
TAN LEJOS, TAN LEJOS, 

TAN CERCATAN CERCA
MEMORIA RSC 2020



MEMORIA RSC2

ÍNDICE

Apoyo económico en alimentos y vivienda para hacer frente a la crisis de la Covid-19

Suministro de alimentos esenciales para personas en situación de vulnerabilidad

Caminata solidaria en colaboración con proyectos sociales

Respuesta ante la emergencia sanitaria en los campos de refugiados 

Acciones sociales y culturales para acompañar en la lucha contra el cáncer 

Travesía solidaria para fomentar la inclusión y la sostenibilidad

Acortando distancias

Tan lejos, tan cerca:

Europa

Ayuda extrahospitalaria para niños enfermos de hidrocefalia infantil y espina bífida 

Lucha contra la mortalidad y la desnutrición entre los colectivos más vulnerables

Proyectos de reinserción social para jóvenes en situación de riesgo

África

Impulso de acciones de primera línea para hacer frente a la Covid-19 en India

Intervenciones de ayuda sanitaria y humanitaria para dar respuesta a la Covid-19

Asia

Apoyo a pequeñas empresas para generar impacto económico y sostenible

América

Estamos cerca de ti

110 años de historia

La investigación, clave en Laboratorios Viñas

Dar lo mejor de nosotros para estar cerca de las personas

Pág. 3

Pág. 4

Pág. 9

Pág. 10

Pág. 17

Pág. 22

Pág. 25



MEMORIA RSC 3MEMORIA RSC 3

Acortando distancias

En Laboratorios Viñas somos conscientes de que el 2020 fue un año atípico para 

todos. La pandemia nos ha hecho aprender a valorar situaciones a las que antes no 

dábamos tanta importancia y ahora son fundamentales en nuestras vidas. Por ello, 

más si cabe, hemos seguido trabajando para posicionar el sector farmacéutico como 

esencial y apostando por acompañar proyectos sociales con impacto alrededor del 

mundo. Nuestra Memoria de Responsabilidad Social Corporativa quiere recoger las 

colaboraciones realizadas en un año en que aun estando lejos, hemos podido sentirnos 

todavía más cerca de las personas. 

Son intervenciones que se centraron en actuar en primera línea para dar respuesta a 

necesidades derivadas de las consecuencias económicas y sanitarias de la Covid-19. 

Con nuestra aportación, las entidades pudieron adaptar sus acciones y proyectos para 

hacer frente a la emergencia sanitaria de forma ágil y exitosa. Cumpliendo con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Organización de Naciones 

Unidas, pudimos ayudar a los colectivos más vulnerables y afectados por la pandemia, 

mejorando sus condiciones de vida.

Cuando nacimos como compañía, hace 110 años, definimos nuestra razón de ser: 

garantizar la salud y el bienestar de todas las personas. Y hoy, la empresa farmacéutica 

y familiar que somos sigue comprometida en conseguir un acceso a la sanidad global 

e igualitario. Ponemos el foco en la innovación con el objetivo de aportar soluciones 

farmacéuticas que mejoren el bienestar de toda la sociedad. 

Y es que los ideales que nos distinguen van más allá de nuestro modelo de negocio. 

Todas las personas que formamos Laboratorios Viñas tenemos un objetivo común: 

dar lo mejor de nosotros mismos, demostrando que estar lejos de las personas no nos 

impide acortar distancias y sentirnos más cerca que nunca.
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FALLECE EL FUNDADOR

Nuestro fundador, Pedro Viñas, fallece a causa de una 

septicemia a la edad de 70 años en Barcelona.

ENTRA LA 

SEGUNDA 

GENERACIÓN 

EN LA 

EMPRESA 

FAMILIAR

LANZAMIENTO DE RADIO SALIL

Un producto que hoy en día seguimos comercializando como uno de 

los más vendidos.

INAUGURAMOS 

UNA NUEVA 

SEDE SOCIAL 

EN LA CALLE 

PROVENÇA DE 

BARCELONA

SE INCORPORA LA TERCERA GENERACIÓN 

EN LA EMPRESA FAMILIAR

Nos expandimos hacia la producción de Materias Primas de 

patente propia.

SE DESATA LA CRISIS ECONÓMICA

Como compañía, siempre hemos priorizado a nuestros empleados. 

Por eso, a pesar de la crisis y la pérdida del principal producto de 

nuestro laboratorio, Nevrotal, decidimos no reducir plantilla.

NOS INSTALAMOS EN RUBÍ

Ponemos en funcionamiento las nuevas instalaciones, 

situadas en Can Rosés, de manera exitosa.

