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La RSE 
señala la salida
Varios estudios demuestran la
fortaleza de las empresas responsables





La RSE como fortaleza empresarial

En las últimas semanas, se han presentado diversos trabajos de investigación 
que, en común, ponen de relevancia que el compromiso con la RSE genera 
confianza, compromiso y valor para las empresas y sus grupos de interés. Al 
fin y al cabo, estamos hablando del cambio de modelo productivo en el que la 
RSE tiene mucho qué decir. MediaResponsable, que ha contribuido con CRF 
Institute en la elaboración de Empresas con más futuro 2010, ha sido testigo, 
una vez más, de los esfuerzos y del compromiso diario de algunas compañías 
para impulsar este comportamiento empresarial y de los resultados que han 
logrado gracias a la corresponsabilidad.

Todos debemos integrar la Responsabilidad Social y gestionarla día a día. No 
importa el tamaño, ni el sector, ni el tipo de organizaciones. También las pymes 
y los medios de comunicación, como es nuestro caso, lo que se nos acaba 
de reconocer con el certificado del programa RSE.PIME, impulsado por la 
Generalitat y el Consell de Cambres de Catalunya, en el que hemos participado 
junto a otras 29 pymes más. 

No es fácil predicar con el ejemplo en estos momentos y todos debemos 
reconocer la coherencia y compromiso de las organizaciones que más están 
apostando por la RSE. También a través de los contratos públicos y privados.  
Que acabemos de ser elegidos miembros de la nueva Junta Directiva de Forética 
por sus propios socios no hace más que reafirmar nuestro firme compromiso 
por impulsar la RSE y la comunicación responsable. 

Por este motivo, quiero dar las gracias también a todos los ponentes y asistentes 
de las últimas Jornadas Corresponsables que hemos organizado, dedicadas a 
la salud y a la comunicación. ¡Cada día somos más y mejores!

• Francisco Aguadero
• F. Xavier Agulló
• Maite Alba 
• Francisco Aranda
• Antonio Argandoña
• Juan José Barrera
• David Camps
• Carles Campuzano
• Fernando Casado
• Alberto Castilla
• Marcos de Castro
• Santiago Cervera
• José Luis Fernández
• Ramón Folch
• Joan Fontrodona
• Joaquín Garralda
• Xavier Gil
• Xema Gil
• Ramon Guardia

• Ramón Jáuregui
• Ignacio Jiménez 
• Miguel Ángel Lacampa
• José Antonio Lavado
• José Luis Lizcano
• Josep Mª Lozano
• Xavier Martínez
• Francesca Minguella
• J. Ángel Moreno
• Ramon Mullerat
• Aurora Pimentel
• Regina Revilla
• Rafael de Sadaba
• José Manuel Sedes
• Francisco Sosa
• Manuel Tejedor
• Jordi Torrents 
• Orencio Vázquez
• Isabel Vidal

CONSEJO ASESOR:

Marcos González, director general

•  Premios Mejores Iniciativas Empresariales 2009 de la 
Diputació de Barcelona: ganadora de la la categoría de 
‘Iniciativa empresarial con mayor Responsabilidad Social’.

•  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’.

•  Finalistas del Premio de Periodismo y RSE impulsado por 
Forética y Novartis.

MediaResponsable es miembro de, entre otras:

MediaResponsable es 
‘Empresa familiarmente 
responsable’
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Representantes de las Instituciones Comunitarias, de 
los gobiernos de los estados miembros, así como de 
las Organizaciones Europeas de Economía Social han 
presentado un documento de conclusiones de la Con-
ferencia Europea de Economía Social, que se ha cele-
brado en Toledo este mayo.

La conferencia ha puesto de manifiesto la necesidad 
de generar desde la Unión Europea medidas que prote-
jan un entorno favorable al desarrollo de las empresas 
de economía social en sus múltiples expresiones. Este 
texto recoge las medidas de fomento, especialmente 
a través de políticas de incentivos a la inversión para 
la creación de nuevas empresas, el diseño de políticas 
innovadoras de empleo, el desarrollo de planes de re-
cuperación, la apertura de líneas de financiación para 
facilitar el acceso al crédito y el fomento de la actividad 
en sectores emergentes.

Respecto al modelo de crecimiento de la Unión Euro-
pea en el contexto de la UE 2020, el documento asegu-

ra que la economía social con-
tribuye al diseño de un nuevo 
modelo que representa otra 
tipología de empresa basada 
en valores como el beneficio a 
largo plazo, la primacía de las 
personas sobre el capital y el 
respeto por el entorno. n

breves
L’oréal, una de las empresas más éticas
L’Oréal ha sido nombrada por el Instituto Ethisphere como 
una de las “Compañías Más Éticas del Mundo” 2010 por su 
“comportamiento ejemplar hacia el compromiso ético, así 
como un firme compromiso con las comunidades locales”. 

adif invierte cinco millones en mejorar los pasos 
entre andenes de 228 estaciones de tren 
La inversión permitirá actuar próximamente en 318 pasos 
de 228 estaciones de la red ferroviaria. Los trabajos se 
centrarán fundamentalmente en instalar nuevos pasos de 
caucho antideslizante.

3m obtiene el certificado ‘Energy Star’ 
3M ha obtenido, por sexto año consecutivo, el certificado 
‘Energy Star’ por sus esfuerzos de ahorro energético a nivel 
mundial que, en 2009, han supuesto un ahorro de alrededor 
de 1,3 billones de Unidades Térmicas Británicas (Btus) en 
los 65 países en los que opera la multinacional. 

europa apuesta por la economía 
social para afianzar su crecimiento

Estas firmas lideran el ranking de marcas españolas con mayor 
valor financiero, según el ‘Top 50 Marcas Españolas 2010’  de 
Coleman CBX y Brand Finance. Por primera vez, el valor de las 
marcas de la banca española supera el de las telecomunicacio-
nes, gracias a los activos del Santander, con un valor financiero 
de su marca de 17.488 millones de euros. n

santander, bbvA y Movistar son 
las marcas españolas que más valen

El 9,8% de las empresas cotizadas cuenta con mujeres en su 
consejo de administración, lo que supone una cierta mejora 
respecto al 8% de un año antes, según el vicepresidente de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Fer-
nando Restoy, que empleó datos de los informes anuales de 
gobierno corporativo de 2009 de estas compañías. n

Las mujeres, presentes en casi el 10% 
de los consejos de las compañías cotizadas

Gas Natural Fenosa se ha convertido en la novena compañía 
energética más admirada del mundo según el ránking ‘2010 
World’s Most Admired companies’ elaborado por la revista es-
tadounidense Fortune. Gas Natural Fenosa ha obtenido una 
puntuación de 6,17 puntos sobre 10 y es la única española 
clasificada en empresas energéticas. También ha logrado un 
octavo puesto en innovación y calidad de sus productos. n

Gas Natural Fenosa, novena compañía 
energética más admirada del mundo

BBVA ha firmado acuerdos con Endesa e Iberdrola para que 
el 10% de la energía que consume en sus edificios en Espa-
ña tenga origen renovable, con lo que da impulso a su ‘Plan 
Global de Ecoeficiencia’ hasta 2012. BBVA lanzó en octubre 
de 2008 un ‘Plan Global de Ecoeficiencia’ para minimizar los 
impactos ambientales directos del banco. n

el 10% de la energía consumida 
por las sedes de bbvA será renovable 
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Criteria se incorpora al frC y obtiene la calificación A+ de GrI para su Memoria 2009

Criteria CaixaCorp se ha incorporado como nuevo miembro del Foro de Reputación Corporativa 
(fRC), la asociación referente en España en la gestión empresarial de la reputación corporativa. 
Coincidiendo con el traspaso de la presidencia anual de esta institución de manos de Rafael del 
Pino, presidente de Ferrovial, a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, el Foro ha comunicado la 
adhesión de la compañía, que amplía el número de afiliados hasta 15 así como el de sectores 
empresariales representados en el fRC.

La entidad está constituida por un grupo de compañías cuya vocación es trabajar estrecha y 
eficazmente, aprender unos de otros y desarrollar proyectos conjuntos que les permitan crear valor 
a través de la gestión de los intangibles. La incorporación de Criteria responde, por encima de todo, 
a la convicción de compartir su modelo de gestión de la reputación corporativa y contribuir en el 
análisis y divulgación de la misma.

Memoria 2009
Criteria, además, ha entregado en la última Junta General de Accionistas su Memoria Anual de 2009, 
que viene definida por el contexto económico y por la actuación de la compañía en este escenario. 
Incluye la información de referencia para los grupos de interés en materia de cumplimiento de la 
estrategia, valor de la acción, gobierno de la compañía e indicadores de gestión. Asimismo, la misión, 
visión y valores de Criteria marcan el contenido del informe, cuyo objetivo es comunicar a todos los 
grupos el resultado del ejercicio 2009, no sólo en cuanto a los aspectos económico financieros, 
sino también en la gestión de los principales riesgos y oportunidades en las dimensiones ambiental 
y social de las actividades de Criteria.

Para elaborar este informe, se han seguido las directrices marcadas por la guía G3 del Global 
Reporting Initiative (GRI), así como los protocolos de los indicadores recogidos en el suplemento 
sectorial Financial Services de la citada guía. GRI ha calificado este informe con un A+. n

Agrupació Mútua y la Fundació Agrupació Mútua se han 
adherido a la Carta Europea de la Seguridad Vial, una pla-
taforma participativa integrada por empresas, asociacio-
nes, centros de investigación y autoridades públicas que 
se han comprometido a llevar a cabo acciones concretas 
y a compartir sus buenas prácticas para resolver los pro-
blemas de seguridad vial de sus entornos cotidianos. El 
director general de Agrupació Mútua, Ricard Crespo, y 
la gerente de la Fundació Agrupació Mútua, Imma Playà, 
suscribieron los compromisos, mostrando así su interés 
por dar una respuesta concreta a los problemas relacio-
nados con esta materia. 

Asepeyo es otro nuevo firmante de la Carta Europea de 
la Seguridad Vial. En la firma, que en este caso ha acon-

tecido en el Ministerio 
del Interior, la mutua 
ha estado representa-
da por Xavier Panadès, 
director de Seguridad e 
Higiene. n

Agrupació Mútua y Asepeyo se 
adhieren a la Carta europea de 
seguridad vial

El Grupo Cementos Portland Valderrivas, en colaboración con 
la Fundación Adecco, ha celebrado una acción de voluntariado 
corporativo en su fábrica de El Alto en Morata de Tajuña. 
Un grupo de niños y jóvenes con discapacidad intelectual 
de la Fundación Apascovi fue protagonista de la jornada 
participando en la reforestación de la zona. n

Portland valderrivas y Fundación Adecco 
impulsan el voluntariado corporativo

Lilly ha sido reconoci-
da como la compañía 
farmacéutica que más 
destacó en 2009 por 
su apuesta por la inno-
vación y la investigación 
de nuevos fármacos.  
Eric Patrouillard, presi-
dente y director general 
de Lilly España, ha reco-
gido el premio.

Lilly gana el Premio Fundamed 2009 
de Investigación
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Juan Cardona, director del Foro de Reputación Corporativa (fRC):

Juan Cardona fue elegido director del Foro de Reputación Corporativa (fRC) con el proposito de 
dotar a esta asociación, compuesta por 15 empresas presentes en más de 105 países, de una 
dirección permanente. Cardona expone en esta entrevista con Corresponsables los objetivos del 
fRC en 2010, que contará con la presidencia rotativa de Iberdrola; reflexiona sobre la reputación 
y la Responsabilidad Social; y habla de la crisis actual, mandando un mensaje claro: “El prestigio 
internacional de las empresas españolas nos diferencia de otras economías bajo sospecha”. 

Tiempo de lectura:

6 min.

“Las empresas no son el problema, 
sino parte de la solución”
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Recientemente, se ha producido el cambio de presidencia 
en el fRC. ¿Cómo se presenta este cambio?, ¿Qué 
proyectos y retos tienen para el presente año?
El objetivo del fRC durante 2010 es profundizar en lo que 
constituye la esencia de nuestra asociación: elevar el rigor 
metodológico en la gestión de la reputación corporativa. Con 
esta perspectiva, tenemos tres grandes áreas de trabajo e in-
vestigación, sobre la gestión de los riesgos reputacionales, el 
impacto de los medios sociales en la reputación y la gestión 
de la comunicación con nuestros públicos estratégicos.

A finales de 2009 le nombraron director del fRC para 
que además de la presidencia rotatoria hubiese un 
responsable permanente del día a día. ¿Cómo están 
siendo estos inicios?
La nueva dirección creada forma parte de la profesionaliza-
ción del fRC. Nuestros principales retos eran impulsar el plan 
estratégico y facilitar la continuidad entre las presidencias ro-
tatorias. En ambos aspectos estamos trabajando sin prisas, 
pero sin pausas.

Debido a la crisis, la valoración pública de las empresas y 
los empresarios ha empeorado, junto a la de los políticos. 
¿Cómo se valora esta percepción desde el fRC?
Nuestra perspectiva es que las empresas no son el problema 
sino parte de la solución. En una coyuntura de falta de con-
fianza y credibilidad en las instituciones, el prestigio interna-
cional de las empresas españolas, líderes en varios sectores y 
mercados estratégicos mundiales, es uno de los puntos fuer-
tes sobre los que apoyarse y que claramente nos diferencia de 
otras economías bajo sospecha.

¿Cómo ha afectado a las grandes empresas españolas, 
como las que forman el Foro, la crisis? ¿Cómo es su 
imagen en el exterior?
El proceso de internacionalización de las empresas españolas 
durante la última década es un modelo de gestión que ya se 
estudia en las escuelas de negocios. Hoy se demuestra que 
la internacionalización es una fantástica medida anticíclica y 
de diversificación del riesgo, pero además ha sido la prueba 
del algodón con respecto a la competitividad de las empre-

sas españolas. No podemos decir que las empresas no son 
competitivas cuando han demostrado su capacidad frente a 
todo tipo de competidores en los sectores y mercados más 
exigentes. 

¿La actual, es sólo una crisis de valores?
Lo primero que salta a la vista es un nivel de endeudamien-
to público y privado insostenible. Hemos vivido por encima de 
nuestras posibilidades y ahora toca hacer un ajuste doloroso. 
¿Esta circunstancia es atribuible a una crisis de valores? No 
me atrevería a hacer un juicio generalizado. Lo que está claro 
es que se han dado unas condiciones de dinero abundante y 
barato que han favorecido el sobreendeudamiento. Y en este 
partido, el árbitro (los organismos reguladores y bancos cen-
trales) han sido incapaces de atajar el juego sucio de algunos.

Desde el fRC ven la RSE como una parte fundamental de 
la reputación…
Ser una empresa ‘responsable’ tiene cada vez más impor-
tancia para nuestros públicos estratégicos: los clientes, los 
empleados o los inversores. Calculamos que por encima del 
40% de la reputación corporativa se juega en la percepción 
de ‘empresa responsable’. No obstante, lo más relevante sigue 
siendo el cumplimiento de las expectativas creadas en rela-
ción con la oferta de productos o servicios. Si se falla ahí, si 
se incumple lo prometido o se proporciona un mal servicio, el 
ser una empresa responsable no ayuda. Es más, puede ser un 
factor multiplicador del riesgo en la medida en que lo que se 
espera de una empresa calificada como ‘responsable’ es un 
comportamiento excelente.

¿Cómo se construye la reputación corporativa?
La reputación corporativa depende básicamente del cumpli-
miento de las expectativas que hemos generado en nuestros 
públicos estratégicos, de las ‘promesas’ de la marca. Sobre una 
experiencia positiva del cliente se puede construir una sólida 
reputación utilizando las herramientas de comunicación. La 
comunicación es fundamental para dar a conocer y poner en 
valor las fortalezas de nuestra marca frente a nuestros com-
petidores. Pero siempre con los hechos por delante. Lo que no 
funciona es una comunicación de ‘maquillaje’ que no responda 
a la realidad. Pretender construir una reputación sin base real, 
sólo con imagen, en realidad constituye un riesgo reputacional.

La reputación corporativa depende 
del cumplimiento de las expectativas 

que hemos generado en nuestros 
públicos estratégicos

TRAYECTORIA
Juan Cardona llegó a la presidencia del Foro de Reputación 
Corporativa (fRC) en septiembre de 2009, después de haber 
estado tres años en Ferrovial, como jefe de Reputación y 
Responsabilidad Corporativa. Licenciado en Ciencias de 
la Información por la Universidad de Navarra (1988-1993), 
ha trabajado en La Gaceta de los Negocios y El Economista 
hasta su paso a Ferrovial. También cuenta con un Programa de 
Desarrollo Directivo y Gestión del IESE (2008).

Por Pablo Martín
(pablomartin@corresponsables.com)
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La futura Ley de Economía Sostenible parece que obli-
gará a todas las empresas cotizadas a realizar informes 
de RSE. ¿Prefiere obligatoriedad o voluntariedad?
Este debate está ya superado. No conozco ninguna empre-
sa cotizada que no realice informes de sostenibilidad. Pero sí 
quiero felicitar al Gobierno por el impulso de la transparencia 
que promueve en el sector público. Y me atrevo a sugerir que 
también sería deseable incentivar el incremento de la trans-
parencia de otras instituciones relevantes de la esfera social, 
como las universidades, las asociaciones, fundaciones y ONG, 
y los sindicatos.

¿Considera que la Ley de Economía Sostenible puede 
ser la tabla de salvación de la economía española?
Ojalá hubiera una medicina tan eficaz. No, no creo en solu-
ciones mágicas. Pero sí soy optimista sobre las posibilidades 
de reacción de la sociedad española. Para salir de esta crisis, 
creo en la cultura de la creatividad, en la ambición y el afán de 
superación, en el espíritu emprendedor que nos caracteriza. Ya 
lo hemos hecho antes y lo volveremos a hacer.

¿Qué espera del Consejo Estatal de la RSE?
Mucho. Es una plataforma de diálogo multistakeholder absolu-
tamente necesaria. Sé que desde la perspectiva mediática se 

echan de menos más titulares, pero las cosas de palacio van 
despacio. Hay muchos temas que hablar sobre la mesa. Hay que 
vencer prejuicios, entender bien los diversos posicionamientos, 
abrir espacios de interés común para avanzar… Todo ello re-
quiere un tiempo. En conjunto, creo que se está haciendo un 
gran trabajo, con un sentido del bien común bastante elevado.

¿Cómo evoluciona Joana, el programa estrella de fRC?
Joana es el símbolo de un objetivo común que nos afecta a 
todos los actores sociales: la lucha contra la pobreza. No pode-
mos desentendernos de la crisis permanente, estructural, en la 
que viven millones de personas y que representa la mayor de-
gradación de nuestro Planeta. Joana es una invitación a mover 
ficha a través de la cooperación de todos los actores sociales 
en iniciativas concretas enmarcadas en los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio de las Naciones Unidas. n

EN SíNTESiS
• El prestigio internacional de las empresas españolas, líderes en varios 

sectores y mercados estratégicos mundiales, es uno de los puntos 
fuertes sobre los que apoyarse.

• Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora toca hacer 
un ajuste doloroso.

•  La reputación corporativa depende del cumplimiento de las expectativas 
que hemos generado en nuestros públicos estratégicos.

• Para salir de esta crisis, creo en la cultura de la creatividad, en la 
ambición y el afán de superación, en el espíritu emprendedor que nos 
caracteriza.

Iberdrola sucede a Ferrovial en la presidencia del fRC

El presidente de Ferrovial y presidente del Foro de Reputación Corporativa (fRC), Rafael del Pino, en 2009 cedió el testigo en 
la presidencia anual de esta institución al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. El acto, celebrado el 22 de abril en el Teatro 
Real de Madrid, estuvo presidido por el ministro de Fomento, José Blanco, que en su intervención defendió que “las compañías 
que ganarán este siglo serán aquellas que, además de incrementar sus beneficios, estimulen, al mismo tiempo, su valor social”. 
Blanco, tras afirmar que la reputación requiere “de una acción coordinada entre la Administración y las empresas”, expresó su 
objetivo de “reforzar la presencia internacional de nuestras empresas”, sobre la base de una imagen de prestigio sólida, acorde 
con la realidad de España.

Para salir de esta crisis, creo 
en la cultura de la creatividad, 

en la ambición y el afán de superación 

Juan Cardona, en el centro de la mesa, participa en la XII Jornada Corresponsables 
centrada en el análisis de la Ley de Economía Sostenible, en la que también se presentó 
la nueva edición del Anuario Corresponsables.
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A lo largo de las páginas de Empresas con más futuro. RSC-
Creación de valor sostenible. España 2010 se detallan casos 
de éxito y modelos de comportamiento que deben servir de 
inspiración para muchos. Se trata de 13 empresas de distintos 
sectores y diversos tamaños que se plantean formas diferen-
tes de hacer negocio, pero todas ellas tienen algo en común: 
no sólo saben de supervivencia, sino que para ellos, ‘futuro’ se 
escribe con mayúsculas. Para las empresas, generar confianza 
supone ganar credibilidad, cumplir con las expectativas y ser 
consistentes con su discurso. La reputación ha pasado a ser un 
elemento estratégico clave a tener muy en cuenta. Para ello, la 
metodología del proyecto, se ha concentrado en siete factores 
clave sobre los que se basa su cuestionario: Negocio, Gobierno 
Corporativo, Organización, Innovación, Capital Humano, Medio 
Ambiente e Impacto en la Comunidad. 

La presentación de este estudio impulsado por CRF Institute 
y del libro que analiza las empresas que han obtenido el certifi-
cado ‘Empresas con más futuro 2010-RSC’ ha contado con la 
participación de varios expertos que, en dos mesas redondas, 
han analizado el futuro de la RSE en nuestro entremado empre-
sarial y su situación actual, marcada por la crisis económica. 

Joaquín Garralda, decano de ordenación académica del IE 
Business School, ha abierto la sesión de debate y ha indicado 
que la RSE “dependerá en gran medida del regulador”, es de-
cir, “de las medidas, normativas o legislativas, que se llevan a 
cabo en la materia a nivel local o global”. Luís Gallardo, director 
mundial de marca y comunicaciones de Deloitte, ha tomado el 
relevo de Garralda con una exposición sobre cómo recuperar la 
confianza perdida con la crisis económica. Para Gallardo, la cla-
ve está en “la anticipación, el pragmatismo y la perseverancia”. 

Sin embargo, según Carlos Sánchez, vicepresidente de Dir-
com, y encargado de abrir la segunda mesa, las empresas “no 
son las únicas responsables de conseguir un mundo responsa-
ble y sostenible”. Aunque, tal y como apunta en su prólogo en 
Empresas con más futuro 2010 el presidente de Dircom, José 
Manuel Velasco, las compañías mencionadas en el estudio “se 
han convertido en referencias que van más allá de la esfera 
económica”. “Sus comportamientos -añade- son la expresión de 
valores o de su ausencia”. Marcos González, director general de 
MediaResponsable -editora de Corresponsables y productora 
del libro para CRF- se ha ocupado en la presentación de Em-
presas con más futuro 2010 de la integración de la RSE en el 
día a día de las compañías. Para González, “el reto de la RSE es 
involucrar al conjunto de la empresa”. “Hay que trabajar -enfa-
tiza- desde la comunicación interna para construir una política 
de responsabilidad coherente y que conlleve la implicación de 
todos los empleados”. n

Las empresas con más futuro 
apuestan decididamente por la RSE

Hablar de futuro, creación y sostenibilidad en una misma línea parece osado en cierto contexto 
económico. CRF Institute pretende con el proyecto ‘Empresas con más futuro 2010’, producido 
por MediaResponsable –editora de Corresponsables-, resaltar el trabajo de algunas empresas que, 
contra viento y marea, permanecen fieles a sus principios y quieren ser adalid de la sostenibilidad, 
centrando sus esfuerzos en conseguir que el bienestar alcance a la sociedad en general.

La RSE ayuda a las empresas a ganar 
credibilidad, generar confianza y a ser 

consistentes con su discurso

Representantes de las 13 empresas seleccionadas recogen sus diplomas (izquierda.) tras el debate sobre el papel de la RSE en el actual contexto empresarial (centro y derecha).
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Las empresas con más futuro según CRF Institute

La compañía que inventó el ‘post-it’ opera en 60 
países y es uno de los valores que componen el Dow 
Jones Insdustrials. La RSE se percibe en toda la 

multinacional desde su fundación. En los años cuarenta ya estableció 
una política de tolerancia e igualdad, mientras que sus planes para 
minimizar el impacto ambiental de sus actividades datan de 1970. Los 
investigadores de 3M pueden dedicar el 15% de su tiempo al desarrollo 
de iniciativas personales. 

Altran España se ha especializado 
en consultoría de ingeniería y de 

organización, tecnología y procesos de innovación. Su visión de la RSE 
no la plantea como ventaja competitiva o como un método de ventas, sino 
como un comportamiento. Cabe destacar que la firma creó el Comité de 
Responsabilidad hace dos años e impulsó la constitución de un equipo 
de voluntarios formado por empleados de la compañía. Como hito 
remarcable, en 2009 publica su primera memoria de sostenibilidad.

La entidad bancaria 
es un ejemplo de com-

promiso de integridad y transparencia. Durante 2009, Banco 
Popular ha cumplido el objetivo de reforzarse ante una eventual 
extensión de la crisis económica. Ello le ha permitido crecer y 
obtener un resultado récord de 2.672 millones de euros, un 18% 
más que en el año anterior. La gestión de la RSE en el banco está 
firmemente vinculada con la estrategia de negocio, orientado a la 
banca minorista y en el servicio al cliente. 

En 2008 creó el Área de RSE para 
unificar todas las acciones que ya se 

desarrollaban. Ello prueba la capacidad de adaptación de la entidad al 
entorno, evolución que realiza sin olvidar sus valores. Hoy Bankinter es 
la sexta mayor entidad bancaria del país gracias, en parte, a los pilares 
que rigen su actividad cotidiana: calidad, tecnología e innovación. Su 
trayectoria como empresa responsable ha sido avalada por Goldman 
Sachs y con su pertenencia al índice de sostenibilidad FTSE 4Good, del 
que forma parte desde 2001. 

Se trata del segundo grupo tabacalero del 
mundo, presente en más de 180 mercados, 
siendo líder en 50 países y comercializando 
cerca de 300 marcas. En España es la cuarta 
compañía del sector y comercializa 30 marcas. 

British American Tobacco ha promovido ascensos a personas con 
reducción de jornada, innova constantemente gracias al centro regional 
de Investigación y Desarrollo y orienta su gobierno corporativo para 
lograr una aplicación práctica.

La compañía busca un punto medio entre los 
aspectos económicos, los ecológicos y los 
sociales. A día de hoy, Henkel Ibérica la constituye 
una plantilla de 1.300 empleados comprometida 
con los diez valores corporativos de Henkel. Lo 

importante para esta corporación no es sólo obtener beneficios, sino 
cómo lograrlos. En la última década ha reducido un 37% su consumo 
de agua y un 26% el de energía en todo el mundo. 

Se trata del líder en banca de particulares 
en España con una cuota de mercado 

del 21,6%. Desde su orígenes “la Caixa”, que se ha caracterizado 
siempre por su fuerte compromiso social, ha extendido la mayor red de 
oficinas del sistema financiero español con más de 5.000, y una suma 
de 27.000 empleados. Para “la Caixa”, la RSE se demuestra actuando 
según sus valores: confianza, compromiso social y excelencia. La Obra 
Social invierte en programas de medio ambiente y ciencia. 

La firma especializada en moda cuenta 
con más de 1.400 tiendas en 100 países 

y emplea a más de 8.500 personas, de las que 1.700 trabajan en el 
Hangar Design Center. Mango no vincula la RSE a la estrategia ni al 
marketing social, sino que lo importante es que esté integrada en la 
gestión de la compañía a través de sus sistemas y procesos de gestión. 
Los accionistas de Mango se implican directamente en su gestión.

Esta multinacional especializada en 
el cuidado de la salud emplea a más 

100.000 personas en todo el mundo, 2.000 en España. Las prioridades 
de Novartis en RSE son la gestión responsable de personas, la gestión 
de la cadena de suministro y la acción social. Todos sus departamentos 
están involucrados en la RSE. Novartis se ha fijado como prioridad la 
reducción del consumo energético y de las emisiones de CO2. 

PepsiCo es el líder europeo en comidas 
y bebidas. Emplea a más de 275.000 

profesionales en el mundo y está presente en más de 200 países. En 
lo que respecta a la RSE, PepsiCo se guía por el lema ‘Resultados con 
responsabilidad’ que se basa en ser responsable con los consumidores, 
con el medio ambiente y hacer de la corporación un buen lugar para 
trabajar. PepsiCo Ibérica cuenta con un comité de resultados con 
responsabilidad, formado por 23 personas de varios departamentos.

Hace medio siglo que José Fernández 
López fundó Pescanova con la misión 
de hacer llegar el pescado a personas y 

lugares donde antes era imposible. La estrategia de RSE de la empresa 
está ligada, en primer lugar, a la pesca sostenible. En este cuidado de los 
caladeros y del medio ambiente, se enmarca la apuesta de Pescanova 
por la acuicultura para obtener recursos seguros y saludables.

La multinacional lidera desde hace 11 años el índice Dow 
Jones de Sostenibilidad, opera en más de 170 países y a través 
de sus más de 400 marcas está presente en 14 categorías 
de productos de los ámbitos de la alimentación, el hogar y el 

cuidado personal. La RSE ha formado parte de Unilever desde sus inicios 
y ha mantenido su apuesta incluso a pesar de la crisis, colaborando, por 
ejemplo, con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. El programa 
de voluntariado ‘Unidos’ es otra de sus bazas en materia de RSE.

El grupo hospitalario, con 35 centros, considera 
que la RSE es su alma. En el ámbito de la 
acción social, la cooperación internacional y 

la integración de personas discapacitadas son dos de las principales 
líneas de actuación. Las políticas de gestión responsable de personas 
se basan en la formación, el desarrollo y la igualdad de oportunidades. 
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Por primera vez en esos diez años de vida, Merco destaca a la 
compañía española de telecomunicaciones como la empresa 
más reputada en nuestro país. También en el apartado de líde-
res hay cambios importantes: Emilio Botín desplaza a Amancio 
Ortega en el ranking de líderes más reputados, mientras que la 
presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, logra ser la ejecutiva 
más valorada por los directivos, ocupa la posición 12. Entre las 
primeras posiciones destaca, además del cambio en el liderato, 
el ascenso significativo de Iberdrola (alcanza ya la 5ª posición), 
Acciona (12ª), Google (que en sólo cuatro años ha pasado de 
no estar en el ranking a situarse en la 11ª posición), Ikea (13ª) 
y Ferrovial (19ª). Adif escala 25 posiciones lo que le permite 
situarse en la posición 63.

En lo que a líderes se refiere, Emilio Botín se alza con la pri-
mera posición y Amancio Ortega pasa a la segunda. Le siguen 
César Alierta, Ignacio Sánchez Galán y Antonio Brufau. Floren-
tino Pérez llega al top diez del ranking desde la posición 15, 
escalando cinco puestos.

En el caso de las mujeres directivas, Ana Patricia Botín es 
la primera mujer que aparece en el ranking (12ª), seguida de 
Amparo Moraleda (19ª), Esther Koplowitz (27ª) y María Garaña 
(33ª). Las ejecutivas que más posiciones ascienden son por 

este orden María Garaña, Marieta del Rivero, María Dolores 
Dancausa y la propia Ana Patricia Botín.

Tras la caída significativa de puestos en el ranking de 2009, 
el conjunto de entidades bancarias recupera posiciones. Por un 
lado, Santander y “la Caixa” obtienen sus mejores puntuaciones 
en los diez años de Merco. Por el otro, el sector recupera 71 
posiciones medias (ascensos y descensos de todas las entida-
des analizadas globalmente) de las 114 que perdió en 2009. 
El impasse de 2009 ha sido superado por bancos y cajas de 
ahorros volviendo a la posición media del sector de 2008.

En cuanto a los cambios en el liderazgo sectorial, Coca-Cola 
lidera el de alimentación,  Portland Valderrivas el de cementos, 
Google domina en informática y Dow en química. PwC sigue 
liderando el sector consultoría, Santander el financiero, Accio-
na el de construcción, Iberdrola el eléctrico, Novartis el farma-
céutico, Renfe el de transporte de viajeros y Siemens el de 
tecnología. n

Telefónica y Emilio Botín, reconocidos 
como los más reputados en 2010

Así lo han determinado los directivos de las grandes compañías, principales expertos y líderes 
de opinión de nuestro país encuestados por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 
(Merco), que este año cumple su décimo aniversario.

De izquierda a derecha: Justo Villafañe, Diego del Álcazar, Ángel Pes, Ángel Expósito
y José Antonio Marina durante la presentación de las conclusiones de Merco 2010. 
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Entre las 140 empresas más grandes y reconocidas de España, 
la población deposita su mayor confianza, “admiración y respeto” 
en tres empresas de alimentación. Este sector copa las primeras 
posiciones del estudio Reputation Pulse 2010 elaborado por el 
Reputation Institute, que realiza sondeos similares entre con-
sumidores de 34 países, y sitúa a Danone, Nutrexpa y Nestlé 
entre las cinco compañías con más reputación en España. Una 
puntuación media de 85,49 en este indicador, demuestra para 
los responsables del estudio, que Danone, líder de la lista, cons-
truye su reputación situándose entre los tres primeros lugares 
en cinco de las siete dimensiones que miden la reputación de 
las compañías (Oferta, Innovación, Trabajo, Integridad, Ciudada-
nía, Liderazgo y Finanzas). Nutrexpa (segunda) y Nestlé (quinta) 
puntúan una media 84,21 y 82,48 respectivamente. Criteria lo-
gra, por primera vez, estar entre las empresas más reputadas de 
España, a pesar de la percepción general del sector inversor.

Según el informe, en España, la dimensión que mayor influen-
cia tiene sobre la reputación es Oferta de Productos y Servicios, 
seguida por Integridad. Si las empresas pueden hacer que el 
público general las perciba bien en estas dimensiones, su repu-
tación general y respaldo será mayor. Si por el contrario, no se 
esfuerzan bien en estas áreas, el apoyo por parte de sus diferen-
tes grupos de interés puede verse disminuido. 

La importancia de las dimensiones a nivel global se asemeja bas-
tante al mercado español. En ambos casos las dimensiones con 
más influencia son Oferta e Integridad, sin embargo, las mayores 
diferencias las encontramos a partir de la tercera área en importan-
cia. A nivel global, se valora más la dimensión Ciudadanía, mientras 
que en España ese tercer factor de peso es la Innovación.

Las dimensiones que se relacionan con la Responsabilidad 
Social (Entorno de Trabajo, Integridad y Ciudadanía), represen-
tan el 40% de la reputación en España. Mantener, por lo tanto, 
una buena percepción en estos tres grupos generará un mayor 
impacto en la reputación y en el respaldo por parte de los con-
sumidores. Google sobresale en Entorno de Trabajo, seguida por 
BMW, mientras que Danone lidera en Integridad y en Ciudadanía 
seguida, respectivamente por Ikea y Google.

Según el estudio, más del 70% de los encuestados recomen-
daría a otros una de las diez empresas (ver gráfico) con mejor re-
putación del país y aunque aproximadamente un 23% no lo haría,  
en líneas generales, el público general también presenta mayor 
disposición a decir algo positivo y dar el beneficio de la duda en 
una situación de crisis a las empresas con mejor reputación. Esta 
predisposición se valora por los responsables del Reputation In-
situte como una ventaja competitiva en el momento de lanzar un 
nuevo producto, incrementar precios de un servicio o enfrentarse 
a una situación pública negativa. n

Los consumidores creen que el sector 
de la alimentación es el más reputado
Un sondeo del Reputation Institute que ha recogido más de 14.800 valoraciones de las 140 
empresas preseleccionadas, obtenidas de una muestra de más 4.400 encuestas online en España, 
coloca a tres grandes compañías de alimentación entre las cinco con mayor reputación.

Criteria logra, por primera vez, estar 
entre las empresas más reputadas 
de España, a pesar de la percepción 

general del sector financiero e inversor
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MediaResponsable, la editorial especializada en Responsabilidad 
y Sostenibilidad, ha accedido a la Junta Directiva de Forética en 
la última Asamblea General de la entidad celebrada en Madrid. 
Los representantes elegidos han sido: en la categoría de socios 
promotores, Adif, Caja Navarra, Ferrovial, Gas Natural Fenosa, 
Grupo Fundosa, Grupo Norte y Sanitas; como socios entidad, 
MediaResponsable y Servimedia; en la categoría de certificado-
ras, Bureau Veritas; Acción contra el Hambre como representan-
te del grupo ONG; y Félix Velasco de los socios personales.  Se 
ha ratificado además la incorporación de 25 nuevos miembros. 
La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Grupo Fundosa 
(grupo empresarial de la Fundación Once) y Grupo Zeltia se ad-
hieren en calidad de promotores; y empresas como FCC, Línea 
Directa Aseguradora, Mutua Madrileña, Lilly o Unilever pasan a 
formar parte de Forética como socios entidad. 

La incorporación de MediaResponsable en la junta, en la ca-
tegoría de ‘socios-entidad’, coincide con el décimo aniversario de 
la organización y con el quinto de la editora de Corresponsables. 
Marcos González, director general de MediaResponsable, ha ase-
gurado que confía “en seguir ayudando a promover la RSE desde 
la Junta Directiva de Forética, y a poner en valor las actuaciones 
responsables de todo tipo de organizaciones”. Alberto Urtiaga, 
fundador y actual presidente de honor, además del ex presiden-
te de la asociación José Manuel Velasco y de Alicia Granados, 
presidenta saliente, han hecho un balance de sus experiencias al 
frente de Forética, asociación que desde hace una década tra-
baja con el objetivo de fomentar la cultura de la gestión ética y la 

Responsabilidad Social en las organizaciones.  Para José Manuel 
Velasco la responsabilidad actual de Forética “es muy superior a 
la de antaño, porque se trata ya de una organización consolida-
da y porque siguen muy vigentes los contravalores que nos han 
llevado a la crisis”.  Alicia Granados, ha felicitado a su equipo por 
el trabajo desarrollado desde Forética, a la que ha descrito como 
“un agente infeccioso en el buen sentido, que disemina la RSE 
dentro y fuera de nuestras fronteras”.  La evolución de Foréti-
ca durante esta primera década de vida ha superado “todos los 
sueños”, según ha explicado Regina Revilla, miembro de la Junta 
Directiva de Forética y directora de Relaciones Institucionales de 
MSD. “Forética ha superado todas las expectativas, ya que hay 
un gran número de empresas que creen firmemente en los valo-
res éticos y en la gestión responsable”, ha señalado.

Estrategia Forética 2020
Los socios han participado, tras la asamblea, en un taller basado en 
una metodología innovadora de diálogo con stakeholders. En esta 
sesión, todos los miembros han trabajado en grupos para aportar su 
visión y grado de satisfacción, así como sus expectativas y nuevas 
ideas en torno al desarrollo futuro de la asociación. Este taller de 
diálogo ha sido organizado por Bidea y ha contado asimismo con las 
presencia de Christopher Launay y de José Antonio Lavado, funda-
dor y socio director de la compañía, quien ha asegurado que este 
taller de diálogo con los socios “es una iniciativa de referencia por-
que consigue implicar a los propios asociados en la definición de la 
estrategia de Forética”.  Además, este método innovador “puede ser 
adoptado por cualquier organización”, según ha explicado Germán 
Granda, director general de Forética. Los resultados de esta sesión 
establecerán la hoja de ruta para integrar la opinión de los socios en 
la Estrategia 2020, en la que Forética ya está trabajando. n

MediaResponsable se incorpora 
a la Junta Directiva de Forética
Forética cumple diez años y lo hace con nueva Junta Directiva, elegida por votación, en la que 
se ha incorporado MediaResponsable -que celebra su quinto aniversario-. Además, sus socios han 
ratificado la entrada de 25 nuevos miembros y han participado en un novedoso foro de diálogo, 
organizado por Bidea, donde han contrastado opiniones y han participado en diversos talleres. 

Forética seguirá trabajando contra 
los contravalores que han desencadenado 

la crisis económica

De izquierda a derecha, José Manuel Velasco, ex presidente de Forética, Alberto Urtiaga, 
presidente de honor, y Alicia Granados, presidenta.

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 
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Por AENA

Desde hace años en Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea (Aena) vienen desarrollándose diferentes e importantes 
iniciativas en el marco de la Responsabilidad Social que han 
respondido desde sus inicios a un serio y permanente com-
promiso con el medio ambiente, el entorno y con la sociedad 
en general. Estas actuaciones han facilitado diversos recono-
cimientos externos, como el que Aena haya sido seleccionada 
en 2009 como una de las 44 mejores empresas españolas en 
las que trabajar (estudio anual de CRF). Esta tradición de la 
cultura RSC en Aena ha culminado durante el año 2009 con 
la aprobación de una política de RSC por parte del Consejo 
de Administración que permitirá dirigir estas actuaciones des-
de una perspectiva más global e integrada en la Planificación 
Estratégica de la Organización.

Esta decisión garantiza desde su más alto nivel el compromiso 
de Aena con la sostenibilidad en cualquiera de sus dimensiones 
económica, ambiental o social. Aena, para el desarrollo de la 
Política RSC citada, cuenta con una Estrategia RSC, que afecta 
transversalmente a todos los ejes estratégicos, objetivos y pro-
gramas de la organización y, por lo tanto, involucra y comprome-
te para su consecución a todas sus unidades. La intención de la 
organización durante el ejercicio 2010 en el que se inician las 
labores de despliegue formal de la Política RSC, es hacer una 
primera aproximación con recursos propios que permita reforzar 
la capacidad de gestión interna e identificar aquellas debilidades 
que deberán ser corregidas en el futuro.

Grupo de trabajo RSE de Aena
El Comité de Dirección de Aena ha delegado en la Dirección 
de Planificación y Control de Gestión la estructuración e in-
tegración en el ámbito estratégico corporativo de la Política 
RSC. Este planteamiento permitirá una completa labor de se-
guimiento y medición de los distintos indicadores RSC.  Debido 
a la transversalidad del programa y a la dimensión de la orga-
nización, se ha constituido el Grupo de Trabajo RSC, equipo 
multidisciplinar que cuenta con la representación de todas las 
unidades clave y que, a través de la Dirección de Planificación y 
Control de Gestión, reportará al Comité de Dirección de Aena:
• Mantener las más altas cotas de seguridad integral y mejorar la 

1. Francisco Moreno (Dirección de Organización RRHH), 2. 
Carlos Gallego (Dirección de Planificación y Control de Gestión), 
3. Ignacio Iglesia (Dirección de Planificación y Control de 
Gestión), 4. Montserrat Mestres (Dirección de Infraestructuras), 
5. Carmen Pérez (Dirección de RRHH), 6. Susana Gallart 
(Dirección de Medio Ambiente), 7. Cristina Juliani (Dirección de 
Planificación y Control de Gestión), 8. Lidia Rodríguez (Dirección 
de Auditoría y Control Interno), 9. Ana Paniagua (Gabinete 
Dirección de Aeropuertos Españoles), 10. Juan Antonio Blanco 
(Dirección de Planificación y Control de Gestión), 11. José Alfonso 
Solbes (Dirección Gabinete Presidencia), 12. Ignacio Estaún 
(Dirección Gabinete Presidencia), 13. Eduardo Milanés de la 
Loma (Dirección de Medio Ambiente), 14. Miguel Ángel García 
(Dirección de Comunicación), 15. Juan José Cuesta (Dirección de 
Auditoría y Control interno), 16. Tomás Mora (Dirección de RRHH), 
17. Julio Robles (Dirección de Administración y Finanzas).

calidad del servicio a los diferentes usuarios del transporte aé-
reo, campo que incluye aspectos como la garantía de acceso a 
las personas de movilidad reducida en todas sus instalaciones.

