favorezcan el acceso de ciudadanos, empresas e 
instituciones a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Categoría de ‘Mejor Proyecto de Entidad Sin Ánimo de Lucro destinado a 
Ciudadanos’: Fundació Privada per al Foment de la Societat del Co-
neixement (Barcelona), por su proyecto ‘Citilab’, que persigue la interac-
ción entre el sector social y el económico para que personas con discapa-
cidad, personas mayores o niños puedan facilitar el desarrollo tecnológico y 
empresarial en sus municipios. 

prEMios ‘aLigEra La carga’

Un total de nueve empresas y organizaciones europeas son 
premiadas por haber contribuido a la prevención de los tras-
tornos musculoesqueléticos (TME), la enfermedad laboral más 
común que padecen los trabajadores en la UE, donde un 25% 
sufre dolor de espalda y un 23% afirma padecer dolores mus-
culares, según datos de la Agencia Europea de Salud y Segu-
ridad en el Trabajo (OSHA):
Alcoa (Chequia), Keulahütte GmbH (Alemania), MEWA Tex-
til-Service (Alemania), Alexandros A. Christou (Chequia), 
Savatech (Eslovenia), Health and Safety Team (Gran Breta-
ña), GlaxoSmithKline (Gran Bretaña), City of Delft (Holan-
da), Dycore BV (Holanda).

prEMio ‘Los favoritos DE La rED EN EL áMBito saNitario’

Creados por Diario Médico y Correo Farmacéutico, estos premios -que este año celebran su I edición- destacan la labor 
de sociedades científicas, asociaciones de pacientes, empresas e instituciones que trabajan para mejorar la salud de los 
ciudadanos a través de la difusión de información en Internet. 
Categoría de Fundaciones: web del Instituto Tomás Pascual, por la difusión de hábitos de vida saludables 
Categoría de Farmacéuticos:
Reconocimientos corporativos: Grupo Cofares y Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Medicamentos innovadores: Farmaindustria y blog de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona.
Webs empresariales: Acofarma y Alliance Healthcare España.
Categoría de Pacientes:
Sección Corporativo: Puleva y MSD
Asociaciones: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y Asociación contra la Anorexia y Bulimia (ACAB)
Patologías: Novartis por ‘elsuenodevolver.com’ y Dr. Esteve por lavidasigue.com. 
Categoría Médicos: web de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), los colegios médicos de Cádiz y Asturias, la Comunidad Autóno-
ma de Madrid, la Generalitat de Catalunya, web de Novartis (www.novartis.es), web de Bayer (www.bayer.es), Novartis Medical Nutrition, AMA, 
MSD.
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i prEMio pErsoNaE

Sonae Sierra reconoce anualmente con este premio al establecimiento que mejor ha sabido adoptar los criterios establecidos en el programa 
‘PERSONÆ’ de introducción de las mejores prácticas de seguridad y salud laboral de los centros comerciales en los siete países donde está 
presente la compañía. El galardón nace como reconocimiento a los comerciantes que hayan incorporado y asimilado las directrices en pre-
vención y anticipación de accidentes de Sonae Sierra, para proteger a empleados y visitantes en sus centros comerciales y de ocio: Zara del 
Centro Comercial Gran Casa (Zaragoza); Lojas Renner de Parque Don Pedro Shopping en Campinas (Brasil); Conbipel del Centro 
Comercial Valecenter en Venecia (Italia); Continente y el Centro Comercial Algarve Shopping (Algarve); H&M de Loure Shopping 
(Loures-Portugal) 

prEMio ‘NUtriciÓN Y saLUD’

La Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SE-
DCA) concede este premio por la labor a favor de la promoción de 
hábitos de vida saludables:Unilever España (directora de Comuni-
cación de la compañía, Ana Palencia, y su equipo de nutrición)

prEMio iNtErNacioNaL orp 2008

Premio que reconoce la labor de las empresas en materia de ries-
gos laborales, no sólo contribuyendo a su reducción, sino también al 
debate y a la investigación de los mismos: Acciona

prEMios iMsErso iNfaNta cristiNa

Estos premios, impulsados por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, reconocen la labor de las organizaciones a favor de las per-
sonas mayores y en situación de dependencia, así como de las familias cuidadoras.
Premio al Mérito Social’: 
Vicente Alquezar Puértolas, por su especial dedicación al estudio, innovación, desarrollo y aplicación de las políticas de bienestar social en la 
comunidad autónoma de Aragón.
Fundación Esther Koplowitz, por la importante y eficaz labor desarrollada en favor de los sectores de población con mayor nivel de necesidad, 
especialmente, mayores dependientes.
Experiencias innovadoras:
Fundación Vodafone España, por la experiencia realizada, con la colaboración de Cruz Roja Española y el Instituto de Salud Carlos III, en la crea-
ción de la Plataforma de Asistencia Social, que combina los aspectos sociosanitarios con las nuevas tecnologías en materia de teleasistencia.
Premio a estudios e investigaciones sociales:
Los investigadores Daniel Sancho Prieto, Cristina Buiza Bueno, Igone Etxeberria Arritxabal, Mari Feli González Pérez, Nerea Galdona 
Erquiza, Elena Urdaneta Artola y Javier Yanguas Lezaum, 
por su estudio sobre el papel que tienen las emociones en la vida 
de las personas y su influencia en el proceso de envejecimiento.
Premio I+D+i en nuevas tecnologías y ayudas técnicas:
Ayuntamiento de Ripoll (Gerona), por su trabajo de mejora de 
los accesos entre el barrio de Sant Pere y el centro histórico de 
Ripoll, para las personas que presentan problemas de movilidad.
BJ Adaptaciones S.L, por contribuir a través de las nuevas tec-
nologías a la vida independiente de las personas en situación de 
dependencia.
Premio a la comunicación:
Red.es, por su proyecto ‘Archivo de la Experiencia’ .

ii csr MarkEt pLacE

Forética, en colaboración con la red CSR Europe y el auspicio de la Co-
misión Europea, celebra en Madrid el  II CRS MarketPlace, en el que se 
dan cita las mejores soluciones de Responsabilidad Social emprendidas 
por las empresas en España. En el marco de una feria de libros, el evento 
reune las iniciativas empresariales y públicas más exitosas emprendidas 
durante el pasado año dentro del campo de la gestión ética y socialmen-
te responsable.  El objetivo de este ‘mercado de prácticas’ es proporcio-
nar al público un aprendizaje sobre el impacto de las políticas de RSE 
dentro del ámbito empresarial, así como fomentar el diálogo sobre los 
avances de la Responsabilidad Social en España entre las 70 propues-
tas seleccionadas que se darán cita en este escenario.
Iniciativa más votada: NH Hoteles, por la solución ‘Menudos 
corazones’, que propone ceder habitaciones gratis a familia-
res de niños y jóvenes con enfermedades cardiacas durante la 
hospitalización de éstos.
Salud y seguridad: Unión Fenosa, por la solución ‘Jornada de 
preparación a la jubilación’.

prEMio aDEps

Premio al mejor trabajo sobre Promoción y Educación para la Salud 
dirigido a la población en el XVI Certamen Internacional de Cine 
Médico, Salud y Telemedicina VIDEOMED 2008:
¿Hablamos sobre drogas?, primer premio

rEsUMEN 2008: prEMios Y EvENtos
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cErtificaciÓN ‘MaDE iN grEEN’ 

El certificado ‘Made in Green’ es la suma de tres certificados, como son el test de sustancias nocivas Oeko-Tex Standard 100 -que recoge los cri-
terios y valores límite relativos a sustancias tóxicas y nocivas para la salud en artículos textiles-; el certificado de un sistema de gestión ambiental 
-que recoge los criterios y valores límite relativos a sustancias tóxicas y nocivas para el medio ambiente en los centros de producción en los que el 
producto ha sido fabricado-, y el certificado de un Código de Conducta y Responsabilidad Social “respetando los derechos humanos y universales 
en los centros de producción en los que el artículo ha sido fabricado”:

ALHAMBRA INTERNACIONAL, S.A. 
ANTECUIR, S.A.  
AUPA HOGAR, S.L 
AZNAR TEXTIL, S.L. 
COLORTEX 1967, S.L. 
ENCONADOS Y TORCIDOS, S.A. 
ESTAMPADOS PRATO, S.L. 
EVELIO MATAIX MOLINA, S.A. 
FERNANDO CERDÁ BLANES e HIJOS, S.A. 
FIBRACAT EUROPE, S.L. 
HILATURAS FERRE, S.A. 
IBERYARN, S.A. 
IND. TEX. DEL RASCHEL, S.A. 
INMATEX, S.L. 
INTERFABRICS, S.L.  
IRISCROM, S.A.  