1971 CREAMOS EL DEPARTAMENTO DE 

INVESTIGACIÓN DE LABORATORIOS VIÑAS 

1984

1974

1977

1948
1949

NOS TRASLADAMOS A TORRENT 

D’EN VIDALET

La empresa se mueve desde el centro de Barcelona al 

barrio de Gràcia.

1951

CREAMOS LA DIVISIÓN FARMA (OTC Y 

DERMOCOSMÉTICA)

1913

CREAMOS LA DIVISIÓN DE 

DERMATOLOGÍA
1989

1993

2006

CUMPLIMOS UN SIGLO DE EXISTENCIA2011

INAUGURAMOS LAS NUEVAS OFICINAS 

EN LA CALLE PROVENÇA
2018

CREAMOS LA DIVISIÓN DE 

GINECOLOGÍA
2016

CREAMOS LA 

DIVISIÓN DE 

PEDIATRÍA

2017

UNA NUEVA PLANTA DE MEDICAMENTOS EN RUBÍ

Inauguramos, cerca del resto de instalaciones, una planta industrial en el 

municipio con la intención de doblar el área productiva en Rubí y 

conseguir una mayor eficiencia. 

ANTE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA, NOS 

ADAPTAMOS AL CONTEXTO PONIENDO EN 

VALOR EL PAPEL DEL SECTOR SANITARIO EN LA 

LUCHA CONTRA LA COVID-19

Gracias al esfuerzo de todos, seguimos trabajando para ser un referente 

en la industria farmacéutica en un momento tan necesario para el sector 

como el actual. 

2019

2020

NOS CONSTITUIMOS COMO 

SOCIEDAD ANÓNIMA
1932

1911 NACE LABORATORIOS VIÑAS

Empezamos como un pequeño laboratorio en la Farmacia Internacional 

que Pedro Viñas abrió en 1911 en la Rambla de Barcelona.

110 años de historia

MEMORIA RSC4
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FALLECE EL FUNDADOR

Nuestro fundador, Pedro Viñas, fallece a causa de una 

septicemia a la edad de 70 años en Barcelona.

ENTRA LA 

SEGUNDA 

GENERACIÓN 

EN LA 

EMPRESA 

FAMILIAR

LANZAMIENTO DE RADIO SALIL

Un producto que hoy en día seguimos comercializando como uno de 

los más vendidos.

INAUGURAMOS 

UNA NUEVA 

SEDE SOCIAL 

EN LA CALLE 

PROVENÇA DE 

BARCELONA

SE INCORPORA LA TERCERA GENERACIÓN 

EN LA EMPRESA FAMILIAR

Nos expandimos hacia la producción de Materias Primas de 

patente propia.

SE DESATA LA CRISIS ECONÓMICA

Como compañía, siempre hemos priorizado a nuestros empleados. 

Por eso, a pesar de la crisis y la pérdida del principal producto de 

nuestro laboratorio, Nevrotal, decidimos no reducir plantilla.

NOS INSTALAMOS EN RUBÍ

Ponemos en funcionamiento las nuevas instalaciones, 

situadas en Can Rosés, de manera exitosa.

1971 CREAMOS EL DEPARTAMENTO DE 

INVESTIGACIÓN DE LABORATORIOS VIÑAS 

1984

1974

1977

1948
1949

NOS TRASLADAMOS A TORRENT 

D’EN VIDALET

La empresa se mueve desde el centro de Barcelona al 

barrio de Gràcia.

1951

CREAMOS LA DIVISIÓN FARMA (OTC Y 

DERMOCOSMÉTICA)

1913

CREAMOS LA DIVISIÓN DE 

DERMATOLOGÍA
1989

1993

2006

CUMPLIMOS UN SIGLO DE EXISTENCIA2011

INAUGURAMOS LAS NUEVAS OFICINAS 

EN LA CALLE PROVENÇA
2018

CREAMOS LA DIVISIÓN DE 

GINECOLOGÍA
2016

CREAMOS LA 

DIVISIÓN DE 

PEDIATRÍA

2017

UNA NUEVA PLANTA DE MEDICAMENTOS EN RUBÍ

Inauguramos, cerca del resto de instalaciones, una planta industrial en el 

municipio con la intención de doblar el área productiva en Rubí y 

conseguir una mayor eficiencia. 

ANTE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA, NOS 

ADAPTAMOS AL CONTEXTO PONIENDO EN 

VALOR EL PAPEL DEL SECTOR SANITARIO EN LA 

LUCHA CONTRA LA COVID-19

Gracias al esfuerzo de todos, seguimos trabajando para ser un referente 

en la industria farmacéutica en un momento tan necesario para el sector 

como el actual. 