• Alcanzar la sostenibilidad medioambiental: la aplicación de 
medidas preventivas y de planes de aislamiento acústico para 
el control y reducción del ruido en las poblaciones de los en-
tornos aeroportuarios, la gestión para la reducción de la emi-
sión de gases con efecto invernadero, la reducción del consu-
mo de recursos naturales, y la defensa de la biodiversidad.

• La formación y la cooperación internacional junto con el fo-
mento del arte y la cultura realizado por la Fundación Aena es 
clave para Aena en su camino hacia la excelencia y sostenibi-
lidad empresarial. n
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José Manuel Sedes, manager de Responsabilidad Corporativa de Vodafone:

Vodafone España cierra en 2010 su segundo plan quinquenal de Responsabilidad Corporativa 
(RC) que se inició en 2005 y que tiene su origen en uno de sus seis objetivos estratégicos a largo 
plazo; ser una empresa responsable. La compañía ya está trabajando en el siguiente plan, en el 
que la accesibilidad a los productos y servicios continuará siendo uno de los ejes estratégicos 
sobre los que Vodafone seguirá creciendo. El manager de RC de Vodafone España analiza para 
Corresponsables los avances de la operadora y traza sus retos de futuro.

Tiempo de lectura:

6 min.

“La accesibilidad es una de las 
mejores contribuciones que 

podemos hacer a la sociedad”
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El informe de RC 2008-2009 se titula Valores que impul-
san el desarrollo, ¿qué se quería transmitir con este título y 
con el informe en general?
Queríamos transmitir algo en lo que creemos profundamente 
y es que la Responsabilidad Corporativa (RC) puede contribuir 
de forma positiva a la recuperación económica y al propio de-
sarrollo de la sociedad. En una época de crisis como la actual, 
creemos que es aún más importante, si cabe, el desarrollo y 
cumplimiento de una serie de principios y valores éticos, so-
ciales y medioambientales por parte de las compañías, para lo 
cual es necesario integrarlos dentro de su cultura, estrategia y 
procesos de negocio.

¿Cómo está estructurada la RC en la compañía?
En Vodafone, la RC forma parte de la propia estrategia empre-
sarial, ya que de nuestros seis objetivos estratégicos a largo 
plazo, uno de ellos es “ser una empresa responsable”. Sobre la 
base de ese objetivo estratégico, la RC se ha incorporado en 
la cultura de la compañía y en sus principios de negocio, que 
constituyen nuestro código de conducta, tanto a nivel indivi-
dual como a nivel corporativo. Una vez interiorizada, venimos 
desarrollando planes estratégicos de RC quinquenales, que se 
implantan a través de programas anuales. Estos planes estra-
tégicos y programas responden a las expectativas de nuestros 
diferentes grupos de interés específicos, de forma que los ac-
tualizamos periódicamente en función de las tendencias que 
se van produciendo en dichas expectativas. 

Todos los aspectos relativos al establecimiento, seguimiento 
y actualización de los citados planes estratégicos quinquena-
les y programas anuales son abordados en el Comité Institu-
cional, liderado por nuestro presidente y consejero delegado, 
Francisco Román.

¿Cómo se ha cerrado el plan quinquenal 2005-2010?
Se ha cerrado en marzo de 2010 (hay que tener en cuenta que 
nuestro año fiscal abarca de abril a marzo), cumpliendo los ob-
jetivos establecidos inicialmente para el mismo. Estos objetivos 

contemplaban la accesibilidad a nuestros productos y servicios 
como actuación destacada en nuestra estrategia de RC, así 
como otras líneas maestras objetivo relacionadas con la re-
ducción de nuestra contribución al cambio climático, con las 
actuaciones de RC relativas a clientes, con la adecuada ges-
tión de los teléfonos cuando finaliza su vida útil, actuaciones 
relacionadas con empleados, proveedores y con el despliegue 
responsable de nuestra red de telecomunicaciones. 

¿Qué importancia tiene la accesibilidad en la compañía?
Para Vodafone, la accesibilidad es una de las piedras angu-
lares de nuestra estrategia de RC, ya que consideramos que 
una de las mejores contribuciones que podemos aportar a la 
sociedad es ampliar los beneficios de las telecomunicaciones 
a todas las personas en general. Y eso incluye colectivos vul-
nerables o con necesidades especiales, como personas con 
alguna discapacidad, enfermos crónicos, personas mayores 
o dependientes, víctimas de violencia de género, etc. En este 
sentido, venimos desarrollando desde hace años diferentes 
productos y servicios para estas personas con necesidades 
especiales. 

Además, con objeto de comercializar estos productos y ser-
vicios accesibles a través de canales accesibles, hemos desa-
rrollado iniciativas que nos han permitido conseguir el certifi-
cado Euracert con nivel de accesibilidad AA para nuestra web, 
que ha sido considerada recientemente por el CERMI como la 
segunda web más accesible, así como el certificado Aenor de 
Accesibilidad Universal para nuestra red de tiendas propias, 
convirtiéndonos en la primera empresa española que consigue 
esta acreditación. 

¿Cuál ha sido el resultado del Plan de Eficiencia Energé-
tica 2006-2010 de Vodafone España?
Este Plan de Eficiencia Energética 2006-2010 es el segundo 
que desarrollamos y es una continuación de un primer plan co-
rrespondiente al período 2003-2006. Los objetivos públicos del 
plan 2006-10 eran reducir el consumo y las emisiones de CO2 
en un 8% por elemento de red, y reducir las emisiones por uni-
dad de tráfico (Mwh) en un 35%. Una vez finalizado el plan, 
podemos decir que los citados objetivos se han cumplido con 
creces, ya que la reducción de consumo por elemento de red ha 
sido de un 12% y en emisiones de CO2 por megabyte de tráfi-
co hemos conseguido una reducción del 88%. Por otra parte, 
como consecuencia de los dos planes de eficiencia energética 
desarrollados desde 2003, hemos logrado evitar el consumo de 
141.800 Mwh, lo que supone haber evitado la emisión de unas 
40.200 toneladas de CO2.

La RC puede contribuir positivamente 
a la recuperación económica y al 
propio desarrollo de la sociedad

TRAYECTORIA

José Manuel Sedes es desde 2001 manager de Responsa-
bilidad Corporativa de Vodafone España, empresa a la que se 
incorporó en 1995 como Responsable del Departamento de 
Sistemas de Calidad y Medio Ambiente. Es ingeniero Superior 
Industrial (especialidad en Técnicas Energéticas) y máster en 
Gestión de Calidad. Posee una amplia experiencia docente en 
temas relacionados con la Responsabilidad Corporativa, cali-
dad, medio ambiente y gestión empresarial, siendo profesor co-
laborador en diferentes universidades y escuelas de negocios, 
como la EOI, el IE, Universidad Carlos III o la Universidad Poli-
técnica de Madrid. Es fundador y miembro de la Junta Directiva 
del Club de Excelencia en Sostenibilidad.

Por Pablo Martín y Alba de Sádaba
(redaccion@corresponsables.com)
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¿Cómo trasladan ese compromiso a los clientes? 
Las actuaciones de RC relativas a clientes incluyen de forma es-
pecial las relacionadas con las tarifas, la atención al cliente y la 
calidad de nuestra red. Así, la estructura de tarifas es cada vez más 
novedosa, con la inclusión de tarifas planas, e incorporamos conti-
nuamente nuevos sistemas y soluciones para mejorar la atención 
al cliente a través de los diferentes canales que ponemos a su dis-
posición. Al mismo tiempo, destaca la calidad de nuestra red, que 
ha sido avalada externamente como la red 3G con menor tasa de 
llamadas caídas y con mejor velocidad de transmisión de datos.

¿Cómo ha afrontado la compañía la gestión de personas en 
este período de crisis? 
Las actuaciones de RC relacionadas con empleados han seguido 
centradas en los diferentes aspectos de la gestión de personas, in-
cluyendo los procesos de selección, acogida, formación, desarrollo 
profesional, seguridad, salud y bienestar.

En estos ámbitos cabe destacar el elevado porcentaje de em-
pleados con contrato indefinido (más del 98%); el programa de 
desarrollo directivo, en el que han estado involucrados más de 470 
directivos y managers; el amplio catálogo de beneficios sociales, 
las iniciativas de conciliación de vida laboral y personal, o la apro-
bación del Plan de Igualdad de Oportunidades, siendo la primera 
empresa de nuestro sector en conseguirlo. Por todo ello, Vodafone 

España ha sido reconocida como la primera empresa en el ranking 
del instituto Great Place to Work.

¿Qué herramientas tienen para mejorar la relación con los 
grupos de interés?
Vodafone España desarrolló en el año 2004 su sistemática de diá-
logo con los grupos de interés que contempló un detallado estudio 
de nuestros grupos de interés, lo que dio lugar a una metodología 
propia de gestión de esas relaciones en Vodafone España, que se 
ha aplicado posteriormente a todo el Grupo Vodafone. Esta meto-
dología sirvió de referencia para la elaboración del plan estratégico 
de RC 2005-10. Desde entonces hemos venido ampliando y ade-
cuando los canales de relación más apropiados, lo que nos ha per-
mitido identificar las tendencias en dichas expectativas y actualizar 
como consecuencia nuestros programas anuales de actuaciones 
en RC para que sigan satisfaciendo dichas expectativas de forma 
equilibrada.

¿Cómo le ha afectado la crisis a Vodafone tanto a nivel glo-
bal, como en materia de RC?
Obviamente la crisis ha afectado también a nuestro sector, dado 
que se trata de una crisis global, si bien es cierto que nuestro sec-
tor no ha sido uno de los más afectados por la misma. Básicamen-
te se ha plasmado en una ligera caída de la facturación del sector 
en su conjunto, así como una mayor sensibilización de los clientes 
por las tarifas.

Desde el punto de vista de las actividades de RC, podemos de-
cir que las líneas maestras de nuestra estrategia de RC se han 
mantenido inalteradas. A este respecto, cabe destacar que, dado 
que la RC está integrada en los procesos de negocio, la crisis no 
ha afectado a las actividades de RC de forma diferente a los de-
más procesos de negocio. En todo caso, la crisis ha originado un 
mayor énfasis en la eficiencia de las actuaciones en general, por 
lo que se ha acentuado la priorización de aquellas actividades de 
RC relacionadas con aquellas expectativas más relevantes de los 
grupos de interés.

¿Qué retos tiene Vodafone de cara al ejercicio fiscal de 
2010?
Las actuaciones de RC seguirán respondiendo a las principales 
expectativas de nuestros grupos de interés, que en estos momen-
tos siguen centradas en la accesibilidad de nuestros productos y 
servicios por los colectivos con necesidades especiales (con es-
pecial foco en las nuevas necesidades derivadas del progresivo 
envejecimiento de la población, como por ejemplo la telemedicina 
o la teleasistencia), y en la aportación de nuestros productos y 
servicios para ayudar a reducir la contribución de otros sectores al 
cambio climático. n

EN SÍNTESIS
• Vodafone España ha sido reconocida como la primera empresa 

en el ranking del instituto Great Place to Work.
• Las líneas maestras de nuestra estrategia de RC se han mantenido 

inalteradas a pesar de la crisis.

• Incorporamos continuamente nuevos sistemas y soluciones para 
mejorar la atención al cliente. 

• Para Vodafone la accesibilidad es una de las piedras angulares 
de nuestra estrategia de RC.

Vodafone España, primera 
empresa que obtiene el Certificado 
AENOR de Accesibilidad Universal 
para una red de tiendas

Vodafone España ha obtenido el Certificado del Sistema 
de Gestión de la Accesibilidad Universal para su red de 
tiendas propias, otorgado por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR), según la norma 
UNE 170001-2:2007. De esta forma, Vodafone España se 
convierte en la primera empresa en nuestro país que obtiene 
dicha certificación para una amplia red comercial de tiendas. 
La certificación obtenida abarca el 44% de las tiendas 
propias de Vodafone España, repartidas por toda la geografía 
nacional, estando previsto que en junio de 2011, el certificado 
se extienda a la totalidad de su red de tiendas propias.





Acción sociAl y culturAl / NOTICIAS

26 rEsPonsABlEscor 19

La Fundación Vodafone y la Fun
dación Once han firmado un 
acuerdo de colaboración en virtud 
del cual la primera participará en la 
III Bienal de Arte Contemporáneo 
Fundación Once 2010. 

La Fundación Vodafone España 
destinará 25.000 euros a la reali
zación de talleres de aprendizaje y 
cursos relacionados con el arte que 
favorezcan la integración de perso
nas con discapacidad.

Para el director general de la Fundación Once, Luis 
Crespo, el acuerdo suscrito “es algo más que un patrocinio, 
es una implicación directa”.

Asimismo, a través de estos cursos se adquirirán com
promisos de contratación o trabajos en prácticas en tea
tros, museos o galerías de arte.

La Bienal de Arte Contemporáneo es una iniciativa de 
la Fundación Once cuyo objetivo es reconocer y difundir 
la obra del artista con discapacidad, así como potenciar su 
acceso al mercado laboral. 

En esta III Bienal de Arte Contemporáneo Fundación 
Once 2010, que tendrá lugar en septiembre, se ha 
destacado la accesibilidad como concepto prioritario.  

Así, se ha hecho especial hincapié en la eliminación de 
barreras y en la accesibilidad de contenidos. n

breveS
Bankinter y la Fundación Adecco celebran 
la Jornada Discapacidad y Medio Ambiente
Un grupo de personas con discapacidad intelectual par-
ticipó en un taller sobre reforestación y plantación de 
árboles. 

comunicación por internet para todos
Los programas como Messenger ya no tendrán secretos 
para los discapacitados gracias a cuatro tutoriales presen
tados por la Fundación Síndrome de Down de Madrid.
 
l’Esplai quiere ofrecer 1.000 becas para colonias  
La Fundació Catalana de l’Esplai ha iniciado la campaña 
‘Un verano para todos’,  para ofrecer 1.000 becas a familias 
carenciadas que quieran llevar a sus hijos de colonias. 

cómo actúan las onG en situaciones de 
emergencia
Fundación Lealtad ha celebrado una jornada en la que ha 
transmitido a las empresas cómo actúan las ONG ante 
una emergencia.

vodafone apoya la expresión artística 
de personas con discapacidad

MicroBank, el banco social de “la Caixa”, ha financiado en sus 
tres primeros años de funcionamiento 65.704 créditos a em
prendedores y familias por un importe de 423,4 millones de 
euros. El volumen de créditos y el número de clientes, que ya 
asciende a 66.200 personas, sitúan a este banco como líder 
europeo del sector. n

Microbank lidera el sector 
de los microcréditos en europa

La Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) re
unió el pasado 29 de abril a diez empresas y fundaciones 
solidarias colaboradoras, entre ellas MediaResponsable, para 
presentarles los principales resultados de 2009. En este pe
riodo, más de 20.000 personas se beneficiaron directamente 
de los proyectos y servicios de esta organización. n

Feder rinde cuentas a su 
red de empresas Solidarias

Un gran número de empresas han ofrecido ayuda a los dam
nificados por el terremoto de Haití. Es el caso de Metro de 
Madrid, que ha entregado 27.875 euros a Intermón Oxfam y 
Médicos Sin Fronteras para iniciar nuevos proyectos humani
tarios en este país, y de Gamesa, que ha donado 61.500 euros 
a Unicef para labores de emergencia en la zona afectada. Por 
su parte, Cadena Cien organizó el 24 de abril un concierto 
benéfico con el mismo objetivo en el que actuaron Alejandro 
Sanz y La Oreja de Van Gogh, entre otros. n

‘Aluvión’ de ayudas a Haití

La iniciativa por la seguridad vial ‘Ponle Freno’, del Grupo An
tena 3, ha decidido cambiar el foco de atención para este año 
y fijarse en tres colectivos en los que el núme
ro de accidentes están descendiendo a un 
ritmo inferior al del resto: los motoristas, 
las personas mayores y los accidentes 
de tráfico relacionados con el trabajo. n

La campaña ‘Ponle Freno’ de A3
se plantea nuevos objetivos
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La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad 
Jiménez, ha sido la encargada de pre
sidir la entrega anual de los Premios 
Fundación Mapfre, unos galardones 
que distinguen a personas e iniciativas 
en las áreas de interés social en las que 
trabaja la institución, como la salud, la 
dependencia o el medio ambiente.

Los objetivos de estos premios, dotados 
con 15.000 euros por categoría, son los 
de distinguir la trayectoria social y profe
sional de una persona mayor de 65 años 
en el área de la salud; premiar la investiga
ción en traumatología con la aplicación de 
nuevas técnicas; reconocer a una institución 
que contribuya al desarrollo sostenible de la 
sociedad; y promover la superación de barre
ras para la integración de las personas con 
discapacidad.

De este modo, el premio a ‘Toda una Vida 
Profesional’ ha correspondido al doctor José Palacios, que “cons
tituye un referente en la medicina y la traumatología por su labor 
clínica, docente e investigadora”. Por su parte, el premio ‘Desa
rrollo de la Traumatología Aplicada’ ha sido concedido al doctor 
Enric Cáceres, por su trabajo ‘Factores determinantes en el de
terioro de la función y la calidad de vida en mayores de 65 años 
afectos de fractura de cadera’.

El Centro de Transporte Sustentable (CTS) de México ha sido 
el premiado en la categoría de  ‘Mejor Actuación Medioambien
tal’, por llevar a cabo distintas iniciativas de movilidad sostenible, 
entre las que destaca un programa para integrar el transporte en 
la planificación urbana de su país.

Por último, el premio ‘Superando Barreras’ ha sido entregado 
a la Asociación Humanitaria de Enfermedades Degenerativas, 
Síndromes de la Infancia y Adolescencia (AHEDYSIA), entidad 

sin ánimo de lucro de ámbito nacional, creada en 
Villajoyosa (Alicante), que dedica sus recursos a 
la integración y mejora de la calidad de vida de 
los niños con alguna enfermedad de este tipo y 
ayuda a las familias ofreciéndoles apoyo y ase
soramiento.

Más compromiso  
Fundación Mapfre ha incrementado de forma 
destacada sus actividades en el año 2009 en 
todas sus áreas de actuación. Así, en un año 
difícil, en el que la coyuntura económica ha 
obligado a muchas entidades a limitar los 
presupuestos destinados a acciones de 
interés social, Fundación Mapfre lo ha in
crementado en un 22,6%, hasta los 46,6 
millones de euros, lo que demuestra el im
portante compromiso que mantiene con 
la sociedad desde hace ya 35 años.

Más de un millón de visitantes a sus exposiciones en España 
y el resto de países, más de 16.000 participantes en sus cursos 
de formación y 1,2 millones de euros destinados a investiga
ción en 2009, así como relaciones de colaboración con institu
ciones públicas y privadas de primer nivel, avalan la trayectoria 
de esta institución, que desarrolla uno de los programas de ac
tividad más completos, ya que promueve actuaciones de interés 
general en cinco áreas diferentes: Acción Social; Ciencias del 
Seguro; Cultura; Prevención, Salud y Medio Ambiente y Segu
ridad Vial.

La inauguración a finales de 2008 de su sede en el céntrico 
edificio del Paseo de Recoletos, en pleno ‘pasillo del arte”’de 
Madrid, ha contribuido de forma significativa al éxito de las pro
puestas de esta institución. El edificio cuenta con 1.000 m2 de 
superficie dedicada a salas de exposiciones, zonas especiales 
para la realización de talleres infantiles y un auditorio, inaugu
rado en 2009, con capacidad para más de 100 personas y que 
se estrenó con un completo programa de conferencias, deba
tes, seminarios y cursos de formación.

Al impulso proporcionado por esta nueva sede, hay que unir 
la potencia de la nueva identidad corporativa de Fundación Map
fre, creada por el diseñador gráfico Alberto Corazón, que re
fuerza la imagen de esta institución y facilita su reconocimiento 
por parte de la sociedad. n

Fundación Mapfre premia 
el compromiso con el medio ambiente, 
la salud y la discapacidad
Destacadas figuras como José Palacios, Enric Cáceres u organismos como el Centro de Transporte 
Sustentable de México han sido premiados por esta institución.

La Fundación Mapfre ha incrementado 
su presupuesto un 22,6% en 2009
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La Fundación para la Diversidad sigue aumentando su 
lista de empresas comprometidas con el Charter de la 
Diversidad. Prueba de ello es el acto de firma que se ha 
llevado a cabo recientemente en la sede de la Comisión 
Europea de Madrid, donde se ha hecho especial 
mención a los beneficios económicos que la gestión de 
la diversidad aporta a la competitividad empresarial. 

breveS
XX Jornadas Mujer y Empleo de Zaragoza
Estas jornadas están dirigidas a todas las mujeres en proce-
so de formación o inserción laboral con el objetivo de impul-
sar la reflexión sobre la igualdad también en el ámbito laboral, 
sensibilizando sobre el asunto al empresariado zaragozano. 

BBVA potenciará la promoción de mujeres 
en puestos de alta y mediana dirección 
El BBVA ha pactado con los sindicatos potenciar la pro-
moción de mujeres en los puestos de alta y mediana direc-
ción en un plazo de cuatro años con el objetivo de paliar su 
menor presencia respecto a los hombres en dichos niveles 
profesionales.

En diez años el empleo verde crece en España
un 235%, contratando a 500.000 profesionales
Medio Ambiente insta a la “responsabilidad de impulsar el 
cambio” hasta que el 100% de los empleos sean verdes, que 
ahora se limitan al 2,62% de los ocupados totales.

Más de una docena de empresas
se suman al Charter de la Diversidad

La Unión de Hosteleros Ourensanos (UHO) y la Obra Social 
“la Caixa” propiciarán la contratación de personas en situación 
de riesgo de exclusión social en los restaurantes y hoteles de 
la provincia. La iniciativa potenciará la integración laboral de 
parados de larga duración, mujeres víctimas de violencia de 
género, inmigrantes y discapacitados físicos entre otros. n

Iniciativa en Ourense para la inserción 
laboral de personas en riesgo de exclusión

Covirán ha iniciado un período de formación y prácticas en sus 
instalaciones dirigido a un grupo de usuarios del Servicio de 
Empleo y Formación de Cáritas. Estos usuarios son menores 
de 30 años o parados de larga duración y han sido escogidos 
por el Departamento de Selección de Personal de Covirán, 
con el objetivo de aumentar su empleabilidad. n

Covirán formará a usuarios del Servicio 
de empleo y Formación de Cáritas

La Comisión Europea ha iniciado desde cero la revisión de 
la normativa de la UE en materia de tiempo de trabajo tras el 
rechazo el año pasado por parte de la Eurocámara de la directiva 
que ampliaba de 48 a 65 horas semanales la duración máxima 
de la jornada laboral. Bruselas ha pedido a los representantes 
de sindicatos y patronales de la UE que presenten “propuestas 
innovadoras” para reformar esta legislación. n

bruselas revisa la directiva de las 65 horas 
de trabajo semanal, rechazada hace un año

La campaña por un salario digno en Asia Asia Loor Wage, en 
la que participan 70 organizaciones de todo el mundo para 
propiciar el aumento de los sueldos en la industria textil, se 
ha presentado por primera vez en España en el marco de las 
Jornadas Internacionales ‘Los derechos humanos laborales: 
nuevas iniciativas en su defensa’. n

La campaña por un salario digno en Asia 
se presenta por primera vez en españa 

El Grupo Leche Pascual ha multiplicado por dos los alimentos 
donados por el grupo de voluntariado de la compañía a 
comedores y entidades sociales, por lo que la cifra total de 
productos entregados asciende a 3.140 kilos. El grupo de 
voluntariado —compuesto por 300 personas— se marcó como 
objetivo alcanzar los 2.500 kilos en donaciones en este año. n

Leche Pascual duplica los alimentos donados 
a comedores por su grupo de voluntarios 

La rSe es clave para mejorar el clima 
laboral y la felicidad de los empleados

Mejorar el clima laboral e implantar estrategias de RSE son las 
claves para hacer felices a los empleados y lograr la satisfacción 

de la plantilla, según expresó 
la Fundación Alares en un 
debate desarrollado en 
el marco de la II edición 
de la Semana de la RSE, 
que EAE Business School 
ha celebrado bajo el lema 
¿Cómo ser responsable 
con los stakeholders? n
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Más de 250 colaboradores del Grupo Novartis en España (Bar-
celona, Madrid y Valencia) han participardo como voluntarios 
en el Día de la Solidaridad, que conmemora la creación de la 
empresa en 1996. A nivel mundial, un total de 20.000 colabo-
radores de los 55 países donde se ha organizado han formado 
parte de esta iniciativa.

En la celebración de esta jornada, los empleados han podi-
do escoger qué actividad de voluntariado deseaban realizar de 
acuerdo a las necesidades locales más acuciantes (médicas, 
medioambientales, sociales o materiales).

Un grupo de colaboradores se ha desplazado al Prat de Llo-
bregat (Barcelona) para pasar un día de ‘circo al aire libre’ con 
personas afectadas por parálisis cerebral y otras discapaci-
dades similares pertenecientes al Centro de Día y del Centro 
Ocupacional de la Asociación Esclat. 

También se ha destinado tiempo al cuidado del entorno natu-
ral. En esta edición, el bosque de Santiga de Barberà del Vallès 
(Barcelona) ha sido la zona elegida por casi 50 colaboradores 
para realizar tareas de limpieza y repoblación forestal. 

Los niños han tenido, un año más, un hueco en el Día de la 
Solidaridad y 70 colaboradores han acudido al centro de acogi-
da para niños y adolescentes El Petit Pont situado en Hospita-
let de Llobregat, para colaborar en labores de pintura que eran 
necesarias en el centro.

Un grafiti con mi abuelo
En Valencia, el Centro de Día Abastos para personas mayores  
ha sido el escenario de una original iniciativa en la que los co-
laboradores de Novartis han pintado junto a ancianos un grafiti, 
convirtiendo una simple pared en un espacio “lleno de vida y 
color”.

En Madrid han querido unirse, en el Día de la Solidaridad, a 
la Fundación Deporte y Desafío que promueve la integración 
social de las personas con discapacidad física, intelectual o 
sensorial, a través del deporte. Todos juntos han disfrutado de 
una tarde diferente, donde ha quedado patente que el límite de 
una discapacidad está donde cada uno quiere ponerlo, como 
aboga esta fundación. n

Novartis regala sonrisas  
en su Día de la Solidaridad
Pasar un día de circo al aire libre con personas con discapacidad, pintar un grafiti con mayores o 
reforestar un bosque han sido algunas de las actividades en las que han participado más de 250 
colaboradores de Novartis, en el marco de la celebración de su Día de la Solidaridad.

Congreso sobre Comunicación Efectiva del Voluntariado

Durante el 28 y 29 de abril se celebró en Valencia el Congreso sobre Comunicación Efectiva del Voluntariado, uno de los actos 
centrales de la Asamblea General del Centro Europeo del Voluntariado. Estas jornadas, organizadas también por Fundar y con 
MediaResponsable como media partner, reunieron a 310 representantes de ONG, empresas y gobiernos que compartieron 
experiencias y opiniones sobre las mejoras de la visibilización del voluntariado en los medios de comunicación.

Precisamente, MediaResponsable participó en la mesa redonda ‘Una mirada al otro lado’ ¿Qué podemos aprender de los 
medios de comunicación?’ junto a Pura Gómez, periodista de RNE Valencia; Julià Castelló, miembro del Col.legi de Periodistes 
de Catalunya, y Eulàlia Mas, gerente de la Federació Catalana de Voluntariat Social.

“Lo importante es difundir un mensaje a la sociedad, no vender una marca”, señaló Castelló, mientras Gómez apuntó que “hay 
que positivar la información, animar al receptor a implicarse en el problema y no caer en el sensacionalismo”. Por su parte, Mas 
destacó que “ha habido un acercamiento entre periodistas y ONG”. Iván Sánchez, periodista de MediaResponsable, precisó que 
“la innovación y la creatividad son imprescindibles para que una acción de voluntariado pueda impactar en los medios”.   

Los colaboradores de Novartis ayudando a una anciana de un centro de día de Valencia 
a pintar un grafiti. 



GestiÓn de personas / tribuna

32 responsaBLesCor 19

Clasificada como benéfico-asistencial por el Ministerio de Trabajo, la Fundación Adecco es una entidad 
sin ánimo de lucro que apuesta por la inserción laboral de las personas, que por diferentes motivos, se 
enfrentan con grandes dificultades para encontrar empleo. Fue creada en 1999 como resultado de la 
Responsabilidad Social asumida por Adecco, uno de los líderes mundiales del sector de los RRHH.

Quienes afirmaron que la Responsabilidad Social Corporativa 
moriría con la crisis económica, es porque nunca creyeron en 
ella. Seguramente confundieron el concepto con propaganda o 
acción social y lo percibieron como un intangible sólo al alcance 
de las cuentas de resultados más saneadas.

Avanzado el trance económico, se ha demostrado que la Res-
ponsabilidad Social Corporativa no sólo no desaparece con la 
crisis, sino que constituye el mejor medio para superarla y evi-
tarla en lo venidero. Al fin y al cabo, ¿qué es responsabilidad 
empresarial sino rigor, profesionalidad, equilibrio, amplitud de 
miras y buen hacer? Las empresas que fueron capaces de ali-
near su estrategia con actuaciones beneficiosas para su planti-
lla, sus clientes y la comunidad en general, han resultado ser las 
que mejor han capeado el huracán de la crisis y las que menos 
han sentido sus efectos.

Sin menospreciar las fallas que han abierto las turbulencias 
económicas, no parece aventurado afirmar que también nos 
han dado una lección de prudencia, nos han enseñado que la 
visión cortoplacista de los negocios, la búsqueda del beneficio 
exagerado a corto plazo y, en definitiva, la irresponsabilidad son 
incompatibles con la sostenibilidad en el tiempo. 

Desde la óptica particular de la Fundación Adecco, que co-
necta a los colectivos más desfavorecidos con el tejido empre-
sarial, creemos en la importancia de la Responsabilidad Social 
Corporativa entendida de manera transversal, pero sobre todo 
en lo que a nosotros más nos atañe: la gestión responsable de 
los recursos humanos. ¿Cómo afrontarla en estos tiempos tan 

difíciles? Principalmente debemos evitar un peligro: que la au-
sencia de motivación y la falta de compromiso se apoderen de 
los empleados, para lo que es necesario impulsar políticas que 
van más allá de los ceros de la nómina: el salario emocional.

Asistimos al nacimiento de una nueva era en la que la retri-
bución dineraria y la estabilidad son importantes pero no sufi-
cientes. Todo salario debe ir acompañado de otros valores que 
permitan al empleado encontrar el equilibrio entre su vida per-
sonal y profesional, sentirse motivado, ser más productivo y, por 
ende, mejorar la competitividad de la empresa. Sólo así se evita 
la rotación, el absentismo, la fuga de clientes y otros problemas 
que hoy son demasiado peligrosos para toda organización.

Un salario emocional se traduce en una participación más ac-
tiva de los empleados, promoviendo el desarrollo de sus capaci-
dades y competencias de manera que se puedan conjugar sus 
objetivos individuales con los de la empresa. Impulsar prácticas 
responsables como planes de formación, igualdad, voluntaria-
do o conciliación son importantes elementos que diferencian a 
una empresa de sus competidores y que abren el camino para 
atraer, retener y potenciar el talento.

Tampoco podemos olvidar que para captar a los mejores pro-
fesionales, las empresas han de interiorizar la diversificación, 
entendida como un concepto que aporta un valor incalculable. 
Diversificar plantillas es saber adaptarse a entornos cambian-
tes, es mejorar el clima laboral entre sindicatos y empleadores 
y es incrementar la motivación de los trabajadores, que se sien-
ten realizados al colaborar con una organización ecuánime e 
integradora que contribuye al bienestar social. 

Desde la experiencia de la Fundación Adecco podemos 
constatar que los mayores de 45 años, las personas con dis-
capacidad o las mujeres con responsabilidades familiares no 
compartidas y/o víctimas de la violencia de género, ven refor-
zados muchos valores que, al igual que otros intangibles como 
el salario emocional, son esenciales en tiempos de crisis: moti-
vación, afán de superación, esfuerzo, fidelidad, etc. n

salario emocional y otros intangibles

FranCisCo mesonero, director general de la Fundación adecco

Motivación, compromiso o diversificación son elementos esenciales para evitar la rotación, 
el absentismo, la fuga de clientes y otros problemas que hoy son demasiado peligrosos para 
toda organización.

La retribución dineraria 
y la estabilidad son importantes, 

pero no suficientes
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En palabras de Nicolás Ramilo, director general de Great Place 
to Work, “el principal objetivo del instituto es ayudar a empre-
sas de todos los sectores a implementar mejoras permanentes 
en sus entornos de trabajo, lo que posteriormente se traducirá 
en beneficios medibles y en un mejor rendimiento de las com-
pañías”.

El estudio, en el que han participado 250 empresas de todos 
los sectores, se divide en cinco categorías que segmentan a 
las empresas en función de su número de empleados –de 50 
a 100, de 100 a 250, de 250 a 500, de 500 a 1.000 y más 
de 1.000 empleados–. Dicho análisis constata el rendimiento 
de las 50 empresas de la lista (ver cuadro adjunto), ya que un 
crecimiento económico de casi un 5% y la creación de más de 
2.000 puestos de trabajo avalan los resultados. Según Ramilo, 
“pese a la actual coyuntura económica, los Best WorkPlaces 
han demostrado este año que el gran esfuerzo realizado para 
aumentar la calidad de vida laboral de sus empleados ha con-

seguido mejorar su crecimiento, aumentar su plantilla y tam-
bién aumentar el sentimiento de pertenencia a la compañía por 
parte de los empleados”.

La metodología 
El Instituto, que elabora la lista de las 50 mejores empresas 
para trabajar en más de 40 países, emplea una metodología 
basada en la realización de encuestas a los empleados y en el 
análisis de la cultura corporativa de la compañía.

Lo que se mide en este estudio es la satisfacción en los 
entornos de trabajo y el compromiso de las personas. Para 
ello, se basa en un modelo cuyas cinco categorías (Credibili-
dad, Trato justo, Respeto, Orgullo y Camaradería) han obtenido 
unos resultados muy positivos. 

En definitiva, estos datos ponen de manifiesto la importancia 
que un buen ambiente de trabajo tiene en el crecimiento y la 
consolidación de todas las empresas. n

Las empresas que aumentan la calidad 
de vida de sus empleados crecen más
El Instituto Great Place to Work presenta la lista 50 Best WorkPlaces España 2010 que identifica, 
cada año, a las mejores empresas para trabajar según la opinión de sus empleados. Estas compañías 
han mejorado su rendimiento gracias a sus esfuerzos por mejorar el clima laboral. Un total de 18 
de las 50 empresas clasificadas son españolas o cuentan con capital nacional.

BEst WOrkPLacEs EsPaña 2010

Más dE 1.000 EMPLEadOs:

Las cinco primeras clasificadas según su categoría:

> Vodafone Spain
> Abbott
> Ikea Ibérica
> Wolters Kluwer España
> Novartis

dE 250 a 500 EMPLEadOs:

dE 500 a 1.000 EMPLEadOs:

> Cisco
> Innovex –Grupo Quintiles-
> Medtronic Ibérica
> Grupo Intercom
> Cadbury

dE 100 a 250 EMPLEadOs:> Softonic.com
> Kellogg’s
> Eurofirms
> R
> Coca Cola España

dE 50 a 100 EMPLEadOs:> Bain & Company Ibérica
> Grupo Visual MS
> Royal Canin
> Novia Salcedo Fundación
> Emagister.com

> Louis Vuitton
> Microsoft
> DKV Seguros
> Procter & Gamble
> Philips Ibérica
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Una deliciosa fragancia 
cítrica, dulce y fresca, una 
agradable textura y, ahora, 
además, un compromi-
so decidido con el medio 
ambiente. La nueva línea 
de amenities ‘Agua de la 
tierra’ de NH Hoteles da un paso más en ecodiseño 
al reinventar sus envases de manera que sean no con-
taminantes. La cadena sustituye así sus tradicionales 
botecitos de plástico (que tardaban unos 400 años de 
media en desaparecer por completo de la tierra). 

Es una iniciativa más de NH Hoteles, que de acuerdo 
con su posicionamiento para 2010 Wake Up to a Better 
World (Despierta a un mundo mejor) se ha propuesto 
reducir en lo posible los residuos tóxicos generados en 
la actividad hotelera. Eso ya ha llevado a la cadena a 
sustituir el plástico por almidón de patata, en consumi-
bles tales como las bolsas de lavandería o los bolígrafos 
corporativos de NH Hoteles. n

NH Hoteles lanza una nueva línea de 
amenities oxobiodegradables

Endesa y Telefónica dan un paso más hacia el transporte sos-
tenible. Los presidentes de ambas empresas, junto con el al-
calde de Madrid, han inaugurado la primera cabina telefónica 
que permite la recarga de vehículos eléctricos. Los usuarios 
podrán recargar su vehículo mediante la tarjeta Cero Emisio-
nes, que será totalmente gratuita. Además, el estacionamiento 
de estos vehículos será también gratis.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, el presidente 
de Endesa, Borja Prado, y el presidente de Telefónica, Cé-
sar Alierta, han sido los encargados de inaugurar en Madrid 
la primera cabina telefónica que podrá ser utilizada, además, 
como punto de recarga de vehículos eléctricos. Esta cabina 
está situada en la Ronda de la Comunicación, s/n -sede de 
Telefónica-.

En palabras de Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, 
“el objetivo es que la ciudad tenga una red de 500 cabinas de 
recarga, lo que situará a Madrid a la cabeza de Europa”. 

Las cabinas dispondrán además de una zona de aparca-
miento específico y gratuito para los usuarios. El único requi-
sito es disponer de la tarjeta Cero Emisiones, que se solicita 
gratuitamente a través de internet -vehiculoelectrico@endesa.
es-. En un primer momento se llevará a cabo una fase piloto 
hasta final de año, en la que se instalarán varias cabinas en el 
área metropolitana. Una vez demostrada la viabilidad técnica 
del proyecto, comenzará la explotación comercial. n

Una cabina para recargar coches eléctricos

Destacan, como conclusiones, que la certificación forestal es necesaria para que las industrias no pierdan competitividad en 
mercados sensibles con el medio ambiente. Asimismo, la Comunidad Valenciana ha de impulsar decididamente la certificación de 
sus empresas, aunque también afronta el retode certificar la Gestión Forestal Sostenible de sus montes para dar respuesta a los 
requisitos de la sostenibilidad, ya que es la Comunidad Autónoma que más compras públicas realiza. En muchas de esas compras, 
se introducen criterios a los que no se puede dar cumplimiento si no se dispone de madera sostenible en el entorno. Inauguraron el 
encuentro la alcaldesa de Alaquàs, Elvira García Campos y el presidente de Asemad Jose Luis López Senón, e intervinieron Fran-

cisco Pons (Confemadera), Juan Pous (Sacyr), Marta Conde (Construir con madera), Rosa 
Pérez (Aidima), José Manuel Carbonell (Instituto Valenciano de la Edificación), Ignacio Ma-
teu (Feria del Mueble), Miguel Bixquert (Maderalia), Ramón Sabater (revista El Sector del 
Mueble y la Madera), Ricardo Martín (MediaResponsable), y Marta Salvador y Ana Belén 
Noriega (Pefc España). El encuentro ha formado parte del proyecto El futuro del bosque 
está en tus manos, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y enmarcado en el programa 
Empleaverde 2007-2013 de la Fundación Biodiversidad. n

Éxito de la jornada de ecoinnovación de PEFC en Valencia

El fundador y presidente de la Asociación Waterkeeper Allian-
ce, Robert Francis Kennedy Jr., hijo del senador por Nueva 
York y candidato a la presidencia de Estados Unidos Robert 
Kennedy, presidirá el II Encuentro Internacional de Amigos de 
los Árboles. Éste nuevo Encuentro, organizado por la Funda-
ción + Árboles con el patrocinio de MediaResponsable, pre-
tende situar al árbol como auténtico motor de la movilización 
contra el cambio climático, que lleva preocupando a expertos, 
científicos y ciudadanos desde hace años. n

Robert Kennedy Jr. en el II Encuentro 
Internacional Amigos de los Árboles
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Los españoles reciclaremos en 2010 cerca 15.000 toneladas de televisores y 
monitores de ordenador, lo que supone casi un millón de unidades y un crecimiento 
de un 25% respecto al volumen registrado el año pasado, según las previsiones 
de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (Fer), que relaciona 
este ascenso con el apagón analógico.

Según detalla la Fer, otros factores relacionados con el incremento en el 
reciclaje de estos productos están relacionados con el impacto que la celebración 
del Mundial de Fútbol en Sudáfrica tendrá en la demanda de equipos nuevos, y las 
promociones de las cadenas de distribución, con ofertas en precio a la baja.

En el caso de los materiales que componen un televisor, la recuperación de este 
producto supondrá evitar la emisión a la atmósfera este año de 21.000 toneladas 
de CO2. Un monitor está compuesto en un 48% por vidrio, casi el 35% es plástico, 
el 12% es acero y el porcentaje restante es cobre, todos ellos materiales 100% 
reciclables.

España cuenta en la actualidad con ocho plantas que dan servicio a todo el país, explica la Fer. La Comunidad de Madrid y el 
País Vasco disponen de dos instalaciones de este tipo, mientras que Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía 
cuentan con una. n

Este año reciclaremos un 25% más de televisores 
y pantallas de ordenador

Más de 30 marcas han participado en el Salón Internacional 
del Automóvil Ecológico y de la Movilidad Sostenible, que se ha 
celebrado en Ifema entre los días 20 y 23 de mayo.

La presencia de estas marcas ha garantizado, según la or-
ganización, la presencia en el certamen de las novedades más 
destacadas en vehículos híbridos, de gas natural, hidrógeno, 
biocarburantes, eléctricos, solares o de bajas emisiones, así 
como de los prototipos que definirán la movilidad futura.

Además, con su presencia en el evento, los fabricantes han 
mostrado a los profesionales y a los clientes finales los frutos 
de sus esfuerzos en I+D para diseñar coches cada vez más 
respetuosos con el medio ambiente.

Junto con las firmas automovilísticas, en el Salón han estado 
presentes empresas energéticas, centros de investigación, or-
ganismos certificadores y compañías de sistemas inteligentes 
de transporte o de seguros. n

El Salón Internacional del Automóvil 
Ecológico de Madrid reúne a 30 marcas

Gas Natural Fenosa y Transports 
Metropolitans de Barcelona (TMB) 
han acordado sustituir 204 autobu-
ses diésel por otros tantos de gas 
natural antes de 2015 con el obje-
tivo de reducir las emisiones de la 
flota.

