
10 al 16 de mayo de 2010 - GM38 | Premios Fundamed - 9ª Convocatoria

Una de las principales causas de muerte en
las personas con diabetes en África subsa-
hariana y otros países en vías de desarrollo
todavía la falta de insulina. Desde hace
varios años,Novo Nordisk suministra insuli-
na a los países en vías de desarrollo al 20 por
ciento del precio medio,aunque la situación
de los niños con diabetes en el continente
africano llevó a que Novo Nordisk se plan-
teara cómo contribuir a mejorar el acceso
de losniños condiabetes tipo1al tratamien-
to y mejorar su calidad de vida. Así nació,
coincidiendo con el 60º aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos,elprograma“Cambiandoel futu-
ro de los niños con diabetes”.

Este proyecto facilita cuidados para la
diabetes, incluida la insulina a coste cero,

para 10.000 niños en algunos de los países
menos desarrollados del mundo.Es un pro-
grama a cinco años que comenzó en 2009, e
inicialmente, se implementó en Uganda,
Tanzania,Guinea-Conakry y en la Repúbli-
ca Democrática del Congo. Novo Nordisk
pretende lograr la meta del Milenio de la
ONU: reducir la mortalidad infantil. Este
proyecto no sólo proporciona insulina de
forma gratuita a un grupo vulnerable, tam-
bién está diseñado para ser un programa
sostenible para que pueda ser asumido por
los gobiernos de los países participantes.

Para ello, se asienta sobre varios elemen-
tos: dotación de infraestructura y equipa-
mientos para la renovación tecnológica de
los centros médicos;formación a profesiona-
les sanitarios, educadores en diabetes y
niños; abastecimiento gratuito de insulina
durantecincoaños…Ytododesdeunmarco
de colaboración en el nivel clínico y político.

Novo Nordisk ayudó a los niños
diabéticos de los países pobres

El proyecto “Respira solidaridad en Nicara-
gua”, desarrollado por la Fundación
AstraZeneca, la Fundación de la Sociedad
EspañoladeMédicosGeneralesydeFamilia
(SEMGSolidaria)y laSociedadEspañolade
Neumología y Cirugía Torácica (Separ),
comenzó en abril de 2009 con la firma de un
convenio para impulsar una Unidad Respi-
ratoria en Ciudad Sandino, municipio cerca-
noaManagua,capitaldeNicaragua.

Las condiciones de pobreza y necesidad
de este país, además de las condiciones
higiénicas y ambientales, favorecen el desa-
rrollo de enfermedades como el asma, que
afecta al 23 por ciento de los niños nicara-
güenses. Este proyecto pretende aportar
medicamentos neumológicos, equipos res-
piratorios y servicios tecnológicos a la Uni-

dad Respiratoria para poder combatir,
desde dentro del país, enfermedades tan
prevalentes como el asma o la EPOC.

Varios neumólogos españoles becados
por la Fundación AstraZeneca viajaron a
Ciudad Sandino para atender en consulta
a los pacientes que acudan a la Unidad
Respiratoria.Además, ofrecieron tutorías
para médicos de la clínica docente de Ciu-
dad Sandino, así como charlas y simpo-
sios. De esta forma, se logró que 2.000
personas recibiesen servicios de preven-
ción, diagnóstico, tratamiento y rehabili-
tación de patologías respiratorias en Ciu-
dad Sandino; lograr un programa de for-
mación intensiva para 610 médicos; crear
un club de pacientes con problemas respi-
ratorios y un programa de educación en el
tema para 240 pacientes; y vincular la
Sociedad Nicaragüense de Neumología y
la Separ con la Clínica Ciudad Sandino.

La Fundación AstraZeneca
ofreció sus recursos a Nicaragua

Un buen ejemplo del trabajo de la compa-
ñía Lilly en responsabilidad corporativa es
el hecho de que un 92 por ciento de la plan-
tilla recibió formación en esta área para
fomentar su conocimiento e implicación.
En su candidatura al galardón en este
ámbito, Lilly aportó su promoción para la
creación de“Transferencia de Esperanza”,
una alianza internacional que busca erra-
dicar la tuberculosis multirresistente,y que
se ha convertido en el principal eje de la
acción social de la compañía.

La apuesta de Lilly en este campo le
valió reconocimientos como el del Plan
Profarma, por ser la única farmacéutica

estadounidense en España calificada
como excelente en I+D o el premio de la
Fundación Codespa: Premio Empresa
Solidaria 2009 por el proyecto Transfe-
rencia de Esperanza.