2019

2020

NOS CONSTITUIMOS COMO 

SOCIEDAD ANÓNIMA
1932

1911 NACE LABORATORIOS VIÑAS

Empezamos como un pequeño laboratorio en la Farmacia Internacional 

que Pedro Viñas abrió en 1911 en la Rambla de Barcelona.
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La investigación, 

clave en Laboratorios Viñas
Somos una empresa farmacéutica familiar comprometida con la salud de las 

personas en muchos países del mundo. Los trabajadores y trabajadoras que 

formamos la compañía nos esforzamos cada día para mejorar la salud y la vida 

de todos y continuar con la visión innovadora y de futuro de nuestro fundador, el 

farmacéutico Pedro Viñas. 



MEMORIA RSC 7

Nuestros fármacos y productos farmacéuticos se engloban dentro de un amplio espectro 

de áreas terapéuticas, como la dermatología, la ginecología, la pediatría y la 

medicina general, entre otras. Así, estamos presentes en diez categorías 

que dan respuesta a diversas indicaciones terapéuticas: cuidado de 

la piel, del cabello y las uñas, de los ojos, del descanso, bucodental, de 

los pies y las manos, así como la salud de la mujer, infantil y deportiva y el 

tratamiento del dolor.  
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Nuestro 

departamento de 

I+D abarca las 

fases iniciales 

para la creación 

de un producto, 

con el objetivo 

de mejorar la 

calidad de vida y 

el bienestar de 

las personas

En Laboratorios Viñas, buscamos alcanzar las 

metas científicas y sociales que nos mueven, 

superando los exigentes requisitos de calidad, 

seguridad y eficacia del sector. 

Este compromiso se traduce en 

reconocimientos como formar parte del Plan 

Profarma del Ministerio de Industria, iniciativa 

que pretende fomentar la competitividad e 

investigación en la Industria Farmacéutica en 

España. 

El departamento de Investigación cuenta 

con diferentes áreas de trabajo que nos 

permiten encontrar soluciones terapéuticas 

a las necesidades actuales: química, 

farmacológica, galénica y clínica. Apostando 

por la investigación, hemos sido capaces 

de desarrollar y comercializar productos 

propios creados en nuestro laboratorio. 

Aproximadamente el 90% de nuestras ventas 

corresponde a productos 

originales diseñados 

por nuestro equipo de 

Investigación. 
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Dar lo mejor de nosotros para 

estar cerca de las personas
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EN ESTA PREMISA

LIGADA A LA IDEA DE APORTAR AL MUNDO UNA PARTE DE 

NUESTRO ESFUERZO Y CONOCIMIENTO

NUESTRA LABOR

 BASAMOS NUESTRA MISIÓN COMO COMPAÑÍA Y 

ORIENTAMOS NUESTRO MODELO DE NEGOCIO

Los valores de 

Laboratorios Viñas se 

han mantenido intactos 

desde la creación de la 

compañía hace 110 años

Queremos ser un 

referente en la industria 

farmacéutica a nivel 

nacional e internacional, 

como empresa socialmente 

comprometida que somos
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En 2020 la vida tal y como la conocíamos nos cambió a todos radicalmente. En 

un contexto marcado por la Covid-19 y sus consecuencias económicas y socia-

les, es esencial estar cerca de las personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, personas de todos los rincones del mundo, independientemente 

de la distancia que nos separe. 

La pandemia ha afectado a todos los territorios del planeta sin excepción. Por 

eso, en Laboratorios Viñas, en 2020 aportamos nuestra ayuda en diferentes 

continentes. Colaborando con entidades que actúan en diversos países, nos 

comprometimos con iniciativas que se esfuerzan para asegurar y promover el 

acceso global a necesidades tan básicas en el contexto actual como la sanidad 

y la alimentación. 

Tan lejos, tan cerca

Trabajamos con constancia, 

compromiso e iniciativa con la voluntad 

de estar cerca de las personas

MEMORIA RSC 9
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Apoyo económico en alimentos y vivienda 

para hacer frente a la crisis de la Covid-19

Nuestra contribución se orientó al programa 

SAE, servicio de ayudas económicas a las 

peticiones de alimentos y vivienda

Desde hace más de 10 años, 

colaboramos con Cáritas, y en 

concreto, en 2020, nuestra aportación 

ayudó a crear una red de apoyo para 

reducir el impacto social, económico 

y emocional derivado de la Covid-19. 

Con la irrupción de la crisis sanitaria, 

económica y social, se decidió orientar 

las acciones a la emergencia social, 

a través de servicios de primera 

necesidad como el Programa SAE 

-servicio de ayudas económicas a las 

peticiones de ayuda para alimentos y 

vivienda-. 