El director general de Negocios Minoristas de Energía de 
Gas Natural Fenosa, Josep Moragas, y el vicepresidente eje-
cutivo de TMB, Dídac Pestaña, firmaron el convenio de colabo-
ración para disminuir las emisiones contaminantes de la flota 
de autobuses.Con la sustitución de autobuses, se calcula que 
se reducirán las emisiones anuales de óxidos de nitrógeno en 
más de 346 toneladas.

Los primeros 80 autobuses de gas natural ya están encar-
gados a diversas empresas de automoción y se incorporarán 
a principios de 2011. Los 124 restantes se incorporarán hasta 
2015, de manera que la flota de vehículos a gas de TMB, que 
ahora es de 296 unidades, alcanzará las 500. El total de la flota 
es de 1.080 autobuses. Gas Natural Fenosa y TMB también in-
troducirán filtros de alta eficiencia de retención de contaminan-
tes en los tubos de escape de unos 500 autobuses diésel. Con 
esta medida, se reducirán cerca de 200 toneladas de óxidos de 
nitrógeno al año. n

Barcelona sustituirá 200 buses urbanos 
para reducir las emisiones de CO

2
 de la flota 
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El programa RSE.PIME se puso en marcha en 2008 con la 
participación de 30 pequeñas y medias empresas catalanas 
(ver cuadro) y con el objetivo de facilitar herramientas y proce-
dimientos de mejora en la gestión de los ámbitos económico, 
social y ambiental a partir de la implantación de los valores de la 
Responsabilidad Social en su cultura empresarial. Tras 15 me-
ses de trabajos, la iniciativa se ha clausurado con una ponencia 
de valoración y puesta en común de las experiencias derivadas 
y con la entrega de diplomas a los miembros del programa. Las 
empresas participantes, que en 2009 facturaron conjuntamen-
te más de 168 millones de euros y emplean actualmente a 
más de 1.500 profesionales, pertenecen en un 37% al sector 
de los servicios empresariales, seguido del de industrias manu-
factureras (17%) y por el de comercio y reparación (13%). En 
todos los casos se han trabajado especialmente los aspectos 
laborales que afectan a las personas que se desarrollan profe-
sionalmente en estas empresas y en sus proveedores.

Estos 15 meses de proceso se han divido en varias fases 
de actuación: desde el diagnóstico inicial de la situación de 

la pyme hasta el desarrollo del plan de mejora.  Todas las fa-
ses han contado con la complicidad de un Consejo Asesor de 
Expertos compuesto por especialistas de primer orden: Joan 
Fontrodona, profesor del IESE,  David Murillo y Maria Sureda, 
profesor y ayudante de investigación respectivamente de Esa-
de;  Nelmara Arbex, directora de Learning Service de GRI, Isi-
dre Also, gerente de Adeg y por Xavier López, director general 
de Clade. El Comité Técnico de Seguimiento lo han formado 
Sabrina Lauro y Eva Rovira del Departament de Treball de la 
Generalitat, Oriol Tarrats y Josep Maria Canyelles del Consell 
General de Cambres, y  finalmente Anna Fuster y Judit Vila de 
Lavola. 

El director gerente del Consell General de Cambres de Ca-
talunya, Narcís Bosch, ha agradecido a todos los participantes 
el esfuerzo que han hecho, y ha asegurado que “tenemos la 
confianza y la seguridad de que esta voluntad les compensará 
en su sostenibilidad futura, pues la RSE beneficia a todo el 
tejido empresarial”. La RSE debe “integrarse en el núcleo de 
negocio de la empresa y en la toma de decisiones”, en opinión 

El programa RSE.PIME culmina 
con éxito la implantación de la RSE 
en 30 pymes catalanas
El Departament de Treball de la Generalitat, en colaboración con el Consell General de Cambres 
de Catalunya, ha apoyado a 30 pequeñas y medias empresas –entre ellas MediaResponsable- con 
el programa RSE.PIME en el proceso de implantación de valores de Responsabilidad Social, y las 
ha acompañado en su estrategia y recorrido para hacerlas más competitivas y sostenibles. Las 
pymes representan el 99% del tejido empresarial catalán.

Miquel Valls, presidente del Consell General de Càmares de Catalunya, entrega a Marcos González, director general de MediaResponsable, el diploma acreditativo del programa RSE.PIME 
ante la consejera de Trabajo de la Generalitat, Mar Serna. 



 ZOOM / PYMES

Más información en www.corresponsables.com 37

de la representante de Lavola, consultora del programa RSE.
PIME, Anna Fuster,  quien también ha recordado que las em-
presas participantes han dado pasos muy importantes en este 
sentido.

Los directivos de CETT, Auto Taller Alcalà, Sustainable Agro 
Solutions y Compostadores, algunas de las 30 empresas ase-
soradas, han valorado el programa RSE.PIME. Para Maria Ave-
llanet, directora de Grup CETT,  “realizar el programa ha sido 
muy enriquecedor, pues la RSE te obliga a seguir un proceso 
de mejora continua”. Según el gerente de Auto Taller Alcalà, 
Joan Alcalà, “se han establecido unos hábitos de trabajo que 
nos han ayudado a profesionalizar nuestra gestión”. Sustaina-
ble Agro Solutions quiere lograr la excelencia empresarial a 
través de la RSE y, según su directora de Control de Ges-
tión, Belem Miret, “este programa nos ha ayudado a ponerla 
en marcha y plantearla como un factor estratégico”.  Por otro 
lado, la experiencia en Compostadores ha aportado, además, 
beneficios sobre su producto al “reforzar los criterios de sos-
tenibilidad en su ciclo de vida”, según ha explicado Yasmina 
Bona, directora de Comunicación de la pyme.

MediaResponsable –editora de Corresponsables- ha sido la 
única editorial participante en RSE.PIME. Según Marcos Gon-
zález, su director general, “la realización del programa nos ha 
reafirmado aún más en la convicción de que la RSE no entien-
de ni de tamaños, ni de sectores ni de tipo de organizaciones”, 
por ello la apuesta es que la RSE se integre en la gestión para 
ser sostenibles, al tiempo que se aporta valor continuo a todos 
los grupos de interés. Novoprint, proveedor de MediaRespon-
sable, ha seguido también este proceso y ha estructurado su 
política de RSE en la gestión económica, laboral y medioam-
biental, entre otros ámbitos.

Por todo ello, el balance que se hace de RSE.PIME es muy 
positivo, a pesar de que, según Miquel Valls, president del Con-
sell General de Cambres de Catalunya, “puede parecer, para  
algunos, que la RSE no es prioritaria en estos momentos, pero 
es precisamente ahora cuando las empresas deben reforzarse 
para conseguir un mejor posicionamiento de futuro”.   

La consejera de Trabajo, Mar Serna, tras felicitar a todas las 
pymes participantes, ha destacado que “la RSE se debe en-
tender en un sentido cada vez más amplio, supone un marco 
de un nuevo modelo productivo y una nueva organización del 
trabajo”. Serna ha añadido que “lo más importante de nuestras 
empresas y organizaciones son las personas, y por ello nos 
tenemos que centrar en ellas”. n

Las empresas participantes facturan 
conjuntamente 168 millones y emplean 

a más de 1.500 profesionales

Participantes en RSE.PIME 

• Acefat
• Aduho & tatoo-art
• ARP Neteges
• Associació de Comerciants Gran Centre Granollers
• Auto Taller Alcalà
• B-Biosca
• Can Antaviana
• CETT
• Compostadores
• Educa-System
• Exclusives Egara
• Extrapernil
• Forn de pa Altarriba
• Fundació Catalana de Cooperació
• Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i 

Personalitzada del Càncer
• Fundació Plataforma Educativa
• Fundació Privada Ramon Noguera de Girona
• Hiaco Tepi
• IN3 Ingeniería de la Información
• Jardineria Integral Jardí Natura
• Main Memory
• MediaResponsable
• Miguel Gamón
• Novoprint
• Pavilober
• Promic
• Serveis Residencials de Qualitat Icaria
• Sevip
• SGP Grup
• Sustainable Agro Solutions
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La operación se enmarca en la voluntad de “la Caixa” de 
impulsar y apoyar el espíritu emprendedor y la creación 
de empresas de carácter innovador de sus proyectos y 
por su capacidad para generar un impacto positivo en la 
sociedad. Compostadores tiene como principales líneas 
de negocio, por un lado el ecodiseño, la fabricación y la 
venta de compostadores a través de comercio electróni-
co directamente al cliente y, por otro, el desarrollo y eje-
cución de proyectos en empresas e instituciones públi-
cas para el fomento de la ecoeficiencia y la RSE para la 
reducción de CO2 y la prevención de residuos orgánicos. 

Por otro lado, la compañía ha ganado la Placa Francesc 
Macià en la categoría RSE en reconocimiento a sus es-
fuerzos por cambiar los hábitos de reciclaje de las perso-
nas a través de una idea innovadora a favor de la conser-
vación del medio ambiente. El premio ha sido entregado 
por el presidente de la Generalitat, José Montilla. n

breveS
Cocem entrega sus premios empresariales 
de ayuda a enfermos y discapacitados 
En esta primera edición, la Confederación de Comercio 
de Madrid (Cocem) premia a un periodista por su labor de 
comunicar a la sociedad la importancia de las pequeñas y 
medianas empresas y a los autónomos. 

IX edición del Premio empresa Flexible a favor
de la conciliación 
Todas las pymes interesadas en participar podrán remitir sus 
candidaturas hasta el 18 de junio de 2010. Para ello, en fun-
ción de su tamaño, deberán cumplimentar un cuestionario 
sobre políticas de flexibilidad, accediendo a la web oficial. 

La memoria anual, principal herramienta 
de comunicación de las pymes
Estas empresas la prefieren para comunicar a los grupos 
de interés su labor, seguido de la página web, según la 
Fundación Cecot Innovació. 

“la Caixa” invierte en Compostadores 
para convertirla en un referente mundial

Caja Madrid promoverá la realización de encuentros con la 
Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Ma-
drid (Adefam) en los que se abordarán las soluciones actuales 
a la gestión financiera de la empresa y se colaborará en las 
actividades formativas propias llevadas a cabo por la asocia-
ción, destinadas a difundir el conocimiento de la temática y la 
cultura empresarial familiar en la sociedad madrileña. n 

Caja Madrid y Adefam apoyan 
el desarrollo de la empresa familiar  

Un total de 171 pymes navarras han realizado mejoras am-
bientales y de Responsabilidad Social en su organización a 
través del proyecto EcoinnovaRSE impulsado por el Centro de 
Recursos Ambientales de Navarra (Crana), fundación vincula-
da al departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra. n

ecoinnovarSe impulsa mejoras ambientales 
y de rSe en 171 pymes navarras 

Los principales motivos que llevan a las mujeres a crear sus 
propias empresas están relacionados con la posibilidad de po-
der compatibilizar su vida laboral y familiar, la autorrealización 
o la necesidad de generar su puesto de trabajo, entre otros 
aspectos, según se desprende del estudio Impacto de la Acti-
vidad Empresarial Femenina en la Economía Española. n

Las mujeres montan sus empresas
para conciliar vida laboral y personal

Metalquimia ha sido reconocida con el II premio Factor Humà 
Mercè Sala como la organización que mejor ha concretado 
los valores de pragmatismo, innovación y humanidad. Se trata 
de una empresa familiar de Girona que fabrica líneas com-
pletas para la producción de productos cárnicos cocidos y 
marinados. n

Una empresa de Girona logra el II Premio 
Factor Humà de la Fundació Mercè Sala
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ABRIL 2009

Un estudio de Eroski destaca 
que niños de 0 a 3 años y los 
mayores de 50 son los que tienen una 
dieta más equilibrada (30 de abril)

Los empleados que se sienten “sanos y seguros” 
son más productivos y tienen “mejores ideas”, 
según expertos reunidos en la VIII Jornada 
Corresponsables (14 de mayo)
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La salud ha sido objeto de muchos titulares durante el año. Recogemos algunos de los que han publicado 
los principales medios de comunicación económicos y generalistas, así como los servicios de RSE de las 
agencias de noticias Europa Press y Servimedia.

CRONOLOGÍA 
DE NOTICIAS

MAYO 2009

Más de 30.000 trabajadores morirán hasta 2030 por 
enfermedades relacionadas con el amianto, según un 
estudio (7 de mayo)

Gas Natural Fenosa, galardonada en los Premios Prever 
por su compromiso con la seguridad en el trabajo (11 de 
mayo)

La accidentalidad laboral en Iberdrola es un 20% inferior 
a la media del sector (28 de abril)

Sindicatos 
internacionales 
ofrecen su 
colaboración 
a gobiernos y 
empresarios 
para combatir 
la gripe A 
(25 de mayo)

Expertos en Medicina del Trabajo 
abogan por incluir la seguridad y 
salud laboral en las políticas de 
igualdad en el empleo (29 de mayo)

JUNIO 2009
El Gobierno podrá sancionar 
con hasta 1,2 millones de euros 
a las empresas que no evalúen 
productos químicos (12 de junio)

Una central 
de Endesa en 
Irlanda obtiene 
el Safety Quiz 
Award a la 
promoción de 
la salud y la 
seguridad laboral 
(15 de junio)

El Observatorio DKV de Salud y 
Medio Ambiente advierte de la 
“creciente” contaminación del 
aire y los alimentos (17 de junio)

JULIO 2009
Sanidad anuncia que los planes de contingencia en 
empresas para prevenir la expansión de la gripe A “ya 
están listos” (22 de julio)

AGOSTO 2009
La gripe A puede elevar el 
absentismo laboral hasta el 50% 
de la plantilla (10 de agosto)
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SEPTIEMBRE 2009

Los anunciantes que promuevan 
la obesidad infantil podrán 
enfrentarse a multas de hasta 
180.000 euros (7 de septiembre)

El absentismo laboral, las 
pérdidas y los gastos extra, 
las preocupaciones de los 
empresarios ante la gripe A 
(30 de septiembre)

El BID y la Confederación de la Economía 
Social acuerdan impulsar el sector 
privado en América Latina (9 de octubre)

OCTUBRE 2009

La Cámara de Madrid llevará 
a 12 farmacéuticas a Bruselas 
para que defiendan sus 
intereses ante instituciones 
europeas (23 de octubre)

El actual sistema sanitario español es “insostenible”, 
según expertos reunidos en el Foro Soria 21 
(26 de octubre)

NOVIEMBRE 2009
Albert Jovell recibe el reconocimiento de ‘Emprendedor 
Social 2009’ de la Organización Internacional Ashoka 
(19 de noviembre)

Los farmacéuticos 
recibirán formación 
en Responsabilidad 
Social a través de 
un manual (19 de 
noviembre)

DICIEMBRE 2009
El nuevo secretario del Plan del Sida trabajará con 
sindicatos y empresas contra la discriminación laboral del 
VIH (1 de diciembre)

Mapfre, Lilly, Barclays o Fundación Banesto, entre los 
finalistas del XIII Premio Codespa (3 de diciembre)

Endesa, Trabajo y Anepa ponen en marcha el primer 
observatorio empresarial de riesgos laborales 
(3 de diciembre)

La RSC de 
la industria 
farmacéutica, 
poco conocida 
(17 de diciembre)

La Reina recibe a directivos de los laboratorios que 
enviaron más de siete toneladas de medicamentos a los 
más necesitados (23 de enero)

ENERO 2010

Seguridad laboral, 
salario, ambiente y 
conciliación, los aspectos 
más buscados por los 
españoles (24 de febrero)

FEBRERO 2010

Energía, servicios 
financieros o la atención a 
la salud, entre los sectores 
más éticos del mundo 
según un estudio 
(29 de marzo)

MARZO 2010 ABRIL 2010
Ciencia y la Aecid 
trabajarán en conjunto 
para que la Ciencia 
contribuya al desarrollo 
de los países más 
desfavorecidos (8 de abril)

Empresarios debaten sobre la Responsabilidad 
Social Empresarial en la salud en las XIV Jornadas 
Corresponsables celebradas en Madrid (16 de abril)
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Tiempo de lectura:

10 min.

MediaResponsable –editora de Corresponsables- y la Cámara de Comercio de Madrid 
han coorganizado la XIV Jornada Corresponsables ‘La salud desde la perspectiva de la 
Responsabilidad Social’, un encuentro en el que empresas y diferentes grupos de interés han 
reflexionado y debatido en torno a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el ámbito de 
la salud. Más de 200 asistentes han acudido al encuentro profesional.

La salud, un valor esencial
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XIV Jornada Corresponsables

Los ponentes, representantes de empresas y de sus grupos de 
interés, y los participantes en los debates han analizado cómo 
los índices de prevalencia por enfermedad y por accidente se 
reducen considerablemente en aquellas empresas que asimi-
lan la Responsabilidad Social en su gestión. Sin embargo, a 
pesar de estos avances, la sociedad y las organizaciones se 

encuentran –según los expertos– en un contexto que está 
marcado por grandes desafíos que afectan a nuestro bienes-
tar: los cambios demográficos (envejecimiento de la población, 
inmigración), las amenazas ambientales (cambio climático 
y contaminación), los hábitos sociales (tabaco, alcohol, mala 
alimentación), factores laborales (necesidad de conciliación, 
riesgos psicosociales), todos ellos con una estrecha relación 
con la salud y que pueden repercutir en el día a día de las em-
presas y en sus resultados.

Por Ismael García, Pablo Martín y Alba de Sádaba
(redaccion@corresponsables.com)
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Estos retos dibujan un nuevo escenario para el que los parti-
cipantes en la XIV Jornada Corresponsables han aportado sus 
posibles soluciones, propuestas de gestión, así como un panel 
de buenas prácticas en salud responsable, todo ello, tanto des-
de el ámbito de las administraciones públicas, como desde el 
de la empresa privada. 

El presidente de la Comisión de Sanidad de la Cámara de 
Comercio de Madrid, Eduardo Pastor, ha destacado que la 
Jornada “pretende divulgar las mejores prácticas en materia de 
salud para contribuir a difundir la RSE, como lo refleja la partici-
pación de diferentes sectores empresariales en la misma”. Por 
otro lado, recordó que el organismo cameral ha creado recien-
temente una nueva área específica de RSC para este ámbito.

La salud y el bienestar son dos componentes capitales en las 
organizaciones. Es un binomio que influye directamente en la 
productividad. En este sentido, el subdirector general de Cali-
dad de la Dirección General de Atención al Paciente del Ser-
vicio Madrileño de Salud de la Consejería de Salud, Alberto 
Pardo, ha asegurado que estos elementos “son fundamentales 
en las empresas y tienen una gran repercusión en el ámbito 
económico”. Además, ha recordado que “si trabajamos en en-
tornos más saludables nuestra productividad va a ser mayor”. 

Marcos González, director general de MediaResponsable, 
ha recordado la importancia que tiene la salud, a la que ha des-
crito como un derecho universal y un bien social “que no tiene 
precio, pero cuyo coste es enorme”. Por este motivo, añade que 
“todos debemos ser corresponsables: pacientes, empresas, ad-
ministraciones públicas, ONG, medios de comunicación…, to-
dos debemos predicar con el ejemplo e integrar en el día a día 
la gestión de la salud en nuestra vida profesional y personal”.

Los grupos de interés y la salud
El turno de los representantes de la práctica totalidad de los 
grupos de interés de los diversos ámbitos de la salud responsa-
ble llegó con la mesa redonda moderada por Carmen Verdera, 
gerente de Relaciones con Instituciones Comunitarias y RSC 
de la Cámara de Comercio de Madrid, para quién “los índices 
de enfermedad y accidente se reducen de forma consistente 
en las empresas que han asimilado los principios de la RSE.

Durante la misma, José Manuel González, presidente de 
la Asociación Nacional de Informadores de Salud (Anis), 
ha trasladado su visión sobre la comunicación responsable en 
materia de salud. En su opinión, los periodistas, en general, y 
los sanitarios, en especial, “debemos ser aún más responsa-

bles con la información que publicamos sobre sanidad, en la 
que siempre tiene que prevalecer la veracidad, contrastación de 
fuentes, objetividad y la responsabilidad”. 

El punto de vista de los farmacéuticos ha sido detallado por 
la presidenta del Consejo General de Colegios Farmacéu-
ticos, Carmen Peña. La representante de este stakeholder 
aseguró que “los farmacéuticos somos los expertos del medi-
camento, pero nuestra razón de ser es el paciente, porque lo 
que realizamos habitualmente es un diagnóstico a través de un 
examen oral”. 

La importancia de los programas de apoyo a la salud entre los 
colectivos desfavorecidos ha sido destacada por el responsable 
de Relaciones con Empresas de Aldeas Infantiles, Fernando 
Morón. Según el prisma de esta ONG, la RSE debe ser un mo-
tor de cambio para la salud de niños y jóvenes desfavorecidos 
“a los que ayudamos sin olvidar a sus padres, que viven con 
los niños y participan en su educación”. Por esta razón, Aldeas 
Infantiles trabaja por el bienestar personal tanto de los trabaja-
dores como de los menores, “porque para que crezcan bien, las 
personas que están con ellos también deben encontrarse bien”, 
ha agregado.

Bajo el prisma de los pacientes, la RSE debe dotar de “sig-
nificado” a la salud, en opinión de Albert Jovell, presidente del 
Foro Español de Pacientes. Jovell ha remarcado durante la 
mesa redonda que “hay que redefinir la RSE y añadir una nue-
va ‘s’ de significado, porque las organizaciones tienen que ser 
sensibles a las necesidades sociales”.

En su turno, la presidenta de la Fundación de Educación 
para la Salud (Adeps/Fundadeps), María Sainz, ha opinado 
que “las empresas tienen una corresponsabilidad en la preven-
ción de la salud de los trabajadores, porque les va la vida en su 
proyecto y tienen que influir en ellos y en los centros de trabajo”. 
Para Sainz, es necesario festejar la vida, andar, reír, leer y, sobre 
todo, amar es necesario para cultivar la buena salud.

Finalmente, la gerente del Área de Sanidad de Aenor, Palo-
ma Leis, ha animado al sector salud a “seguir el ejemplo de lo 
que ha pasado con el fenómeno del cambio climático, porque 
ha pasado de ser un reto global a una necesidad local dentro 
de las compañías y de las personas”. Leis opina que “la verda-
dera RSC es pensar en los demás y generar confianza, que 
fomenta la creación e innovación”. 

Empresas comprometidas con la RSE y la salud
La garantía de un entorno de trabajo sano y seguro es uno de 
los aspectos básicos de la RSE. De hecho, los legisladores se 
preocupan cada vez más de establecer medidas preventivas 
en este terreno: a partir de la Directiva Marco de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de 1989, en España tenemos vigente la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, la cual obliga a estable-
cer un entorno de trabajo sano y seguro para los trabajadores, 
situando al empresario como el principal responsable de la pre-
vención de riesgos laborales (según estipula la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre), por lo que la propia Ley prevé la posibilidad 
de introducir acciones voluntarias que contribuyan a la mejora 
de la salud en el entorno laboral. 

Los participantes aportaron su 
experiencia en la gestión de los 
grandes desafíos que afectan a 

nuestro bienestar y salud 
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“Los índices de enfermedad se reducen en 
las empresas que han asimilado la RSE”

“Pretendemos divulgar las mejores 
prácticas en materia de salud”

ALBERtO PARDO, 
subdirector general de Calidad. 
Dirección General de Atención al 
Paciente. Servicio Madrileño de 
Salud. Consejería de Sanidad:

CARMEN VERDERA, 
gerente de Relaciones con 
Instituciones Comunitarias 
y RSC de la Cámara de 
Comercio de Madrid:

EDUARDO PAStOR, 
presidente de la Comisión de 
Sanidad de la Cámara de 
Comercio de Madrid:

“Si trabajamos en entornos más saludables 
nuestra productividad va a ser mayor”

CARMEN PEñA, presidenta 
del Consejo General de 
Colegios Famacéuticos:

JUAN DE GUINDOS, 
secretario del Consejo de 
Cofares:

“Los farmacéuticos somos los expertos 
del medicamento, pero nuestra razón 

de ser es el paciente”

“La gestión ética y socialmente 
responsable es una respuesta de 

transparencia y de sostenibilidad”

“La prevención en materia de salud 
y seguridad laboral tiene que ser 

continuada en el tiempo”

PALOMA LEIS, gerente Área 
de Sanidad de la Asociación 
Española de Normalización y 
Certificación (Aenor):

JOSé M. GONzáLEz, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Informadores 
de Salud (Anis):

FERNANDO MORóN, 
responsable de Relaciones 
con Empresas de Aldeas 
Infantiles:

“La RSE debe ser un motor de cambio 
para la salud de niños y jóvenes 

desfavorecidos”

En esta línea, los representantes de Novartis, Mapfre, Endesa, 
Vodafone y Cofares han expuesto, a los más de 200 asistentes 
que han participado en la XIV Jornada Corresponsables, las ex-
periencias de estas compañías que han avanzado en el impulso 
de entornos y condiciones saludables que repercutan en el bien-
estar del equipo humano de estas compañías.

La directora de Comunicación Corporativa y de Relaciones 
Institucionales de Novartis, Montserrat Tarrés, ha hecho hin-
capié en la experiencia desarrollada por la farmacéutica. “He-
mos tratado de integrar el valor de la salud en una compañía de 
salud, manteniendo una actitud anticipativa y proactiva con los 
empleados”, indicó Tarrés, quien explicó las diferentes políticas 
e iniciativas que ha desarrollado Novartis en materia de salud 
y bienestar laboral, bajo la premisa de “estar sano, seguro y 
tranquilo”.

El manager de Responsabilidad Corporativa de Vodafone, 
José Manuel Sedes, ha asegurado que la compañía cuenta 
con un plan similar al de Novartis para lograr el bienestar de sus 

trabajadores: “Defendemos una cultura preventiva de seguridad y 
salud laboral, que se resume en estar sanos, vivir seguro y sentirse 
bien”. Sedes ha descrito también los diferentes productos que tie-
nen en el mercado para buscar el bienestar de toda la población, 
favorecer el envejecimiento activo y saludable, la inclusión social 
o la telemedicina. El manager de RC de Vodafone no ha dudado 
en afirmar que “la salud y salud laboral generan beneficios para 
los empleados y permiten ahorrar costes”.

Ángel de Benito, director del Área de Servicios Médicos Con-
certados de Mapfre Familiar, ha destacado, desde su experien-
cia, que Mapfre “está implicada en las necesidades de la sociedad 
y atenta a las demandas del mercado, crea los productos de salud 
que son requeridos, teniendo en cuenta la innovación, la calidad, 
la opinión de los profesionales y las novedades tecnológicas”. De 
Benito ha apuntado que el compromiso social de la aseguradora 
se manifiesta en el desarrollo de productos y coberturas para la 
medicina preventiva, la medicación oncológica, oftalmología o con 
programas de pacientes graves.

“Debemos ser aún más responsables 
con la información sobre sanidad, 
tiene que prevalecer la veracidad”

“La verdadera RSC es pensar en 
los demás y generar confianza, que 
fomenta la creación e innovación”

JAVIER PRIEtO, 
responsable Área Médica 
del Servicio de Prevención 
Mancomunada de Endesa:

PONENtES

Eduardo Pastor (Cámara de Comercio de Madrid), Alberto Pardo (Consejería 
de Sanidad) y Marcos González (MediaResponsable) en la inauguración de la 
XIV Jornada Corresponsables. 

Montserrat Tarrés (Novartis), José Manuel Sedes (Vodafone), Ángel de Benito 
(Mapfre Familiar), Javier Prieto (Endesa), Juan de Guindos (Codfares) y Pablo 
Martín (MediaResponsable) participaron en la mesa de buenas prácticas.
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“La salud es un activo vital para 
las empresas y el bienestar 

de sus trabajadores”

MONtSERRAt tARRéS, 
directora de Comunicación 
Corporativa de Novartis:

PABLO MARtíN, 
delegado en Madrid de 
MediaResponsable:

“Hemos tratado de integrar el valor 
de la salud en una compañía de salud ”

áNGEL DE BENItO, 
director Área de Servicios 
Médicos Concertados de 
Mapfre Familiar:

MARíA SAINz, presidenta 
de la Fundación de 
Educación para la Salud 
(Adeps/Fundadeps):

“Las empresas tienen una corresponsabilidad 
en la prevención de la salud de los 

trabajadores, les va la vida en su proyecto” 

“Mapfre está implicada en las 
necesidades de la sociedad y atenta a 

las demandas del mercado”

La mesa de buenas prácticas, moderada por el delegado en Ma-
drid de MediaResponsable, Pablo Martín, ha recogido también 
las impresiones del responsable del Área Médica del Servicio de 
Prevención Mancomunado de Endesa. Para Javier Prieto “la pre-
vención en materia de salud y seguridad laboral tiene que ser con-
tinuada en el tiempo y está involucrada dentro de la estrategia de 
sostenibilidad” de la compañía. El Plan Prevenio rige las actuaciones 
de Endesa a la hora de velar por la salud de sus empleados. Prieto 
ha afirmado que “la salud da valor añadido a la compañía y da valor 
al trabajador, porque crea una mejora del clima laboral y aumenta la 
productividad dentro de la empresa”.

Finalmente, Cofares ha trasladado su experiencia en RSE y salud 
de la mano de su secretario del Consejo, Juan de Guindos, para 
quien “la gestión ética y socialmente responsable es una respuesta 
de transparencia y de sostenibilidad”. De Guindos ha apuntado que 
en Cofares “hemos ordenado las buenas prácticas que veníamos ha-
ciendo desde hace tiempo en un plan de RSE, que tiene 2009 como 
año clave para el análisis de nuestras fortalezas y necesidades”. 

Estos casos son sólo una muestra, ya que la mayoría de los 
procesos internos que han desarrollado las empresas —tanto 
las grandes multinacionales como las pyme— para dar una res-
puesta responsable a los desafíos de la salud, tienen entre sus 
principales objetivos: la mejora de la actitud hacia la seguridad 
y la salud, la optimización del absentismo, la aceleración de los 
procesos de recuperación de la salud, la difusión de la nor-
ma de actuación en caso de baja laboral, la adaptación de los 
empleados a otros puestos de trabajo o la promoción de los 
procesos de invalidez de aquellos empleados que no son re-
cuperables para el trabajo. Para alcanzarlos, los ponentes de la 
Jornada concluyeron en hacer un llamamiento a la implicación 
de todos para integrar la gestión responsable de la salud en 
nuestras empresas y organizaciones. n

“La salud es un bien social que no tiene 
precio, pero cuyo coste es enorme”

MARCOS GONzáLEz, 
director general de 
MediaResponsable:

JOSé MANUEL SEDES, 
manager de RSC de 
Vodafone:

“Defendemos una cultura preventiva 
de seguridad y salud laboral, que se resume 
en estar sanos, vivir seguro y sentirse bien”

ALBERt JOVELL, 
presidente del Foro Español 
de Pacientes:

“Hay que redefinir la RSE y añadir una 
nueva ‘s’ de significado”

Las cámaras de Corresponsables TV no perdieron detalle y grabaron toda la 
Jornada, entrevistando además a todos los ponentes; la crónica ya está dispo-
nible en nuestro portal www.corresponsables.com.

José Manuel González, Carmen Peña, Fernando Morón, Albert Jovell, María 
Sainz, Paloma Leis y Carmen Verdera en la mesa redonda protagonizada por 
los grupos de interés.

La garantía de un entorno de trabajo 
sano y seguro es uno de los aspectos 

básicos de la RSE

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 
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José Martínez Olmos, 
secretario general de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Política Social:

Los últimos 12 meses han sido cruciales para el Sistema de Salud Público. No sólo el contexto 
económico que amenaza con poner a prueba su resistencia al envite sin dejar de prestar servicios, 
sino que además la amenaza de una epidemia de grandes proporciones, como la que se preveía que 
desencadenaría la Gripe A, han dibujado un escenario lleno de retos. Corresponsables entrevista a 
José Martínez, secretario general de Sanidad del Gobierno, para analizar la forteleza de la Sanidad 
Pública y la ayuda que puede prestar la RSE para mejorar el bienestar de la sociedad.

Tiempo de lectura:

6 min.

“La prevención es la clave para 
mejorar la salud de la población 

en el futuro”
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La industria de la salud lleva tiempo apostando por la Res-
ponsabilidad Social de las Empresas (RSE), ¿cómo ha vivi-
do su Ministerio esta evolución y qué opina al respecto? 
Es un enfoque de trabajo de enorme importancia y con mayor 
trascendencia ahora en tiempos de crisis, porque permite ga-
nar legitimidad social a las organizaciones que operan en el 
sector sanitario. Lo más relevante es que este enfoque hace 
necesario el trabajo conjunto y coordinado entre las empresas 
y el sistema sanitario para aprovechar este gran potencial de 
legitimidad social. 

¿Cuáles son las actuales prioridades en RSE del Ministerio 
de Sanidad y Política Social? ¿Cómo las están tratando de 
llevar a cabo?
El Ministerio de Sanidad y Política Social trabaja con el objetivo 
fundamental de poder consolidar el Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS) y el Sistema de Atención a la Dependencia, y para 
ello es imprescindible el concurso de los agentes del sector y 
de las propias comunidades autónomas. Pero la cooperación 
con las organizaciones y empresas que operan en el sector 
es imprescindible dada la mutua interdependencia que tene-
mos y, sobre todo, porque es necesario el concurso de todos 
los agentes para la consecución de los objetivos de equidad, 
calidad y coordinación sociosanitaria que pretendemos, en un 
marco de sostenibilidad financiera y social.

¿Qué otros objetivos tiene el Ministerio y qué balance 
hace desde su llegada? 
Ha sido un tiempo intenso en el que hemos trabajado para 
coordinar las dos líneas del Ministerio: la sanitaria y la de la 
política social. En este sentido, quiero resaltar que hemos co-
menzado los trabajos para la coordinación sociosanitaria con 
la primera reunión de consejeros y consejeras de sanidad y de 
asuntos sociales celebrada a finales de febrero pasado. Tam-
bién ha sido muy importante el consenso conseguido en el 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en torno 
a la gestión de la Gripe A o para la consecución de un pacto 
sanitario necesario. Y en el ámbito de la atención a la depen-
dencia, creo que hemos definido un buen marco de trabajo en-
tre Ministerio y comunidades autónomas, que ha servido para 
dar un impulso a un sistema que hoy atiende a más de medio 
millón de beneficiarios. No obstante, queda mucho trabajo por 
delante, que afronto con la mayor ilusión.

El Ministerio ha logrado un pacto de Estado con todas las 
autonomías para controlar el gasto sanitario, que va a su-
poner un ahorro de 1.500 millones anuales en el coste de 
los medicamentos. ¿Puede explicarnos en qué consiste 
este acuerdo? 
El Consejo Interterritorial del SNS acordó un conjunto de me-
didas muy importantes para la sostenibilidad del sistema sani-
tario y para reforzar la calidad y la equidad. Creo que nuestra 
sanidad tiene una larga trayectoria de trabajo conjunto entre 
Ministerio y comunidades autónomas, que ha favorecido que 
la gestión de la respuesta a la pandemia de Gripe A se haya 
realizado de manera muy satisfactoria. Y ello ha contribuido a 
generar un buen clima de trabajo con un alto sentido de lealtad 
institucional entre todas las administraciones. Ello ha favoreci-
do abordar los retos de la equidad, la calidad y la sostenibilidad 
desde parámetros de cooperación que finalmente han resul-
tado útiles.

La industria farmacéutica y de los genéricos no ha re-
cibido muy bien este acuerdo, porque calcula que los 
impactos de estas medidas serán muy elevados, pero 
lo apoyan para favorecer la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud. ¿Sale tan perjudicada la industria far-
macéutica y la de los genéricos?
Este tipo de medidas tienen impacto en el sector, pero son 
medidas absolutamente necesarias para conseguir el objetivo 
de sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), 
en un contexto de mayor calidad y equidad como desean los 
ciudadanos.

La Ley de Economía Sostenible contempla acciones en 
el ámbito sanitario y de la salud pública para contribuir 
a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). 
¿Cómo puede ayudar esta Ley a la sostenibilidad del sis-
tema?
En un contexto de economía sostenible, todos los servicios liga-
dos al Estado del Bienestar serán también sostenibles. Se trata 

TRAYECTORIA

José Martínez Olmos (Guadix, Granada, 1958) es licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, especialista 
en Medicina Preventiva y Salud Pública y máster en Salud Pública 
y Administración Sanitaria. Desde 1988 es profesor de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública, entidad en la que ha desempeñado 
también las tareas de coordinador del Área de Gestión Sanitaria 
y Políticas de Salud y coordinador del Master en Salud Pública 
y Gestión Sanitaria. Ha dirigido más de 50 trabajos de investiga-
ción en materias de salud pública, prevención de enfermedades 
y gestión de servicios de salud. Desde abril de 2004 hasta sep-
tiembre de 2005 ha desempeñado el cargo de Director General 
de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. En septiembre de 2005 fue nombrado secretario ge-
neral de Sanidad, habiendo impulsado entre otras medidas el 
Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud.

Por Ismael García y Pablo Martín
(redaccion@corresponsables.com)

La sanidad española es fuerte y 
cuenta con prestigio. Pero sobre todo, 
es el servicio público más valorado por 

los ciudadanos
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de asegurar que podamos tener una sanidad de calidad y equi-
tativa en el futuro en este marco de economía sostenible que 
pretende la Ley. La sanidad tiene experiencia de trabajo en la 
eficiencia y sostenibilidad del sector, que estoy seguro será útil 
para este gran objetivo nacional.

¿Está en peligro la Sanidad Pública si no se toman 
medidas?
El sistema no está en peligro. La Sanidad Pública es fuerte 
y, de hecho, permite disfrutar a los españoles de uno de los 
mejores sistemas sanitarios del mundo. Pero creemos que hay 
que hacer reformas para consolidar el SNS, ya que afrontamos 
desafíos ligados al envejecimiento poblacional y a la crisis eco-
nómica que nos obligan a ser cada vez más eficientes. Éste es 
el gran valor del acuerdo unánime del Consejo Intereterritorial 
con el conjunto de acciones y medidas que tenemos que de-
sarrollar en los próximos tres años. Y soy optimista respecto al 
futuro de la sanidad.

¿De qué salud goza la sanidad española, que es la envidia 
de muchos países por muchas críticas que reciba aquí?
Es un sistema sanitario fuerte y con prestigio. Pero sobre todo, 
es el servicio público más valorado por los ciudadanos.

¿Considera que la sociedad española cada vez es más 
responsable en este sentido? ¿Qué campañas del Minis-
terio de Sanidad y Política Social destacaría? 
La sociedad española es cada vez más consciente y más res-
ponsable. Pero tenemos que seguir trabajando en acciones y 
en campañas como las que hemos desarrollado en los últimos 
años en materia de prevención de enfermedades de transmi-
sión sexual, prevención de tabaquismo, prevención de acci-
dentes infantiles o prevención de problemas derivados de la 
exposición al sol en verano. La prevención es la clave para la 
mejora la salud de la población en el futuro. Y vamos a hacer 
énfasis de manera especial en la prevención de la obesidad, 
sobre todo en la infancia.

La I+D+i es fundamental para el futuro de la sanidad. 
¿Cómo valora la situación del sector de la salud y de la 
industria farmacéutica en I+D+i? 
El sector sanitario no es ajeno a los efectos de la crisis eco-
nómica internacional. Pero soy optimista porque trabajar por 
la sostenibilidad del sistema sanitario tendrá un efecto posi-
tivo en el sector a medio y largo plazo. Ello, junto a las políti-
cas activas de impulso a la I+D+i que desarrolla el Gobierno, 
terminará ofreciendo un buen futuro al sector.

¿Cómo se está apoyando desde el Ministerio los pro-
yectos público-privados? 
Desde el ámbito de las terapias avanzadas desarrollamos una 
línea de trabajo desde hace dos años para impulsar medidas 
con ese enfoque de proyectos público-privados a los que 
dedicamos unos 50 millones de euros anuales. Junto a ello, 
el SNS contribuye con más de 100 millones de euros a las 
políticas que en materia de investigación impulsa el Minis-
terio de Ciencia e Innovación a través del Instituto de Salud 
Carlos III.

Recientemente, se ha publicado un estudio que afirma 
que en España faltan 9.000 médicos, cuando hay 8.000 
que están trabajando en el extranjero. ¿Cómo se puede 
solventar la falta de personal? ¿Cómo está trabajando 
el Ministerio para solucionar este problema? 
Nadie puede afirmar con datos objetivos y evaluables que hay 
esa cantidad de médicos españoles trabajando fuera de Es-
paña, pero eso no es lo relevante. Desde 2004 hemos incre-
mentado en un 50% el número de plazas en las facultades de 
medicina, ya que hasta ese momento no se había planificado 
el conjunto de las necesidades de profesionales médicos en 
España. Todavía estamos notando la falta de planificación de 
aquellos años. Estamos en una situación aún deficitaria que 
se corregirá en breve, ya que el SNS dispone de un estudio 
de necesidades que permite adoptar medidas anticipatorias 
para asegurar en un futuro cercano que formamos el número 
de médicos adecuado a nuestras necesidades. 

¿Cuáles son los retos de futuro en materia de RSE y 
sanidad?
Trabajar unidos en la búsqueda de objetivos compartidos de 
equidad, calidad, cohesión y sostenibilidad. Aseguremos que 
en el futuro el sistema y sus agentes cuentan con la con-
fianza y aprobación de los ciudadanos. Es la mejor forma de 
trabajar por el futuro del bienestar sanitario de la sociedad 
española. n

EN SÍNTESIS
• La Sanidad Pública es fuerte y, de hecho, permite disfrutar a 

los españoles de uno de los mejores sistemas sanitarios del 
mundo.

• Vamos a hacer énfasis de manera especial en la prevención de 
la obesidad, sobre todo en la infancia.

• Desarrollamos una línea de trabajo desde hace dos años para 
impulsar medidas con ese enfoque de proyectos público-
privados.

• Desde 2004 hemos incrementado en un 50% el número de 
plazas en las facultades de medicina.

En un contexto de economía 
sostenible, todos los servicios ligados 
al Estado del Bienestar serán también 

sostenibles
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Humberto Arnés, director general de la Asociación Nacional Empresarial de 
la Industria Farmacéutica (Farmaindustria):

Farmaindustria ha lanzado, recientemente, una campaña de comunicación en la que difunden el 
mensaje de un uso razonable de los medicamentos. Humberto Arnés, el director general de la 
patronal de la industria farmacéutica, reflexiona en esta entrevista sobre la sostenibilidad del 
sistema sanitario español, la evolución de la RSE en las diferentes compañías farmacéuticas y la 
percepción que tiene de ellas la sociedad.

Tiempo de lectura:

4 min.

“Debemos comunicarnos mejor con 
la sociedad, porque el compromiso 

de la RSE es muy desconocido”
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¿Cómo valora el compromiso de la industria farmacéutica 
con la RSE? 
Sin duda, la Responsabilidad Social es un valor intrínseco de la 
industria farmacéutica. En la propia esencia de su actividad, la 
investigación y el desarrollo de medicamentos, se demuestra 
el compromiso del sector con la sociedad. Y a partir de ahí, 
toda su actividad, desde la de investigación hasta la comer-
cialización pasando por la producción y la promoción reflejan 
este compromiso que se dirige hacia el entorno más cercano 
(trabajadores), hacia el sector sanitario (profesionales sanita-
rios, organizaciones de pacientes, Administración) y hacia el 
conjunto de la sociedad (medio ambiente, buenas prácticas, 
educación sanitaria, ayuda al desarrollo…). 
 