JORDATEX GRUPO IND., S.L.  
JOSEFA CASAS NAVARRO 
MANTEROL S.A. 
MOLTÓ REIG, S.A. 
PASCUAL Y BERNABEU, S.A. 
PIEL, S.A. 
R. BELDA LLORENS, S.A.  
RAMÓN ESPÍ, S.A. 
RESUINSA, S.A 
SOLER TEXTIL 2000, S.L.U. 
TEJIDOS ROYO, S.L.  
TEXTIL SANTANDERINA, S.A. 
VANICO, S.A. 
VICH INDUSTRIAL , S.A. 
WINTEX, S.L.  

prEMios gaLiEN 2008

Los premios Galien son concedidos anualmente por el Grupo Editorial 
Elsevier y la publicación médica ‘JANO, Medicina y Humanidades’.
Responsabilidad Social: Novartis
Labor Investigadora: Manuel Desco, investigador del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid
Mejor Medicamento del Año: principio activo ivabradina
Investigación en Nutrición para la Salud: Danone, por productos 
como Actimel y Activia.

prEMios aragÓN crEa paisajE DE EMprEsas sEgU-
ras 2008, DE sEgUriDaD Y saLUD EN EL traBajo

La Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) entrega estos galar-
dones. Los premios se integran en la campaña sobre Prevención de Riesgos 
Laborales que la confederación desarrolla por segundo año consecutivo de 
acuerdo con la Estrategia Española de Seguridad y Salud Laboral elaborada 
por los agentes sociales y el Gobierno central. La finalidad de estos recono-
cimientos es servir de elemento tractor en la mejora constante de la gestión 
preventiva en las empresas aragonesas, como elemento clave dentro del fo-
mento de la cultura preventiva que la CREA considera imprescindible extender 
a toda la sociedad.
Reconocimiento ex aquo a la Mejor Trayectoria en Prevención 
de Riesgos Laborales: Contratas y obras y Limpiezas Rodiasa. 
Premio a  la Actuación Excelente en Prevención de Riesgos 
Laborales: Noble Internacional TB Zaragoza
Pyme con Mejor Trayectoria en Prevención de Riesgos Labo-
rales: K2 Montajes

i prEMio a La rEstaUraciÓN saLUDaBLE EN   
fisaLUD 2008 

Entregados durante la V edición de la Feria Internacional de la 
Salud, Fisalud 2008, este premio reconoce la oferta gastronómica 
de Paradores dirigida a celíacos, diabéticos y vegetarianos y dis-
ponible en los 93 establecimientos de la red pública hotelera.

aNUario DE sostENiBiLiDaD 2009 

PricewaterhouseCoopers (PwC) y Sustainable Asset Management (SAM) elaboran anualmente esta publi-
cación, en la que incluyen las empresas con mejor comportamiento en materia de sostenibilidad y Responsa-
bilidad Corporativa del mundo. Los criterios analizados por SAM son el comportamiento en aspectos como el 
cambio climático y la relación con las comunidades, así como la gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
Clase Oro: se encuentran Iberia, Grupo Iberdrola, Grupo Ferrovial, Telefónica, Enagás, Gas Natural, 
Acciona, Repsol y Aguas de Barcelona.

Clase Plata: Fomento de Construcciones y Contratas, Albertis e Indra.

Clase Bronce: BBVA, Banco de Santander, Red Eléctrica, Unión Fenosa, Criteria, Inditex, ACS y 
Gamesa.

rEsUMEN 2008: prEMios Y EvENtos
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CONvENCIóN DE CAMBIO CLIMátICO y SOStENIBILIDAD

ORgANIZA: Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno de Castilla-La Mancha, Observatorio de la Sostenibilidad de España, Universidad 
castellano-manchega y Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete. 
FECHAS:  6, 7 y 8 de febrero de 2008 LUgAR: Albacete 

Las claves de análisis y debate en este foro son, entre otros, la última reunión del Panel Intergubernamental de Cambio Climático celebrada en Valencia, la Cumbre 
de Cambio Climático de Bali, la aprobación de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia y la puesta en marcha de las estrategias regionales de 
las Comunidades Autónomas. Así, la convención se organiza en seis mesas redondas que estudian el impacto de ciertos sectores -energía, industria, transportes, 
infraestructuras, construcción- en el medio ambiente; los impactos del cambio climático sobre los sectores productivos -recursos hídricos, sector agrario, forestal, 
pesquero, turismo- y sobre la salud y el medio natural; los retos y oportunidades que plantea el calentamiento global a la sociedad y a las empresas; la dimensión 
económica del cambio climático -seguros, inversión, comercio de emisiones, mecanismos de desarrollo limpio, fondos de carbono, empleo- y, como conclusión, 
la definición y eficacia de las estrategias de lucha frente al cambio climático. Entre los participantes se encuentran el jefe de la Unidad Técnica del Grupo III: 
Mitigación -del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC)-, Leo Meyer; la directora regional del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo 
para América Latina y Caribe, Rebeca Grynspan; la directora de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Catherine McGlade; o el Catedrático de Ecología de la 
Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del IPCC, José Manuel Moreno.

EvENtOS

rEsUMEN 2008: prEMios Y EvENtos

CONFERENCIA ‘EL IMPACtO DEL EStRéS EN LA CUENtA DE RESULtADOS DE LAS EMPRESAS’

ORgANIZA: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en colaboración con la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas 
(AEDIPE) y la consultora Tools4Training 
FECHAS:  24 de abril de 2008 LUgAR: Madrid

El psicólogo estadounidense Kenneth M. Nowack alerta en esta conferencia sobre los problemas sanitarios de los empleados que tienen “un mal jefe”, lo que a 
menudo se traduce en mayores riesgos cardiovasculares, en contraposición con los efectos que producen los denominados “buenos líderes”, que aumentan “la 
productividad y el rendimiento” de su plantilla. Nowack insiste en la importancia de una correcta gestión del estrés “para lograr que la empresa sea lo más compe-
titiva posible”. Los ‘buenos líderes’ deben, según Nowack, “ser honestos, compartir información con sus empleados y preguntarles siempre cómo se sienten, para 
ganar su confianza”. De este modo, los trabajadores “pensarán que su jefe se preocupa por ellos”, añade. En este punto, el psicólogo recuerda que un elevado 
nivel de estrés entre los empleados no sólo genera un mayor absentismo laboral sino también “más ‘presentismo’”, es decir, que el trabajador “está físicamente en 
su puesto pero no mentalmente”. El experto también ofrece una serie de consejos para los trabajadores como realizar ejercicio físico o ampliar sus redes sociales 
en su entorno laboral. “Cuanto más respaldado se encuentre un empleado en su trabajo, menor será su nivel de estrés y mayor su productividad”, enfatiza. En su 
intervención, Nowack revela a los asistentes la “fórmula para ser felices”, compuesta en un 50% por las condiciones genéticas, en un 10% por las circunstancias 
externas y en un 40% por las decisiones que tomamos a lo largo del día. Asimismo, se muestra contrario a disfrutar de una “felicidad plena”, ya que conlleva “una 
ausencia de motivación”. “El estado ideal es el de felicidad moderada, porque nos lleva a desear mejoras en nuestro trabajo y en nuestra vida personal”, apostilla. El 
experto indica que, a la hora de combatir el estrés, “lo importante no es el acontecimiento que lo provoca sino la percepción del mismo y cómo podemos afrontarlo”. 
Además, menciona la falta de sueño, el cansancio y la depresión como “la antesala” para padecer este trastorno.

I ENCUENtRO EUROPEO MEDIOAMBIENtAL ‘LA PARtICIPACIóN SINDICAL EN EL DESARROLLO SOStENIBLE’

ORgANIZA: Sindicato UGT, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente 
FECHAS:  del 28 al 30 de mayo de 2008 LUgAR: Santander

El objetivo de esta iniciativa es reflexionar sobre la actividad sindical y el medio ambiente y analizar las oportunidades que éste genera para lograr un 
empleo de calidad. Así, se explica cómo el sindicalista pretende conseguir la consolidación de los nuevos puestos de trabajo y la adaptación de los 
existentes con el objetivo de eliminar la precariedad laboral y la desigualdad, contribuyendo a la mejora de la salud, la modernización de las empresas 
y el tejido industrial, introduciéndose en espacios de competencia y competitividad comercial adecuados además de responder a las exigencias socia-
les. El encuentro es inaugurado por la vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, junto a la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún. La 
lección inaugural, por su parte, corre a cargo del consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín. La jornada cuenta también con una ponencia sobre 
‘Europa ante el empleo y el cambio climático’ desarrollada por Joël Decaillon, secretario confederal de la CES; Raúl Zorita Díaz, ingeniero agrónomo; 
y Dolors Hernández, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Confederal. Durante el segundo día del evento se celebra una ponencia 
sobre Responsabilidad Social y ambiental a cargo de Antonio Ferrer, de la Ejecutiva Confederal de UGT; Francisco Ruiz, representante sindical de UGT 
en BBVA; y Pilar Collantes, secretaria de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Euskadi. 
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FERIA INtEgRAL DE LA PREvENCIóN, PROtECCIóN, SEgURIDAD y SALUD LABORAL