Se trata de un proyecto que busca 

atender las necesidades básicas 

urgentes (alimentos, alquiler, 

suministros, comedores escolares, 

medicamentos, etc.), agravadas 

por la Covid-19, con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida de las 

personas más vulnerables. 
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CON NUESTRA COLABORACIÓN, 

ASEGURAMOS:

Durante 3 meses (el tiempo Durante 3 meses (el tiempo 

promedio de ayuda) el derecho promedio de ayuda) el derecho 

a la alimentación y a la vivienda a la alimentación y a la vivienda 

a 1.102 personas que viven en a 1.102 personas que viven en 

570 hogares, mejorando sus 570 hogares, mejorando sus 

condiciones de vida.condiciones de vida.

ESPAÑAESPAÑA

EUROPA
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Suministro de alimentos esenciales para 

personas en situación de vulnerabilidad

EUROPA

De la mano de la Fundación Banco de 

Alimentos, se distribuyeron un total de 

40.130 kg de legumbres, entre otros 

alimentos de alto valor nutricional

ESPAÑAESPAÑA

En 2020, nuestra colaboración con la 

Fundación Banco de Alimentos, organización 

encargada de comprar y suministrar alimentos 

a personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, se centró en recaudar fondos 

para la adquisición de productos con alto valor 

nutricional. Ante la situación de emergencia 

sanitaria, la organización se reinventó para 

adaptarse a la nueva realidad y dar respuesta 

al aumento de demanda de alimentos. En junio 

de 2020, se alcanzaron cifras históricas al 

atender solo en un mes a 162.458 personas.

Además de esta acción, un año más 

colaboramos en la campaña “La Gran 

Recogida” impulsando una iniciativa 

solidaria interna con el objetivo de fomentar 

las donaciones por parte del personal de 

Laboratorios Viñas. Las aportaciones fueron 

destinadas a la compra genérica de alimentos 

esenciales de primera necesidad.

CON NUESTRA AYUDA,

 SE DISTRIBUYERON:

19.880 kg de judías y 20.250 kg de 19.880 kg de judías y 20.250 kg de 

lentejas, también se suministraron lentejas, también se suministraron 

15.672 unidades de compota de 15.672 unidades de compota de 

manzana. Estos alimentos se manzana. Estos alimentos se 

repartieron entre los colectivos repartieron entre los colectivos 

más afectados por la pandemia.más afectados por la pandemia.
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Caminata solidaria para colaborar con 

proyectos sociales

En 2020, participamos por primera vez en 

la marcha solidaria Magic Line, organizada 

por la Obra Social de San Juan de Dios

La Magic Line SJD 2020 es una 

movilización solidaria y caminata 

transformadora que nace con la voluntad 

de ayudar y acompañar a aquellas 

personas que más lo necesitan. Así 

pues, los fondos recogidos se destinan a 

proyectos sociales de la Obra Social de 

San Juan de Dios que quieren fomentar 

la autonomía personal, la igualdad de 

oportunidades y la inclusión social.

Nuestra aportación se materializó 

gracias a la participación de un grupo 

de 20 personas de nuestros centros 

de trabajo en un recorrido de 10 km. 

En concreto, en 2020, los fondos 

recaudados contribuyeron a paliar 

los efectos de la Covid-19 a través 

de programas surgidos a raíz de la 

pandemia: salud mental, investigación, 

inclusión social, acogida y protección 

internacional y ayuda sociosanitaria, 

entre otros.

ESPAÑAESPAÑA

EUROPA

MEMORIA RSC12
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En 2020, volvimos a colaborar con ACNUR, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el 

objetivo de proteger y ayudar a los refugiados y desplazados situados en Grecia que, ante la emergencia 

sanitaria de la Covid-19 y los incendios producidos en el campo de refugiados de Moria, situado en la isla 

de Lesbos, viven una situación especialmente vulnerable. Por eso, trabajamos para lograr una igualdad de 

condiciones real a la hora de acceder a los servicios de salud.
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Respuesta ante la emergencia sanitaria en 

los campos de refugiados

EUROPA

Proporcionamos asistencia sanitaria y de 

higiene a las personas refugiadas y desplazadas 

asentadas en Grecia, que sufren una doble 

vulnerabilidad a causa de la Covid-19

GRECIAGRECIA

DESDE LABORATORIOS VIÑAS, DESDE LABORATORIOS VIÑAS, 

TAMBIÉN PROPORCIONAMOS:TAMBIÉN PROPORCIONAMOS:

10 cursos de un día sobre salud 10 cursos de un día sobre salud 

adaptados a las medidas de adaptados a las medidas de 

prevención.prevención.