¿En qué aspectos ha evolucionado más la RSE de la indus-
tria farmacéutica en los últimos años? ¿Qué retos tiene 
por delante?
La Responsabilidad Social de la industria farmacéutica ha evo-
lucionado mucho en los últimos años en casi todas las áreas. 
Las políticas laborales, por ejemplo, suponen ya un referente 
absoluto y son los laboratorios farmacéuticos las compañías 
mejor valoradas por sus propios empleados en los ranking 
de mejores empresas en las que trabajar. El principal reto del 
sector es comunicar toda esta actividad a la sociedad, porque 
todavía el compromiso de la industria con la Responsabilidad 
Social es muy desconocido.

A pesar de que las farmacéuticas son de las que más in-
vierten en RSE y más planes desarrollan desde hace tiem-
po, están mal vistas por la sociedad en general, al consi-
derarlas como compañías que anteponen sus beneficios 
al bien social. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar es 
imagen?
En primer lugar, no creo que la sociedad en general vea con 
malos ojos a nuestra industria. Si bien es cierto que todavía 
circulan ciertos mitos en torno al sector. Según las encuestas 
de percepción pública más recientes, la industria farmacéutica 
es en general una de las mejor valoradas por los ciudadanos. 
Aunque también es verdad que no se percibe entre la socie-
dad la imagen de sector realmente implicado en la RSE y eso 
debemos mejorarlo. Personalmente creo que la mejor forma 

de que esto ocurra es seguir haciendo las cosas bien, ser muy 
transparente y dedicar más recursos a comunicar eficazmente 
nuestro compromiso por la responsabilidad.

Recientemente, han lanzado una campaña en la que di-
funden el mensaje de consumir medicamentos de ma-
nera sostenible. ¿Qué pretenden lograr con esta nueva 
campaña? 
Es importante que todos seamos conscientes de lo que su-
pone disponer de los medicamentos que tenemos y de su 
accesibilidad. Tenemos la suerte de contar con uno de los 
mejores sistemas sanitarios del mundo, pero debemos utili-
zar sus servicios con responsabilidad para que podamos se-
guir contando con esa accesibilidad. El objetivo de nuestra 
campaña por el uso responsable de los medicamentos es 
aportar nuestro grano de arena a la concienciación general 
sobre la necesidad de una implicación personal de cada uno 
de nosotros para hacer de este sistema algo sostenible en 
el tiempo.

¿Qué otras acciones están llevando a cabo para impulsar 
la RSE en Farmaindustria?
Las compañías farmacéuticas en general están desarrollando 
muchas actividades relaciones con la Responsabilidad Social, 
e incluso en muchos casos de manera inconsciente, porque no 
se plantea como un elemento de RSE sino como parte de la 
esencia del trabajo diario. La estricta aplicación de los códigos 
éticos que se ha autoimpuesto la industria forman ya parte de 
nuestro ADN y seguramente en algunas compañías eso no se 
considera como un elemento de Responsabilidad Social. Des-
de Farmaindustria queremos trabajar en potenciar esa imagen 
de sector socialmente responsable y estamos desarrollando 
varias áreas de actuación orientadas a ese objetivo.
 
¿Cómo se puede asegurar la sostenibilidad de la industria 
farmacéutica en España?
Lo que la industria farmacéutica innovadora establecida en Es-
paña siempre ha reclamado es un marco regulatorio estable. 
La estabilidad es la clave del futuro de la industria farmacéuti-
ca en este país. Las reglas del juego han cambiado con dema-
siada frecuencia en los últimos años y, muy habitualmente, de 
forma negativa para la industria, a pesar de que es un agente 
que aporta mucho al sistema, tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos.

¿Cómo catalogaría la relación de Farmaindustria con los 
diferentes grupos de interés, Administración Central, Ad-
ministración Autonómica, pacientes, profesionales de la 
salud…?
Nuestro trabajo consiste en profundizar en el conocimiento 
mutuo con estos grupos de interés y colaborar en la medida 
de nuestras posibilidades. Y creo que eso lo estamos hacien-
do razonablemente bien. Conocemos más y mejor a nuestros 
interlocutores y ellos también nos conocen más y mejor; y esa 
es la clave para poder seguir colaborando. n

TRAYECTORIA
Humberto Arnés es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona. Ha ocupado 
diferentes cargos en la Administración como subdirector de 
Industrias Farmacéuticas (1983-1988), subdirector General 
de Biotecnologías y tecnologías Químicas (1988-1990) y vocal 
asesor del Ministerio de Industria y Energía (1996-1999). En 
2001, se convierte en el director de la Asociación Nacional 
Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), 
puesto que desempeña hasta la actualidad.

Por Pablo Martín y Alba de Sádaba
(redacción@corresponsables.com)
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El rol que desempeña la Responsabilidad Social en el farma-
céutico cobra mayor importancia en este sector, si cabe, debido 
a la trascendenia y repercusión de su actividad. La vinculación 
que su actividad tiene con la salud y bienestar de las personas 
provoca vivos debates sociales debido a la controversia que 
despiertan las farmacéuticas y su desempeño en particular. 
Este hecho exige un comprimiso añadido que la mayoría de 
agentes del sector están aplicando desde hace no pocos años. 
“La Responsabilidad Social la vemos como una actitud respon-
sable desde nuestra compañía hacia todos los grupos interés”. 
De este modo abriá el debate la directora de Comunicación de 
MSD, Menchu López, explicando la visión de la multinacional 
estadounidense con presencia en España, una opinión compar-
tida por sus colegas convocados al desayuno.

“La sostenibilidad y transparencia son claves para garantizar 
la viabilidad de una estrategia reputacional”, consideró el di-
rector de Comunicación y Relaciones Profesionales de Pfizer, 
Francisco García Pascual, quien comentó que desde hace 

diez años la compañía viene armonizando la RSE como parte 
de su gestión, proyectada hacia la reputación. 

“Estamos intentando generar actitud y compromiso de la 
compañía hacia la sociedad, los clientes y los trabajadores”, va-
loró Teresa Gallastegui, la responsable de Desarrollo de Re-
cursos Humanos de Nycomed. Mientras que Alberto Oliveira, 
responsable del Area Social en Farmaindustria, aseguró que 
“tenemos que comunicar todo lo que hacen las compañías en 
materia de RSE, porque la industria hace mucho. Para ello, he-
mos creado un grupo de RSE, dependiente del Departamento 
de Comunicación, con el propósito de poner en valor todo lo 
que se hace, del mismo modo que hace bastantes años no se 
identificaba la I+D+i con la industria farmacéutica y ahora sí 
que se asocia, queremos que con la RSE se repita el mismo 
proceso”.

El director general de la Fundación para la Investigación 
en Salud (Fuinsa), Antón Herreros, recordó la clara vocación 
de servicio social del medicamento, tanto para la empresa como 

Los responsables de RSE 
de la industria farmacéutica analizan 
su compromiso con la sociedad 
La sede de Amref Flying Doctors España acogió, el 24 de mayo, el Desayuno ‘RSC e industria 
farmacéutica’, organizado por la agencia de comunicación Salud y Comunicación y MediaResponsable, 
en el que responsables de Responsabilidad Social de Pfizer, MSD, Nycomed, Farmaindustria y 
Fuinsa dialogaron sobre cómo estaban integrando la RSE en sus compañías y organizaciones, su 
apuesta por la I+D+i, su relación con los grupos de interés y su reputación ante la sociedad. 

Alejandro Echegaray (Amref); Alfonso Rodríguez, director de Amref Flying Doctors España; Francisco García Pascual, director de Comunicación y Relaciones Profesionales de Pfizer; 
Menchu López, directora de Comunicación de MSD; Alberto Oliveira (Farmaindustria); Teresa Gallastegui, responsable de Desarrollo Recursos Humanos de Nycomed; Irene Tato (Salud y 
Comunicación); Pablo Martín (MediaResponsable) y Antón Herreros, director general de Fuinsa.
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para la sociedad: “La responsabilidad es intrínseca a la propia 
industria farmacéutica, pero también es verdad que la sociedad 
no percibe el alto valor que genera la industria en la sociedad, 
por lo que la industria farmacéutica necesita mejorar su imagen 
con todos los grupos de interés y potenciar y comunicar sus 
estrategia de RSE, que no se tienen que inventar, porque ya 
están desarrolladas”.

Comunicación y RSC
En el desayuno, moderado por la socia directora y fundadora de 
Salud y Comunicación, Irene Tato, y el delegado de Media-
Responsable en Madrid, Pablo Martín, uno de los temas que 
centraron el diálogo fue cómo la RSE podía ayudar a mejorar la 
imagen de la industria farmacéutica en la sociedad. Francisco 
García Pascual consideró que “la sociedad no conoce lo que 
hace la industria farmacéutica, pero se está produciendo un 
gran cambio a través de las políticas de RSE y de transparencia. 
Estamos en el buen camino para que la sociedad conozca todo 
lo que estamos haciendo”. Menchu López consideró que “mu-
chas veces la sociedad no sabe todo lo que estamos haciendo, 
pero en los últimos estudios la industria farmacéutica no sale 
tan mal parada, aunque es verdad que tenemos que comunicar 
más y mejor”. Alberto Oliveira recordó que la industria farma-
céutica cuenta con más mitos que cualquier otro sector y que 

desde Farmaindustria se estaba trabajando por poner en valor 
el medicamento, su uso razonable y la sostenibilidad del sistema 
sanitario.

Antón Herreros consideró injusto que “al médico nadie lo criti-
ca, pero a la industria sí. Se puede decir que sufre un ataque or-
questado, pero casi nadie la reconoce que es la que investiga”. 

Por último, el director de Amref Flying Doctors España, Al-
fonso Rodríguez, reclamó a la industria farmacéutica un mayor 
compromiso con las ONG que tienen su foco en la salud y refor-
zar la cooperación entre empresas y ONG. n

Las farmacéuticas están trabajando 
para que la población reconozca su 

función social, su compromiso con el 
medicamento y la I+D+i 

Acción social

Cómo contrarestar desde la RSE la mitología existente en torno al sector farmacéutico fue uno de los puntos que los asistentes al desayuno trataron, junto a la necesidad que tiene esta 
industria de mejorar su imagen con todos los grupos de interes.

El director de Amref Flying Doctors España, Alfonso 
Rodríguez, reclamó a la industria farmacéutica un ma-
yor compromiso con las ONG que tienen su foco en la 
salud y reforzar la cooperación entre empresas y ONG: 
“Muchas veces cuesta encontrar la persona con la que 
hablar en los laboratorios farmacéuticos. Apuesto por la 
cooperación, como puede ser el envío de vacunas o la 
formación de médicos, pero no en la donación de una 
cantidad de dinero sin colaborar más”. 

Francisco García, Pfizer, recordó que siempre hay que 
buscar un beneficio mutuo entre ambas partes, mientras 
que la directora de Comunicación de MSD, Menchu Ló-
pez, comentó que “hay una gran atomización de ONG 
y muchas veces no sabes con quién colaborar”. Por su 
parte, Teresa Gallastegui, de Nycomed, apuntó que des-
de su propia experiencia tambiénm se había encontrado 
con “la inflexibilidad de las ONG a la hora de colaborar, 
por ejemplo, con el voluntarido corporativo”. Alfonso Ro-
dríguez reconoció que a la hora de cooperar, “la ONG no 
tiene que fagocitar a la compañía”, porque no se creará 
una relación de futuro.
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Los objetivos sociales de AEPSAL están dirigidos a crear un 
marco saludable y responsable en el conjunto del tejido em-
presarial español:
• En primer lugar, la promoción y el desarrollo del conocimien-

to científico de la salud laboral, es decir, de la mejora de 
la seguridad y salud de los trabajadores en sus lugares de 
trabajo y en cualquiera de sus modalidades.

• En segundo lugar, la promoción científica y social de los 
profesionales de la salud laboral.

• En tercer lugar, la promoción de acciones dentro del marco 
de la estrategia europea de seguridad y salud en el trabajo, 
como la consolidación de una cultura preventiva, la adopción 
de mecanismos de adaptación a los cambios organizativos y 
tecnológicos del trabajo y el bienestar social.

• En cuarto lugar, el estudio, promoción y divulgación política, 
social e institucional de la salud laboral como ciencia en la 
que se integran numerosas disciplinas. 

Para el logro de dichos objetivos de Responsabilidad Social, 
nuestra asociación ha asumido los siguientes principios:
• Vocación integradora de todos los profesionales de la salud 

laboral.
• Vocación europea.
• Vocación de apoyo y servicio al asociado.
• Proyecto abierto a la participación de los asociados.
• Colaboración institucional con todas las demás asociacio-

nes, entidades y autoridades de la salud laboral, y espe-
cialmente con las que apuestan y se comprometen con la 
Responsabilidad Social Empresarial. 

Una de las muestras de nuestro compromiso con la Res-
ponsabilidad Social Empresarial es la Convocatoria de los V 
Premios y Galardones a la Prevención y Salud Laboral, que se 
otorgan a equipos y personas que se han distinguido por su 
implicación con la seguridad y salud en el trabajo y que han 
desarrollado buenas prácticas en materia de RSE.

Son reconocimientos que, después de varias versiones, han 
ido adquiriendo un prestigio por la imparcialidad y objetividad 
desde la que se convocan, resuelven y otorgan.

En ésta ocasión, la concesión de los mismos coincidirá con 
la organización del III Congreso Nacional de Prevencionistas, 
que se celebrará en Barcelona desde el 20 al 22 de octubre 
de este año.

El III Congreso se celebra en una situación económica y so-
cial sensiblemente distinta a la de los que tuvieron lugar en 
Madrid (2006) y Cuenca (2008), tal y como comenta el Sr. 
Eduardo Rojas Torrecillas en la presentación de este Congre-
so: “La crisis económica que afecta a todos los países y que 
ha sido calificada como ‘la primera crisis de la globalización’ 
ha tenido repercusiones negativas sobre el empleo de cientos 
de miles de personas. España ha sufrido con mayor virulencia, 
si cabe, el impacto, debido a nuestro modelo productivo y a la 
importancia del sector de la construcción”. 

Pero la crisis económica y su impacto negativo sobre el em-
pleo no pueden ni deben afectar a la vida de las personas 
en los centros de trabajo, ni a la Responsabilidad Social de 
las Empresas. La seguridad y salud laboral goza de recono-
cimiento constitucional y legal, y a su permanente defensa y 

La RSE en el III CNP

Una de las muestras de nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial es 
la Convocatoria de los V Premios y Galardones a la Prevención y Salud Laboral
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aplicación se dedican cada día muchas personas en su ámbi-
to profesional, buena parte de las cuales participarán en el III 
Congreso. 

Es por ello que una reunión congresual como ésta ha de ser 
nuevamente el momento para reordenar las ideas, examinar 
lo realizado, proponer medidas de actuación para corregir los 
defectos y, por encima de todo, lanzar nuevamente el mensaje 
a la sociedad de que la inversión en seguridad y salud laboral, 
en el marco de una Responsabilidad Social y en el cumplimien-
to de la legalidad, es el mejor antídoto para apostar por unas 
buenas relaciones laborales y por una sensible reducción de 
costes económicos que la siniestralidad implica para las em-

presas, entidades privadas y organismos públicos. 
Los dos anteriores congresos dedicaron especial atención a 

temáticas que afectan al colectivo de prevencionistas y este 
tercer congreso quiere seguir la senda de sus antecesores y 
buscar nuevos ámbitos de debate y reflexión que conecten con 
los problemas que ya existían con anterioridad o que se han vis-
to incrementados desde la celebración del evento de Cuenca. 
Además, la acogida de la capital de Cataluña para la celebra-
ción del Congreso ha de ser también una excelente oportuni-
dad para analizar cómo se articulan las estrategias autonómi-
cas, nacional y comunitaria de seguridad y salud en el trabajo, 
a fin y efecto de conseguir reducir la siniestralidad, lograr un 
entorno laboral sano y saludable, y mantener la salud física de 
las personas trabajadoras en adecuadas condiciones. 

La nueva o quizás ya no tan nueva realidad del mundo de 
trabajo tiene indudables repercusiones sobre las condiciones 
de seguridad y salud laboral, y parece necesario repensar si 
el modelo sobre el que se articuló gran parte de la normativa 
aprobada en las décadas de los 80 y 90 sigue siendo vigen-
te o hay que adaptarlo a las nuevas realidades. Por citar sólo 
algunos ejemplos significativos de cuestiones que serán abor-
dadas en el congreso, la cada vez mayor presencia femenina, 

el elevado número de personas de nacionalidad extranjera, el 
impacto del teletrabajo, la importancia creciente del personal 
que presta sus servicios en las administraciones públicas o la 
cada vez más necesaria coordinación entre todas las instan-
cias que operan en el ámbito de la prevención, requieren que 
los prevencionistas debatan y analicen cómo deben abordarse 
esas nuevas realidades, teniendo presente que el objetivo final 
sigue siendo el mismo: la protección y la salud de las personas 
trabajadoras. Por todo ello os esperamos del 20 al 22 de octu-
bre del 2010, en el Hotel Alimara de Barcelona. n

AEPSAL (Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral) es una asociación que pretende 
agrupar a los profesionales de las diferentes disciplinas y responsabilidades en el campo de la prevención 
y salud laboral. AEPSAL cuenta con abogados, psicólogos, ingenieros, arquitectos, técnicos medios y 
superiores de prevención, ergónomos, higienistas, gestores de la prevención, médicos del trabajo, 
enfermeros/as, formadores de la prevención, funcionarios de la prevención, etc. 

MANEL FERNáNdEz, presidente

La crisis económica no puede ni debe 
afectar a la vida de las personas 
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La industria farmacéutica (IF) dedica un elevado porcentaje de 
sus ingresos a la investigación. Para que un nuevo fármaco lle-
gue al enfermo que lo necesita, debe pasar por un largo y com-
plejo proceso de investigación y desarrollo, que dura de 8 a 12 
años, con un coste de entre 800 y 1000 millones de euros (el 
equivalente a 3 Airbus 380, el avión más grande del mundo). Du-
rante este tiempo el fármaco debe superar pruebas exhaustivas 
de eficacia, seguridad y tolerancia, por lo que tan sólo una de 
cada 10.000 moléculas investigadas consigue llegar a hospita-
les y farmacias. 

Además, la labor de la IF no termina cuando el medicamento 
llega al mercado. La IF continúa su trabajo supervisando estre-
chamente el uso que de sus medicamentos se realiza una vez 
están comercializados, ya sea a través de las posibles reacciones 
adversas que puedan evidenciarse o bien generando informes 
de seguridad. Estas funciones, muchas veces desconocidas, se 
realizan en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias 
de cada país (en España, el Ministerio de Sanidad y Políticas So-
ciales, y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sa-
nitarios). De ese modo, con la colaboración de todos los actores 
implicados en el universo del medicamento, se consigue avanzar 
en la lucha contra las enfermedades paso a paso, con rigor y con 
mucho esfuerzo. 

Desde AMIFE tenemos como objetivos contribuir a la forma-
ción continuada de los profesionales de la medicina farmacéutica, 
conseguir que España se mantenga como país preferente para 
investigar y desarrollar medicamentos y productos sanitarios en el 
mundo y apoyar todas aquellas iniciativas que tengan como obje-
tivo la difusión del beneficio que la investigación, el desarrollo y la 
comercialización de medicamentos y productos sanitarios aporta 
a los pacientes y a la sociedad española.

AMIFE basa su actividad tomando como valores de referencia 
la ética, la profesionalidad, el respeto, la innovación y creatividad, 
la diversidad y la integración de todos los profesionales del sector. 

RSE y salud vista por los departamentos
científicos de la industria farmacéutica
La industria farmacéutica, con su dilatada labor de investigación y desarrollo realizada a 
través de sus departamentos científicos contribuye decisivamente a poner en manos de los 
profesionales sanitarios poderosas armas terapéuticas, que permiten salvar muchas vidas 
y prevenir enfermedades. Los medicamentos desarrollados por la industria farmacéutica 
son una de las causas fundamentales de los altos niveles de salud que gozan las sociedades 
occidentales y una de las vías más importantes para contribuir al progreso de los países 
en vías de desarrollo. No obstante, queda mucho camino por recorrer, pero existe un firme 
compromiso en la lucha contra las enfermedades, no sólo las más prevalentes desde un 
punto de vista epidemiológico, sino también aquellas denominadas huérfanas, que afectan a 
un menor número de personas. Esta es la manera de devolver a la sociedad lo mucho que nos 
da, es lo que nos permite decir que somos un sector industrial socialmente responsable. 



D
O

S
S

IE
R

 S
A

L
U

D
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
ETRIBUNAS

Más información en www.corresponsables.com 57

Todo ello desde una gestión ética y socialmente responsable.
Como profesionales de los departamentos de investigación, es-

tamos comprometidos a desarrollar medicamentos innovadores, 
eficaces y seguros que contribuyan a mejorar la salud y calidad de 
vida de los pacientes y sus familiares, así como ayudar a prevenir 
enfermedades.

Queremos establecer puentes que permitan comunicarnos de 
manera adecuada y eficaz con todos los interlocutores del mun-
do de la salud y establecer relaciones de confianza que nos per-
mitan avanzar juntos en el riguroso marco de los procedimientos 
científicos para lograr nuestros objetivos: actuar como profesio-
nales de la medicina farmacéutica que aportamos nuestro cono-
cimiento para combatir las enfermedades y mejorar la salud de 
los pacientes. 

Detrás de cada pequeño avance que llega al público hay mu-
chísimas horas de esfuerzo de muchas personas trabajando en 
equipo. AMIFE quiere potenciar e impulsar esta dedicación y 
darla a conocer a la sociedad con la idea de que, con este mu-
tuo conocimiento, todos salimos ganando. En definitiva, somos, y 
queremos seguir siendo, socialmente responsables. n

La Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica en España (AMIFE) es una asociación 
científica sin ánimo de lucro que agrupa a titulados universitarios que trabajan en los departamentos 
científicos de las compañías farmacéuticas. Reúne alrededor de 600 asociados. Miembro de la 
Federación Internacional de Asociaciones de Médicos de la Industria Farmacéutica (IFAPP), su 
actual presidente es el doctor Arturo López Gil.

JOSé Mª TABOAdA, vicepresidente 

Para que un fármaco llegue al enfermo 
debe pasar por un complejo proceso
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El compromiso ético de Rafael Mainar sigue plenamente vigen-
te hoy. Como hace un siglo ahora también abundan los medios 
que confunden lo llamativo con lo relevante, olvidando que lo 
que define al periodismo es lo segundo, lo relevante. No hay 
más que ver los contenidos de algunos informativos de tele-
visión para comprobarlo. La fórmula de su “éxito” consiste en 
1/3 de política, inevitable para mantener la apariencia de es-
tar haciendo un informativo, 1/3 de sucesos, que el conductor 
del espacio no tiene empacho en calificar como “espectáculo 
truculento”, “espeluznante” etc. (todo se ha convertido en un 
espectáculo), y 1/3 de curiosidades, apartado en el que cabe 
de todo: desde la persecución policial de un ladrón por una 
autopista estadounidense a la patata más grande cosechada 
en la temporada. 

Para los defensores de esta fórmula da igual que quede fuera 
de los contenidos del informativo el último avance científico o 
los efectos letales del consumo de tabaco (60.000 muertes al 
año en España). Con los datos de audiencia en la mano, llegan 
a la conclusión de que van en la dirección adecuada; utilizan 
el share como coartada para alimentar su autocomplacencia 
y quieren hacer creer que, efectivamente, tienen en cuenta los 
intereses de los ciudadanos. 

¿Tiene esto algo que ver con esa propiedad compartida de la 
palabra entre el periodista y el lector de la que hablaba Mainar? 
Es obvio que no. El periodista acaba su libro con un párrafo en 
el que resume la grandeza de esta profesión: “Cuando ya no 
haya adelantos que propagar, injusticias que denunciar, débi-
les a quienes amparar, fuertes a quienes contener, entuertos 
que enderezar, aspiraciones que defender, teorías que discu-
tir, verdades que investigar, leyes que combatir y hombres que 
mejorar… Entonces, en el último periódico, el último periodista 
escribirá esta gacetilla: ‘Para dedicarse a la felicidad de vivir 
deja de pertenecer a la redacción de este periódico, don Fulano 
de Tal, que era su único redactor’. 

Mitad y mitad

El periodista Rafael Mainar dice en su libro El arte del periodista: “La palabra es mitad 
de quien la pronuncia (escribe) mitad de quien la escucha (lee)”. Lo decía en Barcelona a 
principios del siglo XX a modo de código ético profesional, en los tiempos en que el magnate 
Randolph William Hearst, al otro lado del Atlántico, levantaba su imperio periodístico sobre 
los pilares del amarillismo. 

Los ciudadanos necesitan conocer 
su entorno para poder moverse en él
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La Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), que agrupa en la actualidad a más de 300 
profesionales, nació en1994 en una cena a la que asistieron 40 periodistas e informadores que coincidían 
en la conveniencia de aglutinar en torno a una organización a todos los que desde diferentes puestos y 
responsabilidades intervienen en el proceso informativo sanitario.

FRANCISCO CAñIzARES, presidente

Es una magnífica hoja de ruta para cualquier informador que 
convendría exhibir en muchas redacciones para que algunos 
cayeran en la cuenta de lo poco que ha cambiado la profesión. 
Esto de dedicarse a “contar historias”, como define Vargas Llo-
sa el oficio de periodista, puede resumirse en cuatro verbos: 
conocer, confirmar, comprender y contar. La responsabilidad de 
un profesional consiste en aplicarlos por ese orden. 

Aventurarse a saltarse los tres primeros es una temeridad 
porque rompe el compromiso que tiene con los destinatarios 
de esa información, que confían en los periodistas su derecho 
a conocer qué está pasando. En la alerta sanitaria de la gripe 
A vimos algún caso memorable de informaciones en las que 
el profesional se había aventurado a contar, sin haber aplica-
do los otros verbos de la hoja de ruta de la que hablaba. Sin 
ruborizarse, alguno dijo que “el Ministerio de Sanidad tenía 
una reserva de X toneladas de antirretrovirales para tratar los 
síntomas de la gripe”, ignorando que estos medicamentos se 
usan en las infecciones por VIH, no por el virus de la gripe. 
Las reservas de Sanidad eran de antivirales. En un boletín de 
radio oí hace poco atribuirle a Leire Pajín el cargo de secre-
taria general del PSOE, sin que posteriormente el conductor 

del espacio precisara que en realidad es secretaria de organi-
zación. Efectivamente, como en cualquier profesión, un perio-
dista puede cometer un error, el problema es que ni siquiera 
se es consciente de que se ha cometido, y eso se traduce en 
informaciones poco rigurosas y superficiales, precisamente 
para evitar cometer errores. 

Cuando el ciudadano caiga en la cuenta de que detrás de 
esa información no hay un periodista que conozca lo que tie-
ne entre manos, acabará prescindiendo de ese medio porque 
considerará roto ese compromiso que tenía suscrito con él: 
ese periódico, esa radio o esa televisión ya no le sirve para 
entender qué pasa alrededor suyo. Y eso es algo que los ciu-
dadanos no pueden permitirse, especialmente en un mundo 
cada vez más complejo. Tienen derecho a la información como 
lo tienen a la salud. Necesitan conocer su entorno para poder 
moverse en él y parte de ese conocimiento debe proporcio-
narlo el periodista. De ahí, la trascendencia social de contar 
noticias, es decir, hechos inéditos, actuales y con interés. De 
ahí, la frase que hace un siglo ya apuntaba mi colega Rafael 
Mainar: “La palabra es mitad de quien la escribe y mitad de 
quien la lee”. n
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La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) agrupa a empresas, asociaciones, fundacio-
nes, universidades, centros tecnológicos y de investigación que desarrollan sus actividades de manera 
directa o indirecta en relación con la biotecnología en España. 

Los pacientes que sufren alguna de las 9.000 patologías regis-
tradas como raras, según datos de la Federación Española de 
Enfermedades Raras (Feder), reclaman atención y soluciones 
para problemas que causan discapacidades de por vida y en 
muchos casos la muerte. Estos enfermos no sólo padecen una 
enfermedad importante, discapacitante y mortal en ocasiones, 
sino también sufren el desinterés de la mayoría de la industria 
por investigar tratamientos adecuados.

Aquí es donde la biotecnología ofrece una vía de salida a 
través de la medicina personalizada, que ofrece soluciones a 
grupos de población determinados, lo que reduce costes, afina 
el diagnóstico y mitiga los efectos secundarios. La biotecnolo-
gía está cada vez más centrada en la medicina personalizada 
y cuenta con numerosas herramientas para desarrollar diag-
nósticos y tratamientos para enfermedades huérfanas. Como 
la mayoría de las mismas son genéticas, al menos del 80% ya 
se ha identificado su origen, según datos de la European Asso-
ciation for Bioindustries (EuropaBio). Por ello es por lo que los 
medicamentos creados a través de biotecnología y tecnología 
genética pueden ofrecer soluciones a estas patologías.

A pesar del abordaje de este problema desde la Estrategia 
en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, la in-
dustria biotecnológica reclama una mayor participación en su 
puesta en marcha por todo lo que puede aportar y reivindica 
un aumento de cooperación nacional e internacional y una es-

trategia general a nivel europeo y de cada uno de los estados 
miembros.

Al mismo tiempo, desde la Asociación Española de Bioem-
presas (Asebio) solicitamos un presupuesto específico, centra-
lizado a nivel nacional, para este plan de actuación, y que cada 
comunidad autónoma elabore un plan regional en consonancia 
con el nacional. Asebio considera importante destacar la ne-
cesidad de establecer unos requerimientos comunes que de-
ben ser cubiertos en todas y cada una de las regiones con el 
objetivo de evitar desigualdades entre CCAA y por tanto, para 
garantizar la equidad en el acceso universal a una atención so-
cio-sanitaria de manera justa y solidaria para todos los afecta-
dos. Asebio también pide la participación de la industria en los 
planes regionales. n

Biotecnología, punto de abordaje
de las enfermedades raras

ISABEL GARCíA, directora general

Las enfermedades raras han sido tradicionalmente las grandes desconocidas por la sociedad, 
y las grandes olvidadas por la industria. Su baja prevalencia (cinco de cada 10.000 personas 
en la Unión Europea) hace que su conocimiento sea limitado y que no sean el objetivo de la 
investigación de muchos laboratorios.

Asebio pide unos requerimientos 
sanitarios comunes en las CCAA 
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La Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef) se constituye en Madrid como una aso-
ciación de carácter voluntario, con personalidad jurídica propia y distinta de la de sus asociados, para 
agrupar a aquellas personas relacionadas profesionalmente con los productos farmacéuticos y sanitarios 
en todas sus dimensiones y manifestaciones, así como con el sector del ordenamiento jurídico que les 
concierne, manifiesten su interés y disposición para incorporarse a ella y reúnan los requisitos que se 
establecen en sus Estatutos.

Las grandes empresas ya hace tiempo que se pusieron manos 
a la obra y el resultado ha sido absolutamente grandilocuente, 
tan grandilocuente que estas grandes empresas lo han regula-
do todo tanto que al final el resultado es decepcionante.

Entiendo que la Responsabilidad Social, además de compor-
tar unas normas de compromiso, debe suponer un comporta-
miento en consonancia con el compromiso y eso en muchas 
ocasiones falla, sobre todo cuando tratamos con empresas pri-
vadas. Esto que en los sectores y actividades propios de una 
nación en desarrollo tiene su importancia, en el terreno de la 
salud todavía tiene un componente mucho más sensible.

En esta ocasión me voy a referir a algo de lo que no es fre-
cuente encontrar crítica y no es otra cosa que la actividad le-
gislativa.

En España se legisla sanitariamente mal, muy mal, la calidad 
de la legislación deja mucho que desear, tanto por la forma 
como por el fondo. ¿Acaso los legisladores no están bien pre-
parados?, pues puede que así sea porque se legisla a golpe de 
interés y según convenga en cada caso, dejando morir y dero-
gando normas que siendo de absoluta actualidad administrativa 
en su aplicación (Ley del Medicamento de 1990), se cambia 
por otra norma, cuyo desarrollo aún está por ver (Ley de Garan-
tías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios 
2006) y que además nos deja sin jurisprudencia.

Todo lo queremos tan regulado, sin que exista un solo res-
quicio, que al final el exceso de normativa, como sucede en el 
terreno sanitario, no solamente provoca la dispersión sino que 
además propicia el colapso y el caos. n

Un exceso de regulación es el caos

MARIANO AvILéS MUñOz, presidente 

Venimos asistiendo en los últimos tiempos a la implantación de lo que se ha dado en llamar 
la Responsabilidad Social Corporativa y la Responsabilidad Social Empresarial, conceptos 
estos tan interesantes como a veces vacíos de contenido.

La RSE debe comportar unas normas 
de compromiso, que a veces fallan
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En este contexto, la innovación tecnológica juega un papel funda-
mental. Por un lado, porque ha de facilitar el desarrollo de nuevos 
servicios de atención sanitaria, movilidad, ocio y bienestar. También 
porque ayuda a reducir los costes ligados a la provisión de estos 
servicios. Es decir, la innovación tecnológica, fruto de la apuesta 
en I+D+i, representa una herramienta esencial para garantizar la 
sostenibilidad de las prestaciones, al tiempo que mejora no sólo 
la calidad de vida de los grupos más vulnerables, sino también de 
las personas de su entorno y de la sociedad en general. Al inno-
var para todos, el mercado crece exponencialmente y lo hace en 
paralelo con el bienestar social. 

Sin embargo, la penetración de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) en este campo no se produce con 
la rapidez esperada, ya que existen importantes barreras técnicas, 
éticas y de accesibilidad. Por lo tanto, el reto es romper la brecha 
digital existente y facilitar su implantación para que el colectivo de 
personas mayores, del que todos formaremos parte, o con depen-
dencia o discapacidad no se queden al margen de los beneficios 
que aportan. 

Actualmente, en España contamos con una plataforma excelen-
te para que usuarios, empresas, personal médico-sanitario, cen-
tros tecnológicos y administraciones… es decir, todos podamos 
conocer las ventajas del uso de las TIC en el ámbito asistencial. 

Me refiero al salón Avante de Fira de Barcelona, que se celebra 
del 2 al 4 de junio en el recinto de Gran Vía. 

Este año exhibe en el Area I+D+i los mejores prototipos y so-
luciones que actualmente se desarrollan en Europa dentro de los 
programas de Ambient Assisted Living (AAL), dedicados a la in-
vestigación para mejorar la calidad de vida de los mayores a través 
del uso de las TIC. Sirvan como ejemplo el proyecto Persona, con 
servicios destinados a incrementar su independencia aumentado 
la permanencia en su entorno habitual, y el proyecto Telpes, pri-
mera plataforma de teleasistencia para personas sordas; ambos 
cuentan con la participación de la Fundación Vodafone España.

Avante 2010, por tanto, se convierte en un referente europeo 
de innovación tecnológica, mostrando los nuevos servicios de 
telesalud, teleseguridad, dispositivos de control de caídas o de 
dietas alimenticias que saldrán al mercado en los próximos años. 
También es escenario este año de la Asamblea General de la 
Asociación AAL, entidad impulsada por 20 estados miembros de 
la Unión Europea y tres estados asociados que gestiona los pro-
gramas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para 
mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 

Por otro lado, el salón es un encuentro único para conocer los 
productos que hay actualmente en el mercado y comprobar su 
funcionamiento y beneficios. Ejemplo de ello es el Hogar Avante, 
que recrea una vivienda adaptada a las necesidades de movilidad, 
ocio y bienestar de las personas con discapacidad física, sensorial 
y cognitiva, especialmente los niños. 

Gracias a un extenso programa de conferencias y congresos, 
el salón también constituye un foro de debate sobre el presente 
y el futuro de un sector que contribuye de forma significativa a 
mejorar el bienestar de todos. Ahora más que nunca, Avante es 
sin duda una cita ineludible a la que ni usuarios ni empresas de-
berían renunciar. n

Innovación tecnológica para mejorar el bienestar 
de todos

El rápido envejecimiento de la población plantea grandes retos de futuro. Generará nuevas 
necesidades económicas, sociales, asistenciales, sanitarias, educativas… a las que las 
administraciones públicas y empresas deberán dar respuesta de forma eficaz. Como 
resultado, el mercado de productos y servicios destinado a las personas mayores o en 
situación de dependencia y discapacidad crece de manera significativa y lo seguirá haciendo 
aún más en los próximos años. 

La tecnología es una herramienta 
esencial para la sostenibilidad

Salón Avante reúne al mundo empresarial, científico y tecnológico para proyectar conjuntamente las 
mejores soluciones al servicio de la salud, la autonomía personal y la calidad de vida de las personas en 
situación de dependencia y discapacidad.

SANTIAGO MORENO, presidente del Comité Organizador
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos es un órgano que agrupa a todos 
los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, a los que representa en el ámbito nacional e 
internacional, y que desarrolla las normas y reglas de la política profesional y las presenta y defiende 
ante los poderes públicos.

La labor asistencial de la farmacia va más allá de proporcionar 
la accesibilidad a los medicamentos en condiciones de equidad 
e igualdad, una labor fundamental que se sustenta en un mo-
delo de farmacia, sólido y eficaz. El farmacéutico entiende que 
en la actualidad el medicamento ha pasado de ser un fin en sí 
mismo a ser una herramienta al servicio de una cartera de servi-
cios de valor añadido en beneficio de la salud del paciente. Por 
ello, el paciente es el eje fundamental de su labor, implicándose 
activamente con su salud y con los resultados de la farmacote-
rapia, a través del desarrollo de la atención farmacéutica.

La contribución de la farmacia a la mejora de la salud es, 
por tanto, un sello de identidad de la profesión farmacéutica, 
sobrepasando el ámbito sanitario y manifestándose también a 
nivel social. Los farmacéuticos confían en la farmacia y prueba 
de ello es que es el servicio sanitario que menos reclamacio-
nes recibe en las organizaciones de consumidores, con sólo un 
0,03% según datos del Instituto Nacional de Consumo.

La farmacia, como eslabón fundamental de la sanidad, se 
suma al reto que plantea la Responsabilidad Social, en el que 
queremos seguir avanzado, siendo conscientes del gran poten-
cial sanitario que otorga la red española de farmacias al con-
junto de la sociedad. n

Implicación de la profesión farmacéutica
en la Salud Responsable

CARMEN PEñA LóPEz, presidenta

Según la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, las farmacias “tienen la 
consideración de establecimientos sanitarios privados de interés público”, reflejando la 
importancia de la labor del farmacéutico dentro del Sistema Nacional de Salud, y refleja el 
fuerte compromiso de la profesión farmacéutica con la salud integral de la población.

La farmacia se suma al reto de la RSE, 
en el que seguiremos avanzando
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La crisis ambiental en la que vivimos y la incidencia, no siempre 
bien entendida, que tiene sobre la salud humana, nos llevaron a 
ponernos de acuerdo en la necesidad de articular una alianza que 
nos permitiera abordar estos temas con el rigor científico impres-
cindible, pero dando protagonismo al debate social y ciudadano 
que debe generarse.

Esta relación entre DKV Seguros y el programa que venían de-
sarrollando Ecodes y la Dirección General de Salud Pública del 
Gobierno de Aragón se ha ido gestando a través de los años, y lo 
que comenzó siendo un apoyo puntual a un programa específico 
de Ecodes, se ha convertido hoy en un foro de trabajo común don-
de se abordan los temas que preocupan a ambas entidades y a los 
públicos con los que ambos trabajamos.

La calidad del aire que respiramos o el agua y los alimentos 
que tomamos están directamente influidos por factores como la 
polución, la presencia de sustancias tóxicas o un inadecuado tra-
tamiento de los residuos. En los últimos años, los expertos han 
alzado la voz sobre los daños que está sufriendo nuestro planeta a 
causa de la creciente contaminación. 

El Programa de Salud y Medio Ambiente se puso en marcha en 
el marco de la iniciativa SCALE, puesta en marcha en el año 2003, 
mediante una Estrategia Europea de Medio Ambiente y Salud que 
se concreta en el Plan de Acción Europeo en materia de Salud y 
Medio Ambiente (2004-2010).

La estrategia pretende desarrollar, con un enfoque multidiscipli-
nar y a largo plazo, un mayor conocimiento de la incidencia en la 
Unión Europea de los factores medioambientales sobre la salud 
humana y las posibles soluciones a los problemas identificados, re-
duciendo la carga de enfermedades causadas por estos factores:
• Basado en la ciencia (science), aprovecha los conocimientos 

de una amplia gama de partes interesadas, incluidos expertos 
ambientales y sanitarios, así como de organizaciones interna-
cionales, no gubernamentales y de consumidores.

• Orientado hacia la infancia (children) para garantizar un desarro-
llo tanto humano como económico, reconociendo que los niños 
son especialmente vulnerables a los riesgos medioambientales 
y no pueden ser considerados como “pequeños adultos” porque 
su fisiología, metabolismo, dieta y comportamiento son diferen-
tes. 

• Destinado a fomentar la concienciación (awareness) en torno a 
la interacción entre medio ambiente y salud, y al vínculo entre 
degradación medioambiental y perjuicios a la salud de todos, 
especialmente de los niños.

• Que utilice los instrumentos jurídicos (legal instruments) exi-
giendo que las acciones en el ámbito de la UE enfoquen los 
problemas sanitarios relacionados con el medio ambiente de 
una forma integrada.

• Que lleve a cabo una evaluación (evaluation) constante y con-
tinuada para comprobar la eficacia de las acciones para solu-
cionar los problemas sanitarios relacionados con el medio am-
biente. 

¿Porqué un Programa de Salud y 
medio ambiente?
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cada año 
mueren cinco millones de niños entre 0 y 14 años por enferme-
dades relacionadas con el medio ambiente, principalmente por la 
contaminación del agua, a la que se le atribuyen el 90% de los 
casos de diarrea. Las muertes por asma, por otro lado, podrían 
incrementarse en un 20% para el año 2016 si no se toman me-
didas urgentes para reducir las emisiones de CO2. En España, la 
contaminación atmosférica aparece como la causante de muertes 
prematuras de más de 16.000 personas al año.

Si acudimos al informe Cambio Global, Impacto de la actividad hu-
mana sobre el sistema Tierra del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC, 2006), veremos que la incidencia de los pro-
blemas ambientales sobre la salud humana pueden resumirse en: 
• Incremento de mortalidad asociada a olas de calor y a otros even-

tos climáticos extremos (huracanes, inundaciones, riadas, etc.). 

El Programa de Salud y Medio Ambiente de 
Ecodes con la colaboración de dKv Seguros y la 
dirección General de Salud Pública del Gobierno 
de Aragón: un ejemplo de creación de alianzas

A lo largo de los últimos años, se ha establecido entre DKV Seguros, la Dirección General 
de Salud Pública del Gobierno de Aragón y Ecodes un proceso de colaboración y creación 
de alianzas en uno de los temas que tenemos en común: nuestra preocupación por el medio 
ambiente y sus repercusiones sobre la salud humana. 