ORgANIZA: Laboralia 
FECHAS:  12 de junio de 2008 LUgAR: Valencia

Esta jornada reuúne a los mejores especialistas en prevención de riesgos laborales 
y RSE en cinco conferencias conducidas por expertos en ambas disciplinas, que se 
aúnan bajo el lema ‘Beneficios de la Responsabilidad Social y de la Seguridad y Salud 
Laboral en la Empresa’. El secretario autonómico de Empleo, Luis Lobón, y el secretario 
general de la Cierval, Rafael Montero, son los encargados de los actos de inauguración 
y clausura respectivamente. Asimismo, la jornada la inicia el director general de Trabajo, 
Cooperativismo y Economía Social y presidente de Laboralia, Román Ceballos, que 
presenta la conferencia inaugural, la cual corre a cargo del catedrático de Ética Em-
presarial de la Universidad Jaume I, Domingo García. Además están presentes diversos 
representantes de instituciones y empresas innovadoras en materia de Responsabilidad 
Social, como el Instituto Tecnológico Textil (Aitex) y la cooperativa valenciana Consum. Durante la jornada también se abordan las distintas iniciativas 
existentes sobre la Responsabilidad Social en seguridad y salud en el trabajo de la mano del gerente de la FUNDACIÓN Prevevida, Carlos Casado, y el 
representante de Corporación Mutua, José Luis Serrano. 

FERIA DEL RECICLAjE URBANO y EL DESARROLLO SOStENIBLE ‘BIOCIUDAD 2008’

ORgANIZA: Consejería de Educación
FECHAS:  13, 14 y 15 de junio de 2008 LUgAR: Gran Canaria

La programación de esta cita incluye talleres de alimentación, productos de reciclaje, construcción ecológica y salud emocional, además de contar con 
actividades infantiles, charlas y rutas guiadas. Así, tienen lugar talleres de ‘Origami’ (papiroflexia y reutilización del papel), a cargo Chikako Saito, y de 
elaboración de productos de reciclaje, por Matthew Puentes. El día se completa con charlas sobre bioconstrucción de la mano del miembro de la Aso-
ciación de Estudios Geobiológicos, Francisco Suárez, y la ponencia ‘¿Se puede vivir sin televisión?’, impartida por Antonio González. El segundo día son 
los talleres ‘Somos lo que comemos’, impartido por Diego Delgado; y ‘El arte de la salud emocional y Feng shui en el hogar’, impartido por Olga Segura. 
Finalmente, durante la tercera jornada se organiza un taller de la mano de Ecologistas en Acción sobre huertos urbanos y otro sobre elaboración de 
jabones ecológicos. 

I jORNADAS CORRESPONSABLES SOBRE SALUD RESPONSABLE

ORgANIZA: MediaResponsable
FECHAS:  26 de junio de 2008 LUgAR: Barcelona

El director general de Forética, Germán Granda, señala en estas jornadas que 
“sólo” el 3% de las empresas del sector sanitario están adscritas al Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, una iniciativa que implica el cumplimiento e implantación 
de Diez Principios relacionados con los Derechos Humanos, el trabajo, el medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. Granda recuerda que “retos globales” 
como el cambio climático, la pobreza o el hambre deben ser tratados “en clave de 
RSE”. Antes de su intervención, el director de la publicación especializada ‘Media 
Responsable’, Marcos González, aboga por “dejar los intereses individuales a un 
lado para tratar de cambiar un tema que nos beneficia a todos, como es la salud 
responsable”. En el mismo sentido se expresa la directora de Comunicación de 
Novartis, Montserrat Tarrès, que recuerda la repercusión positiva de la RSE en 
el mundo empresarial. “Nos ha permitido interrelacionarnos y estar en entornos 
multidisciplinares, con otras compañías y otros targets”, indica Tarrès. Según la 
dircom, “cuando hablamos de Responsabilidad Social, no podemos olvidar a las 
personas. Queremos que los colaboradores de nuestra empresa estén sanos, se-
guros y tranquilos”, señala. De la misma opinión se muestra el catedrático del IESE Business School, Antonio Argandoña, para quien “las empresas tienen 
el deber de cuidar a sus trabajadores y evitar, si está en su mano, que sufran daño alguno”. Además, Argandoña pide dejar de ver la RSE como “un coste” 
en vez de una inversión, “porque tiene ventajas internas y externas indudables para las empresas y todo tipo de organizaciones”.

rEsUMEN 2008: prEMios Y EvENtos
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FORO INtERNACIONAL ‘gRUPO DE tRABAjO DE RS-CHILE 2008’

ORgANIZA: Instituto Nacional de Normalización (INN)  
FECHAS:  del 1 y al 5 de septiembre de 2008 LUgAR: Santiago de Chile

Foro de RSE al que asisten más de 400 delegados de 80 países y representantes de 44 organismos internacionales. Entre otras organizaciones que 
asisten al foro se encuentran representantes de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Global Reporting Initiative (GRI).

‘LA CIUDAD SOCIALMENtE SOStENIBLE’

ORgANIZA: Grupo de Trabajo ‘La ciudad socialmente sostenible’  
FECHAS: 12 de septiembre de 2008 LUgAR: Zaragoza

La concejala de Acción Social y Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza, Isabel López, acompa-
ñada por la consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, Ana Fernández; la presi-
denta del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales, Ana Lima, y el Presidente de la Fundación CONAMA y del Colegio de Físicos, Gon-
zalo Echagüe, inaugura estas jornadas sobre el trabajo social y el crecimiento de las ciudades 
como factor que favorezca la convivencia y no como elemento disgregador. Así, un grupo de 
profesionales del ámbito del urbanismo, las infraestructuras y el trabajo social se reúne en esta 
jornada de forma bianual como trabajo previo al Congreso Nacional de Medio Ambiente (CO-
NAMA). Principalmente aportan una visión social de los temas medioambientales, relacionando 
territorio y convivencia, con una especial atención a las condiciones en las que el urbanismo de 
pueblos y ciudades ofrece oportunidades de vida y convivencia para todos sus habitantes, o si resulta inhóspito o exclusivo para determinadas personas 
o colectivos. Asimismo se abordan cuestiones como los nuevos modelos de hábitat en los medios rurales o periurbanos, la incidencia de los fenómenos 
migratorios en las ciudades, las nuevas formas de participación ciudadana en materia de urbanismo, o formas de marginación que encuentran su ex-
presión en la ciudad, como la presencia de personas sin hogar o el chabolismo. Todo ello a partir de los materiales que los expertos han ido trabajando 
durante los últimos meses. 

XIII FERIA DE AgRICULtURAECOLógICA, BIOCóRDOBA 2008

ORgANIZA: BIOCórdoba 
FECHAS: del 25 al 27 de septiembre de 2008 LUgAR: Córdoba

Única muestra dedicada de forma exclusiva a los profesionales de la agricultura ecológica, cuya celebración promueven la Consejería de Agricultura y 
Pesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la Diputación de Córdoba, la Asociación de Empresas con Productos Ecológicos de 
Andalucía (EPEA) y la Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), consagrándose como escaparate nacional de marcas de referencia 
en el ámbito de la salud, garantía y calidad para el consumidor. Así, distribución alimentaria, cadenas y centrales de compra, restauración, tiendas espe-
cializadas, asociaciones de consumidores y demás operadores especializados en agricultura ecológica se reúnen en la única feria comercial de España 
que garantiza la certificación 100% ecológica de toda la oferta exhibida. 

CURSO ‘LA qUíMICA, UNA CIENCIA EN EL CAMINO HACíA LA SOStENIBILIDAD y LA CALIDAD DE vIDA’

ORgANIZA: Universidad de Cantabria
FECHAS:  7, 8 y 9 de julio de 2008 LUgAR: Cantabria

El ciclo, dirigido por José Luis Díaz, profesor del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San-
tander y de Solvay Química, y reúne a ponentes como Bertrand Piccard, Samuele Furfary o Claude Lambre. Así, el aeronauta Bertrand Piccard da una 
charla en la que presenta su último gran proyecto, el Solar Impulse, con el que intenta desarrollar un avión capaz de despegar de manera autónoma y 
de mantenerse en vuelo durante algunos días sin ningún carburante, propulsado por medio de energía captada a través de las células solares montadas 
en las alas. Por otro lado, Samuele Furfari imparte una charla titulada ‘Visión de la comisión europea sobre el aprovisionamiento energético a Europa a 
medio y largo plazo’. Claude Lambre, por su parte, ofrece la charla ‘Integrar el concepto de desarrollo sostenible en un entorno cotidiano y profesional 
respetuoso de la salud’.

rEsUMEN 2008: prEMios Y EvENtos
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ORgANIZA: Organización Mundial de la Salud (OMS) 
FECHAS: 20 octubre de 2008 LUgAR: Madrid