Apoyamos intervenciones en Apoyamos intervenciones en 

materia de agua, saneamiento e materia de agua, saneamiento e 

higiene, fundamentales para limitar higiene, fundamentales para limitar 

la propagación del virus.la propagación del virus.

Cooperamos en la construcción Cooperamos en la construcción 

de 10 instalaciones de agua y de 10 instalaciones de agua y 

saneamiento, incluidas letrinas y saneamiento, incluidas letrinas y 

retretes comunitarios.retretes comunitarios.

Mejoramos las condiciones de vida Mejoramos las condiciones de vida 

y seguridad de 115.000 personas y seguridad de 115.000 personas 

refugiadas y migrantes asentadas refugiadas y migrantes asentadas 

en Grecia.en Grecia.

Nuestra aportación fue destinada a proporcionar 

kits de higiene y de emergencia a un total de 

2.063 familias. En un contexto marcado por la 

propagación de la Covid-19, es aún más necesario 

que nunca disponer de artículos de higiene y 

saneamiento que ayuden en la prevención del virus 

(como jabón, pasta y cepillos de dientes, productos 

desinfectantes, entre otros). 
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Acciones sociales y culturales para 

acompañar en la lucha contra el cáncer 

EUROPA

Contribuimos a la mejora del bienestar 

psicológico de los pacientes de cáncer, 

junto a la Fundación Técnica y Humanismo
ESPAÑAESPAÑA

Un año más, participamos en los 

proyectos que impulsa la Fundación 

Técnica y Humanismo con el objetivo de 

atender la vertiente social y psicológica 

de los afectados por el cáncer. La 

organización, de la mano del Instituto de 

Oncología Clínica (IDOC), también imparte 

acciones educativas en materia de 

salud, dirigidas especialmente a los más 

jóvenes. 

En 2020, parte de las actividades se 

tuvieron que adaptar a la situación 

marcada por la pandemia.

MEMORIA RSC14
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLARPROGRAMA DE EDUCACIÓN ESCOLAR  

para la lucha contra el cáncer dirigido a niños y niñas de entre 11 y 13 años. Dado que las para la lucha contra el cáncer dirigido a niños y niñas de entre 11 y 13 años. Dado que las 

circunstancias obligaron a cerrar las escuelas en marzo, no se pudieron retomar las charlas de circunstancias obligaron a cerrar las escuelas en marzo, no se pudieron retomar las charlas de 

prevención hasta el inicio del siguiente curso escolar en septiembre.prevención hasta el inicio del siguiente curso escolar en septiembre.

FOMENTO DEL VOLUNTARIADO,FOMENTO DEL VOLUNTARIADO,

talleres en nutrición o musicoterapia, entre talleres en nutrición o musicoterapia, entre 

otros, y acciones sociales como mesas otros, y acciones sociales como mesas 

informativas. La realización de estas actividades informativas. La realización de estas actividades 

se vio afectada a partir del mes de marzo.se vio afectada a partir del mes de marzo.

PROYECTOS SOLIDARIOSPROYECTOS SOLIDARIOS  

de desarrollo de la salud y educación en países como Camerún y Ecuador. Las acciones se tuvieron de desarrollo de la salud y educación en países como Camerún y Ecuador. Las acciones se tuvieron 

que adaptar, ya que no fue posible viajar a estos países para impartir formaciones. Aun así, se siguió que adaptar, ya que no fue posible viajar a estos países para impartir formaciones. Aun así, se siguió 

dando apoyo de forma online.dando apoyo de forma online.

DOTACIÓN DE AYUDA DOTACIÓN DE AYUDA 

a la investigación contra el cáncer.a la investigación contra el cáncer.

ENTRE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON, SE ENCUENTRAN:ENTRE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON, SE ENCUENTRAN:

CICLO DE CONFERENCIASCICLO DE CONFERENCIAS  

para debatir y aportar conocimiento sobre temas relacionados con el cáncer, abarcando desde el para debatir y aportar conocimiento sobre temas relacionados con el cáncer, abarcando desde el 

ámbito de la cultura hasta la medicina.ámbito de la cultura hasta la medicina.
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Travesía solidaria para fomentar la inclusión 

y la sostenibilidad 

En 2020 contribuimos en un nuevo 

proyecto educativo, “La cadena de la vida”, 

que busca poner en común y profundizar 

sobre los valores sostenibles

Colaborando con la Transpirenaica Social Solidaria, queremos favorecer la inclusión social-laboral 

y la autonomía de jóvenes en situación de vulnerabilidad, para que puedan desarrollar habilidades 

de comunicación, relación social y liderazgo. 