La calidad del aire y de los alimentos 
está influida por la polución
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• Aumento de mortalidad y problemas de salud causados por el 
uso de agua insalubre.

• Desplazamiento de los rangos geográficos de patógenos.
• Aumento de alergias, enfermedades respiratorias y distintos ti-

pos de cáncer fomentados por contaminantes.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la 
salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y so-
cial”, lo que obliga a generar condiciones para que todos los ciuda-
danos puedan vivir en un entorno que permita este bienestar. Entre 
esas condiciones se incluye la disponibilidad de servicios de salud, 
condiciones de trabajo saludables y seguras, viviendas adecuadas, 
una buena alimentación, etc.

Según añade la OMS, existe una estrecha relación entre salud y 

medio ambiente. En ella se incluyen tanto los efectos patológicos 
directos de las sustancias químicas, la radiación y algunos agen-
tes biológicos, como los efectos en la salud y el bienestar deriva-
dos del medio físico, psicológico, social, etc. Así, entre los factores 
que inciden sobre la salud humana (determinantes de salud) se 
encuentran de manera destacada los factores ambientales y los 
estilos de vida.

En los países desarrollados, la contaminación en las grandes 
ciudades y áreas urbanas atribuible a factores químicos (gases, 
partículas volátiles, metales pesados…), físicos (contaminación 
acústica y electromagnética) y biológicos (polen Poaceae, legione-
la, bacterias, virus…), está relacionada con patologías respiratorias 
en la infancia como bronquitis y el aumento de casos de bajo peso 

al nacer.
No obstante, hay que poner de manifiesto que la complejidad de 

las relaciones causa-efecto en problemas sobre la salud por facto-
res ambientales plantea considerables retos a los investigadores, 
por lo que se impone, en muchas ocasiones, el principio de pre-
caución como cautela necesaria. Este principio opera tanto para la 
ciencia y la investigación a la hora de plantear relaciones causa-
les, como para las políticas públicas, que deben de anteponer esta 
cautela cuando no existen certezas sobre las consecuencias de 
esas políticas. 

el Programa de Salud y medio ambiente: 
una conStrucción conjunta
Todas estas reflexiones nos llevaron a DKV Seguros y a Ecodes, 
con el apoyo de la Dirección General de Salud Pública del Gobier-
no de Aragón, a trabajar conjuntamente en un Programa de Salud 
y Medio Ambiente que nos permitiera profundizar en esta relación 
comprendiendo, gracias a las aportaciones científicas, los efectos 
de los principales problemas ambientales sobre la salud y divul-
gándolos mediante el correspondiente debate ciudadano.

El programa consta de tres acciones complementarias entre sí: 
un seminario interdisciplinar como foro de formación y debate, la 
edición del Observatorio de Salud y Medio Ambiente, destinado a 
profundizar en un tema concreto y divulgar los avances científicos 
sobre el mismo, y un boletín electrónico mensual como herramien-
ta de comunicación y divulgación.

el Seminario de Salud y medio ambiente: 
un foro interdiSciPlinar de debate
Trasladando el modelo de trabajo de la iniciativa SCALE, la 
Fundación Ecología y Desarrollo y DKV Seguros, junto con la 
Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón, 
viene impulsando desde el año 2004 un Programa de Salud y 
Medio Ambiente con el objetivo de generar espacios de deba-
te y puesta en común entre diferentes especialistas de walud 
y medio ambiente, así como sensibilizar, mediante información 
rigurosa y de calidad, al público en general de estos asuntos. 

El Seminario de Salud y Medio Ambiente, a lo largo de los 
años, ha abordado temas como ‘El Plan de Acción Europeo en 
materia de Salud y Medio Ambiente (2004-2010)’, ‘Afecciones 
de los pesticidas a la salud humana’, ‘Los impactos del cambio 
climático sobre la salud humana’, la relación entre ‘Infancia, Sa-
lud y Medio Ambiente’, ‘El Reglamento REACH y su vinculación 
con la salud’, la ‘Contaminación atmosférica y sus efectos sobre 
la salud’, y ‘Los campos electromagnéticos y su posible inciden-
cia sobre la salud humana’. Como se puede comprobar, se trata 
de abordar, desde el rigor y el debate sereno, aquellos temas 
que más preocupan a la sociedad, combinando las aportacio-
nes del ámbito científico con el debate social.

Fieles a la filosofía del programa, el seminario combina una 
sesión limitada a los diferentes especialistas en la materia, pri-
mando el conocimiento y la interdisciplinariedad, junto a una 
sesión abierta, de carácter ciudadano, donde se exponen las 
conclusiones del seminario para ser compartidas con otros 
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agentes sociales y con la ciudadanía implicada.
Todos los seminarios han contado con una notable asistencia 

de público especialista de carácter interdisciplinar y han generado 
documentación especializada al respecto, que puede consultarse 
en www.ecodes.org.

una herramienta Para comunicar: el boletín 
electrónico ‘Salud y medio ambiente’
El boletín electrónico ‘Salud y Medio Ambiente’ tiene un doble ob-
jetivo: difundir las actividades llevadas a cabo a través del semina-
rio permanente de salud y medio ambiente en Aragón e informar 
sobre diversos temas e iniciativas vinculadas a las repercusiones 
de los factores ambientales en la salud humana, de ámbito auto-
nómico, nacional e internacional. 

El boletín pretende ser un punto de información que facilite la 
transmisión de información sobre salud ambiental, recopilando te-
mas y contactos de interés para conocer los últimos avances reali-
zados sobre la materia, tanto en ámbitos públicos como privados.

Dirigido a un público multidisciplinar formado por profesionales 
del sector sanitario, expertos ambientales así como entidades del 
tercer sector (protección del medio ambiente, consumidores, etc.), 
el boletín electrónico presenta en cada número noticias, enlaces 
a páginas web de interés y documentos relevantes, que están lle-
gando, a día de hoy, a más de 50.000 buzones on-line. El archivo 
histórico de todos los boletines, así como la posibilidad de suscri-
birse, se encuentran aquí.

un PaSo máS: el obServatorio de Salud 
y medio ambiente
Fruto de la madurez que la relación entre DKV Seguros y Ecodes 
iba alcanzando, se puso en marcha, hace dos años, el Observatorio 
de Salud y Medio Ambiente, con el objetivo de analizar periódica-

mente las políticas públicas, los avances en el conocimiento y los 
estudios más avanzados sobre salud y medio ambiente, teniendo 
en cuenta el contexto internacional, el comunitario europeo y el 
estatal. 

Pretendemos así crear un espacio de reflexión e intercambio 
que permita, con afán divulgativo, conocer el estado de la cuestión 
de las últimas investigaciones y que sirva para la puesta en común 
del conocimiento que se está generando sobre la relación que 
existe entre la salud y el medio ambiente. Y todo ello, sin perder de 
vista el fin último de la publicación: sensibilizar a la opinión pública 
acerca de la influencia del medio ambiente en la salud humana y 
el papel de las intervenciones de Salud Pública. 

Para ello, era preciso analizar las repercusiones de los factores 
ambientales en la salud humana, ofrecer canales de comunicación 
actualizados que inviten a la reflexión y al análisis sobre la relación 
entre los impactos ambientales y la salud humana, generar ins-
trumentos de intercambio de experiencias en materia de salud y 
medio ambiente, y sensibilizar al sector asegurador español sobre 
los nuevos riesgos ambientales para la salud de las personas.

Esta publicación y la colección que inicia va dirigida a cualquier 
público motivado e interesado por este tema que sienta curiosidad 
por saber más sobre cómo la contaminación del entorno puede 
incidir sobre la salud, de forma rigurosa, pero a la par didáctica. Así, 
pretende ser útil para cualquier ciudadano o entidad social pre-
ocupada por el medio ambiente y por la salud, para el personal 
sociosanitario que desee tener información de calidad sobre los 
determinantes ambientales de la salud y los efectos sobre ella de 
la contaminación ambiental, para los técnicos de medio ambiente 
y sostenibilidad que precisen conocer la importancia del control 
ambiental en la defensa y mejora de la salud humana, y a todos los 
que trabajan en medio ambiente y sostenibilidad en general o se 
interesan por ellos.

Si en la primera edición el Observatorio se adentró en las relacio-
nes entre ‘Alimentación, Salud y Medio Ambiente’, el siguiente nú-
mero, que verá la luz en los próximos meses, analizará los efectos 
de la contaminación del aire sobre la salud humana. Como puede 
comprobarse, se trata de abordar de manera rigurosa, pero con 
afán divulgativo, aquellos temas que más afectan al día a día de la 
población, y que generan preocupación y debate en la ciudadanía.

En definitiva, como se señalaba al inicio del artículo, este Pro-
grama de Salud y Medio ambiente, liderado por Ecodes y DKV 
Seguros, con el apoyo de la Dirección General de Salud Pública 
del Gobierno de Aragón, está siendo un buen foro de diálogo y 
cooperación para compartir uno de los temas que más nos pre-
ocupan: la enorme crisis ambiental en la que estamos inmersos y 
cómo afecta a lo más preciado: nuestra propia vida. n

Fundación Ecología y Desarrollo es una organización privada, independiente y global que tiene como 
misión ayudar los que quieren actuar a favor de la sostenibilidad: a la creciente minoría de personas, 
empresas, medios de comunicación, entidades no lucrativas y administraciones públicas que quieren 
practicar o practican la sostenibilidad en España y América Latina.

CRISTINA MONGE, directora de Proyección Externa
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FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) es la organización española que 
integra a los pacientes con enfermedades de baja prevalencia y representa su voz. Como una de 
las principales plataformas de pacientes en España, tiene como misión luchar por los derechos 
e intereses de los afectados, con el fin de mejorar su esperanza y calidad de vida. 

Queridos amigos:
Sabemos la necesidad. Sabemos los datos. Sabemos cómo 

actuar. En definitiva: ¡Sabemos lo que queremos y esta Memoria 
2009 lo refleja!

Es un honor para mí presentaros nuestros resultados del año 
2009. Los logros obtenidos en el último año son la mejor prue-
ba de nuestro trabajo y un espejo donde se refleja nuestros 
valores y compromisos adquiridos hacia las familias con enfer-
medades raras. Porque sabemos que unidos dejamos huella y 
trabajando en una misma dirección se logran pequeños y gran-
des resultados. Concretamente, este año el Primer Día Mundial 
de las Enfermedades Raras ha logrado que instituciones tan 
importantes como el Senado de España, la Casa Real o el Go-
bierno se unan en un mismo grito de apoyo hacia las familias. 
Además, hemos comenzado a trabajar con el Centro Estatal de 
Referencia de Burgos y participado activamente en el impulso 
del I Registro Nacional de Enfermedades Raras.

Pero sin duda, el gran éxito de 2009 han sido nuestros pro-
yectos y servicios dirigidos directamente al afectado. Más de 
20.000 personas se han beneficiado de los mismos, pudien-
do acceder a través de ellos a información, orientación, ayudas 
técnicas, atención psicológica, asesoría jurídica, redes de apoyo 
y programas de visibilidad y acción política. 

Pero como siempre recordamos: aún queda mucho por hacer. 
Todavía nos queda mucho camino que recorrer. En 2010 vamos 
a reivindicar la puesta en marcha y el impulso de los Centros, 

Servicios y Unidades de Referencia que proporcionen a las per-
sonas con ER una atención socio-sanitaria de calidad y asegu-
ren su acceso a esta atención sea cual sea el lugar donde viva. 
Contaremos con todos vosotros para que esta reivindicación 
sea el faro que guíe nuestra senda. n

 

Primer día Mundial de las Enfermedades Raras

ROSA SáNChEz, presidenta

Este año el Primer Día Mundial de las Enfermedades Raras ha logrado que instituciones tan 
importantes como el Senado de España, la Casa Real o el Gobierno se unan en un mismo 
grito de apoyo hacia las familias.

Reivindicaremos la atención de las ER 
en los Centros de Referencia
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El 27 de diciembre del 2006 el Wall Street Journal publicó un 
artículo titulado Social Networking Comes to Health Care”donde 
se destacaba que este nuevo fenómeno de las comunidades fa-
vorecía enormemente la creación de nuevas formas de relación 
con las audiencias y vías para realizar educación sanitaria. En 
concreto, señalaba el importante servicio que las redes sociales 
representaban para las asociaciones de pacientes en un país- 
los EEUU, donde hace cuatro años el 80% de los usuarios 
adultos de Internet buscaban información de salud en la red. 
Hoy ya todos sabemos lo que son las redes sociales. La wiki-
pedia las define como aquellos sitios o espacios en Internet que 
permiten la creación de comunidades de personas en las que se 
establece un intercambio de información dinámico. En definitiva, 
accedemos a ellas para satisfacer necesidades de información, 
actualidad, pertenencia y entretenimiento. Se trata de construir y 
compartir conocimiento y también experiencias y sentimientos, 
algo fundamental en las redes sociales de salud.

Todos hemos comprobado que la Red ha pasando en pocos 
años de ser un sitio donde almacenar y encontrar información 
a convertirse en un lugar donde esta información se genera, se 
comparte, se modifica y además donde los usuarios le añaden 
valor. El sector sociosanitario no puede mantenerse al margen 
de todas estas posibilidades que ofrecen las redes sociales, por 
tanto, es hora de hacer cambios en la cultura de comunicación 
y dejar de temer por la ausencia de control, los conflictos de 
interés, la falta de privacidad, las violaciones de identidad o los 
fraudes, que son normalmente los riesgos que esgrimen quienes 
temen dar el paso hacia la Health 2.0. Hay que estar, pero tam-
bién es verdad que sólo con ‘estar’ no vale. Si se decide tener una 
presencia activa en las redes hay que hacerlo sabiendo a quién 
queremos dirigirnos y a quién escuchar. Las redes se han con-
vertido en una herramienta con gran potencial de comunicación 
para las empresas e instituciones de éste sector y otros muchos 
porque no olvidemos que según el Estudio de Hábitos de Inter-
net, Información, consumo de medios y redes sociales”realizado 
por Red de Blogs (oct-09), el 76% de los internautas encuesta-
dos ya utilizan alguna de las redes sociales más conocidas.

Con la revolución de la Web 2.0, Internet se ha convertido en 
un medio cada vez más masivo y más participativo, sólo hace 
falta ver las cifras de impactos logrados por algunas campañas 
de éxito recientes como la de Turespaña con más de 90 millo-
nes de impactos logrados a través de sus cuenta en Facebook, 
Twitter, su canal específico en Youtube y un sitio web con el 
nombre de la campaña Spain a country to share. Ese es el nivel 
de impactos que le gustaría tener a todas las empresas del 
sector salud interesadas en las ventajas de la web 2.0. 

Se habla mucho de los hipotéticos beneficios de participar 
activamente en las redes y mantener conversaciones con todos 
los grupos de interés para transmitir la idea de ‘La red, esa gran 
aliada’, donde nuestros contactos se convierten en embajado-
res de nuestros productos/servicios entre toda la comunidad 
digital. De hecho, el movimiento Health 2.0 tiene ya tres fren-

Algunas claves para que el sector sociosanitario 
esté presente en las redes sociales 

La palabra mágica para integrarse en el flujo de la nueva comunicación es openness

Las redes sociales permiten comunicación 
directa con nuestros diferentes públicos
o grupos de interés por eso es sinónimo

de conversación social
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Agencia SC, Salud y Comunicación ofrece servicios de calidad en el área de comunicación en salud.Trabaja 
exclusivamente para instituciones de carácter sociosanitario, tanto públicas como privadas.Entiende la 
comunicación de una organización, al menos en el sector farmacéutico, como elemento director clave de 
su estrategia global, por lo que su gestión debe ser una tarea prioritaria de la dirección general .

IRENE TATO, directora

tes abiertos; start-ups innovadoras, comunidades de pacientes 
y centros de atención médica, los tres sectores que ya han 
comprobado que los medios sociales son mucho más que un 
canal de comunicación y están explotando todas sus ventajas 
y oportunidades. También hay quien hace ya algo de tiempo 
que le han perdido el miedo a los blogs corporativos. Me refiero 
a la industria farmacéutica, donde podemos encontrar más de 
un centenar de empresas, entre ellas muchas big pharma, pre-
sentes en las redes sociales con blogs, páginas en Facebook, 
canales en Youtube o las cuentas en Twitter, que es el ejemplo 
perfecto de inmediatez e interacción. No sólo ofrecen informa-
ción corporativa o relativa a sus productos sino que así conocen 
las opiniones de sus usuarios, tanto personal sanitario como 
pacientes. Los mejores ejemplos son (por orden alfabético) @
Amgen, @AstraZenecaUS, @Boehringer, @genentechnews, @
GSKUS, @JNJComm, @Novartis, @Roche_com. Otro ejemplo 
cercano es el portal de Biocat, que ha aumentado la interacción 
con los usuarios gracias a la tecnología RSS y con las redes 
sociales como Twitter, Deliciuous o Flickr.

Otros casos de éxito en el campo de la salud los tenéis con-
sultando algunos ejemplos en la web de los Premios Dose of 
Digital (www.doseofdigital.com), que fueron entregados por pri-
mera vez en mayo de este año. Entre premiados y finalistas 
encontraréis brillantes ejemplos de lo que estamos hablando, 

redes basadas en el openness, conversaciones francas, sin-
ceras que son la base de las relaciones que mantienen estas 
redes de pacientes, de hospitales, de aseguradoras, personal 
sanitario, laboratorios, etc.

MOvIMIENtO WOM-WORD OF MOuth
Por supuesto, además de franqueza, las historias deben ser in-
teresantes porque una de las claves de todo éxito está en saber 
generar un movimiento WOM, el clásico suceso boca-oreja que 
se transmite entre colegas y es fuente de gran credibilidad. Hay 
que promover historias que no dejen de crecer y circular por su 
alto interés. Sólo una información relevante para los usuarios 
generará opiniones (buzz). No es mal consejo el pensar qué es 
lo más útil para los usuarios, así empieza a generarse el inter-
cambio de información. 

EL PAPEL DEL DINAMIzADOR ON-LINE
Para aprovechar las redes de forma óptima es clave que las 
empresas/grupos dispongan de un community facilitator, un 
moderador de comunidad, también llamados facilitadores, con-
ductores, e-moderadores o dinamizadores on-line, que “gestio-
nar de forma eficiente la comunicación on-line de otros” (Cog-
hlan 2001). Es muy difícil saber gestionar todas las posibles 
relaciones, de ahí que a veces surjan conflictos que también 
hay que saber manejar. Como en tantas cosas, la experiencia 
es un grado y en esto de las redes sociales también. Por eso 
podemos decir que en este viaje hacia las redes sociales todos 
pasaremos por estas tres etapas:
1. Iniciación: donde uno se encuentra con situaciones con las 

que no se ha enfrentado antes en su vida.
2. Reflexión: analizando lo que ha funcionado y lo que no para 

evitar cometer de nuevo los mismos errores. 
3. Imitación: cuando se repite lo que a otros les ha funcionado 

(ya se sabe que todos quieren ir a lo seguro).
Para terminar, os invito a uniros a un grupo de trabajo que 

compartimos el interés por las estrategias de comunicación 
online de las instituciones sanitarias europeas (Health Care 
Social Media in Europe). Su vínculo es el hastagh #hcsmeu. 
Podréis seguir su trabajo conjuntamente en Twitter, delicious, 
CiteULike, Flickr, Youtube, Slideshare, Scribd y ScienceRoll, al 
igual que podéis seguir al grupo en Linkedin y en FriendFeed. 
Trabaja dividido en pequeños grupos en diversos países como 
Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, Suiza o España. Con-
cretamente, nosotros nos reunimos cada martes en la sobre-
mesa a través de Twitter siguiendo el asterisco #hcsmeues así 
que ya sabéis, si os interesa el tema, ¡Os esperamos! n
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Pero, además y de forma responsable, con la puesta en marcha 
de SIGRE, el sector farmacéutico asumía voluntariamente un 
compromiso que excedía las exigencias legales de aquel mo-
mento, como era hacerse cargo también de los restos de medi-
camentos que ya no se necesitaran o que estuvieran caducados 
para darles un tratamiento medioambiental específico.

 Gracias a la colaboración de los farmacéuticos para ubicar 
el Punto SIGRE de recogida de estos residuos en sus oficinas 
de farmacia y de las empresas de distribución del sector que se 
encargan de retirarlos y custodiarlos en las zonas habilitadas al 
efecto en sus instalaciones, el ciudadano dispone de un sistema 
cómodo, eficaz y con todas las garantías sanitarias y medioam-
bientales para desprenderse adecuadamente de estos residuos. 

Este compromiso de todos los agentes del sector farmacéu-
tico en la obtención de este fin, desempeñando cada uno de 
ellos un papel determinante en la consecución de los objetivos, 
se sigue manteniendo, año tras año, y es la clave para la conse-
cución de los objetivos alcanzados.

SIGRE nace pues con un doble objetivo: el medioambiental y 
el socio-sanitario. El medioambiental, para evitar que los envases 
y restos de medicamentos no consumidos se tiren a la basura o 
por el desagüe, con el posible riesgo de contaminación de ríos, 
acuíferos y del medio ambiente en general. El socio-sanitario, 
para retirar de los hogares los restos de tratamientos ya finaliza-
dos y los medicamentos caducados o que estén en mal estado, 
con el fin de evitar accidentes, la automedicación incontrolada, 
el desvío de los restos de medicamentos hacia usos ilícitos y 
fomentar el uso responsable del medicamento.

Los positivos resultados globales alcanzados por SIGRE el 
pasado año, tanto en el campo de la prevención como en el de 

la gestión de los residuos, son mérito de todos aquellos que día 
a día se implican en esta labor sanitaria y medioambiental, des-
de empleados hasta laboratorios, profesionales farmacéuticos, 
colectivo médico y de enfermería, administraciones públicas, 
medios de comunicación y la sociedad en general.

Sigre: una entidad reSPonSable
SIGRE es una entidad sin ánimo de lucro creada por la industria 
farmacéutica con la voluntad de beneficiar al conjunto de la so-
ciedad, contribuyendo a la conservación del medio ambiente y a 
la mejora de los hábitos sanitarios de los ciudadanos a través del 
reciclado de los envases y restos de medicamentos.

Esta responsabilidad se extiende a todos los ámbitos de ac-
tuación de la entidad. Prueba de ello es la representación de los 
diferentes grupos de interés en los Órganos de Gobierno, que 
ha sido siempre considerada siempre de especial trascenden-
cia, o la búsqueda de una gestión responsable basada en los 
principales referentes normativos u orientativos existentes en 
la actualidad como son el Pacto Mundial, el Global Reporting 
Iniciative (GRI), el AA1000, etc.

En este sentido, cabe destacar la adhesión de SIGRE al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), la asociación a 
la Red Local de Global Compact en España, así como la apro-
bación por parte del Consejo de Administración de la entidad 
de un Código de Conducta que define los valores que deben 
sustentar la conducta de SIGRE como entidad socialmente res-
ponsable y de todos sus colaboradores en el cumplimiento de 
sus funciones y de sus relaciones profesionales.

Mediante esta integración de los valores de la RSC como base 
de su cultura corporativa y actividad diaria, SIGRE pretende op-

SIGRE: el compromiso de todo un sector con la 
responsabilidad

Con la creación de SIGRE en 2001, los laboratorios farmacéuticos pusieron en marcha 
un Sistema Integrado de Gestión exclusivo de recogida de los envases de medicamentos 
procedentes de los hogares para darles un correcto tratamiento medioambiental, como 
exigía la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases. 
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timizar el servicio prestado a los diferentes agentes sociales, 
dando respuesta a sus principales grupos de interés y siendo 
pionera en la incorporación de normas de carácter ético, que 
rigen su actuación interna y externa como entidad socialmente 
responsable.

cuádruPle certificación de aenor
Dentro de la filosofía de mejora continua de los servicios que 

SIGRE presta a la sociedad y al sector farmacéutico, SIGRE ha 
obtenido recientemente la certificación de AENOR a su Sistema 
de Gestión Energética, lo que le permitirá mejorar la eficiencia 
en el aprovechamiento de los recursos y reducir los consumos 
de energía de su centro de trabajo. 

Para ello, SIGRE ha implementado la norma UNE 
2163001:2007, un Sistema de Gestión Energética en sus ins-
talaciones con el que contribuye al cuidado del medio ambiente 
en todos los procesos de su actividad, paliando las emisiones 
directas e indirectas de gases de efecto invernadero, principales 
causantes del cambio climático. 

Este nuevo certificado de AENOR se suma a la triple cer-
tificación de sus Sistemas de Gestión de Calidad, de Gestión 
Ambiental y de Seguridad y Salud Laboral, obtenida por SIGRE 
en 2006 y renovada por el Sistema en 2009. 

De esta manera, SIGRE es el único Sistema Integrado de 
Gestión que dispone de cuatro certificaciones, y una de las po-
cas empresas españolas que ostenta una cuádruple certifica-
ción de AENOR.

Sigre, una entidad abierta al diálogo
SIGRE, mediante los diversos Planes Estratégicos elaborados 
por la entidad, define sus grupos de interés para tener en cuenta 
de una forma actualizada y priorizada las demandas de los mis-
mos y poder seguir consolidando las relaciones mutuas.

Entre los diversos canales formales de diálogo establecidos 
por SIGRE, destaca la web institucional de la entidad www.sigre.
es como una potente herramienta de comunicación en torno al 
correcto cierre del ciclo de vida del medicamento. 

Dentro de sus diferentes canales, la web institucional de SI-
GRE cuenta con un canal de RSC, en el que informa de todas 
las actividades que lleva a cabo en esta materia, reflejando el 
esfuerzo que el sector farmacéutico, a través del Sistema, realiza 
para contribuir con el cuidado de nuestro entorno.

Mediante este apartado on-line, SIGRE fomenta un diálogo 
bidireccional, transparente y fluido con sus diferentes públicos, 
actuando como punto de encuentro para transmitir sus buenas 
prácticas de actuación, iniciativas y experiencias.

Sigre: fomento del uSo reSPonSable del me-
dicamento
Con SIGRE, el sector farmacéutico cierra el ciclo de vida del 
medicamento, fomentando un uso responsable del mismo, tanto 
desde el punto de vista sanitario como medioambiental.

Para lograr esta sensibilización ciudadana es importante que 
todos los profesionales sanitarios colaboren con esta iniciativa 
del sector farmacéutico, asesorando al paciente sobre la forma 
correcta de usar cada medicamento y, además, sobre cómo des-
prenderse de sus residuos cuando ya no son necesarios o han 
caducado, utilizando para ello el punto SIGRE de la farmacia.

Gracias al esfuerzo de todos ha sido posible que esta colabora-
ción ciudadana, prácticamente, se haya duplicado en los últimos 
cinco años y que el reciclado de medicamentos ya forme parte de 
los hábitos sanitarios y medioambientales de los españoles. n

SIGRE Medicamento y Medio Ambiente es una entidad sin ánimo de lucro creada para garantizar la 
correcta gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos de origen doméstico.
Su puesta en marcha fue promovida en 2001 por los laboratorios farmacéuticos y cuenta con la 
participación activa de las oficinas de farmacia y las empresas de distribución farmacéutica.

JUAN CARLOS MAMPASO, director general 

Con la integración de la RSE daremos 
respuesta a los grupos de interés
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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, educativo, sanitario y laboral. 

Sin embargo, esa no ha sido la tónica habitual de las políticas 
de RSC en el ámbito empresarial. Reconocidas como un as-
pecto estratégico en los proyectos de desarrollo empresarial 
de principios de siglo XXI, las políticas de RSC han crecido 
por la convicción de que ayudan a configurar la imagen de 
marca de una empresa en la sociedad, para asociarla a con-
ceptos y valores positivos como la solidaridad, la cooperación, 
la sostenibilidad medioambiental o la salud. Lejos de realizar 
aportes desinteresados a distintas causas sociales, lejos de 
aquel principio de “hacer el bien sin mirar a quién”, las políticas 
de RSC se han convertido en una estrategia más para mejorar 
los resultados empresariales. 

En esa línea, todo lo que se hace dentro de determinada 
estrategia empresarial tiene un objetivo: mejorar los resultados 
económicos de la empresa. No es extraño entonces que la 
mayoría de las acciones desarrolladas en este campo estén 
focalizadas en satisfacer los anhelos, aspiraciones u opiniones 
de los ‘clientes externos’ de las empresas, olvidando que son 
los propios trabajadores los primeros ‘clientes’. Invertir en esos 
trabajadores, y particularmente en su salud, no parece ser una 
estrategia rentable para buena parte de los responsables de 
las políticas de RSC en las empresas. 

¿Es cierto que la promoción de la salud y la educación para 
la salud en los lugares de trabajo no son rentables, como en-
tienden esos directivos? ¿Hay estudios que valoren la rentabi-
lidad de esas acciones?

Por supuesto que los hay. Y lo más interesante es que esos 
estudios muestran con claridad que las acciones de promoción 
de la salud y educación para la salud en los lugares de trabajo 
son altamente rentables para las empresas. Además del be-
neficio para la salud de los trabajadores, que debería ser en sí 
mismo un resultado anhelado por todos y todas, la evidencia 

científica disponible demuestra que estas acciones permiten 
mejorar la productividad y la calidad de los procesos produc-
tivos. Estudios realizados en Estados Unidos concluyeron que 
por cada dólar invertido en promoción de la salud la empresa 
recupera entre 2,5 y 4,85 dólares como consecuencia de la 
disminución del absentismo laboral, y entre 2,3 y 5,9 dólares 
por menores gastos sanitarios en atención de enfermedades. 
Varios estudios llevados a cab en Alemania ofrecen unos datos 
similares.

En síntesis, no hay excusas para que las empresas aborden 
cuanto antes la implantación de estrategias de promoción y 
educación para la salud como parte de sus políticas de RSC. 
Unas estrategias que deberán estar basadas en dos líneas 
de acción complementarias: en primer lugar, la promoción de 
ambientes de trabajo saludables, fomentando la adopción de 
decisiones vinculadas con la organización empresarial que po-
tencien las conductas saludables; en segundo lugar, y aquí es-
taría la mayor novedad, el desarrollo de acciones de promoción 
de la salud y educación para la salud en el lugar de trabajo que 
trasciendan los aspectos vinculados con las rutinas laborales y 
pongan el énfasis en los hábitos y estilos de vida, como la ali-
mentación, la actividad física, el consumo de tabaco y alcohol, 
y el estrés. n

La educación para la salud en las empresas
ya no puede esperar

MARíA SáINz, presidenta

Quienes desarrollamos nuestras actuaciones desde el mundo asociativo tenemos bastante 
claro que la verdadera Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es aquella que traza 
objetivos y metas a conseguir pensando fundamentalmente en hacer el bien “porque es 
lo que hay que hacer”, con independencia de que esas iniciativas tengan luego un impacto 
positivo en la imagen pública de la organización o en su cuenta de resultados.

La promoción de la salud en el trabajo 
mejora la productividad
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ADIF
La Estación del Norte de Valencia acogió una jornada de donación de 
sangre impulsada por la compañía y organizada en colaboración con 
el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana. La donación de 
sangre se enmarca dentro del convenio de colaboración de ámbito 
estatal que tiene como objetivo fomentar este tipo de actividades y 
ayudar en la cobertura social de necesidad de sangre.
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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 comunicación y de la base de documentación de MediaResponable.

BUENAS 
PRÁCTICAS

ABERTIS Y OTRAS 12 COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS: Las 13 
compañías españolas que forman parte de la Fundación Pro 
CNIC, Acciona, BBVA, Endesa, Fundación Abertis, Fundación 
de Investigación Médica Mutua Madrileña, Fundación Marceli-
no Botín, Fundación Ramón Areces, Gas Natural Fenosa, Grupo 
Prisa, Inditex, la Caixa, Repsol YPF y Telefónica, han firmado un 
acuerdo con el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del 
Instituto de Salud Carlos III, en el que se contempla el apoyo a 
la financiación de las actividades del Centro Nacional de Investi-
gaciones Cardiovasculares (CNIC), con una aportación total de 
100 millones para el año 2020.

ALAIN AFFLELOU: Más de 4.500 niños de toda España han 
recibido de forma gratuita unas gafas graduadas y cerca de 
8.250 han podido revisarse la vista dentro de la ‘X Campaña de 
Salud Visual y Prevención del Fracaso Escolar’, promovida por la 
Fundación Alain Afflelou y la Fundación Antena 3.

ALCAMPO: La cadena de distribución Alcampo ofrecerá a sus 
clientes 15 nuevos productos de su marca propia Auchan es-
pecíficos para celíacos, que se pondrán a la venta con un pre-
cio entre un 15% y un 20% más baratos que otras marcas. 
La enseña cuenta ya con un surtido de más de 270 productos 
aptos para celíacos. La gama específica sin gluten seguirá de-
sarrollándose a lo largo de 2010 y pertenece a la línea Auchan 
‘Vivir mejor’.

ARCELOR MITTAL: Unos 12.000 empleados de la compañía 
de acero ArcelorMittal participan en la cuarta edición del ‘Día de 
la Seguridad y la Salud’, bajo el lema ‘Liderazgo con el ejemplo’ 
instituido por la compañía con motivo del Día Internacional de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo de la OIT. Durante la jornada, 

se celebran sesiones de trabajo orientadas hacia áreas funda-
mentales como la correcta nutrición, la salud en el trabajo, ries-
gos y normas de circulación, prevención y extinción de incendios 
y la importancia de la seguridad compartida. 

ASISA: Asisa patrocina de nuevo la segunda fase del proyecto 
de ‘Dotación Sanitaria para el Atlas’, con el que se quiere afian-
zar la primera red sanitaria de personal civil en Marruecos que 
se puso en marcha en la primera fase del proyecto en 2009.

ASTRAZÉNECA: La unidad respiratoria que la Fundación As-
traZeneca, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torá-
cica (SEPAR) y la Fundación de la Sociedad Española de Médi-
cos Generales y de Familia (SEMG) implantaron recientemente 
en Ciudad Sandino, en Nicaragua, ha atendido a casi 300 niños 
y adultos que padecían asma, EPOC, neumonía o cualquier otro 
tipo de patología respiratoria. La iniciativa, que se enmarca en el 
proyecto ‘Respira Solidaridad’, permite que los neumólogos es-
pañoles becados que hayan viajado hasta allí presten asistencia 
médica gratuïta.

AUSONIA: La campaña solidaria desarrollada por Ausonia, 
en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC), a favor de la prevención e investigación del cáncer de 
mama, ha sido galardonada por la Agencia de Desarrollo Local 
de Alicante. La campaña, además de promover la sensibilización 
de la sociedad española, apoya un proyecto de investigación 
único en España, que busca explicar la incidencia directa que 
tiene el metabolismo de las grasas en el cáncer de mama.

BANKINTER: Un grupo de empleados de Bankinter participa 
en la clausura del XI Torneo de Pádel solidario organizado por la 
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Fundación GMP, cuyos fondos recaudados se han destinado a 
mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas por 
daño cerebral adquirido.

BIMBO: Bimbo y la Asociación Española de Dietistas-Nutricio-
nistas ponen en marcha la campaña ‘Buenos días, buenos de-
sayunos’ que ya se ha presentado en 2.528 centros educativos 
de toda España y que tiene como objetivo enseñar a los niños 
la importancia de un buen desayuno para su salud y su rendi-
miento académico.

BRISTOL MYERS SQUIBB: La Fundación Bristol Myers Squi-
bb va a invertir un total de 920.000 euros, 1,3 millones de dó-
lares, para contribuir a mejorar la situación de los enfermos de 
sida en África y ayudar a prevenir la propagación del VIH en 
este continente. A través de su programa Secure the Future, 
iniciado en 1999 y al que ya han destinado 150 millones de 
dólares desde entonces, esta institución pretende minimizar en 
lo posible los efectos de este virus, que en el continente africano 
afecta a más de 22 millones de habitantes, un tercio del total de 
infectados por VIH en todo el mundo.

BURGER KING: Burger King Corp. anuncia su respaldo a la 
campaña Let’s Move de la Primera Dama estadounidense Mi-
chelle Obama, una iniciativa puesta en marcha para resolver el 
reto de la obesidad infantil en EEUU a través de la promoción 
de una dieta equilibrada y un estilo de vida activa.

CAIXA GALICIA: La Obra Social de Caixa Galicia publica un 
manual que persigue mejorar la calidad de vida de los mayores. 
El catedrático de Ciencias de la Conducta del Departamento de 
Medicina de la Universidad de Oviedo y facultativo especialista 
del Ministerio de Sanidad, José Antonio Flórez Lozano, es el 
autor de la obra que se enmarca dentro de la línea de investi-
gación y formación gerontológica del programa de mayores de 
Caixa Galicia.

CAJA CASTILLA LA MANCHA: Consciente de las necesidades 
de las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer, Caja 
Castilla La Mancha dedica buena parte de sus aportaciones de 
la Convocatoria de Ayudas Sociales 2009 a proyectos orien-
tados al tratamiento y la mejora de la calidad de vida de estos 
pacientes. De este modo, ha financiado un programa de inves-
tigación llevado a cabo por la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario de Getafe.

CAJA RURAL DE TOLEDO: La Sala Greco del Centro Cultural 
de Caja Rural de Toledo acoge el II Maratón de Donación de 
Sangre, organizado por la Hermandad de Donantes de Sangre 
de Toledo, la propia entidad financiera y Cadena Ser Toledo. 
También colaboran la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de 
la capital, el Centro de Transfusión de Toledo, Coca-Cola, el Ho-
tel Beatriz y Sanluc.

CAPRABO: Las consellerias de Salud y Educación de la Gene-
ralitat de Catalunya y Caprabo ponen en marcha una campaña 
para fomentar la alimentación saludable entre 3.500 alumnos 
de quinto y sexto de Primaria de 50 escuelas catalanas. La cam-
paña ‘Escoge bueno, escoge sano’ quiere incidir en la reducción 
de unas cifras que, como señala la consellera de Salud, Marina 
Geli, muestran que el 13% de los menores catalanes entre 6 y 
14 años tienen sobrepeso y el 6% obesidad.

CENTRAL LECHERA ASTURIANA: Central Lechera Asturiana 
desarrolla un programa de nutrición destinado a los trabajadores 
de la empresa, con el fin de mejorar su alimentación y llevar 
una vida más saludable. El proyecto, denominado ‘Cuida tu salud 
aprendiendo a alimentarte’, se está llevando a cabo en la fábrica 
que tiene la compañía en Granda-Siero (Asturias).

CINFA: Cinfa y Farmacéuticos Mundi renuevan por quinto año 
consecutivo su convenio de colaboración, acuerdo por el cual el 
laboratorio español realiza una donación anual de 30.000 euros 

AENA
Un total de 43 aeropuertos de los 48 de la red de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(AENA) tendrán en 2010 desfibriladores en las zonas públicas de sus edificios terminales, para 
lo que el ente público, que ya ha iniciado los trámites para la licitación del servicio, prevé destinar 
cerca de 700.000 euros anuales.

BBVA
La Fundación BBVA y el Hospital Clínico San Carlos se unen en la 
lucha contra las enfermedades cardiovasculares y, bajo la dirección 
de Carlos Macaya y Antonio López Farré, responsables de la 
Unidad de Salud Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos, 
editan el Libro de Salud Cardiovascular. La publicación aglutina 
el conocimiento de 92 profesionales de un amplio abanico de 
especialidades médicas y de las ciencias de la salud y pretende ser 
un libro de consulta para el ciudadano.
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CORREOS
Correos renueva, por duodécimo año consecutivo, el convenio de colaboración que mantiene 
con la ONG Payasos sin Fronteras y otras entidades sin ánimo de lucro para desarrollar 
el programa ‘Correos reparte sonrisas’, una iniciativa a favor de los niños ingresados en 
hospitales o sometidos a tratamientos de larga duración, así como la de colectivos infantiles 
que, por estar en situaciones de especial dificultad como discapacidad, inmigración o vivir en 
las cárceles con sus madres, necesitan refuerzo psicológico y emocional.

DKV SEgUROS
DKV Seguros se une al Programa Thao como entidad patrocinadora. La iniciativa lucha 
contra la obesidad infantil a partir de diferentes actividades que desarrollan los municipios 
españoles adheridos al programa y que promueven hábitos de salud como una dieta 
equilibrada y la práctica de ejercicio físico.Thao se enmarca dentro de la Estrategia NAOS 
(Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), impulsada por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

(15.000 en metálico y el resto en medicamentos genéricos), y 
que en la última edición ha incluido una aportación extraordina-
ria de 20.000 euros destinada a las labores de post emergencia 
y reconstrucción de la ONG en Haití.

COCA-COLA: Coca-Cola España y la Fundación Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid invitan a los ciudadanos a realizar ac-
tividades físicas a lo largo de la semana con la iniciativa Moving 
the City, celebrada con motivo del Día Mundial de la Salud. El 
objetivo es incentivar a los madrileños a llevar una vida activa y 
saludable, además de informarles sobre la importancia de prac-
ticar algún tipo de actividad física y el estar bien hidratados.

COFARES: La ONG Desarrollo y Asistencia y la Fundación de 
la Cooperativa Farmacéutica Española (COFARES) firman un 
convenio de colaboración por el que más de 3.100 oficinas de 
farmacia de la Comunidad de Madrid colaborarán como “pres-
criptores” para conseguir voluntarios para cualquiera de los 
proyectos que tiene esta organización.

COOPERVISION: CooperVision destina un porcentaje impor-
tante de las ventas de sus lentes de contacto para niños ‘My.
Vision’ a financiar el programa de atención médica en Guinea 
desarrollado por la ONG Aldeas Infantiles SOS. La compañía 
ha aportado un euro por cada pack del nuevo formato de 90 
lentes de ‘My.Vision’, y 0,50 euros por cada pack de 30 lentes 
de ‘My.Vision’ vendidas entre el 1 de diciembre de 2009 y el 31 
de enero de 2010. Concretamente, se ha llegado a un acuerdo 
para que estos fondos recaudados permitan una nueva expedi-
ción en el área de Oftalmología y Optometría.

DANONE: El grupo de distribución de productos lácteos Da-
none es galardonado con el premio ‘Elsevier Galien’ en recono-
cimiento por su labor investigadora que, en el caso de España, 
cuenta con una inversión anual de 18 millones de euros. El 

jurado ha destacado “la excelente contribución de Danone al 
desarrollo de la investigación e innovación en nutrición, que se 
traduce en una constate mejora de la salud”. 

DIA: La cadena de supermercados ayudará a la Fundación 
Theodora a hacer sonreír a 500 niños hospitalizados en el Hos-
pital Virgen de la Salud de Toledo.

DUREX: La empresa fabricante de anticonceptivos lanza una 
nueva página web, www.soyunmuaker.com, a través de la que 
los jóvenes pueden exponer sus dudas y preguntar abiertamen-
te todo lo que les preocupa sobre temas sexuales, a lo que 
responderá un equipo de sexólogos. Esta iniciativa se incluyó 
en el marco de la campaña ‘Noviembre, mes del Sexo Seguro’, 
dirigida a transmitir a los más jóvenes mensajes de protección y 
salud sexual bajo el lema ‘El preservativo siempre contigo’.