El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, anuncia en este evento que la existencia de 
un programa de intervención en contaminación atmosférica que controlara la calidad del aire 
en Madrid, Bilbao y Sevilla evitaría unas 3.700 muertes anuales en estas tres ciudades. Dicho 
programa, explica el titular de Sanidad, debería abordar la reducción de velocidad y, por tanto, 
de generación de gases, así como una mayor eficiencia del transporte público, lo que “no solo 
tiene un impacto en salud, sino también en el número de hospitalizaciones y en el impacto eco-
nómico que suponen los días de baja laboral”. De hecho, según comenta Soria, en Barcelona 
ya existe un programa de control de la calidad del aire para reducir el nivel de contaminación 
como propone la Unión Europea, con lo que “se reduciría más de 1.200 muertes al año, más 
de 600 hospitalizaciones, más de 14.000 episodios de bronquitis y de asma, y una reducción 
en el coste sanitario entre 1.200 y 2.300 millones de euros”, asegura Soria. En esta y otras iniciativas, Sanidad está trabajando junto con el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, que dentro de su Plan de Ahorro Energético tiene el objetivo de reducir el impacto de estas medidas en la salud de los ciudadanos. “Tenemos tantos 
ejemplos de cómo la contaminación atmosférica, química, acústica y las variaciones en la temperatura afectan a la carga de enfermedad, que incluso hay evaluaciones 
de que más del 24% de la carga de enfermedad se puede relacionar con el Medio Ambiente”, asegura Soria. En este sentido, Soria, acompañado por el director general 
de Investigación de la Comisión Europea, José Manuel Silva, afirma que la Unión Europea ha planificado un programa de intervención en Salud y Medio Ambiente con 
un coste evaluado de unos 7.000 millones de euros para el periodo 2010-2020, que sin embargo generaría una disminución en el gasto sanitario de 42.000 millones 
de euros. Esto demuestra, según Soria, cómo “la inversión en políticas de salud relacionadas con Medio Ambiente pueden tener un beneficio de cinco a uno, que 
multiplica por cinco los beneficios”. A este respecto, Silva asegura que las perspectivas financieras comunitarias son estables y que el presupuesto para este tipo de 
iniciativas está garantizado hasta 2013, por lo que “el programa está protegido de la crisis económica”. Es más, Soria vuelve a destacar el papel del Sistema Nacional 
de Salud (SNS) asegurando que “contribuirá a salir de la crisis económica”, ya que permite a los ciudadanos “un ahorro que puede dedicarse a otros fines”.

SIMPOSIO DE SALUD PúBLICA SOBRE INvEStIgACIóN EN MEDIO AMBIENtE y SALUD y REUNIóN DE ALtO 
NIvEL SOBRE MEDIO AMBIENtE y SALUD

II CONgRESO DE PREvENCIóN DE RIESgOS LABORALES

ORgANIZA: Consejería de Empleo y Mujer 
FECHAS: 20, 21 y 22 de octubre de 2008  LUgAR: Madrid

En este congreso, más de 1.200 personas, entre congresistas, expertos e invitados, intercambian experiencias y abordan los principales temas de actua-
lidad en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. La consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad, Paloma Adrados, 
es la encargada de clausurar el congreso, un evento que se enmarca dentro de las acciones de sensibilización e información previstas en el III Plan 
Director en Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, en el encuentro se analizan aspectos como el desarrollo de las Estrategias Europea y Española 
de Seguridad y Salud en el trabajo, las enfermedades profesionales, la aplicación de la Ley de Subcontratación o el papel de los medios de comunicación 
en la lucha contra la siniestralidad en el trabajo. Entre las conclusiones a las que llegan el centenar de expertos del ámbito laboral, educativo, académico, 
sindical, empresarial, administrativo y de los medios de comunicación que participan como ponentes, destaca “la necesidad de extender la cultura preven-
tiva a todas las capas de la sociedad y la conveniencia de coordinar a todas las administraciones implicadas”, así como “la imprescindible puesta en común 
de los proyectos a emprender en este campo”. Además, entre las propuestas apuntadas durante estos tres días figuran la potenciación de la investigación 
en materia preventiva, el trabajo específico con pymes y autónomos o el desarrollo de políticas de incentivos para las empresas.

v jORNADA SOBRE COMPRA SOStENIBLE EN LA ADMINIStRACIóN PúBLICA 

ORgANIZA: Diputación Provincial de Huesca (DPH) y red RETE 21 
FECHAS: 21 de octubre de 2008  LUgAR: Huesca

Esta jornada va dirigida a ayuntamientos y comarcas oscenses, así como a técnicos de medio ambiente y responsables de compras de estas entidades 
u otras relacionadas con este ámbito. En el evento, los participantes tienen la oportunidad de conocer los mecanismos y herramientas necesarias para 
incluir criterios sostenibles a la hora de llevar a cabo la contratación de bienes y servicios en la Administración Pública. Así, la jornada acoge varias po-
nencias de carácter práctico, donde se presentan los argumentos necesarios para promover la contratación sostenible, revisando experiencias exitosas 
y aportando la información necesaria para el día a día. La ponencia inaugural, ‘Ecodiseño. Una necesidad social’, corre a cargo del responsable de la 
protección del Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral de BSH Electrodomésticos España, José Ángel Ruipérez. Tras la ponencia, tiene lugar una 
aplicación práctica, ‘Compras verdes y homologación de productos’, con el jefe de la Sección de Educación Ambiental del Gobierno Aragón, Fernando 
López. También se celebra una mesa redonda centrada en la aplicación de criterios de sostenibilidad sobre un producto de uso generalizado, el papel.

rEsUMEN 2008: prEMios Y EvENtos
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I FERIA DE ALIMENtACIóN y SALUD SOBRE PRODUCtOS SOStENIBLES 

ORgANIZA: Diputación de Lleida
FECHAS:  15 y 16 de noviembre de 2008  LUgAR: Balaguer (Lleida)

La feria tiene como objetivo defender la biodiversidad y potenciar los productos sostenibles. Así, los visitantes pueden asistir a conferencias relacionadas 
con la alimentación y probar degustaciones de chocolate, trufa, arroces, bacalao y aceite, entre otras, así como comprar alimentos artesanos y ecológicos. 
Además, se organizan conferencias sobre alergias, transgénicos y propiedades de alimentos, plantas y hierbas, además de concursos de recetas anti-
guas y talleres infantiles de chocolate y alimentación sana. La lección inaugural corre a cargo del cocinero Santi Santamaría y el certamen lo inaugura 
el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall. El conseller de Agricultura, Alimentación y Acción Rural clausura la primera edición de la Feria de 
Alimentación y Salud.

X jORNADAS DE MEDIO AMBIENtE, SOStENIBILIDAD, SEgURIDAD y SALUD LABORAL 

ORgANIZA: Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT
FECHAS:  14 noviembre de 2008  LUgAR: Santander 

Jornada que consta de cuatro conferencias y dos coloquios moderados por el senador Jesús Morlote y el responsable regional de Salud Laboral de la 
federación ugetista, Luis Ibáñez. El evento es inaugurado por la vicepresidenta y consejera de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria, 
Lola Gorostiaga, y por el consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo, justo después de la presentación oficial a cargo del secretario 
general de la federación ugetista, José Ramón Pontones. El encuentro técnico es clausurado por el consejero de Medio Ambiente del Gobierno regional, 
Francisco Martín, y la secretaria general del sindicato en Cantabria, María Jesús Cedrún. La primera ponencia técnica es sobre siniestralidad laboral, 
impartida por Ramón Ruiz, responsable nacional de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de FIA-UGT. Después de esta primera conferencia, 
el director general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Tristán Martínez, expone a los asistentes la nueva Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud 
Laboral, que precede al primer coloquio de la jornada.

rEsUMEN 2008: prEMios Y EvENtos 

jORNADA ‘CUIDANDO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS’

ORgANIZA: Fundación de Educación para la Salud (Fundadeps), en colaboración con el Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte
FECHAS: 3 de diciembre de 2008  LUgAR: Hospital Clínico San Carlos de Madrid