Por otro lado, la memoria de RSC de
2008, la última publicada, incorporó ya los
indicadores GRI. Esta memoria alcanzó
en todos los bloques el máximo nivel (A).
El compromiso con el medio ambiente es
otra de las claves de la responsabilidad
corporativa de Lilly. En este campo, la
compañía logró minimizar los índices de
producción de residuos y emisiones y
redujo un 32 por ciento el consumo de
agua en la empresa. Su próximo reto será
conseguir la reducción de la intensidad de
la energía en un 15 por ciento en 2013.

Lilly promovió un programa
internacional antituberculosis

Los colaboradores de Novartis participaron
en 2009 en varias iniciativas en las que
demostraron su solidaridad con quienes más
lo necesitan. El Día de la Solidaridad, la
donación de ropa de segunda mano, “Un
juguete una sonrisa”, los Juegos Interempre-
sa y la Feria Solidaria para recaudar fondos
para la compra de mosquiteras y así comba-
tir la malaria, fueron algunas de las iniciati-
vas de RSC de esta compañía. En concreto,
sus iniciativas contra la malaria suministra-
ron 300 millones de tratamientos para salvar
casi 750.000 vidas.

Así,en 2009,por decimotercer año conse-
cutivo, organizó el Día de la Solidaridad,

donde 350 colaboradores participaron en
varias actividades con el fin de ayudar a los
más necesitados de sus comunidades loca-
les.

Por octava vez, organizó también en 2009
la campaña de recogida de ropa que inició
en el año 2006 colaborando con la Funda-
ciónFias.Asimismo,bajoel lema“Un jugue-
te una sonrisa” y coincidiendo con la Navi-
dad, los colaboradores de Novartis donaron
juguetes nuevos y comida para las familias
del barrio del Raval de Badalona.

Además, contribuyó con un 3 por ciento
de sus ventas a los programas de acceso a
medicamentos, lo que supone una contribu-
ción de 1.500 millones de dólares y cerca de
80 millones de pacientes sin recursos resul-
taron beneficiados.

Novartis suministró 300 millones
de tratamientos contra la malaria

Candidatos Responsabilidad Social Corporativa

Muchos son los ámbitos en los que
el Hospital Universitario Virgen
de las Nieves (HUVN) aplica polí-
ticas que van más allá de las obli-
gadas por imperativo legal y que
se enmarcan dentro de la política
de responsabilidad social. Los
compromisos adquiridos por el
centro, respecto a la mejora conti-
nua del comportamiento ambien-
tal, se tradujeron en el diseño y
establecimiento de un sistema de
gestión ambiental (SGA), que
permite la minimización del
impacto en el medio, al tiempo

que se asegura el cumplimiento de
la reglamentación ambiental e
industrial aplicable.

Como herramientas para desa-
rrollar dicho SGA utilizaron, por
un lado, los requerimientos de la
norma internacional UNE EN
ISO 14001:2004 y, por otro, el
Reglamento Europeo de Ecoges-
tión y Ecoauditoría EMAS. Com-
plementariamente, al pertenecer
el HUVN al SAS su SGA se

encuentra adaptado a las especifi-
caciones del Sistema Integral de
Gestión Ambiental del Servicio
Andaluz de Salud (SIGA SAS).

Consciente de la necesidad de
llevar a cabo políticas de mejora
de los recursos naturales y energé-
ticos utilizados, así como la inclu-
sión de las mejores y más eficien-
tes técnicas de utilización, el Hos-
pital Universitario Virgen de las
Nieves, en su apuesta por el desa-

rrollo sostenible,ha llevado a cabo
las siguientes actuaciones: diseño
y creación de una Central de
Cogeneración mediante Gas
Natural; programa de Eficiencia
Energética Green-Ligth; mejorar
la calidad del aire; programa
Green-Building; programas de
ahorro de agua; control de verti-
dos;adecuada gestión de residuos;
Hospital Libre de Mercuri; digita-
lización de las placas de rayos X;

programa Formación y Sensibili-
zación de los trabajadores; o pro-
grama Compartir Coche.

Asimismo, logró disminuir las
emisiones de CO2 como conse-
cuencia de la puesta en marcha de
una central de cogeneración en
140 Tm/año (desde el año 2000, el
ahorro ha sido de 8100 TM). En
cuanto al consumo de agua, se
registraron mínimos históricos, al
surtir efecto las medidas implanta-
das en los últimos años con un
ahorro cercano a los 100 litros por
paciente, lo que equivale a más de
40 hectómetros al año. Además,
disminuyó el uso de la energía
eléctrica convencional.

El Hospital Virgen de las Nieves mostró
su compromiso con el medio ambiente
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