ELECTROLUX: El Grupo Electrolux y la Fundación Española 
de la Nutrición (FEN) se unieron para informar en Navidades 
sobre hábitos saludables de alimentación, ya que durante estas 
celebraciones la dietas suelen tener una cantidad elevada de 
proteínas y lípidos.

EMT VALENCIA: La Empresa Municipal de Transportes (EMT 
Valencia) consigue la certificación Ohsas 18001:2007 en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral otorgada por 
AENOR. 

FCC CONSTRUCCIÓN: FCC Construcción obtiene el certifi-
cado del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
según la norma internacional ISO 27001 que concede la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 
El certificado de AENOR acredita que FCC Construcción ha 
implantado un sistema de gestión que refuerza y protege su 
seguridad de la información, apostando por la mejora continua.
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KUTXA
La Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián-kutxa destinará 700.000 euros a la 
investigación en la Comunitat Valenciana sobre células madre tumorales en cáncer de 
mama, en la enfermedad de Parkinson y en la regeneración del miocardio con el objetivo 
de conseguir nuevas terapias.

FERROVIAL: Ferrovial es galardonada con el premio ‘Coopera-
ción internacional para el desarrollo sostenible’ por el proyec-
to Maji ni Uhai (Agua es Vida) que la compañía desarrolla en 
Tanzania y que abastecerá de agua potable a más de 50.000 
personas.

GENZYME: La empresa biotecnológica Genzyme es reco-
nocida por SIGRE Medicamento y Medioambiente por haber 
desarrollado un gran número de iniciativas en materia medio-
ambiental, lo que le distingue como el laboratorio que mayor 
número de medidas de prevención ha realizado.

IA SOFT: La empresa de aplicaciones y soluciones informáti-
cas lleva a cabo, junto a Médicos Mundi Aragón, un proyecto 
de colaboración en un Centro de Desarrollo y Promoción de 
la Mujer, en un barrio pobre de Managua (Nicaragua). Esta 
empresa ofrece a sus empleados la posibilidad de desarrollar 
durante su tiempo libre una aplicación informática que mejo-
rará la eficacia de la gestión del Centro de Salud del barrio de 
Acahual. 

IBM, NOVARTIS Y VODAFONE: IBM, Novartis y Vodafone, 
con la colaboración de Roll Back Malaria, desarrollan la inicia-
tiva SMS for life que está contribuyendo a salvar vidas mejo-
rando la disponibilidad de los medicamentos contra la malaria 
en zonas alejadas de Tanzania mediante el envío de mensajes 
por móvil.

HERO: La empresa Hero convoca anualmente el premio al 
mejor trabajo de investigación realizado por estudiantes uni-
versitarios de la Comunidad Autónoma de Murcia sobre un 
tema relacionado con la nutrición, la ciencia y la tecnología de 
los alimentos, en el campo específico de la nutrición infantil.

IBERDROLA: El Grupo Iberdrola reduce su Índice de Fre-
cuencia (número de accidentes con baja por millón de horas 
trabajadas) un 3,3% en 2008 respecto al año anterior, con lo 

que acumula un descenso del 31% en los dos últimos ejerci-
cios y mantiene una accidentalidad un 20% inferior a la media 
del sector eléctrico.

JOHNSON DIVERSEY: La empresa de limpieza e higiene 
personal JohnsonDiversey lanza una nueva página web www.
cleanerandhealthier.com, dedicada exclusivamente a ofrecer 
información actualizada sobre la evolución de la gripe A y dar 
consejos de prevención en materia de higiene y desinfección 
en el sector de la hostelería para evitar nuevos contagios.

KELLOGG’S: Kellogg’s España celebra la ‘Semana de la Nu-
trición’ para promover hábitos de alimentación saludables en-
tre sus empleados, llevando a cabo varias actividades relacio-
nadas con la nutrición.

LAFARGE CEMENTOS: Alrededor de 1.000 personas parti-
cipan en el Mes de la Seguridad y la Salud organizado por La-
farge Cementos con el objetivo de aumentar la concienciación 
sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales y 
el cuidado de la salud. Dentro de este mes, se celebran dis-
tintos cursos de seguridad vial, en los que participan más de 
200 transportistas y en los que se dan pautas para prevenir 
accidentes, reconocimientos a las personas que han tenido un 
papel destacado en materia de seguridad y formación sobre 
primeros auxilios.

LECHE PASCUAL: El Instituto Tomás Pascual Sanz para la 
Nutrición y la Salud forma a cerca de 10.000 personas en esta 
materia a lo largo de su primer año de vida, según se despren-
de de la Memoria de Responsabilidad Corporativa correspon-
diente al ejercicio 2008 del Grupo Leche Pascual.

METRO DE MADRID: El consejero delegado de Metro de 
Madrid, Ignacio González Velayos, entrega 27.875 euros a las 
organizaciones Intermón Oxfam y Médicos Sin Fronteras para 
iniciar nuevos proyectos humanitarios en las zonas de Haití 

ENDESA
Endesa, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Asociación Nacional de Entidades Preventivas 
Acreditadas (ANEPA) constituyen el Observatorio Preventivo de Endesa, el primer observatorio 
empresarial en materia de seguridad y riesgos laborales que se crea en España con la 
participación de la Administración. Esta plataforma permite que sus miembros fundadores 
compartan toda su información sobre temas de prevención de riesgos profesionales y sobre las 
mejores prácticas desarrolladas en el mundo empresarial español en este campo.
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gAS NATURAL FENOSA
Gas Natural Fenosa recibe el Premio Prever 2008 en la categoría de ‘Empresas e 
Instituciones’ por su labor en materia de prevención de riesgos laborales y la difusión de la 
cultura preventiva entre sus empleados. Los ‘Premios Prever’, que se conceden anualmente 
desde 1998, cuentan con el apoyo de las Direcciones Generales de Trabajo y de Prevención 
de Riesgos Laborales de las distintas comunidades autónomas, el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud. 

devastadas por el seísmo, que, en este caso, se centrarán res-
pectivamente en la potabilización de agua y la atención médica, 
con especial atención a la salud mental.

MERCK SERONO: Merck Serono concede Ayudas de Inves-
tigación 2010, dotadas cada una de ellas con 20.000 euros 
y destinadas a financiar proyectos de investigación inéditos en 
siete áreas de investigación: fertilidad, endocrinología, oncolo-
gía, esclerosis múltiple, cardiometabolismo, enfermedades raras 
y, por primera vez este año, alergología.

MITSUBISHI CORPORATION: Mitsubishi Corporation (MC) 
firma un acuerdo con la Fundación Pro CNIC, institución que 
canaliza la financiación privada del Centro Nacional de Investi-
gaciones Cardiovasculares (CNIC), lo que le convierte en cola-
borador internacional cuyo fin es impulsar la investigación car-
diovascular en España.

NAVIDUL: Navidul Extremadura, empresa radicada en Trujillo 
(Cáceres) y perteneciente al grupo Campofrio Food Group, es 
galardonada con uno de los Premios Nacionales de Prevención 
en Riesgos Laborales ‘28 de Abril’, en concreto en la categoría 
de Actuación Empresarial de Grandes Empresas durante el año 
2008. Estos galardones son convocados por la Fundación para 
la Prevención de Riesgos Laborales y cuentan con la participa-
ción de las administraciones públicas y de las principales orga-
nizaciones empresariales y sindicales.

NOVOVISION: La quinta campaña ‘Visión Solidaria’ de Clínicas 
Novovisión realiza 15 intervenciones gratuitas para corregir pro-
blemas de visión a personas con pocos recursos económicos 
residentes en la Comunidad de Madrid (diez) y en la Región de 
Murcia (cinco). El objetivo de esta iniciativa solidaria es “mejorar 
la salud y calidad de vida a personas que de otra manera no 
podrían acceder a este tipo de cirugía”, explicó el director del 
centro, el doctor Ramón Gutiérrez. 

ORANGINA SWEPPES: El Grupo Orangina Schweppes Es-
paña se convierte en la primera ‘Empresa Thao’, además de en 
el nuevo patrocinador oficial del Programa Thao-Salud Infantil, 
según anunciaron ambas entidades durante el Congreso de la 
Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimenta-
ción y Dietética (FESNAD). “La decisión de Orangina Schwep-
pes España de patrocinar el Programa Thao se enmarca en el 
compromiso adquirido por la compañía de apoyar iniciativas que 
promuevan un estilo de vida saludable, especialmente entre los 
niños”, afirmaron.

PULEVA: El I Salón Dieta Mediterránea y Salud premia a Puleva 
Food-Puleva Biotech por su “compromiso empresarial con la in-
novación y la investigación”. Eduardo Corral, subdirector general 
de Nutrición y Seguridad Alimentaria de Puleva Food, fue el en-
cargado de recoger este galardón, en un acto en el que mostró 
su agradecimiento por este reconocimiento.

ROCHE: La farmacéutica suiza Roche anuncia el lanzamiento 
del proyecto EDUCARE (EDUcation for Cancer in African RE-
gions), en el que también colabora el Organismo Internacional 
de la Energía Atómica (OIEA), con el objetivo de formar a pro-
fesionales sanitarios del continente africano en el manejo del 
cáncer y poder hacer frente a la “creciente epidemia” de casos 
que se está detectando sobre todo en algunos países del África 
subsahariana.

SANITAS: El Grupo Sanitas, especializado en salud y atención 
sociosanitaria, financia a sus trabajadores el 90% de un nove-
doso tratamiento para dejar de fumar basado en una innovado-
ra técnica de reactivación celular por estimulación fotónica que 
ayuda a liberarse de la adicción sin tener que sustituir el tabaco 
por otro producto o comida. Los inscritos sólo han tenido que 
pagar 20 euros en lugar de los 200 que cuesta habitualmente. 
Además, se trata de una técnica que no perjudica la salud ni 
tiene efectos secundarios de ningún tipo, según la compañía.

EROSKI
Eroski elimina las grasas trans de todos sus productos de marca propia 
en un proceso que ha culminado tras varios años de trabajo del Área 
de Calidad y un amplio plantel de proveedores de marca propias. 
Por medio de esta actuación, Eroski va a eliminar de la circulación 
alimentaria 52 toneladas de grasas trans en un año en beneficio de la 
salud de los consumidores.
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“LA CAIXA”
“la Caixa” renueva su compromiso por erradicar la mortalidad infantil y, por segundo 
año consecutivo, aportará cuatro millones de euros a la Alianza Mundial para Vacunas e 
Inmunización (GAVI). La relación entre las dos organizaciones se remonta al año 2005 y se 
reforzó en 2008, cuando se impulsó la creación de una Alianza Empresarial en España en 
favor de la vacunación infantil que tiene por objetivo facilitar a las empresas españolas la 
posibilidad de colaborar con esta iniciativa solidaria, garantizando que sus aportaciones se 
destinan íntegramente a la vacunación de niños. 

SANOFI PASTEUR MSD ESPAÑA: Sanofi Pasteur MSD Es-
paña renueva su colaboración con la Alianza Empresarial para 
la Vacunación Infantil, una iniciativa promovida por ”la Caixa” 
y Gavi Alliance para promover y canalizar las aportaciones de 
acción social de las empresas españolas que quieran sumarse 
a GAVI Alliance en su lucha contra la mortalidad infantil.

BANCO SANTANDER: El Banco Santander y el Centro Na-
cional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), dependien-
te del Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, firman un convenio de colaboración para la puesta 
en marcha de un proyecto de detección precoz del riesgo car-
diovascular mediante el estudio de la salud arterial de más de 
3.000 trabajadores de esta entidad financiera. Dicho proyecto 
tendrá una duración de nueve años y contará con un presu-
puesto total de 22 millones de euros.

SYNTHON HISPANIA: Synthon Hispania renueva la certificación 
SA8000 como reconocimiento por su cumplimiento en materia 
de buenas prácticas en Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
Synthon Hispania también cuenta con la certificación de la Admi-
nistración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus 
siglas en inglés), el estándar internacional más exigente en materia 
de calidad farmacéutica; además del certificado de cumplimiento 
de las ‘Normas de Correcta Fabricación de medicamentos’, emitida 
por la Dirección General de Recursos Sanitarios de la Generalitat 
de Catalunya; la certificación medioambiental ISO 14001 y la cer-
tificación en prevención de riesgos OSHAS 18001.

TETRAPAK: El número total de envases de leche y otras bebidas 
nutritivas destinados por Tetra Pak a programas internacionales 
de alimentación escolar aumentó 600 millones, al pasar de los 
5.100 millones de 2007 a los 5.700 millones de 2008, lo que 
refleja un incremento del 10%. Tetra Pak destaca el caso de 

países como Haití, India, Rusia y Tailandia, que en este período 
experimentaron un crecimiento del 22%, al pasar de 2.300 mi-
llones a 2.800 millones.

PFIZER: La Fundación Pfizer presenta ‘City Salud’, una plantafor-
ma interactiva para ayudar a padres y profesores en la tarea de 
fomentar hábitos saludables entre los más pequeños, al mismo 
tiempo que se ofrece una alternativa divertida para desarrollar la 
responsabilidad del menor sobre su propia salud. Según un re-
ciente estudio de la fundación, el 98% de los adolescentes utiliza 
Internet dentro o fuera del hogar. De ahí la conveniencia de he-
rramientas on-line como ‘City Salud’ sean tan atractivas para los 
expertos. “Las costumbres que se adquieren durante la infancia 
se convertirán en modelos de conducta en la edad adulta”, afirma 
Celso Arango, jefe de la Unidad de Adolescentes del Hospital Gre-
gorio Marañón.

SOL MELIÁ: El grupo hotelero Sol Meliá distribuyó entre los es-
tablecimientos de la compañía un ‘Protocolo de Actuación’ fren-
te a la gripe A con el fin de prevenir y evitar que la pandemia se 
propagase en un hotel o un destino, pero con la responsabilidad 
de no alarmar a la sociedad. Así, el vicepresidente y consejero 
delegado de la cadena, Gabriel Escarrer Jaume, instó a los más 
de 34.000 empleados de Sol Meliá a utilizar el protocolo como 
“herramienta imprescindible” en su trabajo diario.

SONOSITE: La Fundación Internacional de la Salud (FISALUD) y 
Sonosite, empresa dedicada a la ecografía portátil a nivel mundial, 
firman un acuerdo por el que pondrán en marcha un ambicioso 
programa de formación y entrenamiento en ecografía portátil en 
distintas disciplinas médicas. Para estos programas de formación 
se han previsto cursos prácticos y específicos para profesionales 
de anestesiología, atención primaria, cardiovascular, medicina de-
portiva, urgencias y unidades de cuidados intensivos.

LILLY
La farmacéutica estadounidense dona 11.500 euros a la ONG Operation 
Asha para apoyar sus programas de lucha contra la tuberculosis en la India. 
Según sus estimaciones, con esta aportación se podrán atender a más de 
800 pacientes durante 12 meses, dándoles apoyo directo para conseguir 
que sigan el tratamiento durante el tiempo necesario para garantizar su 
recuperación.
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TRAGSA: El fondo solidario del Grupo Tragsa financiará este 
2010 proyectos de cooperación al desarrollo puestos en mar-
cha por Movimiento por la Paz, Fundación NEPP y Fundación 
CODESPA.
Tras estudiar 35 proyectos, Grupo Tragsa se ha decantado por 
el proyecto de Fundación Codespa, que persigue la mejora de la 
actividad económica de las mujeres microempresarias a través 
de la formación y el acceso al microcrédito en San Juan de la 
Managua (República Dominacana).
Además, Tragsa respaldará el proyecto ‘Salvando a África-Sis-
temas de abastecimiento de agua potable’ que desarrolla en 
Mozambique la Fundación Privada Nepp, así como la iniciativa 
‘Mejora de la salud materno-infantil en el área sanitaria de Yaya, 
Departamento de Birni N*Konni’, que permitirá a las mujeres ni-
gerianas dar a luz con la asistencia sanitaria necesaria.
Desde la constitución del Fondo Solidario en 2005, el Gru-
po Tragsa ha financiado más de 10 proyectos en países como 
Ecuador, Camboya, Senegal, Mozambique, Argelia, Perú o Níger. 

UNICAJA: La Obra Social de Unicaja y la Fundación Leucemia y 
Linfoma renuevan un nuevo convenio de colaboración en virtud 
del cual la entidad financiera apoyará la atención psicológica que 
dicha fundación ofrece a unas 150 personas, entre pacientes 
hemato-oncológicos y sus familiares.
El acuerdo, suscrito entre el director de la Obra Social de Uni-
caja, Felipe Faraguna, y el Tesorero de la Fundación Leucemia y 
Linfoma, Adrián Alegre, se enmarca dentro del apoyo que la caja 
presta a la biomedicina y al campo de la salud.

VITALDENT: La IV edición de la Ruta de la Sonrisa, organizada 
por la Fundación Vital Dent con la colaboración de la ONG So-
lidariamente, recorre Senegal para ofrecer asistencia sanitaria y 
formación bucodental en las zonas más deprimidas de este país 
africano.
Así, entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre, una caravana 
solidaria formada por odontólogos voluntarios y un camión clínica 
móvil visitó las zonas más pobres de Senegal para mejorar de la 

salud bucodental de cerca de 8.000 ciudadanos, en su mayoría 
procedentes de zonas rurales.

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS: El Hospital San Juan de 
Dios de Tenerife organiza una serie de conferencias destinadas 
a perfeccionar la formación de sus trabajadores en la atención 
integral y humanización de la asistencia a todos los pacientes y 
familiares del recinto hospitalario.
El Hospital explica que esta semana cultural, que ha abordado 
temas de interés socio-sanitarios y éticos, se ha enmarcado den-
tro de las actividades planificadas con motivo de la celebración 
del Día de San Juan de Dios el 8 de marzo.
En este sentido, el superior de la Orden en el Hospital, Miguel 
Martín, ofreció la charla titulada ‘Compartiendo la filosofía y el 
carisma de San Juan de Dios’, donde habló sobre “el carisma de 
esta Institución religiosa, que lo comparten los hermanos y los 
colaboradores, tales como trabajadores, voluntarios y bienhecho-
res, cada uno desde su dimensión”. “Ellos tienen la misión de cui-
dar y atender a los enfermos como centro de la labor profesional 
al estilo de San Juan de Dios”, añadió.

HOSPITAL VIRGEN MACARENA: Un grupo de profesionales 
del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, integra-
do por cuatro oftalmólogas y una enfermera, se desplazó a la 
región de Tygray, en Etiopía, para intervenir de cataratas a 212 
pacientes y a 25 de glaucoma, lo que le ha valido para recibir el 
premio ‘Plácido Fernández-Viagas 2009’ como integrantes de la 
ONG ‘Proyecto Visión’, por su labor a favor de la igualdad y los 
derechos humanos.
En un comunicado, el hospital apuntó que la expedición perma-
neció en el país africano tres semanas durante las que han rea-
lizado 625 consultas previas atendiendo a personas de edades 
comprendidas entre los 18 meses y los 67 años.

HOSPITAL DE LA RIBERA DE ALZIRA: Profesionales del 
Hospital Universitario de La Ribera de Alzira (Valencia), en cola-
boración con la Fundación Neurocirugía, Educación y Desarrollo 

MAPFRE
La aseguradora Mapfre otorga los Premios 2009 a dos prestigiosos traumatólogos por su carrera 
profesional y la labor emprendida en este ejercicio. El premio ‘Toda una vida profesional 2009’ ha 
recaído en el doctor José Palacios Carvajal, traumatólogo de reconocido prestigio internacional, 
por su contribución en los últimos 30 años en la formación de profesionales de ortopedia 
españoles y por su diseño de la primera prótesis de cadera española.

MUTUA MADRILEÑA
Mutua Madrileña está dando los primeros pasos para diversificar la actividad de su 
fundación y convertirla en un instrumento que agrupe gran parte de los proyectos 
sociales con clientes, empleados y sociedad. Creada en 2003, la Fundación Mutua 
Madrileña se ha centrado en la investigación médico-científica. 
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(NED), llevaron a cabo una acción humanitaria en Tanzania y Kenya 
durante los meses de verano, con el fin de desarrollar el servicio de 
neurocirugía en distintos centros sanitarios de los citados países 
africanos.
En concreto, estos profesionales participaron entre el 27 de julio y 
el 9 de agosto en la puesta en marcha de un programa de Neu-
rocirugía en Zanzíbar (Tanzania), que se centra en el desarrollo de 
programas asistenciales a nivel provincial. Asimismo, durante este 
periodo los especialistas colaboraron en la creación de un servicio 
neurocirugía y de neurointensivos en el Hospital Mnazi Moja en-
Tanzania.

IESE: Las iniciativas para que la industria farmacéutica cumpla con 
los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas o las estrategias 
para promover el uso sostenible del agua fueron dos de los ejes 
centrales de las jornadas Doing Good and Doing Well, organizadas 
por los alumnos del MBA de la escuela de negocios IESE.

IBV: El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) trabaja en una 
investigación, con participación de instituciones de varios países, 
que tiene como objetivo desarrollar un dispositivo que permita 
avisar a las personas con discapacidad visual de los obstáculos 
que se encuentren a su paso.
El proyecto europeo Bravis espera desarrollar en dos años este 
dispositivo que contará con un sistema integrado en unas gafas 
mediante una interfaz háptica que permitirá tener una percepción 
“detallada” del entorno de las personas con escasa o nula visión. El 
dispositivo funcionará mediante un sistema de captación de imáge-
nes que se integrará en las gafas.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE MADRID: El Instituto de 
Salud Pública de Madrid Salud estrena en las dependencias del 
Complejo de Protección Animal de Salud el sistema ‘Phytobac’, 
el primero de España que elimina los residuos de los productos 

utilizados en el control de plagas, “minimizando el riesgo de con-
taminación del suelo y aguas subterráneas”, según el grupo Bayer 
CropScience, precursor del sistema junto al Centro de Investiga-
ción Agropecuario de Francia INRA.
En concreto, es la Unidad Técnica de Control de Vectores (UTCV) 
del Departamento de Salud Ambiental de Madrid Salud, dedica-
da a los temas relacionados con sanidad ambiental y control de 
plagas urbanas, la que ha llegado a un acuerdo con la compañía 
alemana para poner en marcha el sistema en Madrid.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: La 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) desarrolla 
un sistema de acceso que facilite a las personas sordas la comu-
nicación con los servicios de emergencias a través de la Televisión 
Digital Terrestre (TDT), que cuenta con la financiación de Telefóni-
ca y que si tiene éxito “podría llegar a implantarse en toda España 
y en otros países”, según esta institución educativa.
La ULPGC ha recalcado que se trata de un “proyecto pionero 
en Europa” que será desarrollado por el Instituto Universitario 
SIANI, de Ingeniería Computacional de la universidad, y que tie-
ne como principal objetivo eliminar las barreras de comunicación 
existentes y dar una alternativa al uso de la linea telefónica a tra-
vés del TDT, pues esta vía “puede resultar de las más efectivas”.

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: La Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC) de Madrid, en colaboración con la Funda-
ción Vodafone España, ha analizado en un seminario denomina-
do ‘eSalud y eAccesibilidad: claves para la vida independiente de 
los colectivos vulnerables’, la influencia e importancia de la tecno-
logía sobre la salud y la accesibilidad.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID: La Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) y la Confederación Española de 
Federaciones y Asociaciones de Atención a las Personas con 

NESTLÉ
Nestlé pone en marcha su primera Unidad de Investigación científica en Japón, con 
sede en la Universidad de Tokio y que centrará sus estudios de investigación en 
aspectos como la nutrición y la salud. Fruto de esta colaboración entre Nestlé y la 
Universidad de Tokio, se llevará a cabo el nuevo programa conjunto de investigación 
Food for life, cuya creación han anunciado Junichi Hamada, rector de la Universidad 
de Tokio, y Peter van Bladeren, responsable de Ciencia e Investigación de Nestlé.

NOVARTIS
Universitarios de Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Italia, España, Holanda, 
Filipinas y Venezuela podrán participar en el concurso internacional convocado 
por Novartis para luchar contra la malaria. Bajo el lema ‘Narración de la Historia 
de Malaria’, los participantes tendrán que elaborar un texto en inglés de un máximo 
de 500 palabras en el que deberán explicar cómo combatir esta enfermedad. Los 
ganadores podrán viajar a África para conocer de primera mano los esfuerzos que 
realiza la compañía para combatir la malaria. 
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Parálisis Cerebral y Afines (ASPACE) han iniciado un proyecto 
de colaboración con el objetivo de disminuir la brecha digital a la 
que se enfrentan las personas con parálisis cerebral. El Proyecto 
Ediris permite el manejo del ordenador a través del iris del ojo 
haciendo clic con un solo pestañeo.
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA: La Sociedad 
Española de Reumatología (SER) ha colaborado con la Aso-
ciación Fallou en un viaje solidario a Senegal con el objetivo de 
implementar conocimientos y estructuras que mejoren la calidad 
asistencial en dicho país, así como sensibilizar a la población, en su 
mayor parte rural, ante ciertas enfermedades.

FUNDACIÓN GATES: Bill y Melinda Gates han anunciado que 
la fundación que lleva su nombre donará 10.000 millones de dó-
lares (7.000 millones de euros) durante los próximos 10 años a 
beneficio de la investigación, desarrollo y distribución de vacu-
nas para los países más pobres. El matrimonio de filántropos, que 
con esta generosa aportación bate su propio récord, ha hecho 
un llamamiento a las inversiones de gobiernos y del sector priva-
do en vacunas para países en desarrollo, para hacer frente a los 
programas de inmunización que podrían salvar de la muerte por 
enfermedades prevenibles a millones de niños.

AMEDNA: La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de 
Navarra, Amedna, pone en marcha un nuevo portal web en el que 
las empresas navarras pueden ofrecer a la ciudadanía todos los 
productos y servicios que prestan en favor de la conciliación de 
la vida familiar y laboral. Así, E-concilia.com tiene como finalidad 
servir de catálogo para todos los ciudadanos de la comunidad fo-
ral, de modo que en el portal encuentren todos aquellos servicios 
o productos que ofertan las empresas que se adhieran a esta 
iniciativa, para favorecer la conciliación.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FAR-
MACÉUTICOS: Los farmacéuticos recibirán formación en Res-
ponsabilidad Social de las Empresas (RSE) a través de un manual 

elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos. Entre los objetivos de dicho manual, que cuenta con 
una tirada inicial de 1.000 ejemplares y que se puede conseguir  
a través de la web www.portalfarma.com, figuran la integración de 
las políticas que se desarrollan en la materia, el impulso de nuevas 
actuaciones y la promoción de la formación y la información en 
sostenibilidad.

RACE: El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel 
Fernández, y el presidente del Real Automóvil Club de España 
(RACE), Ramón García-Moliner, firman un acuerdo por el que am-
bas instituciones se comprometen a la organización y realización 
de actividades y proyectos orientados a la reducción de riesgos 
relacionados con el consumo de drogas y la conducción, dentro 
del programa ‘Conduce sin riesgos’.
Este proyecto, en el que el Ayuntamiento ejerce de patrocinador, 
tiene como objetivo sensibilizar, informar y orientar a los jóvenes 
del municipio sobre los riesgos asociados con el consumo de al-
cohol y otras sustancias tóxicas al volante de un vehículo. Asi-
mismo, promoverá la adquisición de actitudes y conductas más 
prudentes, gracias a la creación de nuevos espacios, en especial 
las autoescuelas.

WINE ACADEMY OF SPAIN: El Congreso WineFuture Rioja’09 
y The Wine Academy of Spain se han sumado a la iniciativa Wine 
in Moderation, un programa europeo que desarrolla la Federación 
Española del Vino bajo el lema ‘El vino sólo se disfruta con mo-
deración’.
La directora ejecutiva de The Wine Academy of Spain, Paulina 
Campo, y el secretario general de la Federación Española del Vino 
(FEV), Pau Roca, han formalizado la firma del protocolo de adhe-
sión de esta empresa española a esta iniciativa.
El programa ‘Vino con Moderación’ (Wine in Moderation) repre-
senta el compromiso del sector vinícola europeo de contribuir, de 
forma eficaz, a reducir los daños inducidos por el abuso del alcohol 
y a fomentar la idea de que el vino solamente se puede disfrutar a 
través de la moderación.

REPSOL
Fundación Repsol y Fundación ‘Por una sonrisa en África’ promoverán la sanidad, la 
educación y el desarrollo en las comunidades de Mbour, Mbackombel y Louly Benteigne, al 
sur de Dakar (Senegal), según anuncian en un comunicado conjunto. En concreto, Repsol 
financiará la electrificación de un dispensario y un centro de maternidad, además de dotar 
de mobiliario y material informático a una escuela y a una residencia de estudiantes.

TELEFÓNICA
Telefónica aporta 900.000 euros a Cruz Roja para ayudar al pueblo haitiano tras el 
terremoto que asoló el país este enero, en concreto, serán destinados a proyectos 
dirigidos a la infancia y a la salud. La donación económica se ha conseguido con 
la aportación solidaria de Telefónica y de las tres áreas de negocio de la compañía, 
Telefónica España, Telefónica Europa y Telefónica Latinoamérica. 
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Asociación Española Contra el Cáncer (AECC): La delegación 
de AECC en Huelva comenzará el próximo mes de octubre un 
programa pionero en la provincia, mediante el cual los menores de 
entre 10 y 15 años de los colegios e institutos onubenses “apren-
derán sobre hábitos saludables” a través de una plataforma en 
Internet.
Así lo ha asegurado Eva Vázquez, educadora de la AECC, quien 
ha explicado que el programa ‘Actúa contra el Cáncer, actúa por 
tu salud’ es una “iniciativa novedosa” en Huelva, aunque “ha sido 
un éxito en otras provincias como Alicante o Barcelona, donde 
comenzó en 2007”.

FARMACEUTICOS MUNDI: Farmaceúticos Mundia (Farmamun-
di) va a iniciar en Guatemala el proyecto de cooperación al desa-
rrollo para la promoción de la soberanía alimentaria, que ejecutará 
conjuntamente con Acsud Las Segovias y que beneficiará a más 
de 18.000 personas de tres municipios de los departamentos de 
Alta Verapaz y El Quiché, de escasos recursos y mayoritariamente 
indígenas.
El proyecto cuenta con el apoyo local de la Asociación de Servi-
cios Comunitarios de Salud (Asecsa) y de la Fundación Centro 
de Servicios Cristianos (Funcedescri), y está cofinanciado en su 
convocatoria de Grandes Proyectos por la Generalitat Valenciana 
con 632.626 euros.

FEDERACION ESPAÑOLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS: 
La Federación Española de Bebidas Espirituosas (Febe) y la Mesa 
de Salud de Girona, en colaboración con Fecasarm, regala che-
ques de gasolina, camisetas y refrescos a los conductores jóvenes 
de Girona que den negativo a los controles de alcoholemia cuando 
salgan de marcha.

En el transcurso de una noche se realizaron controles en las inme-
diaciones de varios locales de ocio nocturno de la ciudad -Lapsus, 
Cucut, La Placeta, La Copa, Nummunit y Platea-, que forman parte 
de la Asociación de Bares, Bares Musicales, Salas de Fiesta y Dis-
cotecas de Girona.

CONFEDERACION ESPAÑOLA DE AGRUPACIONES DE FA-
MILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL: Un 
total de 6.075 personas con enfermedad mental grave han partici-
pado ya en el programa ‘Vivir Salud-Hable-Mente’, puesto en mar-
cha en 2006 por Lilly con el aval de la Confederación Española de 
Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 
(FEAFES) y de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP).
Este programa tiene como objetivo incidir en la importancia de los 
hábitos de vida saludables a través de las pautas de alimentación, 
actividad física y autoestima de los pacientes. ‘Vivir Salud-Hable-
Mente’ se ha desarrollado en 314 centros de toda España enfo-
cado a tres áreas: alimentación, ejercicio y autoestima, impartidas 
en grupos dirigidos por un instructor que puede ser un enfermero 
de salud mental, un psicólogo o un trabajador social.

CONFEDERACION SINDICAL ITNERNACIONAL: El secreta-
rio general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Guy 
Ryder, ofreció la colaboración de este organismo a gobiernos y 
empresarios para evitar nuevos casos de gripe A en el entorno 
de trabajo.
Ryder insistió en “la experiencia” de los sindicatos en cuestiones 
relacionadas con la salud y la seguridad laboral, y subrayó que 
los sindicatos “son los mejor situados para ayudar en la lucha 
contra ésta y otras enfermedades a través de sus estrechas re-
laciones con sus miembros en el lugar de trabajo”.

UNILEVER
Unilever España recibe el premio ‘Corazón de Oro’, concedido por la Asociación de Pacientes 
Cardiacos de Sevilla (ASPACASE) en reconocimiento “a la continua labor de formación 
y ayuda” a las asociaciones de enfermos con patologías cardiovasculares. La entrega del 
galardón, recogido por la directora de comunicación de Unilever España, Ana Palencia, se 
enmarcó en el ‘Día de Corazón de Sevilla’, celebrado en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena de la ciudad hispalense, un evento con más de 500 asistentes.

VIDACAIXA
Desde el 7 de abril se encuentra operativo el Foro on-line de Previsión Social en la 
web www.foroprevisionsocial.net. Su objetivo es crear un espacio de conversación, 
opinión y reflexión sobre temas de previsión social como el desarrollo de la salud 
privada en España o el sistema de pensiones. El Foro está patrocinado por VidaCaixa 
Previsión Social, Expansión y la Asociación Española de Corredurías de Seguros 
(Adecose). El Foro está dirigido por expertos que aportan sus reflexiones en cada 
una de las líneas de debate. En este sentido, dicho espacio plasma la aportación de 
ideas o votos de cualquier participante, previa inscripción como usuario. Con esta 
iniciativa VidaCaixa Previsión Social crea un espacio de conversación de referencia 
en el sector. ‘Retribución flexible’, ‘El valor del seguro de salud privado’ y ‘Copago en 
los seguros de salud’ han sido algunos de los debates ofrecidos en esta web.



84 RESPONSABLESCOR 19

Santi Santamaria, cocinero y escritor:

Santi Santamaria reparte su tiempo entre libros y fogones. Su condición de cocinero ilustrado le 
ha permitido explicar su visión de la cocina a través de varios libros, donde ha recogido también 
centenares de recetas. Este doble éxito, literario y culinario, le ha labrado una posición mediática 
que aprovecha para reivindicar los valores responsables que él y muchos de sus compañeros de-
fienden desde la alta cocina española. 

Tiempo de lectura:

6 min.

“El éxito obtenido por los cocineros 
de nuestro país debe promocionar 

las buenas causas”
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¿Cual es el nivel de implicación de la alta cocina en España 
con la Responsabilidad Social?
Sin duda importante, pero se trata de la responsabilidad individual 
de cada uno, ya que en nuestras asociaciones profesionales no 
hay una política común sobre esta línea, por lo tanto en principio 
son acciones a título individual pero que estoy seguro que en un 
futuro próximo irán madurando. Por ejemplo, he visto como aso-
ciaciones de nuestro sector se implican en el nivel de formación 
de nuestros chicos y adolescentes en las escuelas, incentivando y 
dando a conocer los matices del gusto o la importancia de saber 
comer saludablemente. Creo que el éxito obtenido a nivel particular 
por los cocineros y las cocineras de nuestro país debe servir para 
promocionar las buenas causas, sin duda debemos aprovechar a 
la gente que llega a la cocina y que incorpora con normalidad esta 
proyección social en un país como el nuestro, donde las iniciati-
vas responsables y solidarias siempre han tenido buena acogida 
popular.

Usted, por ejemplo, ha donado los beneficios de su último li-
bro a la Fundació Esclerosi Múltiple. ¿Qué le mueve a hacer 
acciones de este tipo?
Si como ciudadanos estamos obligados a pagar impuestos para 
el mantenimiento de los servicios públicos, es magnífico que toda 
persona que crea en aquellas cosas con las que nos sentimos so-
lidarios contribuya libremente, en la medida de lo posible, con esas 
causas que son de bien común. La Fundació Esclerosi Múltiple 
hace una labor importantísima luchando contra esta enfermedad, 
de hecho ha logrado una de las campañas –Mulla’t per l’Esclerosi 
Multiple (Mójate por la Esclorosis Múltiple)– más representativas 
en Cataluña, probablemente sólo superada por La Marató de TV3. 
Se ha dado la circunstancia de que además tengo grandes amigos 
que forman parte de ella y que han sufrido o están sufriendo la en-
fermedad, esto me acerca mucho más a la Fundación. Creo, tam-
bién, que los cocineros debemos revertir a la sociedad aquello que 
nos entrega, por lo tanto este prestigio que logramos no sólo es útil 
para hacer disfrutar a la gente, sino que hay un factor de responsa-
bilidad en los ámbitos desde donde podemos fomentar los valores. 
Más de una vez he dicho que no está bien que nos concentremos 

sólo en hacer disfrutar a nuestros clientes. Por lo tanto, debemos 
de ser capaces de usar en positivo esta repercusión mediática que 
tenemos. Hasta hoy sólo eran actores o músicos los que se impli-
caban, los cocineros parecía que no habíamos dado ese paso, pero 
ahora esta notoriedad que podemos aportar para la promoción de 
las buenas causas es fantástica.

Uno de los principales retos para mejorar nuestra salud y bien-
estar es una correcta alimentación, sin embargo ¿cree que la 
industria alimentaria está alineada con esta necesidad?
El objetivo de la industria es ganar dinero y no siempre la obtención 
de beneficios va ligada a la calidad del producto. Estoy totalmente 
seguro de que en la industria alimentaria tienen unos protocolos 
de producción muy serios y seguros, también que las administra-
ciones públicas controlan los procesos de transformación de los 
alimentos, pero probablemente en la investigación para buscar la 
calidad y la excelencia nos quedaríamos cortos. Sabemos que la 
calidad tiene un precio pero muchas veces es un tema más de di-
vulgación, de hacer pedagogía en las mismas escuelas para cam-
biar determinados hábitos alimentarios o mensajes que llegan a la 
sociedad -como los que manda el sector de la comida rápida- que 
no aportan gran cosa. Por el contrario, tenemos la dieta medite-
rránea y los productos de nuestro entorno que como los hemos 
tratado tradicionalmente son recomendables incluso a nivel médi-
co. Por ejemplo, hacer las comidas según unos horarios regulados 
adecuadamente, comer productos frescos, huir de las grases ani-
males, comer más frutas… toda esta alimentación que hoy por hoy 
es extraordinaria y que es de calidad debemos recuperarla. Pero el 
marketing es tan potente y tan agresivo que provoca que la gente 
se alinee con conceptos en los que probablemente no cree.

En relación con la alimentación sana, hay una paradoja que 
se produce con los productos ecológicos, somos su principal 
productor en Europa pero no los consumimos…
Efectivamente, porque falta pedagogía. Creo que no se acaba de 
explicar bien la importancia que tiene comer frutas y verduras. 
Somos un gran país productor pero estamos muy por debajo en 
cuanto a su consumo, una gran contradicción, quizás porque nues-
tros parámetros a nivel educacional se han basado, por ejemplo, en 
valorar un buen entrecot, una buena langosta… pero en cambio no 
se ha apreciado el valor de un buen complemento.

Por último, ¿qué tendríamos que hacer para reconducir esta 
tendencia y extender la alimentación saludable?
Educación, sin duda. Hace falta enseñar, a partir de otros paráme-
tros, lo que es calidad de vida. n

Debemos recuperar la dieta 
mediterránea que hoy por hoy 
es extraordinaria y de calidad

TRAYECTORIA

Santi Santamaria nació en Sant Celoni (Barcelona) en julio 
de 1957. En 1981 inaugura, junto con su mujer Àngels, El Racó 
de Can Fabes, el restaurante que en la década de los noventa 
logra el máximo reconocimiento internacional al recibir la tercera 
estrella en la Guía Michelin convirtiendo, en 1994, a Santamaria 
en el primer cocinero catalán en obtenerla. Más tarde, en 2001 
es admitido como miembro en Relais & Châteaux, en calidad de 
Relais Gourmand, durante el congreso mundial que la asociación 
celebra en Quebec, en Canadá. Paralelamente ha desarrollado 
su carrera como escritor publicando títulos de éxito como La 
cocina de Santi Santamaria, la ética del gusto. Santamaría es 
también colaborador de varios diarios catalanes.

Por Iván Sánchez
(redaccion@corresponsables.com)
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XV JORNADA 
CORRESPONSABLES: 
SALUD RESPONSABLE

ORgANIzA: MediaResponsable y 
Cámara de Comercio de Madrid
FECHAS: 16 de abril de 2010
LUgAR: Madrid

Más de 200 personas asistieron a la XV 
Jornada Corresponsables sobre Salud 
Responsable organizada por la editorial 
MediaResponsable y por la Cámara 
de Comercio de Madrid en la sede 
del organismo cameral. El acto estuvo 
patrocinado por Endesa, Novartis, Mapfre y 
Vodafone.

ESTUDIOS E INFORmES

> La mitad de los españoles (50,39%) considera que su estado de salud es bueno y 
casi un 20% más (19,39) va más allá y califica su salud como “muy buena”, de ahí que 
el Instituto Nacional de Estadística (INE), según los últimos datos de su Encuesta 
Europea de Salud en España, concluye que siete de cada diez españoles aseguren 
estar bien de salud en los últimos 12 meses, en un año que ha estado caracterizados 
por dos crisis: la financiera y la de salud pública por culpa de la gripe A.
+ INFO: www.corresponsables.com

> Lilly presentará nuevos datos sobre varios compuestos en desarrollo del área onco-
lógica, un total de 13 estudios, en el marco del 46 Congreso Anual de la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica (Asco), que se celebrará en Chicago del 4 al 8 
de junio Los datos incluyen los estudios de nuevos oncolíticos para tumores como 
melanoma metastásico, carcinoma hepatocelular avanzado, cáncer de pulmón no 
microcítico o cáncer prostático.
+ INFO: www.lilly.es

> El desorden de horarios, los trastornos del sueño y el exceso de sal son los principales 
generadores de riesgo cardiovascular, según ha señalado el doctor José María Ordovás, 
colaborador científico del CNIC y director del Laboratorio de Genómica y Nutrición de la 
Universidad de Tufts (Boston), durante la reunión que ha celebrado la Sección de Car-
diología Preventiva y Rehabilitación de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC).
+ INFO: www.secardiologia.es

> Los últimos experimentos realizados para conseguir una vacuna terapéutica contra el 
virus del VIH han confirmado su efectividad a la hora de controlar la replicación del sida 
tras la retirada del tratamiento antirretroviral, según afirmó el jefe del servicio de Enfer-
medades Infecciosas del Hospital Clinic de Barcelona, el doctor José María Gatell.
+ INFO: www.hospitalclinic.org

Premios Fundamed-El gobaL

La novena edición de los Premios Fun-
damed-El Gobal, impulsados por la Fun-
dación de Ciencias del Medicamento y 
Productos Sanitarios (Fundamed) y El 
Global desde 2002, han galardonado a 
Barack Obama, presidente de Estados 
Unidos, y Rafael Bengoa, consejero de 
Sanidad del País Vasco, en la candi-
datura de Figura Pública Sanitaria de 
2009.