En concreto, en 2020 participamos en un 

nuevo modelo de intervención educativa en la 

naturaleza, la TSS Stage Natura. El proyecto 

se estructuró en rutas de 5 días en las que se 

realizaron diversas actividades bajo el lema 

“La cadena de la vida.” El objetivo de este 

nuevo modelo es reflexionar sobre los valores 

vinculados a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y tuvo lugar en la zona del 

pirineo catalán.

En total, participaron 80 jóvenes, 

acompañados por sus educadores y por 

fundaciones que luchan por la inclusión 

social. Les proporcionamos, además de una 

aportación económica, productos de la gama 

de Saltratos para pies cansados.

A veces no somos conscientes de lo que 

tenemos hasta que ya no está y este proyecto 

me ha hecho ser consciente de todo lo que me 

rodea, la naturaleza. Me ha inculcado valores 

que no había tenido la oportunidad de conocer

Shimam, participante

Nadia ElMouali, voluntaria

MEMORIA RSC16

EUROPA

ESPAÑAESPAÑA

Hemos caminado y compartido reflexiones sobre 

el disfrute, el agradecimiento, los auto-cuidados y 

el compartir. Creemos que son valores que, si se 

entrenan, se multiplican
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Ayuda extrahospitalaria para niños enfermos 

de hidrocefalia infantil y espina bífida 

Nuestra aportación 

se destinó a la 

creación de un 

“House of Hope” 

en Zanzíbar, un 

centro de acogida 

y formación para 

padres y pacientes 

pediátricos 

En 2020 colaboramos de nuevo con la Fundación Prandi de la Sociedad 

Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) en el 

proyecto solidario liderado por la Fundación NED (Neurocirugía, Educación y 

Desarrollo): “House of Hope” (Hogar de Esperanza) en Zanzíbar (Tanzania). 

Se trata de una colaboración que pretende ayudar a niños y niñas que sufren 

hidrocefalia infantil y espina bífida.
TANZANIATANZANIA

ÁFRICA

Estas enfermedades representan en países 

en vías de desarrollo, como Tanzania, uno de 

los problemas sanitarios más relevantes. Son 

afecciones potencialmente mortales que afectan 

a entre uno y tres de cada mil bebés y, a menudo, 

derivan en discapacidades graves relacionadas 

con el sistema nervioso, urinario y músculo-

esquelético. Zanzíbar es una de las zonas más 

pobres del mundo y sin prácticamente acceso a 

la sanidad y cirugía. Por eso, existe una elevada 

incidencia de estas patologías. 

Contribuimos en la creación de un “House of 

Hope”, un centro social de acogida, prevención 

y formación dirigido a los padres y cuidadores 

de estos niños. El proyecto, enfocado al 

seguimiento y atención del paciente pediátrico, 

ofrece una labor preventiva y un tratamiento 

rehabilitador extrahospitalario con el fin de 

aportar herramientas que mejoren la recuperación 

y calidad de vida de los pacientes. Nuestra 

aportación se destinó a los recursos humanos, 

logísticos y materiales necesarios para el 

desarrollo del centro.
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ETIOPÍA

Lucha contra la mortalidad y la desnutrición 

entre los colectivos más vulnerables

ÁFRICA

Contribuimos a realizar examinaciones 

médicas y vacunaciones masivas en 12 aldeas 

de Afar (Etiopía)

En 2020, cooperamos con Amref Salud África en una iniciativa para reducir la mortalidad en 

menores de 5 años y mujeres embarazadas en Afar (Etiopía). A causa de la malnutrición y la 

escasa utilización del sistema público de salud, los indicadores de salud de la zona son los 

más bajos del país, siendo las mujeres y los niños los más vulnerables.

A través de diversas campañas y actividades, el proyecto contribuyó a mejorar el sistema 

público de salud y las capacidades de la comunidad para hacer frente a la desnutrición.
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EN CONCRETO, NUESTRA APORTACIÓN PERMITIÓ LA INTERVENCIÓN EN CONCRETO, NUESTRA APORTACIÓN PERMITIÓ LA INTERVENCIÓN 

EN 12 ALDEAS DE LA ZONA CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:EN 12 ALDEAS DE LA ZONA CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

2.150 mujeres en edad reproductiva se beneficiaron de una revisión médica 2.150 mujeres en edad reproductiva se beneficiaron de una revisión médica 

general, detectando 322 mujeres en situación de malnutrición aguda que general, detectando 322 mujeres en situación de malnutrición aguda que 

fueron derivadas a tratamiento.fueron derivadas a tratamiento.