La jornada, que tiene como objetivo centrar la atención en la salud de las familias que cuidan a una persona con discapacidad 
o dependencia, se inicia con la intervención de Amparo Marzal, directora general de las Familias y la Infancia del Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD), que incide en que “la familia como cuidadora está muy bien situada en 
la Ley de la Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, especialmente en 
lo referido a la autonomía personal tanto de los pacientes como de los cuidadores”. María Sáinz, presidenta de Fundadeps, 
señala la necesidad de abordar esta problemática desde la perspectiva de género. “Cuidar a una persona con dependencia 
o discapacidad puede suponer una dura carga y en muchos casos pone en peligro la salud y el bienestar de los cuidadores, 
que además de la atención a la persona dependiente suelen tener un empleo y otras responsabilidades familiares. Y esto 
afecta muchísimo más a las mujeres, que son las que asumen el cuidado de las personas dependientes en más del 75% de 
los casos”, afirma. Por su parte, José Félix Sánz, director del Centro Dato, considera que “es urgente desarrollar un sistema de 
atención integral a las familias cuidadoras, que contemple su atención física, emocional, cultural y social”, en su intervención 
en la conferencia magistral de la jornada. En ese sentido, enfatiza que “cuando aparece la discapacidad se ponen en marcha 
una serie de recursos para atender a la persona que tiene la lesión, el daño o la enfermedad, pero no aparece ningún recurso 
para la familia que debe cuidarlo”. “Esta no es una situación excepcional que afecta a unas pocas personas, sino que se trata 
de una situación de primer orden que afecta a millones de personas. Esto justifica la necesidad de un plan generalizado de 
ayuda”, añade. La jornada también cuenta con la intervención de expertos de FEAPS, CEOMA y las universidades Rey Juan 
Carlos y Complutense de Madrid, entre otras organizaciones, y la participación de un centenar de profesionales sanitarios 
que trabajan en el campo de la atención a la dependencia.
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rEsUMEN 2008: prEMios Y EvENtos

III ENCUENtRO DE SEgURIDAD y SALUD LABORAL DE ENDESA

ORgANIZA: Endesa
FECHAS:  19, 20 y 21 noviembre de 2008  LUgAR: Sevilla

En torno a 150 expertos y técnicos especialistas en prevención y seguridad laborales se dan cita 
durante tres días en este encuentro con el fin de analizar el compromiso de la empresa y las buenas 
prácticas desarrolladas en la materia y fomentar la innovación en el campo de la seguridad en el tra-
bajo. Personalidades del ámbito público y privado, empresarial, social y de servicios exponen en este 
marco su experiencia sobre la situación actual nacional e internacional en el terreno de la prevención, 
seguridad y salud, así como los nuevos retos que se presentan en la gestión de la seguridad laboral 
en Endesa. En el encuentro, el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, insta a realizar un 
“adecuado balance” entre seguridad de suministro energético, competitividad y la lucha contra el 
cambio climático. En su intervención en la clausura del encuentro, que reune a unos 150 expertos y técnicos especialistas en prevención, Miranda se muestra 
de acuerdo con los planteamientos recogidos en el Protocolo de Kioto, donde Endesa “tiene muy claro su apoyo”. Sin embargo, deja claro que, en este marco, 
es necesario hacer también un “adecuado balance” sobre la seguridad de suministro, la competitividad y la lucha contra el cambio climático. El directivo subraya 
el compromiso “serio y claro” existente por parte de la dirección de la compañía con la seguridad laboral, “un compromiso que tiene que llegar hasta el último 
trabajador de Endesa”. De este modo, recuerda que la compañía cuenta con 25.000 empleos directos en el mundo y unos 100.000 indirectos, donde “cualquier 
accidente o incidente es en última instancia una responsabilidad empresarial”. Por su parte, el director del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, 
Antonio Márquez, explica que “no se puede hablar de un modelo económica avanzado, si no se tiene como base la seguridad laboral”. En este sentido, indica que 
no son permisibles los actuales índices de siniestralidad y que es “obligación inherente” del empresario el velar por la salud de sus trabajadores. 

PRESENtACIóN DEL LIBRO UN CONSEjO: ENvíE LA EMPRESA AL PSICóLOgO, DE POLICARPO FANDOS

ORgANIZA: Cámara de Comercio de Las Palmas
FECHAS:  21 enero de 2009  LUgAR: Las Palmas de Gran Canaria

El economista y psicólogo Policarpo Fandos destaca que en las empresas hay que aplicar el optimismo porque ante un obstáculo “encuentra una oportunidad y 
persevera después del fracaso”, así como supone efectos directos sobre la salud y sobre la productividad de los trabajadores. Fandos traslada esta premisa a 70 
empresarios canarios que asisten a la presentación de su libro, a través del que pretende hacer ver qué aspectos positivos del pensamiento y comportamiento 
humano acaban “poniendo de manifiesto que las emociones positivas contribuyen al bienestar tanto físico como psicológico”. Además, subraya que se trata de “una 
ventaja competitiva” para cualquier empresa, ya que permite descubrir, entre otras cosas, cómo conciliar los ámbitos trabajo-familia y cómo pueden las empresas 
contribuir al crecimiento y bienestar psicológico de sus trabajadores. Asimismo, el psicólogo Fandos incide en que el estado de ánimo “parece una variable irrele-
vante pero no lo es porque si éste cambia las cosas mejoran”. Añade que se trata de una cuestión “vital y hay que prestar mayor atención a la variable actitud”, ya 
que son las personas que trabajan en estas. Afirma que cuando el trabajador está contento con lo que hace “rendirá mucho mejor”, por lo que se trata de un criterio 
que “tiene que prevalecer entre los empresarios para motivar a sus trabajadores y generar mayor fidelidad y compromiso” de ellos con su empresa. Además, apunta 
que un tercio de la población laboral española sufre estrés y la mayor parte de ese porcentaje asume funciones directivas en las empresas, lo que causa el 60% 
de las bajas por enfermedad y de la reducción significativa de la productividad. 

BIOFACH 2009

ORgANIZA: NürnbergMesse GmbH
FECHAS: del 19 al 22 de febrero de 2009  LUgAR: Nuremberg (Alemania)

Feria internacional que presenta una panorámica completa mundial de productos biológicos, desde la producción y certificación 
hasta la transformación y comercialización. Además, con seminarios, workshops y conferencias sobre los temas de mayor actua-
lidad, se celebra paralelamente un Congreso, un foro importante para el sector biológico, entre otras cosas porque se presentan 
las cifras y los hechos más actuales acerca de su desarrollo. 
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MEDIARESPONSABLE pone a disposición de empresas, consultoras y organizaciones de todo tipo el 
conocimiento, networking y experiencia de su equipo de profesionales en Comunicación Corporativa 
y RSE, así como una plataforma de comunicación consolidada para difundir sus actividades.

Ponemos en valor tu comunicación responsable

	Departamento de edición y redacción: estructura	de	contenidos,	desarrollo,	corrección,	traducción,	
etc.	Todo	realizado	por	periodistas	y	profesionales	especializados.
	Departamento de diseño gráfico: creativos	expertos	en	branding,	diseño	y	maquetación.
	gestión de imprentas/proveedores	‘responsables’	con	la	mejor	relación	calidad/precio.
 NovEDaD: Distribución y difusión on-line y por correo postal de	tus	Informes	de	Sostenibilidad	y	
publicaciones	a	través	de	la	base	de	datos	de	MEDiArEspoNsaBLE,	la	más	completa	del	mercado.	

Identificamos tus necesidades - Analizamos tus posibilidades - te ofrecemos la mejor solución

soluciones editoriales
responsables ‘a medida’

iNforMEs DE sostENiBiLiDaD Y MEMorias aNUaLEs
MEDiArEspoNsaBLE	dispone	de	un	equipo	de	profesionales	expertos	en	la	realización	de	Memorias	o	Informes	de	
Sostenibilidad	que	pueden	ayudarte	y	brindarte	asesoramiento	en	todas	las	fases,	desde	la	redacción	a	la	maquetación	o	
verificación.	Organizaciones	como	3M, Aldeas Infantiles, Fundación Abertis, Antena 3, Asepeyo, Carrefour, Cimalsa, 
DKv Seguros, Fluidra, Renfe, tq tecnol, telefónica, tMB, “la Caixa”, entre	otras, ya	han	trabajado	con	la	editorial.	

gUías, MaNUaLEs Y LiBros
MEDiArEspoNsaBLE	edita	libros	y	todo	tipo	de	publicaciones	especializadas	en	el	ámbito	de	la	RSE	como,	por	ejemplo:	
-	La	aplicación	de	la	Responsabilidad	Social	a	la	Gestión	de	Personas,	para	AEDIPE Catalunya.
-	La	Responsabilidad	Social	de	la	empresa	española	en	Latinoamérica,	para	el	Observatorio de RSC.
-	Guía	de	la	RSE	en	el	sector	de	Abastecimientos	de	Aguas	y	Saneamiento,	para	AEAS	
-	Glosario	de	Sostenibilidad,	para	BNP Paribas.

pUBLicacioNEs iNtErNas Y ExtErNas
MEDiArEspoNsaBLE	realiza	tanto	publicaciones	internas	(house	organs,	boletines	internos,	etc.)	como	externas	
(revistas,	catálogos,	dossiers	corporativos,	invitaciones	para	actos	y	jornadas,	etc.).

caNaLEs oN-LiNE Y coMUNicaciÓN aUDiovisUaL
MEDiArEspoNsaBLE ofrece	las	mejores	soluciones	on-line	para	tus	comunicaciones,	como	envío	de	mailings,	newsletters,	
DVD	interactivos,	contenidos	web,	etc.	Entidades	como	la	Diputació de Barcelona o Banc de Aliments ya	utilizan	nuestros	
servicios.