Mejor iniciativa empresarial: Programa 
http://HANCPtool.org (Conselleria de 
Salut del Govern Balear).
Mejores iniciativas en el ámbito 
familiar y comunitario: ‘El ejercicio te 
cuida’ de la Universidad de Extremadura 
y Proyecto de cooperación entre los 
servicios sanitarios y comunitarios para el 
fomento de la alimentación equilibrada y 
el ejercicio físico.
Mejor iniciativa en el ámbito escolar: 
Programa de prevención de la obesidad 
infantil y juvenil de Molina de Segura 
(Murcia) y ‘La actividad física y la alimen-
tación como fuente de salud’, del colegio 
Salesiano Santo Ángel de Asturias.
Mejor iniciativa en el ámbito sanita-
rio: Programa Niñ@s en movimiento del 
Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Mejor iniciativa en el ámbito laboral: 
Programa Wellness Nestlé.
Reconocimiento especial: Doctor Juan 
Francisco Marcos Becerro.

I JORNADAS 
INTERNACIONALES DE 
SALUD y DESARROLLO

ORgANIzA: Fundación para el 
Desarrollo de la Enfermería
FECHAS: 22 de octubre de 2009
LUgAR: Zaragoza

El Hospital Universitario Miguel Servet 
de Zaragoza acogió las I Jornadas 
Internacionales de Salud y Desarrollo, que 
analizaron el papel de la enfermera como 
agente de progreso en los países pobres.

Premios Naos (ministerio de Sanidad)PREmIOS

Concurso ‘Cómo superé mi depresión’

La Fundación AstraZeneca y la Asocia-
ción Valenciana de Trastorno Bipolar 
anunciaron los ganadores de la segun-
da edición del concurso de relatos e 
ilustraciones ‘Cómo superé mi depre-
sión’, en los que enfermos y familiares 
relatan sus experiencias para dar a co-
nocer la enfermedad mental y la supe-
ración personal.

SImPOSIO INTERNACIONAL 
DE NEURORREHABILITACIóN 

ORgANIzA: Fundación Instituto 
Valenciano de Neurorehabilitación
FECHAS: 8 de octubre de 2009
LUgAR: Valencia

Más de 300 expertos de todo el mundo 
participaron en el Simposio Internacional 
de Neurorrehabilitación con el fin de 
intercambiar conocimientos y promover el 
uso de las nuevas tecnologías para mejorar 
los resultados obtenidos en la rehabilitación 
de pacientes con un daño cerebral 
adquirido.

JORNADAS SALUD ‘09/’10
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¿QUIÉNES SOMOS?
1) EMESA PREVENCIÓN, S.L. es un Servicio Ajeno de Pre-

vención de Riesgos Laborales acreditado a nivel nacional, 
con más de diez años de experiencia en las especialidades 
técnicas: Seguridad Laboral, Higiene Industrial, Ergonomía y 
Psicosociología, y más de 25 años en Salud Laboral: Vigilan-
cia de la Salud. En adelante, EMESA.

 Esta compañía cuenta con la confianza de empresas de to-
dos los sectores de de actividad: construcción, ingenierías, 
telecomunicaciones, aeronáutica, transporte, servicios,…

 La solvencia y la garantía de EMESA están avaladas por la 
fidelidad de los clientes y la estabilidad de su plantilla:
• La solvencia demostrada de EMESA se debe al control 

exhaustivo sobre sus procesos de trabajo y la implantación 
de un sistema de gestión de calidad que garantiza la mejo-
ra continua de los servicios prestados como Servicio Ajeno 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

• EMESA presenta una fidelidad que, en 10 años, oscila en-
tre el 84,22% y el 100%. Según los indicadores en 2009 
sube al 96,01%.

• La estabilidad de la plantilla es un indicativo de buena 
salud de la empresa y nosotros podemos estar orgullosos 
de la nuestra.

2) Certificada según Norma UNE-EN-ISO 9001:2008, por el 
Servicio de Certificación de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid, desde febrero de 2001.

3) Acreditada por la Fundación Laboral de la Construcción para 
impartir las acciones formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

4) Miembro del Pacto Mundial de la ONU y participante en pro-
yectos de sostenibilidad, desarrollo cultural, educativo, social 
y de protección del medioambiente.

5) Implanta su Código Ético en 2009
6) Adhesión al Proyecto CHANGE de eficiencia energética de 

la Cámara de Comercio de Madrid.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
La plantilla de EMESA está compuesta por ingenieros, arqui-
tectos, médicos del trabajo, químicos, abogados, auditores de 
prevención, enfermeros de empresa, expertos en las diferentes 
áreas de la prevención, que trabajan como un equipo multidis-
ciplinar.

El personal técnico y el sanitario actúan siempre de forma 
coordinada con la finalidad de detectar con rapidez los puntos 
críticos de cada puesto de trabajo y asesorar a las empresas 
en el establecimiento de las medidas preventivas más eficaces 
para garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores y de 
la producción. n

• Adhesión al Pacto Mundial de la ONU
• Se realizan acciones de sensibilización de toda la 

plantilla dirigidas al control del gasto energético 
y de papel. El ahorro generado se destina a la 
colaboración en un proyecto: SYTO NIGERIA, 
que se concreta en una aportación de material 
escolar enviado por medio de una voluntaria de 
AIPC PANDORA para los niños del orfanato HIS 
HERITAGE HOME.

• Implantación del Código Ético

C/ Nardo, 1, 28029 Madrid. Tel: 91 378 81 16. Fax: 91 323 15 82
www.emesaprevencion.com direccion@emesaprevencion.com

EQUIPO RSE: Marina Magaña Busutil

• Seguridad en el trabajo      • Medicina del trabajo
• Higiene industrial       • Ergonomía y psicosociología aplicada

SERVICIOS: ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VIGILANCIA DE LA SALUD

2009

Acciones de sensibilización y concienciación de 
sus GRUPOS DE INTERÉS: socios, trabajadores, 
clientes, proveedores y sociedad en general.
• Organización de eventos en Responsabilidad 

Corporativa
• Compartir experiencias en Responsabilidad 

Corporativa
• Realizar publicaciones
• Colaborar con asociaciones y fundaciones 

que fomenten acciones socioculturales, 
sociolaborales y de sostenibilidad 
medioambiental.

2010-
2014
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¿QUIÉNES SOMOS?
Aliança es una asociación libre de personas que han decidido 
unirse para conseguir un objetivo común: cuidar de la mejor ma-
nera posible tu salud y las necesidades relacionadas con la aten-
ción a las personas y en sus bienes. A esta tarea nos hemos 
dedicado durante más de 100 años de manera exclusiva y eso 
nos convierte en auténticos especialistas. La característica más 
importante de Aliança es que está constituida como asociación 
sin ánimo de lucro, uno de los rasgos propios de toda mutualidad. 
Otro rasgo que nos define es nuestra estructura participativa, ya 
que las decisiones fundamentales se toman de manera democrá-
tica mediante un órgano de representación, la Asamblea General. 
Aliança forma parte de lo que se llama “economía social”.

Los mutualistas contribuyen a la financiación de la institución 
mediante una cuota social y a la vez, la institución ayuda a aquellos 
socios que lo necesitan a través de las primas solidarias. Aliança 
incorpora desde su nacimiento el valor de la Responsabilidad 
Social. La mutua de salud tiene su origen en la Hermandad de 
Camareros de Barcelona, que promovió hace más de 100 años, 
la apertura de una pequeña clínica en el barrio de Sant Gervasi 
con el objetivo claramente social de procurar asistencia médica a 
los obreros de Barcelona, que carecían de una atención adecua-
da. Por esta razón, la Responsabilidad Social es fundamental en 
nuestra entidad. 

IMPLICACIÓN SOCIAL
• Coro Joven del Orfeón Catalán y Fundación Orfeón Catalán del 

Palau de la Música ya la hora, miembro protector de la Funda-
ción Orfeón Catalán del Palau de la Música. 

• Federación Catalana de Atletismo, Federación Catalana de Ci-
clismo y Federación Catalana de Padel ya que la promoción del 
deporte es la mejor manera para fomentar costumbres de vida 
saludables. 

• Coordinadora de las Colles Castelleres entidad que nació en 
1989 con el objetivo de velar por los intereses comunes de los 
grupos castellers. 

• Fundació La Roda entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el 
campo de la educación. 

• Asociación para la Vida Independiente Incorporada en el patro-
nato de la “Asociación para la Vida Independiente”, asociación 
sin ánimo de lucro creada para promover el uso de las ayudas 
técnicas y las nuevas tecnologías con el fin de mejorar la cali-
dad de vida de las personas dependientes y discapacitadas.

NUESTRA MISIÓN
Ofrecer protección personal por medio de seguros de calidad re-
lacionados principalmente con la salud y con la persona mediante 
la oferta de los mejores Servicios Médicos posibles. En todo lo 
que hacemos, nuestros objetivos son los siguientes:
• Estar permanentemente atentos a investigar y detectar los pro-

blemas y las necesidades de nuestros socios en particular y de 
la sociedad en general.

• Impulsar y gestionar los mejores servicios de manera eficiente.
• Lograr que estos servicios sean fácilmente accesibles para 

nuestros socios.
• Difundir, promover y asegurar un uso amplio y generalizado de 

estos servicios.
• Desarrollar las mejores soluciones, innovadoras y viables, que 

puedan paliar los problemas de nuestros socios y responder a 
los retos que se puedan presentar en el futuro.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
• Incorporamos la visión de la RSC en la I+D teniendo en cuen-

ta grupos desfavorecidos/nichos de mercado, coherencia 
con los valores institucionales, analizando oportunidades re-
lacionadas con la no discriminación, pensando en ofertas y 
productos que contribuyen a mejorar la sociedad (facilidades 
para los estudiantes, para los emprendedores, para las muje-
res, para los mayores, para los inmigrantes, para los coope-
rantes, etc.).

• Impulsamos los programas de educación para la salud y los 
incorporamos como una actividad estable en nuestras ofici-
nas (Responsabilización del cliente en la toma de decisiones 
que afectan a su salud.)

• Por las características de nuestro negocio, la RSC es el 
elemento central para generar reputación con los clientes. 
Revisar nuestro comportamiento en atención al cliente y en 
tratamiento de siniestros desde la perspectiva de RSC y re-
putación es nuestra apuesta.

• Cuidamos la política de tarifas especialmente en lo referido a 
los asegurados mayores de Salud. 

• Tratamos responsablemente al cliente a largo plazo, hecho 
que nos obliga a trabajar más en identificar y seleccionar bien 
al cliente en la venta.

• La RSC está presente desde el primer momento porque pue-
de ser el leit motiv de una oferta concreta o puede facilitar 
una venta cruzada. n

C/ Sant Antoni Maria Claret, 135, Entl. 
08025 Barcelona - Tel. 933041758
www.alianca.cat

Equipo: 
Leo Martínez Regales, director de Marketing (lmartinez@la-alianza.com); 
Joaquín Gómez Martínez, director Comercial y Marketing (jgomez@la-alianza.com)
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La Junta Directiva de Forética ha elegido a Juan Pedro 
Galiano, director de Reputación Corporativa y Marca de 
Adif, como nuevo presidente de la asociación. Sucede 
en esta responsabilidad a Alicia Granados, directora de 
Relaciones Externas y Responsabilidad Corporativa de 
MSD, quien ha ejercido la presidencia durante los dos 
últimos años. “Es el momento de apostar definitivamen-
te por la ética y la Responsabilidad Social como eje que 
debe estructurar la gestión en las empresas y el resto 
de organizaciones”, ha señalado Galiano en el acto de 
nombramiento. 

En el nuevo Comité Ejecutivo acompañarán al nuevo 
presidente Yolanda Erburu, directora de Comunicación, 
Fundación y RSC de Sanitas, en la vicepresidencia; 
Gemma Giner, responsable de Relaciones Externas de 
Gas Natural Fenosa, como secretaria general; Manuel 
Costa, jefe de Responsabilidad Corporativa y Relacio-
nes Institucionales de Ferrovial, como vicesecretario de 
Forética; y Miguel Calvo, Consejero Delegado de Grupo 

Norte, como tesorero. 
Además, la Junta Di-

rectiva de Forética tam-
bién está compuesta por 
Caja Navarra, Bureau 
Veritas,  Grupo Fundo-
sa, MediaResponsa-
ble, Servimedia, Acción 
contra el Hambre y por 
Félix Velasco. n

breveS
ugt considera “esencial” la ley de economía 
sostenible para cambiar el modelo productivo 
El sindicato ha especificado que durante los últimos años 
la sociedad “ha dependido del sector inmobiliario y del 
especulativo que obliga ahora a reorientar la actividad 
económica”.

eAe centra la semana de la rsc 
en el diálogo con los stakeholders 
El EAE Business School del campus de Madrid ha acogido 
la segunda Semana de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, que en esta ocasión ha llevado por lema ‘¿Cómo ser 
responsable con los stakeholders?’. La Semana de Res-
ponsabilidad Social Corporativa es consecuencia de la ad-
hesión de EAE Business School a los principios PRME de 
las Naciones Unidas.

Adif presidirá Forética por dos años

El Observatorio de Economía So-
lidaria ha lanzado un concurso de 
ideas innovadoras sobre RSE para 
empresas que difundido a través 
Facebook y que se organiza con el 
objetivo de implicar a la sociedad y todos los grupos de interés 
para que aporten ideas de Responsabilidad Social que pue-
dan implementarse en las  organizaciones y empresas. n

Facebook capta ideas en Internet para 
que las empresas innoven en rSe 

Las asociaciones -empresariales, Administraciones Públicas, 
medioambientales y sociales- se decantan a favor de la cer-
tificación FSC de los montes españoles por lo que reclaman 
al Gobierno central y a las comunidades autónomas que pro-
muevan este tipo de sello, que verifica que la madera utilizada 
procede de bosques gestionados medioambientalmente. n

150 entidades del sector piden un nuevo 
modelo para gestionar los bosques 

La Universitat de Barcelona – IL3 en colaboración con la 
Fundación Centro de Investigación de Economía y Sociedad 
(CIES) y la Georgia State University organizan la novena edición 
del Máster en Responsabilidad Social Corporativa, Contabilidad 
y Auditoría Social (MRS).

Su objetivo es proporcionar el fundamento teórico y las 
técnicas que han de facilitar a los líderes y directivos de las 
organizaciones tomar decisiones teniendo presente las 
expectativas de todos los grupos de interés que participan 
directa e indirectamente en la organización. 

Es un máster impartido por un grupo de profesores univer-
sitarios y expertos procedentes de diferentes especialidades;   
multidisciplinar y multicultural. El claustro docente está formado 
por los doctores Jordi Morrós, José Mariano Moneva,  Ramón 
Mullerat y Joaquín Trigo, entre otros profesores. La catedrática 
en Teoría Económica de la Universitat de Barcelona, Isabel Vi-
dal, dirige el máster que se iniciará en septiembre. n

La Ub y el CIeS organizan la novena 
edición del Máster en rSC

La Cámara de Comercio de Madrid y la Fundación Adecco, 
en colaboración con Acción49, han organizado la jornada, “El 
voluntariado corporativo como herramienta de generación de 
valor para la empresa”. El 91,7% de las empresas que desa-
rrollan acciones de voluntariado corporativo lo hacen en res-
puesta a las iniciativas que proponen sus empleados, según 
las conclusiones de los ponentes de Red Eléctrica, BT, Oran-
ge, Fundación Adecco, Acción49, la ONG Economistas sin 
Fronteras y de la Universidad Ponticia de Comillas. n

La Fundación Adecco y la Cámara de Madrid 
analizan el impacto del voluntariado
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Tiempo de lectura:

6 min.

Una mesa de buenas prácticas reúne a los responsables de comunicación de Gas Natural Fenosa, 
Novartis, abertis, Henkel y La Fageda. juan josé Barrera, director general de rSe del Ministerio 
de trabajo e Inmigración, clausura el acto. Los participantes reciben el cuaderno monográfico 
La Comunicación responsable, clave para el fomento de la rSe, editado por Mediaresponsable 
para Dircom y financiado por el Ministerio. 

la comunicación y su relación 
con la rse, analizada en la 
XV Jornada Corresponsables

MediaResponsable, la editorial especializada en Responsabi-
lidad y Sostenibilidad, y Dircom Catalunya, han coorganizado 
la XV Jornada Corresponsables ‘La comunicación responsable, 
clave para el fomento de la RSE’, centrada en conocer cómo 

se pueden comunicar de manera efectiva las prácticas respon-
sables, tanto interna como externamente. Los debates se han 
desarrollado en la sede central de Gas Natural Fenosa, en Bar-
celona.

El presidente del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya (CTESC), Josep Maria Rañé, ha inaugurado 
el acto asegurando que “la RSE se impondrá en todas las em-

Por Ismael García
(redaccion@corresponsables.com)



reportaje / Diálogo con grupos De interés

Más información en www.corresponsables.com 91

presas, se acabará integrando en la gestión y en el día a día 
de las organizaciones porque les aporta cada vez más valor”. 
Rañé también hizo hincapié en la interactividad que las nuevas 
herramientas ofrecen y “que nos permiten obtener la respuesta 
del destinatario del mensaje”. Estas nuevas posibilidades per-
mitirán, según Rañé, que se supere la fase actual y “buscar que 
mensaje, mensajero y receptor estén en perfecta armonía”.

Albert Roura, vicepresidente de Dircom Catalunya, ha lan-
zado un reto al auditorio: “Desde Dircom os proponemos que no 
nos justifiquemos nunca más sobre lo que hacemos, queremos 
trabajar por el juego limpio, por la ética y por la responsabilidad 
empresarial” y no explicar por qué “comunicamos RSE”. Su com-
pañero en Dircom, Carlos Sánchez, vicepresidente de RSC y 
Estrategias de Actuación Pública de la asociación, ha asegurado, 
por su parte, que “el reto más importante es la puesta en valor 
de la RSE. Una sociedad es responsable cuando lo son, no sólo 
las empresas, sino todos los grupos de interés y ése es otro gran 
desafío”. En la inauguración de la Jornada también ha participado 
el director general de MediaResponsable y editor de la revista 
Corresponsables, Marcos González, que ha presentado el cua-
derno monográfico La Comunicación Responsable, clave para el 
fomento de la RSE, editado por MediaResponsable para Dircom 
y financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Una de 
sus principales conclusiones, tal y como ha comentado González, 
es que “la comunicación es un ejercicio inherente a la RSE que 
aporta confianza, aún más en momentos como los actuales, don-
de los profesionales de la comunicación tenemos que decir y ser 
lo más transparentes posible”.

 
Comunicar bien lo que se hace
Para los expertos reunidos, en un mundo tan mediático como 
el actual, es tan importante hacer las cosas bien como hacerlas 
saber a todos los grupos de interés. Por ello, los altos respon-
sables de los departamentos de comunicación de Gas Natural 
Fenosa, Novartis, Abertis, Henkel y La Fageda han expuesto, a 
los más de 150 asistentes, cómo han comunicado a sus stake-
holders las prácticas responsables desarrolladas por estas 
compañías. ¿Dónde están los límites entre comunicación y pura 
cosmética?, o ¿cómo alcanzar un diálogo fluido y continuo con 
los grupos de interés? han sido algunas de las claves a las que 
se han dado respuesta. 

La responsable de Relaciones Externas de Gas Natural Fe-
nosa, Gemma Giner, se ha preguntado “si es preciso toda-
vía debatir si debemos comunicar la RSE y no dudar cuando 

presentamos los resultados, los planes de desarrollo…”. Para 
Giner, la comunicación responsable, “que alude a valores como 
transparencia y veracidad”, debe aplicarse siempre y no hay que 
confundirla con la comunicación de la RSE. La representante 
de Gas Natural Fenosa ha detallado cómo ha afrontado la mul-
tinacional el proceso de diálogo con los empleados en más de 
23 países tras la fusión en 2009 entre Gas Natural y Unión 
Fenosa. 

También la directora de Comunicación Corporativa y de Re-
laciones Institucionales de Novartis, Montserrat Tarrés, ha 
destacado la experiencia desarrollada por la farmacéutica en 
el diálogo con los empleados, con iniciativas innovadoras como 
su nueva televisión interna o el programa de diálogo Ambas-
sador de Novartis, que ha permitido vincular a los integrantes 
de la farmacéutica con las acciones en materia de RSE. Según 
Tarrés, “la Responsabilidad Social implica generar valor a través 
de lo que hacemos, aunque como compañía queremos compor-
tarnos tal y como lo haría cualquier persona responsable”.

Por su parte, Sagrario Huelin, jefa de RSC de Abertis, ha 
explicado, entre otros asuntos, cómo se gestiona la comunica-
ción en Abertis con sus accionistas y los programas integrales 
que han favorecido exitosamente el diálogo con este grupo de 
interés en concreto. Para Abertis, hasta la Junta de Accionistas 
se plantea como un acto de comunicación en sí mismo con 
varios mecanismos por resolver. Huelin cree que la clave del 
éxito es “que la comunicación está en la médula de Abertis, 
es bidireccional y permite avanzarnos a las necesidades de los 
grupos interés”. 

En Henkel “sabemos que el potencial de las empresas está 
en las personas”, ha señalado su directora de Comunicación 
Corporativa, Elisenda Ballester. “En nuestra comunicación 
con los grupos de interés nos basamos en la estrategia 360 
grados que usa todos los canales posibles”. Una de las princi-
pales iniciativas comunicativas de Henkel ha sido el desarrollo y 
uso del sello ‘Calidad y Responsabilidad’ que acompaña a todos 
los soportes de comunicación de la empresa, desde las notas 
de prensa hasta las etiquetas de sus productos.

Finalmente, La Fageda ha trasladado su experiencia singular 
de la mano de su director de Comunicación, Albert Riera. Esta 
empresa catalana se caracteriza por comunicar no sólo los re-

la comunicación es un ejercicio 
inherente a la rse que aporta 

confianza

Carlos Sánchez (Dircom), Josep Maria Rañé (Consell Econòmic i Social de 
Catalunya), Albert Roura (Dircom) y Marcos González (MediaResponsable).
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sultados empresariales sino también los sociales. La Fageda 
surgió como una necesidad social para facilitar trabajo digno a 
personas en riesgo de exclusión. Estos orígenes han marcado 
su plan de comunicación, que sin grandes presupuestos logra 
una “comunicación artesanal y directa”.

El director general de RSE del Ministerio de Trabajo e In-
migración, Juan José Barrera, ha clausurado la XV Jornada 
Corresponsables. En su opinión, comunicación y RSE deben 

ir unidas. “A grandes rasgos hacemos cosas, en especial en la 
Administración Pública, pero no sabemos comunicarlas bien”, 
ha afirmado. Por ello, uno de los principales objetivos de su 
departamento es contribuir a la difusión de la RSE y ayudar 
a las pyme a realizar sus informes de responsabilidad. El Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración destinó en 2009 más de 1,2 
millones de euros a financiar varios proyectos de difusión de 
la RSE, entre ellos, el mismo Cuaderno Monográfico Comu-
nicación Responsable clave para el fomento de la RSE, que 
se ha distribuido entre los asistentes de las jornadas. Esta 
publicación profundiza en el concepto de Comunicación Res-
ponsable y aporta las claves para gestionarla adecuadamente, 
entre ellas más de 30 artículos de opinión y más de 70 bue-
nas prácticas de empresas responsables. n

“El reto más importante es la puesta 
en valor de la RSE”

“¿Es preciso debatir si debemos comunicar 
la RSE y no dudar cuando presentamos los 

resultados de una empresa?”

eLISeNDa BaLLeSter, 
directora de Comunicación 
Corporativa de Henkel:

CarLoS SáNCHez oLea, 
vicepresidente de Estrategias 
de Actuación Pública y RSC 
de Dircom:

GeMMa GINer, 
responsable de Relaciones 
Externas de Gas Natural 
Fenosa:

“En nuestra comunicación con los grupos 
de interés nos basamos en la estrategia 

360 grados, con todos los canales”

aLBert rIera, director 
de Comunicación de 
La Fageda:

MoNtSerrat tarréS, 
directora de Comunicación 
Corporativa y RRII de 
Novartis:

“Por nuestros orígenes, nuestra 
comunicación es artesanal y directa”

“Como compañía queremos 
comportarnos tal y como lo haría 
cualquier persona responsable”

“Hacemos cosas, en especial 
en la Administración Pública, pero 

no sabemos comunicarlas bien”

aLBert roUra, 
vicepresidente de 
Dircom Catalunya:

joSep MarIa rañé, 
presidente del Consell de 
Treball, Económic i Social 
de Catalunya (CTESC):

SaGrarIo HUeLIN, 
jefa de RSC de Abertis:

“La comunicación está en la médula 
de Abertis, es bidireccional”

“La RSE se impondrá en todas las 
empresas, se acabará integrando en su 

día a día”

“Queremos trabajar por el juego limpio, 
por la ética y por la responsabilidad ”

jUaN joSé Barrera, 
director general de RSE del 
Ministerio de Trabajo e 
Inmigración:

ponentes

Elisenda Ballester (Henkel), Montserrat Tarrés (Novartis), Gemma Giner (Gas Natural Fenosa), Sagrario Huelin (Abertis) y Albert Riera (La Fageda) escuchan a Juan 
José Barrera, el director general de RSE del Ministerio de Trabajo.

son tan importantes las buenas 
prácticas como darlas a conocer

 a los grupos de interés

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 
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6 min.

El Comité de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Confederación Española de la 
Confederación Española de las Cajas de Ahorros (CECA) y MediaResponsable, celebraron el III 
Desayuno Corresponsables, el pasado 19 de mayo en la sede de la CECA en Madrid, en el que 
diez responsables de las departamentos de RSC de distintas cajas y la secretaria del Comité de 
RSC, Inés García-Pintos, dialogaron sobre los avances que han logrado en los últimos años, los 
planes para 2010 y los retos de futuro.

El Comité de RSC de la CECA 
reflexiona sobre sus retos 

Recuperar la confianza en las cajas de ahorros, ahondar en la 
educación financiera y seguir integrando la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) en la gestión diaria de las cajas son algunos 
de los retos que la Comisión de RSC de la CECA se ha marcado 
para el futuro y sobre los que se reflexionaron en el III Desayuno 
Corresponsables, que MediaResponsable organizó en la sede de 
la CECA, el pasado 19 de mayo. En el desayuno estuvieron re-
presentadas 10 cajas de ahorros: Bancaja, Caja Granada, CCM, 

CAM, Cajasol, Caja Ávila, Caja Círculo, CAN, Caja Extremadura y 
Caja Madrid. Y contó con la participación de la responsable de 
Relaciones Internacionales y de RSC de la CECA y secretaria 
del Comité de RSC, Inés García-Pintos, y con la moderación 
de Marcos González, director general de MediaResponsable 
y editor de Corresponsables. Además, estuvieron presentes dife-
rentes miembros de la CECA.

Inés García-Pintos apuntó que “en el contexto de crisis en el 
que estamos es fundamental la recuperación de confianza. La 
RSC apuesta porque las empresas sean parte de la solución del 
problema y aunque a raíz de la crisis la confianza en las cajas tam-

Por Pablo Martín y Alba de Sádaba
(redaccion@corresponsables.com)
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bién ha salido muy dañada, tenemos que trabajar para recuperarla. 
Para ello es fundamental la transparencia y desde el inicio de esta 
Comisión estamos trabajando en el reporte”.

El Comité de RSC se constituyó en noviembre de 2007, pero 
previamente y durante más de un año, había estado trabajando en 
la revisión de los indicadores del suplemento financiero del GRI, por 
lo que se puede decir que lleva trabajando desde 2006. Una de las 
primeras iniciativas concretas fue la publicación del Libro Verde de 
las Cajas de Ahorros, que como reconoce Inés García-Pintos, “fue 
un ejercicio de materialidad”. 
Isabel Rubio, presidenta de la Comité de RSC de la CECA y di-
rectora de RSC de Bancaja, consideró que “el Comité es un foro 
de encuentro para compartir y poner en común distintas inquietu-
des e iniciativas de las cajas, pero también una palanca de ayuda 
para impulsar iniciativas en la materia a nivel sectorial”.

García-Pintos recordó que “las cajas son distintas en su tamaño 
y cada una tiene sus peculiaridades, pero compartimos un modelo 
común para mejorar”. 

En la actualidad, el Comité de RSC de la CECA está centrado 
en la educación financiera, con el propósito de acercarse más a 
los ciudadanos. Así, en junio firmarán con el Banco de España y la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un plan para 
fomentar la educación financiera. También está trabajando en me-
jorar el reporte, para asegurar que se cumplen con las exigencias y 
en el desarrollo del Lenguaje XBRL a medio plazo.

Proyectos
Las cajas que participaron en el III Desayuno Corresponsables des-
tacaron alguno de los proyectos actuales en los que están trabajan-
do. La directora de RSC de Bancaja, Isabel Rubio, explicó que “en 
2010 celebramos el quinto aniversario del Compromiso Bancaja, 
con el que quisimos hacer realidad la promesa del ‘cuidado efi-
caz de los clientes’. El compromiso nació con 12 puntos concretos 
que Bancaja asumió con los clientes y que se han consolidado e 
incrementado hasta alcanzar los 17. Sin duda, el balance de estos 
años es muy positivo, hemos incrementado en más de un millón 
y medio el número de clientes, pero también hemos aumentado 
significativamente su satisfacción”. Por su parte, en representación 
de la Obra Social de CCM, Coral Alcocer, remarcó que “en esta 

caja queremos mantener y confirmar nuestro compromiso con la 
RSC con el Banco de España y los clientes. A pesar de los proble-
mas que hemos tenido, intentamos mantener la normalidad en todo 
lo que hacemos. Así, este año hemos lanzado un nuevo proyecto, 
una campaña denominada Espíritu Verde para financiar proyectos 
medioambientales, dirigida a ONG ubicadas en el ámbito de actua-
ción de CCM”. 

Mientras, Nazario Montes, responsable de RSC en la dirección 
del Servicio de Estudios de Caja Granada, comentó que la enti-
dad “ha implantado un proyecto pionero dentro del sector, ideado e 
impulsado por la propia caja, como es la inclusión de la Inmótica en 
la gestión de las oficinas. Una prueba piloto de tres meses demos-
tró la viabilidad del proyecto, logrando una reducción del consumo 
energético en un 25% de los elementos controlados y un 15% en 
el consumo global de cada sucursal”. Montes apuntó que en la sede 
central de Caja Granada se va a adaptar para lograr unos ahorros 
energéticos superiores al 28%. 

Con las pymes
Entre los proyectos que presentaron las cajas, dos de ellos se 
centran en el fomento de la RSC entre las pymes, como es en el 
caso de CAM y de Cajasol. La directora de RSC de CAM, Dolo-
res Amante, indicó que “en 2009 se creó la Fundación Rose con 
el propósito de fomentar la RSC entre las empresas proveedoras, 
clientes y participadas de la CAM, mediante la participación conjun-
ta de acciones solidarias y medioambientales. La Fundación finan-
cia el 50% del proyecto y ya hemos colaborado con 35 empresas 
con una inversión de 600.000 euros”. 

Las cajas de ahorro apuestan 
por la educación financiera y por 

recuperar la confianza 

“Queremos mantener y confirmar 
nuestro compromiso con la RSC con el 

Banco de España y los clientes”

“La RSC es una filosofía de gestión y si se 
quiere gestionar una empresa de éxito no 

se puede hacer sin apostar por ellas”

FERnAnDo nAvARRo, 
jefe de gobierno corporativo y 
RSC de Cajasol:

CoRAl AlCoCER, 
representante de la Obra Social 
de Caja Castilla-La Mancha 
(CCM):

DoloRES AMAntE, 
directora de RSC de 
Caja Mediterráneo (CAM):

“La RSC triunfará cuando lleguen a todo 
el mundo, cuando los que hablen de RSC 

sean los consumidores y no las empresas”

nAzARIo MontES, 
responsable de la dirección 
del Servicio de Estudios de 
Caja Granada:

ISAbEl RubIo, 
presidenta de la Comité de 
RSC de la CECA:

InéS GARCíA-PIntoS, 
secretaria del Comité de RSC 
de la CECA:

“En el contexto de crisis en el que 
estamos es fundamental la recuperación 

de confianza”

“La RSC ha llegado para quedarse, 
como lo demuestran las iniciativas 

europeas y nacionales como la Ley de 
Economía Sostenible”

“A través de la Inmótica hemos 
reducido el consumo energético global 

de cada sucursal un 15%”

PONENtES
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AntonIo GACIMARtín, 
jefe de inmovilizado y central 
de compras de Caja Ávila:

“Nos hemos marcado como meta la 
creación de un Plan Director”

“Necesitamos que se genere demanda 
en la sociedad y en los mercados para 

que la RSC siga creciendo”

DAvID PéREz DE 
CIRIzA, responsable de RSC 
de Caja Navarra (CAN):

AntonIo bERMEjo, 
subdirector de Análisis, 
Estudios y RSC de 
Caja Extremadura:

“La RSC se consolida si es capaz de 
generar valor”

“En este contexto de crisis van a 
desaparecer las acciones cosméticas,

 lo que va a ser bueno para todos”

El jefe de Gobierno Gorporativo y RSC de Cajasol, Fernando Na-
varro recordó que “en 2009 nos planteamos fomentar la RSC en-
tre las empresas y decidimos centrarnos en nuestras participadas, 
que son unas 250 y, dentro de éstas, hemos empezado en aquellas 
en las que tenemos una participación superior al 50%, 41 empre-
sas, porque pensamos que es donde tenemos más oportunidades 
de asegurar la implantación de políticas de RSC”. 

Planes estratégicos
En el III Desayuno Corresponsables, los planes estratégicos en 
RSC estuvieron muy presentes. Antonio Bermejo, subdirector de 
Análisis, Estudios y RSC de Caja Extremadura, afirmó que “nos 
hemos aproximado a la RSC no tanto con acciones puntuales, sino 
con un Plan Director en la empresa para incorporar las prácticas 
en el negocio, porque consideramos que la RSC se consolida si 
es capaz de comprobar que genera valor”. El jefe de inmovilizado y 
central de compras de Caja Ávila, Carlos Gacimartín, recordó que 
“antes de existir el departamento de RSC, estas tareas se venían 
haciendo con la Obra Social. Puesto que nuestro departamento de 
RSC es de reciente creación, nos hemos marcado como meta la 
creación de un Plan Director”.

David Pérez de Ciriza, responsable de RSC de CAN, avanzó 
que la entidad Navarra “va a seguir con una RSC orientada al cliente, 
transparente y estratégica, basada en la participación de los clien-
tes, porque creemos que los clientes tienen mucho que decir sobre 
las decisiones empresariales. Tanto en el nuevo Grupo Banca Cívica 
como en CAN, el 30% de la remuneración variable del comité de 
dirección y de los directivos va a estar vinculado a la satisfacción 

de los clientes y al cumplimiento de lo que decimos ser, deberemos 
alcanzar al menos un 7 sobre 10”.

Voluntariado y acción social
La responsable de RSC de Caja Círculo, Isabel Minguito, afirmó 
que “pretendemos fomentar las acciones de RSC entre los emplea-
dos. El año pasado realizamos diferentes iniciativas relacionadas con 
el voluntariado ambiental y este año queremos llevar a cabo iniciati-
vas de voluntariado social”. Mientras que la directora de Planificación 
y Proyectos de Caja Madrid, Gema Martín, habló sobre el servicio 
de interpretación de idiomas en las urgencias de la Comunidad de 
Madrid: “Un programa que trata de romper la barrera idiomática entre 
el inmigrante y el personal sanitario. El servicio de traducción funcio-
na las 24 horas del día, se realiza por teléfono y ya está implantado 
en 23 hospitales y en siete centros sanitarios. Hasta diciembre de 
2009 se habían prestado más de 135 horas de interpretación”. 

La RSC en el ADN de las cajas
Inés García-Pintos remarcó que “la RSC no es nada nuevo para las ca-
jas, porque venían haciéndolo desde siempre. Tienen oficinas allí donde 
no llegan otros, facilitan el acceso financiero, tienen presente el gobier-
no corporativo y la relación multistakeholder. La RSC está en el ADN 
de las cajas, aunque también es verdad que estamos formalizando la 
gestión y las relaciones con los diferentes grupos de interés”. 

Mientras que Isabel Rubio recalcó el esfuerzo que las cajas están 
haciendo por alinear la RSC con la estrategia de negocio: “La RSC 
es una forma de gestionar y de actuar que debe impulsarse desde 
la alta dirección y también transversalmente a todas las áreas de la 
actividad”.

Dolores Amante apuntó que “es fundamental conseguir la impli-
cación de todas las áreas y esa primera dificultad la hemos ido su-
perando y cada vez se van a portando más iniciativas”. Mientras que 
David Pérez de Ciriza reconoció que su departamento de RSC en la 
CAN ha logrado conseguir la implicación de todas las áreas, porque 
“concebimos la RSC como área estratégica y somos los auditores y 
notarios de los datos de otros, lo que nos permite proponer acciones 
de mejora en aquellos puntos débiles detectados, y vemos la memo-
ria no como un objetivo, sino como un medio para detectar fortalezas 
y debilidades”. n

El III Desayuno Corresponsables se realizó en la sede de la CECA.

“Pretendemos fomentar las acciones 
de RSC y de voluntariado entre los 

empleados”

MARCoS GonzálEz, 
director general de 
MediaResponsable:

ISAbEl MInGuIto, 
responsable de RSC de 
Caja Círculo

GEMA MARtín, 
directora de Planificación y 
RSC de Caja Madrid:

“El ejercicio de benchmarking siempre 
es bueno y más en tiempos difíciles”

PONENtES
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Telefónica ha importado los galardones Ability Awards a nues-
tro país cinco años después de su nacimiento en Irlanda, donde 
cuentan con el patrocinio de O2, filial de la compañía de teleco-
municaciones española. Estos premios, que han conseguido un 
gran impacto en el mundo empresarial y en la sociedad irlandesa, 
nacieron con vocación internacional, por lo que se prevé que en 
los próximos años se celebren también en diversos países de 
Europa y América Latina.

Para César Alierta, presidente de Telefónica, “los galardones 
son una apuesta firme de Telefónica por la inclusión de la disca-
pacidad en el mundo de la empresa y los negocios, ya que tienen 
como finalidad reconocer públicamente a aquellas empresas e 
instituciones que integran a personas con discapacidad, ya sea 
como empleados, proveedores y/o clientes”.

En su intervención, Alierta ha hecho hincapié en la importan-
cia de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC), ya que para él son fundamentales a la hora de impulsar la 
integración del colectivo de personas con algún tipo de discapa-
cidad, un colectivo que, según afirmó “tiene una gran presencia y 
relevancia en el mundo en que vivimos”. 

Los Telefónica Ability Awards nacen en España, primer país al 
que se han exportado, con el respaldo de un amplio patronato 
formado por representantes del sector privado y también público. 
Cuentan asimismo con la colaboración de entidades relacionadas 
con el mundo de la discapacidad, como la ONCE, Cruz Roja y CER-
MI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapa-
cidad). En esta iniciativa participan también otros organismos como 
los sindicatos o algunas organizaciones del entorno académico, 
entre las que se encuentran el IESE Business School o ESADE 
(Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas). 

En la presentación ha intervenido también Carolina Casey, 
fundadora de los premios y presidenta de Kanchi, una asocia-
ción irlandesa sin ánimo de lucro. Según Casey, “es muy impor-
tante promover este tipo de iniciativas para cambiar la percep-
ción que se tiene de la discapacidad en el mundo empresarial”. 
Además, se ha mostrado muy contenta por el hecho de que los 
premios se celebren a partir de ahora también en España, que 
puede servir de plataforma para extenderlos a otros países. 
“Hay que intentar integrar la discapacidad tanto en la realidad 
empresarial y laboral como en el ámbito social”, ha señalado.

Por su parte, Carlos Mas, presidente de Pricewaterhouse-
Coopers, ha insistido en que “España es uno de los países eu-
ropeos con menor número de personas con discapacidad tra-
bajando”. En su intervención, Mas ha explicado también, en su 
papel como socio colaborador, que el cometido de PwC “radica 
en actuar como entidad verificadora, responsable de garantizar 
la excelencia del proceso, dotándolo de rigor, independencia, 
confidencialidad, objetividad y transparencia”. Asimismo que 
PwC será responsable de recibir, custodiar y evaluar la solven-
cia de las candidaturas remitidas, así como también de realizar 
una evaluación presencial de los finalistas y de presentar al 
jurado la lista de los mejores candidatos para los Telefónica 
Ability Awards. 

En cada una de las nueve categorías se premiará la aplica-
ción de las ideas, acciones o procesos con los que se obtienen 
los mejores resultados; en este caso, la integración de perso-
nas con discapacidad en una organización y su integración en 
el negocio. Será en octubre cuando el jurado, compuesto por 
miembros del patronato, decida los ganadores de esta primera 
edición de los premios en España, que serán entregados en 
noviembre. n

Telefónica premiará a las empresas que 
integren la discapacidad en su gestión
La multinacional española presenta en la sede de su Fundación los premios Telefónica Ability 
Awards,  con los que reconocerá a aquellas empresas españolas que desarrollan modelos de 
negocio sostenibles e integran la discapacidad en su cadena de valor.

César Alierta, presidente de Telefónica, y Carolina Casey, fundadora de los premios, 
presiden la presentación de los Ability Awards junto a Carlos Más presidente de PWC..

Los Telefónica Ability Awards nacen 
en España con el respaldo de un amplio 
patronato formado por representantes 
del sector privado y también público
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Un grupo de 31 jóvenes guipuzcoanos, con distintas formaciones 
y motivaciones, se han reunido todas las semanas en la escuela 
de agricultores Zabalegi de Donostia, para reflexionar y trabajar 
en torno a temas de sostenibilidad, así como para ejercitarse en 
el uso de herramientas prácticas que impulsen sus propios pro-
yectos sostenibles. Se trata del programa Gazte Ekoliderrak que 
promueve y financia kutxa. Después de formarse y reflexionar 
sobre la sostenibilidad y el liderazgo, los jóvenes han definido pro-
yectos relacionados con el desarrollo sostenible a fin de ponerlos 
en práctica en sus pueblos o comarcas de origen. 

Proyectos sostenibles
Una de las finalidades del programa Gazte Ekoliderrak es que los 
jóvenes, de manera activa y en base a una adecuada formación e 
información, promuevan en su entorno proyectos sostenibles que 
a su vez favorezcan la sostenibilidad. Este grupo de 31 jóvenes, 
una vez hechas sus propuestas, las han debatido y han consen-
suado cuáles son los proyectos que van a llevarse a cabo. Una 
vez elegidos los proyectos, los participantes disponen de aseso-
ramiento, bien sobre temas específicos, bien sobre la manera de 
gestionar el proyecto, a fin de obtener el mayor éxito posible. Por 
ejemplo, dispondrán de asesoramiento especializado en temas de 

comunicación, con lo cual adquirirán ciertas pautas de actuación 
y la metodología adecuada para la correcta comunicación de un 
proyecto. El programa Gazte Ekoliderrak procura la formación de 
los participantes, a quienes proporciona las herramientas adecua-
das para el desarrollo de sus proyectos. El programa se divide en 
tres fases: la fase Trebatu, de formación; la fase Ekin, en la cual 
deben pasar a la acción; y la fase Izan, en la cual se pretende 
crear una red activa de personas dispuestas a trabajar en temas 
de sostenibilidad. En la fase de formación, los jóvenes han es-
cuchado y hablado mucho sobre aspectos relacionados con la 
sostenibilidad. Entre otros, han podido escuchar planteamientos 
tan diversos como los de Xabier Barandiaran, jefe del Gabinete 
del Diputado General, o de Iñaki Antigüedad, catedrático de Hi-
drogeología de la Universidad del País Vasco (UPV).