177 mujeres recibieron la 177 mujeres recibieron la 

vacunación antitetánica.vacunación antitetánica.

8.897 niños fueron examinados, 8.897 niños fueron examinados, 

detectando 97 niños en detectando 97 niños en 

situación de malnutrición situación de malnutrición 

aguda que fueron derivados a aguda que fueron derivados a 

tratamiento.tratamiento.

317 niños menores de 5 años 317 niños menores de 5 años 

fueron vacunados, 77 de ellos fueron vacunados, 77 de ellos 

obtuvieron el paquete de obtuvieron el paquete de 

inmunización plena.inmunización plena.

327 mujeres y 88 hombres 327 mujeres y 88 hombres 

participaron en charlas de participaron en charlas de 

sensibilización sobre hábitos sensibilización sobre hábitos 

saludables, prevención de la Covid-19 y medidas nutricionales y sanitarias saludables, prevención de la Covid-19 y medidas nutricionales y sanitarias 

durante el proceso de embarazo.durante el proceso de embarazo.

MEMORIA RSC 19



MEMORIA RSC20

Apoyamos el programa “Don Bosco Fambul” 

en Sierra Leona, formado por 9 proyectos 

dirigidos a proteger y empoderar a la población 

extremadamente vulnerable 

Con SEMERGEN Solidaria, realizamos una 

colaboración en 2020 en Freetown, la capital 

de Sierra Leona, impulsada por la organización 

Misiones Salesianas. Bajo el título “Don Bosco 

Fambul”, el proyecto tiene el objetivo de proteger, 

empoderar y reintegrar en la sociedad a niños 

y jóvenes en situación de riesgo -exsoldados, 

huérfanos, víctimas de abuso físico y sexual, que 

viven en la calle, en conflicto con la ley, víctimas 

de trata y explotación sexual-. Esta población 

es extremadamente vulnerable en un momento 

como el actual, al que se añaden los problemas 

derivados de la Covid-19.

SIERRA SIERRA 

LEONALEONA

Proyectos de reinserción social para 

jóvenes en situación de riesgo

ÁFRICA
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La intervención se tradujo en ayuda a la infancia, formación y educación en 

prevención de salud, ayuda asistencial médica, formación a los profesionales 

sanitarios, orientación psicológica para niños y niñas y ayuda económica. 

ESTOS OBJETIVOS SE CUMPLIERON GRACIAS A LA ESTOS OBJETIVOS SE CUMPLIERON GRACIAS A LA 

REALIZACIÓN DE 9 PROGRAMAS:REALIZACIÓN DE 9 PROGRAMAS:

Se trata de un proyecto al que se le dará continuidad durante el 2021, año en que, a 

causa del impacto de la Covid-19, la situación será especialmente complicada.

1 2 3
4 5 6
7 8 9

DON BOSCO MÓVIL: DON BOSCO MÓVIL: 

dirigido a jóvenes sin hogar dirigido a jóvenes sin hogar 

que fueron beneficiados con un que fueron beneficiados con un 

chequeo médico, comida, servicio chequeo médico, comida, servicio 

de asistencia social y formación de asistencia social y formación 

básica en salud e higiene.básica en salud e higiene.

CHILD LINE:CHILD LINE:  

se trata de una línea telefónica se trata de una línea telefónica 

anónima de asesoramiento y anónima de asesoramiento y 

ayuda para niños y niñas.ayuda para niños y niñas.

LÍNEA INFANTIL 323:LÍNEA INFANTIL 323:  

difusión en medios de difusión en medios de 

comunicación y a través de comunicación y a través de 

campañas comunicativas con el campañas comunicativas con el 

fin de concienciar sobre el abuso fin de concienciar sobre el abuso 

infantil y cómo prevenirlo.infantil y cómo prevenirlo.

CENTRO DE CUIDADO CENTRO DE CUIDADO 

INFANTIL:INFANTIL:  ofrece a niños ofrece a niños 

un programa de rehabilitación un programa de rehabilitación 

con servicios como refugio, con servicios como refugio, 

alimentación, asistencia médica, alimentación, asistencia médica, 

orientación psicológica, entre orientación psicológica, entre 

otros.otros.

REFUGIO PARA NIÑAS: REFUGIO PARA NIÑAS: 

destinado a niñas que habían destinado a niñas que habían 

sufrido violencia, aportando sufrido violencia, aportando 

refugio en un albergue y refugio en un albergue y 

protección temporal.protección temporal.