CONTACTO DEPARTAMENTO DE MARKETING: 
Tel.: 93 752 47 78
María Ortiz (mariaortiz@empresaresponsable.com)  
Esteban Billar (estebanbillar@empresaresponsable.com) 
Ricardo Martín (ricardomartin@empresaresponsable.com)

La editorial especializada en Responsabilidad y Sostenibilidad de las Organizaciones

MEDIArEspoNsaBLE®

Para más información conéctate a www.corresponsables.com
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• Sólo el 7% de las empresas españolas son fami-
liarmente responsables y apuestan por la concilia-
ción. Las políticas de conciliación más valoradas 
son el horario flexible -en 1999 era de un 63% y 
actualmente es de un 85%-, la conciliación trabajo 
y familia -que en 1999 contaba con un 5% y ahora 
con un 24%- y el seguro de accidente, que ha as-
cendido del 53% en 2004 al 81% en 2007. 

• Por sectores de actividad, los más flexibles son 
enseñanza, telecomunicaciones, banca, finanzas 

y seguros, energía, Administración pública, 
consultoría y salud. Precisamente en éstos se 
concentra el mayor porcentaje de mujeres en 
plantilla. 

• Respecto a la trayectoria profesional, en un 
60% de los casos, rechazar una promoción 
por motivos familiares no afecta a la trayectoria, 
sin embargo, tan sólo en un 25% de casos se 
tiene en cuenta ‘a priori’ la situación familiar y 
personal al plantear una promoción. 

esTuDIO IFreI 2007 (ÍnDIce De emPresAs FAmILIArmenTe resPOnsABLes)
Autor: Centro Internacional Trabajo y Familia (ICWF) de la Escuela de Negocios IESE

• El sector tecnológico es el que más confianza genera 
(82%) entre los líderes de opinión, seguido de la sa-
lud (75%) y de la biotecnología 

• Los líderes de opinión confían más en las empresas 
que en las instituciones políticas.

• Las ONG siguen liderando el ranking de la confian-
za, pese a mostrar ciertos signos de erosión desde 
2006. 

• La calidad, el servicio al cliente y un precio justo 
se configuran como los principales generadores 
de confianza hacia las empresas. El 97% de los 
entrevistados declara que la calidad es una va-
riable importante en la generación de confianza; 
el 96% apunta al servicio al cliente y el 95% 
destaca la relación calidad/precio. 

IX eDIcIón DeL TrusT BArOmeTer De eDeLmAn (eL BArómeTrO De LA cOnFIAnzA)
Autor: Edelman

 + INFORMACIÓN: www.iese.edu/en/files/Informe%20IFREI%20Chile,%20abril%202008_tcm4-28830.pdf

 + INFORMACIÓN: www.edelman.com

• El tráfico, los electrodomésticos y los vecinos producen los so-
nidos más molestos para los ciudadanos de la Unión Europea.

• La mitad de los ciudadanos de Europa vive en entornos ruido-
sos y una tercera parte experimenta por la noche niveles de 
ruido que dificultan el sueño.

• El 33% de los españoles sufre estrés por culpa del exceso de 
ruido, un porcentaje que sólo superan los franceses (40%) y 
alemanes (34%).

• La cocina es la estancia más ruidosa del hogar, lo que afecta a la 
calidad de vida. España encabeza el ranking de los europeos que 
desearían tener una cocina más silenciosa, con un 64%, frente al 
18% de los Países Bajos.

• El electrodoméstico que produce el sonido más irritante es la aspi-
radora, seguido de la lavadora, la campana extractora y el televisor.

• Un 52% de los españoles afirma que le molesta el ruido produ-
cido por sus vecinos.

DÍA cOnTrA eL ruIDO
Autor: AEG-Electrolux 

 + INFORMACIÓN: www.diacontraelruido.es

• Las fundaciones dedicadas a la conservación del me-
dio ambiente, la salud o la cooperación han prolife-
rado de forma importante en los últimos años. Es de 
destacar la especial sensibilidad demostrada por las 
fundaciones ante el problema de la drogadicción, ante 
los nuevos retos que presenta la reciente ola de inmi-
grantes o, en otros campos, como el de la protección 
infantil o la ayuda a la tercera edad.

• En cooperación al desarrollo existen 641 fundaciones, de 
las cuales 244 se han formado en los últimos 10 años; en 
el campo de la salud, 733, de las cuales 239 se han for-
mado también en los últimos 10 años; en medio ambien-
te, 531, de las que 172 se han instaurado en los últimos 
10 años; en investigación, 1.081, de las cuales 334 han 
sido creadas en los últimos 10 años; y en nuevas tecnolo-
gías, 529, de las que 184 son de los últimos 10 años. 

DIrecTOrIO De FunDAcIOnes esPAñOLAs
Autor: Asociación Española de Fundaciones (AEF)

 + INFORMACIÓN: www.fundaciones.org
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• Sólo el 17% de los españoles considera 
el dinero un factor prioritario para la felici-
dad, mientras que la salud es vista como 
la principal condición para ser feliz por un 
37% y el amor por un 32%.

• La gente que se declara más feliz se ca-
racteriza por tener pareja, vivir en familia, 
no pasar apuros económicos y tener entre 
26 y 35 años. 

• Entre las personas de 36 a 55 años, el 
porcentaje que se considera poco feliz 
(29,1%) es mayor que el de aquellos muy 
felices (22,8%).

• Las clases media, media alta o alta mues-

tran índices de felicidad mayores que las 
demás clases sociales. 

• Son más felices las personas que tienen 
empleo.

• Las comunidades autónomas donde las 
personas dicen ser más felices son Na-
varra, Extremadura, Aragón y Cataluña, 
mientras que los habitantes de Asturias, 
Madrid y Murcia muestran niveles de feli-
cidad inferiores a la media.

• Celebrar los cumpleaños, ir de compras, 
dar cariño, cuidar el medio ambiente, cele-
brar la navidad, dormir la siesta y ser agra-
decido son hábitos que hacen feliz.

InFOrme De LA FeLIcIDAD
Autor: Coca-Cola

• El sector químico español reduce en un 63 % 
sus emisiones contaminantes desde 1993 hasta 
2007.

• Los gases de efecto invernadero (GEI) se reducen 
en los últimos 15 años en un 24%, pasando las 
emisiones absolutas de 8,4 millones de toneladas 
a 7,7 millones de toneladas, a pesar del aumento 
de la producción. 

• Los contaminantes vertidos por el sector se redu-
cen en un 83% en los últimos 15 años, la demanda 

química de oxígeno desciende en un 80% y los 
vertidos de nitrógeno en un 79%. También la ge-
neración de residuos decrece en un 17% en los úl-
timos 15 años y el consumo de agua en un 29%.

• Para el transporte y el consumo energético en vi-
viendas y edificios -las áreas más alejadas de los 
objetivos de Kyoto- el sector químico aporta solu-
ciones eficaces, con las que se consigue que los 
coches actuales emitan un 10% menos de los 
contaminantes que expulsaban en 1950.

VIII InFOrme De reALIzAcIOnes resPOnsIBLe cAre 2008
Autor: Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE)

• Los españoles están, en 
líneas generales, bastante 
contentos con su salud: un 
61,3% de la población con-
sidera su estado de salud 
bueno o muy bueno. Sin em-
bargo, son muchos, hasta 
un 32%, los que se levantan 
cada mañana cansados y sin 
energía o con dolores mus-

culares, una cifra que crece progresivamente conforme aumentan los 
años del colchón.

• El 61,5% de los españoles señala el equipo de descanso como uno de 
los factores que más influyen en la calidad del sueño, sólo por detrás 
del estrés (76,5%), y el calor (72%). Tras ellos se situarían los cambios 
de rutina, el frío y la falta de deporte.

• Los españoles consideramos la calidad del sueño como factor deter-

minante de la calidad de vida, por encima de la cantidad de horas de 
sueño, la alimentación y la actividad deportiva. Además, somos cons-
cientes de que un mal descanso nos afecta, sobre todo, en la concen-
tración en el trabajo.

• Un 5,4% de la población padece insomnio (un 5,6% de los madrileños), 
y hasta un 17% tarda más de 30 minutos en dormirse todas las noches. 
En general, son las mujeres quienes tienen más dificultades para conci-
liar el sueño, y Madrid es la segunda región donde más rápido se duer-
men los ciudadanos, sólo precedida por Aragón. Una vez dormidos, la 
mitad de la población asegura dormir seguido durante toda la noche, 
mientras que la otra mitad afirma despertarse por lo menos una vez, un 
21% de ellos sin motivo aparente.

• El 32% de la población se levanta cansado y con dolores cada maña-
na.

• La siesta pierde posiciones: un 58,6% de la población no la duerme 
nunca, y sólo un 16,2% lo hace a diario; en este último caso, preferimos 
cambiar el colchón por el sofá (un 72,2%).