En la fase de actuación, los jóvenes deben pasar a la ac-
ción y proponer, elegir y diseñar sus propios proyectos. Una 
vez elegidos, los participantes disponen del asesoramiento de 
profesionales en la materia. Además de los contenidos, debe-
rán aprender a liderar sus proyectos. Para ello han contado con 
la intervención de expertos en la materia, como por ejemplo, 
Joxerra Garzia, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación de la UPV.

En la fase Izan, que va más allá de la formación de Gazte 
Ekoliderrak, la intención es que los participantes se relacionen 
e interactúen, para, al fin, crear una red de personas dispuestas 
a trabajar en temas de sostenibilidad. n

El programa Gazte Ekoliderrak de kutxa 
forma líderes en sostenibilidad
Entre marzo y junio un grupo de jóvenes se ha reunido cada semana para reflexionar y formarse 
en aspectos relacionados con el liderazgo y la sostenibilidad.

El programa procura la formación de 
los participantes, a quienes proporciona 

las herramientas adecuadas para 
el desarrollo de sus proyectos

Inspirado en el Proyecto LEAD 

El proyecto Gazte Ekoliderrak promovido por kutxa es un 
proyecto pionero en el Estado y está inspirado en el proyecto 
Lead (Inspiring Leadership for a Sustainable World), 
‘Inspirando un nuevo liderazgo para un mundo sostenible’, 
de la Fundación Rockefeller, que desde 1991 ha formado 
a miles de personas con el único objetivo de abogar por la 
consecución y manteniemento de  un mundo sostenible. 





PROFESIONAL / ENTREVISTA

100 RESPONSABLESCOR 19

Alejo J. Sisón, 
presidente de Eben:

Hablar de la promoción del estudio y la aplicación de la ética en el ámbito de las organizaciones, 
los negocios y la economía es hablar, entre otros, de Eben (European Business Ethics Network) una 
asociación de ámbito europeo creada en 1987 con esos objetivos. En su asamblea general que se 
ha celebrado en Atenas, se han renovado algunos cargos del Comité Ejecutivo. Como resultado de 
estos cambios, ha sido elegido presidente de Eben, Alejo J. Sisón, profesor de Filosofía de la Uni-
versidad de Navarra, experto en la ética de los negocios y miembro de Eben España. 

Tiempo de lectura:

4 min.

“El principal 
reto de la RSE 
está en su 
vinculación con 
la estrategia”

TRAYECTORIA
Alejo José G. Sison es profesor asociado de filosofía en la 
Universidad de Navarra y miembro del Instituto de Empresa y 
Humanismo y el Centro de Empresa y Sociedad en el IESE. 
Trabaja en la superposición de la ética con la economía, los 
negocios y la política y los analiza desde una perspectiva 
que pone en valor la virtud. Sus publicaciones más recientes 
incluyen El Capital Moral de los Líderes. Importancia de la Virtud 
(Edward Elgar 2003), que ha sido traducido al español y chino, 
y Gobierno Corporativo y Ética. Una perspectiva aristotélica 
(Edward Elgar 2008). Es miembro del Comité Ejecutivo de Eben 
desde 2006, se convirtió en su presidente en la Conferencia 
Anual del 2009 en Atenas.

Por Ismael García y Laura Flores
(redacción@corresponsables.com)

Cuando se fundó Eben, en 1987, la RSE no era tan conocida 
como actualmente. ¿Cómo ha vivido esa evolución de la RSE 
y cómo se ha vivido desde la asociación?
Por razones de su tradición jurídica, sobre todo, la RSE comenzó en 
los EEUU, pero eso no significa que no se practicara antes, tam-
bién en Europa. En todas partes siempre ha habido empresarios y 
ejecutivos ilustrados que no se guiaban exclusivamente por los be-
neficios sino que se preocupaban también por el bienestar de sus 
empleados, por ejemplo. Desde que se incorporó Eben en 1987, 
ha habido una mayor formalización del concepto y de las prácticas 
asociadas con la RSE, de manera que no se quedaba en una mera 
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declaración de buenas intenciones. Estamos en las fases finales de 
la preparación de los estándares ISO de RSE, por ejemplo.

¿En qué momento se encuentra actualmente la RSE? ¿Qué 
grandes retos tiene por delante a corto plazo?
Tras haber superado el obstáculo inicial importante de su legitima-
ción, el principal reto de la RSE hoy en día está en su vinculación 
con la estrategia.  Hasta cierto punto, sin embargo, siempre habrá 
que justificar la existencia de la RSE y allí es donde hace falta la 
ética empresarial. La RSE descansa sobre unos principios, bienes y 
valores previos que le proporciona la ética.

¿Cómo cree que está influyendo la crisis en la RSE? 
La repercusión más inmediata de la crisis es la disminución de 
inversión en RSE. No olvidemos que la RSE también necesita de 
tiempo, esfuerzo y dinero. Pero esto es un error que se debe a la 
misma mentalidad cortoplacista que provocó, en gran parte, esta 
crisis económica y social. Otras causas, como el egoísmo y la avari-
cia, son claramente faltas de ética. Ahora, más que nunca, se nece-
sita un mayor esfuerzo en la ética empresarial y en la RSE. No hay 
otra salida real y duradera posible a la crisis. 

¿Qué papel tiene la academia en el impulso de la RSE?
Me parece que el papel primordial de la academia no consiste en 
dar recetas inmediatas a la crisis o en ‘apagar fuegos’, sino en for-
mar en el plano intelectual y moral a los principales agentes socia-
les. Y esto se hace acudiendo a los principios y normas de siempre, 
los mejores que ha encontrado la humanidad.

¿Cómo están incorporando las universidades, escuelas de 
negocios y otros centros de formación la Responsabilidad 
Social en su propia gestión? ¿Qué ventajas y dificultades es-
tán teniendo a la hora de llevar a cabo este proceso?
Se me ocurren dos modos. Primero, como ya se hace en EEUU y 
espero que pronto en Europa, se exigen cursos de ética empresa-
rial para la acreditación de los programas de estudios universitarios. 
Segundo, en cuanto que las universidades también tienen la es-
tructura de una empresa, se les pueden aplicar los principios y los 
estándares de RSE. En mi propia Universidad, la de Navarra, me 
consta que hay iniciativas en esa dirección.

¿En qué carreras o estudios y en qué niveles de la educación 
deberían introducirse materias sobre Responsabilidad So-
cial? ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo?
Además de los grados y los postgrados universitarios (másteres y 
doctorados) en materia empresarial, económica y jurídica, también 
puede tratarse en la enseñanza secundaria e incluso en la formación 
profesional. Hay una colaboración entre las redes griegas y belgas 
de Eben justamente en la formación en la ética empresarial de alum-
nos en institutos (preuniversitarios) de restauración y turismo.

Uno de sus principales objetivos como presidente de Eben es 
fomentar la excelencia en la investigación y la docencia de la 
ética empresarial. ¿De qué manera se propone hacerlo?
Vamos a esforzarnos todavía más en mantener y mejorar los están-

dares científicos de nuestras conferencias y publicaciones. El gru-
po de interés mayoritario de nuestra red son académicos y esto es 
un servicio directísimo que les prestamos a su carrera profesional.

Otro objetivo apunta a expandir la RSE en el este de Europa. 
¿Cuál es la situación de estos países respecto a sus homólo-
gos occidentales? ¿En qué estado se sitúa España respecto 
al resto de Europa? 
Es difícil generalizar sobre la situación actual de la RSE en los paí-
ses del este de Europa. Sin embargo, un rasgo común a su historia 
es el papel excesivo que había desempeñado el Estado, a expensas 
de la sociedad civil y del sector privado. Habría que ayudarles a libe-
rarse del lastre de un estado monstruoso y corrupto, así como de un 
capitalismo carente de corazón e insolidario. En España tenemos 
los mismos problemas, aunque los caminos que condujeron a ellos 
son distintos. Me preocupa un Estado ‘meto-me-en-todo’, juguete 
de los principales partidos políticos, al que acuden los ciudadanos 
para la solución de todos sus problemas. Cedemos con demasiada 
prontitud y facilidad las iniciativas sociales al Gobierno.

Su tercer objetivo prioritario es el de potenciar el diálogo 
con otros grupos de interés. ¿Cómo valoraría el diálogo uni-
versidad-empresa?, ¿En qué debe mejorar y cómo?
Mejoraría enormemente en la medida en que las universidades se 
liberen de las influencias, con frecuencia corruptas, de los gobier-
nos y del Estado. Entonces gozarían de verdadera autonomía y li-
bertad para colaborar con las empresas en proyectos comunes.

¿Y cómo valoraría el diálogo de la universidad con otros 
agentes como la  Administración Pública o las ONG?
Más que diálogo, lo que veo muchas veces son meros acuerdos de 
financiación. Se van pasando la patata caliente de uno al otro y, con 
ello, la responsabilidad sobre la mala gestión social.

¿Qué otros objetivos se ha marcado como presidente de 
Eben? 
Tenemos una programa ambicioso, pero hay que ser realistas: el 
tiempo y los demás recursos son limitados y escasos.

¿Cuáles son los principales retos a los que tiene que hacer 
frente la educación actualmente, de manera general?
Educar significa no sólo sacar del alumno lo mejor que lleva dentro 
sino también guiarlo o conducirlo por el camino correcto. No tiene 
sentido educar en el relativismo, ni por parte del profesor ni por 
parte del alumno.

¿Y los retos de la RSE a grandes rasgos?
Existe un modo refinadamente cruel de actuar que consiste en jus-
tificar las propias acciones amparándose en la letra de la Ley. Por 
ello, la justicia necesita de la equidad que ya Aristóteles entendió 
como “la dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal”. 
Por ello, no basta con ser justo en la actividad económica y empre-
sarial, sino que hace falta ser solidario y practicar la caridad bien 
entendida. Es el mismo reto que nos plantea Benedicto XVI en su 
Encíclica ‘Caridad en la Verdad’. n
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La multinacional Áreas, gestora de establecimientos de 
hostelería y distribución comercial en núcleos de comuni-
cación como aeropuertos y estaciones de servicio, entre 
otros,  ha publicado su Informe de Responsabilidad So-
cial Corporativa 2009, de manera adjunta a su Informe 
Anual. 

El documento, que ha sido redactado por la editorial 
MediaResponsable, recoge el compromiso de la compa-
ñía con sus principales grupos de interés: colaboradores, 
clientes y concedentes, sociedad, medio ambiente y pro-
veedores. 

De esta manera, se hace eco de iniciativas como la im-
plantación del Plan de Igualdad, la concesión de 59 be-
cas para formación universitaria y de 44 para el fomento 
del deporte adaptado, la obtención del certificado ISO 
9001:2000, la acreditación de 10 establecimientos con 

el sello AMED -que promueve la 
dieta mediterránea-, o la puesta 
en marcha de una instalación de 
alumbrado exterior con farolas 
fotovoltaicas.

Areas ha distribuido el Infor-
me de RSC en un CD junto a un 
tríptico-resumen que se incluye 
en el Informe Anual. La publica-
ción está también disponible en 
su web. n

Áreas publica su Informe de RSC 2009

El Grupo Antena 3 ha lanza-
do su tercer Informe de Res-
ponsabilidad Corporativa que, 
por primera vez, se publica de 
manera integrada con el Infor-
me Anual. Con esta iniciativa, 
la Dirección de la Compañía 
pretende evidenciar la inte-
gración de la Responsabilidad Corporativa (RC) en su estrategia 
de negocio y demostrar su transversalidad en la organización, así 
como facilitar a sus grupos de interés la lectura y comprensión 
del Informe.

La publicación, que ha contado con la colaboración de Media-
Responsable, recoge algunos de los principales hitos del Grupo 
en 2009 como el diseño del Plan Director de Responsabilidad 
Corporativa 2010-2012, un documento que sentará las bases 
para que alcancemos el liderazgo en RC dentro del sector audio-
visual español. 

La apuesta de Antena 3 por la RC también se ha plasmado en 
la creación del Comité de Responsabilidad Corporativa, un órga-
no, en el que están representadas las principales áreas de la Or-
ganización y que se encarga de la implantación del Plan Director, 
así como para la difusión de su política de RC.

El Informe recoge asimismo las principales actividades desa-
rrolladas por la Fundación Antena 3 y los avances experimenta-
dos por la campaña de seguridad vial ‘Ponle Freno’, entre otras 
iniciativas de carácter social y ambiental. n

GRI califica con un A+ el Informe Anual 
y de RC de Antena 3, en el que 
ha colaborado MediaResponsable

La Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, ha 
presentado la XIV edición del Anuario de la Comunicación, 
centrado en el estudio “El estado de la Comunicación en España 
2010”. Además, por primera vez, el anuario incluye la RSE 
como tema de análisis. Una entrevista con Juan José Barrera, 
director general de RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
y un reportaje sobre la RSE de los medios de comunicación 
vertebran este nuevo bloque. Al acto de presentación del 
Anuario acudieron más de 250 personas. 

José Manuel Velasco, presidente 
de Dircom, aseguró que pretendían 
“conventir al Anuario en una publi-
cación de referencia, que puede ser 
una herramienta muy útil para el tra-
bajo que desarrollamos”. Mientras, 
Sebastián Cebrián, director general 
de Dircom, reconoció que “los dir-
com cada vez influimos más en la 
alta dirección y en las estrategias de 
la compañía”. n

Dircom presenta su Anuario 2010 MediaResponsable diseña, por tercera vez, 
la Memoria de RSC de “la Caixa”

“la Caixa” ha confiado, por tercer 
año consecutivo, a MediaResponsa-
ble -editora de Corresponsables- el 
diseño de su Memoria de Sosteni-
bilidad, que ha sido coordinada por 
Valores & Marketing. Este documen-
to ha obtenido la calificación ‘A+’ del 
Global Reporting Initiative (GRI), la 
más alta que concede esta institu-
ción internacional que ha desarrolla-
do el principal estándar mundial de 
elaboración de memorias de sostenibilidad. Estos estándares 
son indicadores de una gestión responsable sometida a la 
verificación externa por parte de una firma independiente y 
competente en la materia.

Con esta distinción, “la Caixa” ve reconocida su labor en 
el terreno económico, social y ambiental, así como la calidad 
y transparencia de la información publicada en su Informe 
Anual de Responsabilidad Social. n
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AENOR ColaBora eN esta seCCióN
Más información: www.aenor.es

Las empresas que operan en nuestro país están entre las que 
más se preocupan por el medio ambiente. Es lo que se des
prende del último informe de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) ISO Survey 2008, según el cual España 
se sitúa, por cuarto año consecutivo, como el tercer país del 
mundo y primero de Europa por nú
mero de certificados de Sistemas de 
Gestión Ambiental ISO 14001, con 
16.443 reconocimientos. 

De esta manera, España se con
solida como la primera potencia eu
ropea en certificación ambiental, con 
16.443 certificados. Le siguen Ita
lia, con 12.922, y Reino Unido, con 
9.455. De hecho, el buen ritmo de 
crecimiento en obtenciones de esta 
acreditación ha permitido a nuestro 
país aumentar su ventaja respecto a 
Italia. Así, en un sólo año, España ha 
pasado de aventajar en 2.700 certifi
cados al país transalpino, a superarlo 
en más de 3.520.

El informe ISO Survey 2008 recoge la clasificación mundial 
por países de la 14.001, entre otras normas de sistemas de 
gestión, a 31 de diciembre de 2008. 

un certificado internacional 
La ISO 14001 es la certificación de Ges
tión Ambiental más extendida a nivel inter
nacional. Así, a finales de 2008, se contabi
lizaron 188.815 acreditaciones de este tipo 
en 155 países, lo que supuso un crecimien
to del 22% con respecto al año anterior. 

Las ventajas de un certificado de gestión 
ambiental son numerosas, aunque pueden 
resumirse en tres: se minimizan los impac
tos ambientales derivados de la actividad 
de la organización con un enfoque siste
mático, lo cual implica una mejora continua; 
se obtienen beneficios económicos por la 
optimización del consumo de energía, ma
terias primas y agua, así como por la me
jora de los procesos, y se reducen riesgos 
legales. n

españa, tercer país del mundo en 
certificados de gestión ambiental 14001

 
8.500 reconocimientos ‘verdes’

AENOR ha emitido cerca 8.500 certificados medioambientales (certificados, 
validaciones y verificaciones) hasta 2009. El certificado de Gestión Ambiental 
ISO 14001 ha sido el más numeroso, con 6.181 acrecitaciones emitidas. 

En 2009, la entidad ha entregado el primer certificado de Emisiones de C02 
Reducidas, ha realizado la primera verificación de Inventarios de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y ha concedido los cuatro primeros certifi
cados de Calidad en Atmósferas Interiores.

Entre los certificados que mejor comportamiento han experimentado, desta
can el de Gestión Energética, con 14 certificados en 2009, que se suman a los 
tres ya existentes, y la norma de ‘Ecodiseño’, que ha alcanzado los 38 recono
cimientos, un 40% más. 

También se han superado los 160 proyectos de validaciones y verificaciones de 
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), un instrumento del Protocolo de Kyoto 
que permite a los gobiernos de los países industrializados y a sus empresas in
vertir en proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo como una 
alternativa para adquirir Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE). n

Nueva norma para controlar 
la calidad ambiental
en interiores

AENOR, la entidad legalmente respon
sable del desarrollo de las normas técni
cas en España, acaba de publicar la Nor
ma UNE 1713303 “Sistema de gestión 
de la calidad de los ambientes interiores”, 
de aplicación a todo tipo de recintos, ins
talaciones y edificaciones a excepción 
de aquellas destinadas a la actividad in
dustrial y/o agrícola. Según establece la 
norma, las organizaciones deberán esta
blecer, implementar y mantener uno o va
rios procedimientos para la identificación 
y evaluación de los aspectos que interac
cionan con la calidad de los ambientes de 
interiores. n
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Ernst Ligteringen, director general de Global Reporting Initiative (GRI):

El director del GRI defiende a capa y espada el objetivo de que en 2020 todas las empresas publiquen 
memorias de sostenibilidad porque cree que la sociedad necesita corporaciones responsables y 
transparentes. Por eso aprueba la medida del Gobierno danés de comply or explain: hacer el 
informe de RSE o explicar por qué no se ha realizado, apostando por su generalización.

Tiempo de lectura:

6 min.

“Queremos que en 2020 todas 
las empresas hagan memorias”
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¿Qué ventajas aporta la memoria de sostenibilidad?
El reporting es beneficioso no sólo para que la empresa co-
nozca cuál es su impacto y cómo puede mejorar, sino también 
para saber qué esperan de ella sus grupos de interés. De la 
interacción con los stakeholders también surgen impulsos 
para reinventarse, mirar hacia adelante y cambiar el modelo 
de empresa. En definitiva, la memoria de sostenibilidad es be-
neficiosa tanto para las compañías como para la sociedad.

Todavía tenemos que avanzar en cómo medir los impactos 
medioambientales y sociales. Debemos evolucionar hacia una 
forma de reporting integral. Es el futuro de la empresa.

De hecho, el GRI está colaborando con varias instituciones 
de cara a crear un comité internacional para el reporting inte-
gral, con el objetivo de reunir a los principales actores mundia-
les para apoyar y desarrollar este marco.

¿Cuáles son los beneficios atribuibles a estas memorias?
El G3 se ha convertido en el principal estándar para los infor-
mes de sostenibilidad a nivel mundial. Es el mejor marco que 
existe en este momento porque ha creado un lenguaje común, 
y eso es lo que necesitamos a nivel mundial. 

Sin embargo, hay aspectos mejorables. Es por ello que GRI 
presentará durante el próximo año la nueva versión G3.1, que 
incluirá una serie de cambios modulares para captar con más 
fuerza la evolución de las empresas. 

Desde algunos sectores se ha criticado el hecho de que 
la mayoría de empresas españolas obtengan el nivel A+ 
¿Cuál es su opinión al respecto?
Primero hay que entender que las categorías A, B y C corres-
ponden a una medida del nivel de aplicación de la guía del 
GRI. Un informe con la A significa que ha aplicado de forma 
completa todos los contenidos del G3, mientras que el del ni-
vel C no lo ha aplicado todo. Es solamente una indicación para 
el lector y no quiere decir que sea o no una buena empresa. 
Se deben sacar conclusiones del contenido de la memoria y 
no del A, B o C.

¿Cuál cree que es la situación actual de España en ma-
teria de memorias de sostenibilidad respecto al resto de 
países?
España es uno de los países líderes del mundo en número 
de memorias de sostenibilidad. Se ha experimentado un cre-
cimiento no solamente en las grandes empresas sino también 
entre las pymes. En este sentido, España es un ejemplo para 
los demás. 

Sin embargo, como está pasando en todos los países, hay 
muchas más empresas que todavía no están haciendo estos 
informes. 

La gran pregunta es ¿podemos aceptar una empresa poco 
transparente, que no quiera hablar de su responsabilidad? Des-
de GRI pensamos que no, porque para el futuro necesitamos 
corporaciones responsables y transparentes. Por ello debemos 
adoptar como objetivo que en 2020 todas las empresas publi-
quen informes de sostenibilidad.

Debemos evolucionar hacia una forma 
de reporting integral. Es el futuro 

de la empresa 

TRAYECTORIA

Ernst Ligteringen tiene la responsabilidad general de GRI 
desde 2002, incluidas las operaciones de secretariado y la co-
ordinación de la red de esta organización en todo el mundo. 
Antes de unirse al Global Reporting Iniciative, Ligteringen ocu-
pó diversos cargos de relevancia en ONG y organismos guber-
namentales internacionales, desempeñando sus funciones en 
África, el Caribe, América Latina, Asia, Oriente Medio y Europa. 
Así, Ernst ha sido director ejecutivo de Oxfam Internacional, di-
rector del programa de Coordinación de la Federación Nacio-
nal de Cruz Roja y Consultor de la Comisión Mundial sobre la 
Dimensión Social de la Globalización en la OIT.

Por Marcos González
(marcosgonzalez@corresponsables.com)

Crisis de sostenibilidad

“Por encima de la recesión financiera, hay una crisis de 
sostenibilidad de grandes dimensiones. El Planeta no va 
a aguantar el ritmo de producción y consumo actual si en 
2050 la población asciende a 9.000 millones de personas, 
tal y como apuntan las prevenciones. Ante esta situación es 
obvio que tenemos que repensar los modelos empresariales. 
Debemos inventar soluciones empresariales, políticas y 
civiles para vivir de manera sostenible”.
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¿No es quizás un objetivo muy ambicioso? En Europa 
hay 25 millones de empresas. 
Lo podemos hacer dialogando con las empresas, con sus in-
versores, porque los mercados financieros también empiezan 
a interesarse por estos temas, y con el resto de grupos de 
interes. 

Creo que hay que generar un consenso sobre la necesidad 
y también el beneficio de este objetivo. Por ello nos gusta la 
medida del Gobierno danés de comply or explain, según la 

cual las empresas deben realizar la memoria de sostenibilidad 
y, en el caso de que no la hagan, explicar porqué.  

¿Cree que se puede extender la medida del Gobierno 
danés al resto países?
Creo que es un buen modelo. Por supuesto, seguramente hay 
aspectos distintos según cada país, porque hay diferencias 
culturales y de vida política. En cualquier caso, el principio de 
comply or explain es muy positivo. n

MediaResponsable, presente en la Conferencia de Amsterdam del GRI

Entre el 26 y el 28 de mayo se celebró en Amsterdam la Conferencia Global sobre Sostenibilidad y Transparencia organizada por 
el Global Reporting Initiative (GRI) y que tuvo a MediaResponsable como media partner.  Bajo el lema Rethink. Rebuild. Report 
(Repensar. Reconstruir. Reportar), este evento congregó a los principales líderes y pensadores mundiales del ámbito de la elaboración 
de memorias de sostenibilidad. 

La conferencia de Ámsterdam suscitó un debate sobre cómo la elaboración de informes de RSE puede ayudar a construir un 
futuro mejor. Más de 200 representantes del ámbito de la empresa, las finanzas, los gobiernos y la sociedad civil reflexionaron en 
torno a las opciones políticas, estratégicas y prácticas relacionadas con estos documentos. 

Algunos de los ponentes más destacados fueron el Principe Carlos de Inglaterra, Pedro Ortún, director de Empresa e Industria 
de la Comisión Europea; Jenny Didong, ministro de Empresa de Suecia; Mervyn E. King, presidente del Consejo de Directores del 
GRI; George Kell, director ejecutivo del Pacto Mundial; Richard Howitt, miembro laborista del Parlamento Europeo; Elisabeth Dahlin, 
presidenta de Save the Children, y Jeremy Hobbs, director ejecutivo de Oxfam.  

En el marco de la Amsterdam Global Conference on Sustainability and Transparency se entregaron los Premios 2010 a la Elección 
de los Lectores, que distinguen a las memorias de sostenibilidad presentadas de forma más simple y ágil. 
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nos pareció muy interesante vincular deporte y discapacidad, 
que están muy relacionados porque son un ejemplo de supera-
ción personal. Además, queríamos que todos los empleados de 
las compañías participasen, incluidas las personas con alguna 
discapacidad que forman parte de esas empresas. Nos pareció 
una idea muy novedosa y factible y que contribuía a que este 
proyecto siguiese creciendo”.

Viver explica que las tres modalidades adaptadas -ajedrez, 
tenis de mesa y natación- “se han escogido teniendo en cuen-
ta las recomendaciones de diversas organizaciones del mundo 
de la discapacidad, porque tienen muchos seguidores”. Al igual 
que el resto de competiciones, los participantes de la fase final, 
que se celebrará en Madrid el último fin de semana de junio, 
tendrán que superar una fase clasificatoria (14-17 de junio), 
que se celebrará simultáneamente en Madrid, Barcelona, Bil-
bao, Sevilla y Valencia. 

La directora de la Fundación Randstad avanza que de cara 
al próximo año se pueden ampliar las modalidades para los 
discapacitados y que se mantendrán las ya existentes. María 
Viver reconoce que la discapacidad y la incorporación de dis-
capacitados en las empresas españolas es uno de los puntos 
a mejorar, aunque “desde la Fundación Randstad hemos visto 
un cambio tremendo desde el punto de vista de las empresas, 
tanto desde el conocimiento de la Ley de Integración de los 
Minusválidos (LISMI), que era una texto bastante desconocido 
hasta hace poco tiempo, como de la voluntad de las mismas. 
Ahora, las empresas no sólo quieren cumplir con la Ley, sino 
también integrar a personas con discapacidad por otros crite-
rios (de igualdad, de diversidad…) que también son beneficio-
sos para la empresa”. Eso sí, Viver matiza que “todavía queda 
mucho camino por recorrer y que quedan muchas empresas 
que les dan posibilidades de empleo a todas las personas con 
posibilidades de trabajar”. n

La VII edición de los Juegos de las Empresas Randstad agluti-
na, con un formato similar al de los Juegos Olímpicos, 16 moda-
lidades deportivas que abarcan desde disciplinas tan dispares 
como el fútbol o baloncesto, hasta el tenis, ajedrez, piragua o 
bolos, entre otras. Para participar, ofrece cuatro categorías, las 
clásicas Femenina, Masculina y Mixta, pero este año se incluye 
además la categoría Adaptada, con el apoyo de la Fundación 
Randstad. Así, los profesionales con discapacidad pueden par-
ticipar este año en los Juegos de las Empresas Randstad en las 
pruebas de natación, tenis de mesa y ajedrez. 

Esta nueva categoría se incorpora con gran satisfacción des-
de la organización, puesto que su objetivo es que la represen-
tación de las empresas sea cada día más completa y refleje la 
realidad de las mismas. La directora de la Fundación Randstad, 
María Viver, argumenta este cambio: “Randstad lleva patroci-
nando desde hace varios años este evento y cuando nos pro-
pusieron darle un valor añadido a los Juegos de las Empresas, 

Randstad lleva la discapacidad
a los Juegos de las Empresas 
La VII edición de los Juegos de las Empresas Randstad ha apostado este año por la discapacidad 
e incorporan la categoría adaptada para los profesionales que cuenten con alguna discapacidad 
puedan representar a su organización en esta olimpiada corporativa. La presidenta de la 
Fundación Randstad, María Viver, explica esta apuesta desde la idea de que “el deporte y la 
discapacidad están muy relacionados porque son un ejemplo de superación personal”.

Los profesionales con discapacidad 
pueden participar en tres categorías

Fundación Randstad

Aunque el objetivo de la Fundación Randstad es la inserción 
laboral de colectivos en riesgo de exclusión en general, como 
personas con discapacidad, mujeres maltratadas, mayores de 
45 años, inmigrantes o personas que han estado apartadas 
del mercado laboral y que 
tienen escasa formación, 
María Viver reconoce que 
con un 20% de tasa de paro, 
la necesidad de encontrar 
un empleo se extiende a 
un número de personas 
muy amplio. “No obstante, 
desde la Fundación se-
guimos trabajando por los 
colectivos en riesgo de 
exclusión, que en tiempos 
de crisis también lo siguen 
teniendo más complicado 
para encontrar un empleo”, 
concluye Viver.
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La Fundación Mutua Madrileña es uno de los canales princi-
pales (aunque no el único) a través del cual Mutua Madrileña 
lleva a cabo su programa de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, que está dirigida a todos los grupos de interés de Mutua, 
principalmente los mutualistas y la sociedad en general. Por 
ello, con el fin de potenciar ese objetivo, en 2009 la Funda-
ción cambió sus estatutos para poder ampliar y diversificar sus 
actividades hacia nuevas líneas de actuación. Además de la 
relacionada con la salud, desde entonces la Fundación Mutua 
Madrileña también trabaja en el ámbito de la acción social, la 
acción cultural y la seguridad vial. De ese modo, a través de 
numerosas actividades enmarcadas en los cuatro ámbitos, la 
Fundación intenta ofrecer el mayor número de servicios y al-
ternativas a todos sus públicos. 

En el apartado de la salud, desde que la Fundación se cons-
tituyese en 2004, ha contribuido al desarrollo de la investiga-
ción médica en España y a este respecto ha convocado de 
forma anual un programa de ayudas. En total, en los últimos 
seis años se han llevado a cabo 853 proyectos de investiga-

ción que han contado para su desarrollo con una aportación 
superior a los 40 millones de euros por parte de la Fundación 
Mutua Madrileña.

Centrados en la prevención
Otro enfoque con el que la Fundación aborda el ámbito de sa-
lud es el de la prevención. A través del Ciclo de Conferencias 
sobre Prevención y Salud iniciado el pasado año (dirigido en 
exclusiva a los mutualistas y asegurados del Grupo Mutua Ma-
drileña) se ha profundizado en temas como la posible preven-
ción del Alzheimer, la salud cardiovascular (con la colaboración 
del Dr. Valentín Fuster), la Gripe A, los nuevos tratamientos del 
dolor, la nueva nutrición o los mecanismos para hacer frente 
a la adversidad (con la participación del Dr. Luis Rojas Mar-
cos). En este ciclo de conferencias, los mutualistas, además 
de escuchar a los diferentes ponentes, tienen la oportunidad 
de preguntarles por aquellas cuestiones sobre los temas tra-
tados que más les preocupan o que les suscitan más dudas o 
interés. 

Fundación Mutua Madrileña, 
seis años orientada al apoyo 
de la investigación médica
Ha ayudado económicamente al desarrollo de más de 850 programas de investigación en España 
y ha profundizado en la prevención de enfermedades cardiovasculares, del Alzheimer o de la 
Gripe A. La Fundación Mutua Madrileña también trabaja en el ámbito de la acción social, la acción 
cultural y la seguridad vial.

El Doctor Luís Rojas Marcos participa en el Ciclo de Conferencias sobre Prevención y Salud, organizado por la Fundación Mutua Madrileña e iniciado el año pasado.
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La Fundación Mutua Madrileña, en colaboración con Aresa, 
también ha puesto en marcha una colección de trípticos que 
distribuye a los mutualistas, tanto en formato papel como elec-
trónico, cuyo objetivo es divulgar aspectos destacados de la 
prevención y cuidado de salud sobre temas de actualidad y 
gran repercusión social. Hasta el momento se han tratado 
la prevención sobre el cáncer de colon y sobre el cáncer de 
mama. 

De igual modo, dentro del campo de la prevención, la Funda-
ción llegó a un acuerdo el pasado año con la Fundación para 
la Diabetes y pone a disposición de los mutualistas, a través de 
la web, el cuestionario Findrisk, que ha demostrado su eficacia 
para detectar el riesgo de padecer diabetes en la población de 
distintos países europeos. De igual forma, el pasado mes de 
marzo alcanzó un convenio de colaboración con la Asociación 
de Familiares de Alzheimer (AFALcontigo) para la formación 
de los cuidadores familiares y/o no profesionales de enfer-
mos de Alzheimer, que se ha traducido en la celebración de 
un curso específico de dos días de duración, un curso online y 
un manual con la recopilación de los consejos más útiles para 
los cuidadores. 

Otro de los factores a destacar es la importante actividad 
formativa llevada a cabo por la Fundación que el año pasado 
celebró 10 cursos de diversas especialidades médicas, que 
beneficiaron a más 3.000 profesionales de la medicina y que 
contaron con la asistencia de reconocidos expertos en las 
distintas materias abordadas. Entre ellos, cabe destacarse el 
Curso Internacional de Actualización en Cirugía, la conferen-
cia sobre Cáncer de Mama o las Jornadas de Emociones y 
Bienestar. n

Desde que la Fundación se 
constituyese en 2004, ha contribuido 

al desarrollo de la investigación 
médica en España

Aresa, cuidando responsablemente de la salud

Con más de 45 años de experiencia, presencia en todo el territorio nacional y más de 550.000 asegurados, ARESA, la 
compañía aseguradora de salud del Grupo Mutua Madrileña, se ha convertido en una de las ofertas más sólidas del sector 
en materia de asistencia sanitaria.

En el marco de la mejora continua de sus servicios, y bajo los más altos parámetros de excelencia y calidad que comparten 
todas las empresas del Grupo Mutua Madrileña, Aresa incorpora en su filosofía y en su gestión importantes criterios de 
responsabilidad social corporativa que le dotan de valores diferenciales respecto al resto del sector.

Así por ejemplo, es una de las únicas compañías de seguros de salud que convierte las Pólizas en indisputables transcurridos 
dos años desde su firma, lo que significa que un asegurado tiene la garantía de que Aresa mantendrá su cobertura incluso 
en el caso de que se le presente un problema grave de salud del que se pudiera alegar que era preexistente por declaración 
errónea o inexacta por parte del asegurado (siempre y cuando no haya habido actuación con dolo por parte de éste).

Por otra parte, y sensibilizados ante el contexto de crisis actual, desde el grupo se ha puesto en marcha una iniciativa a 
través de la cual todos los clientes de Aresa cuentan con un seguro gratuito de Protección de pagos, por el que si se quedan 
en paro y se encuentran en alguno de los supuestos que contempla, la compañía se hará cargo de la prima de los seguros 
que tengan contratados con ella hasta un importe de 1.000 €. Este seguro, del que también se benefician otros productos de 
Mutua Madrileña, entró en vigor el 1 de noviembre de 2009 y estará vigente hasta octubre de 2011, inclusive.

Aresa, que cuenta con una amplia gama de seguros 
de salud adaptados a las distintas necesidades tanto 
de particulares como de colectivos, mantiene un firme 
compromiso con determinados grupos como por ejemplo el 
de las personas mayores, la mujer y el entorno familia. 

En lo que se refiere a los mayores, entre otros aspectos, 
cabe destacar que Aresa cuenta con productos específicos 
que, en determinadas circunstancias, posibilitan su 
contratación hasta los 70 años. En lo que se refiere a mujer 
y familia, todos los asegurados que deseen criopreservar 
células madre del cordón umbilical tras el nacimiento de su 
bebé, además de disponer de las máximas facilidades para 
realizar las gestiones por parte de Aresa, pueden elegir la 
clínica con la que quieren llevarlo a cabo, de entre varias 
opciones que se ofrecen desde la aseguradora. 
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TíTulo: Empresas con más Futuro España 2010. RSC-Creación de Valor
AuToRes: MediaResponsable 
ediTAdo poR: CRF Institute

TíTulo: 
Y la música sigue sonando. 
Historias de personas con 
demencia 
AuToR: Graham Stokes
ediToRiAl: 
Fundación Sanitas

sinopsis: Editado por la Fundación Sanitas, está dirigido 
a todas las personas que deseen saber más acerca de la 
demencia, así como a las que simplemente deseen tener 
más conocimientos sobre esta enfermedad. El estilo y 
planteamiento del libro hacen que su lectura sea fácil y 
fluida, que sea imposible dejar de leerlo. Aporta numerosos 
conocimientos e ideas y es muy emotivo. n

sinopsis: Este libro, cuya producción ha corrido a cargo de MediaResponsable, presenta 
las buenas prácticas de 13 empresas en el ámbito de la RSE. Se trata de 3M España, Altran 
España, Banco Popular, Bankinter, British American Tobacco España, Henkel Ibérica, “la 
Caixa”, Mango, Novartis Farmacéutica, PepsiCo Iberia, Grupo Pescanova, Unilever España 
y USP Hospitales. 

La publicación ofrece un profundo análisis de los diferentes ámbitos de la RSE de dichas 
compañías, que han sido certificadas por CRF Institute. Concretamente, se analizan siete 
factores: negocio, gobierno corporativo, organización, innovación, capital humano, medio 
ambiente e impacto en la comunidad. n

sinopsis: Este libro muestra cómo ha evolucionado 
la percepción y receptividad de las pymes de Bizkaia 
hacia la RSE y cómo han ido integrado este paradigma 
empresarial entre 2004 y 2008, en base a estudios 
anuales realizados por la Diputación. Dichos informes se 
han llevado a cabo en el marco del Proyecto Xertatu para 
socializar la RSE entre las pymes de Bizkaia. n

TíTulo: Finanzas sostenibles  
AuToR: Mari Ángeles Fernández 
(coordinadora), María Jesús 
Muñoz y Marta de la Cuesta
ediToRiAl: UNED Editorial

sinopsis: La finalidad de este volumen de la colección 
Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa es 
poner de manifiesto el papel que puede desempeñar el 
sistema financiero en el desarrollo sostenible. Así, muestra 
cómo hacer posible que este tipo de instituciones integren 
la RSC en sus políticas y procesos, especialmente en el 
diseño de productos financieros. n

TíTulo: 
Innovación en tiempos de crisis 
AuToR: 
Fons Trompenaars y 
Charles Hampden-Turner.
Fundipe
ediToRiAl: Lid

TíTulo: RSEPYB 
AuToRes: Alfonso Unceta, 
Marce Masa
ediToRiAl: 
Diputación Foral de Bizkaia
Universidad del País Vasco

sinopsis: Esta obra pretende cubrir la brecha existente 
entre los libros que muestran cómo desarrollar la creatividad 
y los que se centran en cómo las empresas pueden crear 
una cultura de la innovación que explote esa creatividad. 
El libro aborda la innovación desde la interconexión entre 
las perspectivas individual, colectiva y organizacional, con 
numerosos ejemplos prácticos. n
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Martes 6.45 de la mañana, aeropuerto de Barcelona. Estoy en el puente aéreo. Acabo 
de facturar y me dispongo a ir a la sala de espera, cogeré el avión de las 7.30. Tengo 
tiempo, ¡ah! recuerdo que necesito sacar dinero. Me dirijo al cajero automático de mi 
entidad bancaria donde ya hay una señorita.  Abrigo negro, zapatos y cartera ejecutiva 
de piel marrón a juego… Elegante. 

Está, supongo, realizando operaciones. Pasan un par de minutos y parece que no 
acaba, se muestra nerviosa, como si el cajero no funcionara. Desde una distancia 
prudente (la que limita la señal de espera en el suelo) observo su inquietud. Da un par 
de golpes en el aluminio protector de la marquesina y teclea desesperada el que su-
pongo debe de ser su número secreto. Pero el dispensador parece no responderle. Se 
vuelve hacia atrás sin comentar nada, con una mirada cargada de significado: “Oiga 
espérese, lo siento… Peor me sabe a mí que necesito el dinero y no puedo sacarlo”.

Mientras sigo esperando, repaso mentalmente el día que tengo por delante. Un par 
de reuniones de trabajo, vuelta a Barcelona, escribir este artículo… Bueno, ahora sí 
que está tardando un poco, quizás necesite ayuda. Dirijo mi mirada distraída hacia 
otro punto. Es curioso, todos los que están en el aeropuerto caminan deprisa, parecen 
tener poco tiempo y mucho trabajo y muy importante y..., pero por qué no acabará ya. 
Me vuelvo hacia el cajero. Ya no hay nadie. ¡Qué bien!, me dispongo a sacar dinero, 
pretendo introducir mi tarjeta de crédito, pero no me la acepta. Vaya hombre lo que 
faltaba. ¡Eh!, un momento, es que la señorita se ha dejado la suya (me doy cuenta 
porque en pantalla se lee el aviso de finalizar operación). 

Pulso la opción en la pantalla táctil, el cajero expulsa la tarjeta y yo busco desespe-
radamente a su dueña. No la veo. Ah sí, está en las escaleras mecánicas. “¡Señorita, 
Señorita!” –grito con cierto desespero– “¡su tarjeta!”. Se giran otras personas, pero 
ella no me hace caso. Deja la escalera y corre hacia el scanner de seguridad. Acelero 
el paso y antes de que pase el control logro alcanzarla. Le toco el hombro y se gira 
mirándome con un cierto desdén. “Su tarjeta señorita”. “¡Ah bien!”, me contesta sin más 
dándose media vuelta. Me quedo con una sensación extraña, léase cara de tonto. No 
le habría costado nada dar las gracias, pienso.

Olvido rápido el hecho. Embarco. Cojo el avión, y en Madrid tomo un taxi hasta mi 
destino final... “Por favor, me hará una nota”, le pido al taxista. Dios, no tengo dinero, 
al final no saqué en Barcelona. “Perdone señor, me puede acercar a un cajero”. Le 
cuento toda la historia al taxista. El hombre me mira con cara de resignación. Entro 
en el cajero, saco dinero, corro hacia el taxi y pago. Oigo unos gritos: “¡señor, señor, su 
tarjeta!”… Un chico con aspecto desaliñado la traía del cajero donde la había olvidado. 
“¡Ah!, bien!”, le contesto dándome la vuelta sin más. ¿Pero qué hago?, estoy compor-
tándome como la ejecutiva del puente aéreo. Me miro… traje negro, zapatos de piel 
marrón y maletín a juego. Tengo una sensación extraña (léase cara de estúpido). Giro 
en redondo, busco al chico. Me miraba con cara de asombro. “Gracias, muchas gracias, 
pero que muchas gracias”, le digo estrechándole la mano. Me sonríe. n

Coincidencias

Es curioso, todos los que 
están en el aeropuerto 

caminan deprisa, parecen 
tener poco tiempo 

FRANCISCO SOSA
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