PrImer esTuDIO sOBre sALuD y DescAnsO
Autor: Asocama (Asociación Española de la Cama) y Fundadeps (Fundación de Educación para la Salud 
del Hospital Clínico San Carlos)

 + INFORMACIÓN: www.feique.org/popups/pdfviewer.php?file=../docs/doc4975e735cc5025.62809799.pdf

 + INFORMACIÓN: www.fundadeps.org

 + INFORMACIÓN: www.conocecocacola.com/documentos/libro_felicidad.pdf
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• El 80% de las empresas navarras tiene niveles de ruido mayores 
a los permitidos por la ley.

• Sólo un 23% de las empresas cuenta con alguna medida de pro-
tección colectiva. Estas medidas comprenden desde la compra 
de máquinas que no emitan ruido, el buen mantenimiento de la 
maquinaria, su distribución de manera que se pueda atemperar 

el sonido o el aislamiento.
• La contaminación acústica en el trabajo provoca la pérdida de 

audición y otra serie de efectos que pueden dar lugar a pertur-
baciones hormonales y del sueño, así como trastornos nervio-
sos y sobre todo la pérdida de atención, concentración y ren-
dimiento”

PrOTégeTe DeL ruIDO
Autor: UGT

 + INFORMACIÓN: navarra.ugt.org

• Las enfermedades crónicas que padecen 
los trabajadores representan un importan-
te coste para las empresas a nivel mundial 
y suponen una amenaza para su sosteni-
bilidad económica.

• El coste que implica para las empresas la 
caída de la productividad de los trabaja-
dores con enfermedades crónicas es cin-
co veces superior al coste que supondría 
tratar médicamente dichas afecciones.

• La depresión, la fatiga y el insomnio, do-
lencias asociadas a enfermedades cróni-
cas, son las que tienen un mayor impacto 
negativo sobre la productividad de los 

empleados.
• Los próximos 25 años, las enfermedades 

crónicas provocarán efectos negativos en 
la mano de obra disponible, el ahorro, las 
inversiones y, por tanto, en el mercado en 
general.

• Las muertes provocadas por enfermeda-
des crónicas representan el 57% del total 
de fallecimientos al año y se espera que 
se incrementen un 23% en las próximas 
dos décadas.

• Los programas de bienestar impulsados 
por las empresas reducen los factores de 
riesgo para la salud. 

WOrkIng TOWArDs WeLLness. AcceLerATIng The PreVenTIOn 
OF chrOnIc DIseAse
Autor: PricewaterhouseCoopers (PwC) y World Economic Forum

• En China, India, Tailandia e Indonesia, los 
trabajadores siguen siendo objeto de una 
presión enorme para satisfacer las cuotas 
de producción, soportando jornadas dia-
rias de entre 13 y 14 horas, sin descansos 
para comer o ir al baño, al mismo tiempo 
que tienen que trabajar un número excesi-
vo de horas extraordinarias que no se con-
tabilizan ni se remuneran.

• Esta situación es culpa de multinacionales, 
cuyos beneficios han aumentado progresi-
vamente en los últimos cuatro años a costa 
de la explotación y los abusos a los que 
someten al personal, en su mayoría muje-
res y niños.

• Los trabajadores son objeto de violencias 
verbales, amenazas contra la salud y la se-
guridad e incumplimiento de la obligación 
legal de proporcionar programas de segu-
ro médico y otros tipos de seguro.

• Los trabajadores chinos pegan zapatos de-
portivos por menos de dos dólares al día y 
cosen balones por 50 centavos de dólar 
cada uno. 

• En la fábrica china de Joyful Long, las ho-
ras extraordinarias pueden llegar a alcan-
zar 232 horas al mes, mientras que los sa-
larios medios representan casi la mitad del 
mínimo legal.

sALVAnDO OBsTÁcuLOs: PAsOs PArA meJOrAr LOs sALArIOs y LAs cOnDIcIOnes De TrABAJO en LA 
InDusTrIA munDIAL De ArTÍcuLOs DePOrTIVOs
Autor: ‘Juega Limpio 2008’ (alianza mundial de sindicatos y ONG)

 + INFORMACIÓN: www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/6EE4249D9FCF6ADF85257415001A3EE8 

 + INFORMACIÓN: www.playfair2008.org/docs/Salvando_obstaculos.pdf
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• La dificultad de afiliarse a los sindicatos, el trabajo forzoso, la 
desigualdad salarial en función del género o la raza, o el empleo 
de niños para reducir los costes de producción son algunos de 
los problemas que definen la situación laboral en China.

• El empleo de menores para ahorrar costes de producción suele 
ser práctica habitual. En este sentido, e desmanteló una red de 
tráfico de niños que secuestró a cerca de 100 menores proceden-
tes de las regiones más pobres del país, y que eran explotados en 

varias fábricas de la ciudad de Dongguan, uno de los principales 
centros de producción del sur del país. Los pequeños trabajaban 
300 horas mensuales y cobraban 0,50 de dólar la hora.

• Uno de los principales obstáculos para erradicar el trabajo in-
fantil radica en el hecho de que las empresas argumentan que 
contribuyen a los gastos de su educación, a través de los ‘Pro-
gramas trabajo/estudio’, en los que participan cerca de 400.000 
niños.

InTernATIOnALLy-recOgnIseD cOre LABOur sTAnDArDs In chInA
Autor: Confederación Sindical Internacional (CSI)

 + INFORMACIÓN: www.ituc-csi.org

• Las etiquetas de los alimentos ocultan 
datos básicos y no aportan información 
a los consumidores. Un tercio del etique-
tado es ambiguo o engañoso.

• Los alimentos con etiquetas específicas 
pueden llegar a ser hasta un 130% más 
caros que los productos convenciona-
les, sobre todo en el caso de las galletas 
(184,37% más caras), las margarinas 
(146,79%) o la leche (55,06%), ya que 
el consumidor está dispuesto a pagar 
más por un producto cuyo consumo re-
percute directamente en la salud.

• Se ha producido un aumento de mensa-
jes relacionados con el bienestar gene-
ral que no especifican ningún beneficio 
concreto para el consumidor, como ocu-
rre en el uso de los lemas ‘El yogur que 
te favorece en todos los sentidos’ o el 
‘Cuidado natural’.

• La información ofrecida induce a error so-
bre la naturaleza saludable del producto, 
ya que, por ejemplo, los alimentos ‘sin 
colesterol’ tienen un elevado contenido 
de grasas saturadas.

LAs esPAñOLAs y LA segurIDAD ALImenTArIA
Autor: Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU)

 + INFORMACIÓN: www.ceaccu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=93

• Las poblaciones de grandes peces pre-
dadores como el bacalao, el atún o el pez 
espada han disminuido un 90% por cul-
pa de la sobrepesca

• Los grandes distribuidores y la indus-
tria pesquera pueden y deben ir hacia 
políticas de compra sostenibles y dejar 
de proveerse de especies de esta lista 
(rape, atún, bacalao del atlántico, tiburón, 
merluza, fletán del atlántico, fletán negro, 
platija, gallinetas, salmón atlántico, lan-
gostinos, mantas y rayas, lenguado, pez 
espada o emperador, merluza negra).

• Actualmente, tres cuartas partes de los 
‘stocks’ pesqueros mundiales están to-

talmente explotados, sobreexplotados o 
agotados. 

• El 88 % de los ‘stocks’ que se encuen-
tran en aguas comunitarias están sobre-
explotados y sólo el 1% de los océanos y 
mares del mundo están protegidos, cifra 
inferior a la de los espacios naturales te-
rrestres, que alcanzan el 11%.

• La solución a estos problemas pasa por 
la puesta en marcha de una red global 
de reservas marinas que abarque el 40% 
de los océanos con el fin de protegerlos 
de los impactos del cambio climático y 
recuperar así la salud de los ‘stocks’ pes-
queros.

LIsTA rOJA De esPecIes PesquerAs
Autor: Greenpeace

 + INFORMACIÓN: http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/lista-roja-de-especies-pesque.pdf
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• El 81% de los empleados españoles opinan que sus empresas 
deberían responsabilizarse más en la mejora de las condicio-
nes de salud de sus trabajadores, implantando horarios más 
flexibles, facilitando el acceso a gimnasios o contribuyendo de 
alguna manera a reducir el estrés laboral.

• El 17% de los españoles consideran que su trabajo ejerce un 
impacto negativo sobre su salud, porcentaje que se eleva hasta 
el 20% a nivel mundial.

• Las principales causas que afectan a la salud de los trabajado-

res son el exceso de horas de trabajo o la falta de sueño, lo que 
provoca a su vez problemas de estrés o incluso de insomnio. 
De hecho, el 14% de trabajadores afirma que el estrés de su 
trabajo les impide dormir bien.

• Japón es el país donde se observa la tasa más alta de proble-
mas de salud relacionados con el trabajo, seguido de Canadá, 
Ucrania, Finlandia y Hong-Kong. España ocupa una posición 
intermedia, situándose en decimocuarto lugar dentro de una 
lista de 33 países.

esTuDIO sOcIOecOnómIcO
Autor: Kelly Services

 + INFORMACIÓN: www.kellyservices.com/web/global/services/es/pages/index.html

• Numerosas y destacadas empresas ali-
mentarias permanecen en su ‘lista roja’ 
por utilizar ingredientes transgénicos o por 
negarse a garantizar que sus productos 
no contienen algún componente con tal 
origen. 

• En la lista roja figuran empresas como Bim-
bo, Aceites Coosur, Nestlé (Maggi, Buito-
ni, Solís, La Cocinera, Nescafé, Kit Kat, 
etcétera), Unilever (Frigo, Flora, Lipton, 
Knorr, Maicena, Ligeresa, etcétera), Bor-
ges o el Grupo SOS (Carbonell, Koipe, 
Louit, etcétera), que siguen sin querer dar 
esta información y prefieren negar a los 
consumidores el derecho a elegir su ali-
mentación.

• A pesar del rechazo de los consumidores 
por los alimentos procedentes de cultivos 
que suponen un grave riesgo para el medio 
ambiente, la salud y la economía, algunas 
empresas siguen sin querer garantizar que 
no utilizan este tipo de ingredientes.

• En el lado contrario, Galletas Arluy, Nutrex-
pa (Cola Cao, Phoskitos, Okey, Paladin, 
Nocilla, etc), Siro (galletas Siro, Rio o Re-
glero), Gallina Blanca (Avecrem, Sopins-
tant, El Pavo, etc), Gullón (Gullón, Diet Na-
ture), Santiveri o Pascual y distribuidores 
como Alcampo o Carrefour pasan a la lista 
verde al entregar la documentación nece-
saria que garantiza la no utilización de in-
gredientes transgénicos.

guÍA rOJA y VerDe De ALImenTOs TrAnsgénIcOs
Autor: Greenpeace 

 + INFORMACIÓN: www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/gu-a-roja-y-verde.pdf

• El 22% de los trabajadores realiza una jornada laboral superior 
a las 40 horas semanales, bien porque así lo dicta su contrato o 
su convenio o porque la organización del trabajo de sus empre-
sas les obliga a ‘echar más horas’.

• Los excesos de jornada son más habituales en sectores como 
las telecomunicaciones, la seguridad privada, las industrias cár-
nicas y la cerámica.

• Unos 600 millones de personas trabajan más de 48 horas a la 
semana, sufriendo por esta causa daños en la salud y graves 
trastornos. 

• Existe la tendencia a alargar la jornada laboral de los trabajado-
res por medio de horas extraordinarias o el uso de formas de 
trabajo flexibles que “enmascaran la duración de la jornada.

• Del 22% de trabajadores que tienen una jornada laboral excesi-
va, el 77% presenta un elevado nivel de estrés; el 30% ha sido 
objeto de actos y conductas de hostigamiento, con riesgo de 
acoso; el 6% ha sido víctima de comportamientos violentos o 
conflictivos y el 1% muestra síntomas de ‘sentirse quemado’ en 
el trabajo.

• Aquellos trabajadores con más de 40 horas semanales de activi-
dad laboral a sus espaldas y riesgo de estrés han visto empeo-
rar su salud en el último año. Así, el 6% de los encuestados que 
trabajan más de 40 horas semanales declara haber estado de 
baja en algún momento de los doce meses anteriores, siendo 
las causas más frecuentes ansiedad (42%), estrés y depresión 
(ambas con un 34%).

esTuDIO De rIesgOs PsIcOsOcIALes en eL TrABAJO
Autor: Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT

 + INFORMACIÓN: www.ugt.es/slaboral/observatorio/indexbp.htm 
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• El 3,4% de los españoles realiza un consumo de riesgo de bebi-
das alcohólicas, la cifra más baja desde 1997.

• El país se sitúa en los tramos más bajos de la Unión Europea 
(UE) en cuanto a porcentaje de bebedores abusivos (consumi-
dores de más de un litro de cerveza, medio de vino o más de 
tres destilados diarios, al menos cinco días a la semana), siendo 
Irlanda el país con la tasa más elevada y Bulgaria la que ostenta 
la menor.

• El consumidor español se caracteriza por realizar una ingesta al-
cohólica de carácter social, producida de forma mayoritaria en el 
canal de la hostelería, en el que se concentra un 82% del gasto 

en alcohol. Este tipo de consumo, que tiene además un enfo-
que lúdico, se denomina patrón de consumo mediterráneo (el de 
países como España y Francia, entre otros), opuesto al patrón 
nórdico, caracterizado por una ingesta de bebidas alcohólicas 
más esporádica pero también mucho más compulsiva.

• España es el quinto país con mayor número de abstemios, un 33 
%; una cifra por encima de la media europea, que es del 25 %.

• El porcentaje de consumidores diarios de bebidas con alcohol 
en España es del 25%, dato que dobla la media de Europa del 
13%, lo que muestra la evidente aceptación cultural y social que 
el alcohol tiene en el país y la distribución de su consumo.

encuesTA DOmIcILIArIA sOBre ALcOhOL y DrOgAs
Autor: Organización Mundial de la Salud (OMS)

 + INFORMACIÓN: www.who.int/es

• Entre el 50% y el 60% de las faltas al trabajo que se producen du-
rante el año están ocasionadas por situaciones de estrés.

• En España, uno de cada cuatro trabajadores, el 27,9%, consideran 
que el trabajo afecta a su salud y, entre las causas, destacan el 
estrés.

• El estrés, la depresión y la ansiedad son causa frecuente de bajas 
de más de 14 días de duración en sectores como la sanidad y el 
trabajo social, la educación y la administración pública.

• Otros sectores de actividad como la construcción o la agricultura 
también presentan una incidencia significativa de casos de depre-
sión a pesar de que no están tan sometidos a presiones laborales.

• El motivo del incremento de estas patologías son las nuevas formas 
de contratación, la inseguridad laboral, la intensificación del trabajo 

-con plazos cada vez más cortos y un ritmo más acelerado-, o a la 
dificultad de conciliar vida laboral y personal por un volumen de 
trabajo excesivo y unos horarios inflexibles. 

• Los episodios de estrés pueden alterar la manera de sentir, pensar 
y comportarse de una persona, señaló esta entidad, y sus síntomas 
incluyen reacciones emocionales, como irritabilidad, ansiedad, pro-
blemas de sueño, depresión, hipocondría, alienación, agotamiento, 
problemas en las relaciones familiares. Igualmente, puede detec-
tarse una dificultad para concentrarse; reacciones en la conducta 
como consumo de drogas, alcohol y tabaco; conductas destructi-
vas; e incluso, reacciones fisiológicas, tales como problemas de 
espalda, debilitamiento del sistema inmunológico, úlceras pépticas, 
cardiopatías o hipertensión.

esTuDIO sOBre esTrés LABOrAL
Autor: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)

• El escaso tiempo de los médicos, el len-
guaje técnico utilizado y el trato distante 
utilizado en muchas ocasiones constituyen 
los principales obstáculos que debe sor-
tear el paciente cuando asiste a una con-
sulta médica.

• El paciente tiene que ser puntual, tener un 

aspecto limpio y adecuado, contar con 
toda la información a mano, intentar man-
tener una actitud positiva, o ser abierto y 
sincero. Por el contrario, no debe hablar 
mientras el médico está auscultando, que-
jarse sobre otros médicos o hacer peticio-
nes inapropiadas. 

mAnuAL DeL PAcIenTe ‘guÍA PArA meJOrAr LA ATencIón sAnITArIA’
Autor: Pfizer con la colaboración del Defensor del Paciente de Madrid

 + INFORMACIÓN: www.pfizer.es/salud/servicios/publicaciones/manual_paciente_guia_mejorar_atencion_sanitaria.html

 + INFORMACIÓN: www.osha.europa.eu/es

• Unas cuatro horas de ejercicio físico a la semana sirven para reducir 
hasta en un 25% el riesgo de padecer cáncer de mama,.

• El 80 % de las causas que generan el cáncer son ambientales y sólo en 
un pequeño porcentaje interviene la genética.

• En 2030 el cáncer de mama será la primera causa de mortandad en el 
mundo. En España, una de cada ocho mujeres lo sufrirá a lo largo de su 

vida, con un resultado de casi tres millones de españolas afectadas.
• De cara a las próximas décadas se espera que la obesidad sea la gran 

epidemia de la humanidad y la causa de cientos de enfermedades. 
Las mujeres que engordan más de 30 kilos a lo largo de su vida, es-
pecialmente en la menopausia, duplican sus posibilidades de generar 
tumores.

neO-sÍnTesIs De ÁcIDOs grAsOs en LA PATOgénesIs DeL cÁncer De mAmA
Autor: Instituto Catalán de Oncología de Girona (ICO Girona), con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) y Ausonia

 + INFORMACIÓN: www.iconcologia.net
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