HOGARES GRUPALESHOGARES GRUPALES: : 

programa diseñado para programa diseñado para 

jóvenes a los que les resulta jóvenes a los que les resulta 

difícil vivir con sus padres o difícil vivir con sus padres o 

familiares.familiares.

ESPERANZA: ESPERANZA: 

el objetivo del proyecto es el objetivo del proyecto es 

empoderar a niñas en situación empoderar a niñas en situación 

de prostitución a través de de prostitución a través de 

competencias y becas.competencias y becas.

PRISIÓN DE PADEMBA: PRISIÓN DE PADEMBA: 

se creó ante la necesidad se creó ante la necesidad 

de responder a la situación de responder a la situación 

inhumana que vivían los inhumana que vivían los 

internos de la cárcel, muchos internos de la cárcel, muchos 

de ellos menores de edad.de ellos menores de edad.

POST EMERGENCIA: POST EMERGENCIA: 

proyecto creado para apoyar proyecto creado para apoyar 

en materia de alimentación, en materia de alimentación, 

salud y ayudas económicas a las salud y ayudas económicas a las 

víctimas y supervivientes del víctimas y supervivientes del 

ébola y de desastres naturales ébola y de desastres naturales 

como las inundaciones.como las inundaciones.
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Impulso de acciones de primera línea para 

hacer frente a la Covid-19 en India 

ASIA

Junto a la asociación JAL, colaboramos en 

proyectos para brindar ayuda directa a las 

personas en situación de vulnerabilidad

En 2020, participamos con la asociación 

JAL en su actuación en India ante el 

impacto y consecuencias de la Covid-19. 

La irrupción de la emergencia sanitaria 

provocó tener que parar los proyectos 

dedicados a la lucha contra la lepra, los 

programas de integración social para 

jóvenes con discapacidad y la educación 

en barrios marginales para actuar en 

primera línea.

Con esta colaboración, se contribuyó 

a dar respuesta a necesidades 

fundamentales como distribuir comida 

y productos de higiene a las personas 

más afectadas por la Covid-19. Aunque 

la mayoría de los centros y programas 

se detuvieron debido a la pandemia, en 

2020, se pudo seguir trabajando en el 

proyecto Senior Home, dos casas de 

acogida que atienden a 23 mujeres y a 

19 hombres sin hogar.  

INDIAINDIA
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Intervenciones de ayuda sanitaria y 

humanitaria para dar respuesta a la Covid-19

Cooperamos en la dotación 

de material sanitario y 

alimentación para asegurar 

las necesidades básicas de la 

población más vulnerable

ASIA

Nuestra colaboración otro año más 

con el Fondo Ayuda Humanitaria 

Emergencia (Farmamundi) permite 

llevar a cabo actuaciones de ayuda 

humanitaria en todo el mundo. Este 

2020, en concreto, se destinaron 

a paliar las consecuencias de la 

Covid-19.
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Entre las acciones del año del Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencia de Farmamundi, 

las más destacables fueron:

REPARTO DE KITS DE ALIMENTOS E HIGIENE EN BEIRUT:REPARTO DE KITS DE ALIMENTOS E HIGIENE EN BEIRUT:

La intervención da respuesta a la crisis de la Covid-19, agravada por la explosión de La intervención da respuesta a la crisis de la Covid-19, agravada por la explosión de 

agosto en el puerto de la capital del Líbano. Se repartieron 350 cestas con alimentos y agosto en el puerto de la capital del Líbano. Se repartieron 350 cestas con alimentos y 

kits de higiene a las familias más desfavorecidas para asegurar sus necesidades básicas. kits de higiene a las familias más desfavorecidas para asegurar sus necesidades básicas. 

También, se enviaron 8 toneladas de medicamentos y material sanitario tanto para la También, se enviaron 8 toneladas de medicamentos y material sanitario tanto para la 

atención a los afectados por la explosión como para tratar enfermedades crónicas. atención a los afectados por la explosión como para tratar enfermedades crónicas. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS DE 

SALUD ANTE LA PANDEMIA:SALUD ANTE LA PANDEMIA:

Más de 107.000 personas de 13 países distintos de Asia, América y África recibieron Más de 107.000 personas de 13 países distintos de Asia, América y África recibieron 

material sanitario y formación de prevención a través de la organización. Entre ellos, material sanitario y formación de prevención a través de la organización. Entre ellos, 

Haití, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Palestina, Siria, Yemen, Irak, Uganda, República Haití, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Palestina, Siria, Yemen, Irak, Uganda, República 

Dominicana del Congo, Kenia, Mozambique y Líbano. Las acciones contemplaron:Dominicana del Congo, Kenia, Mozambique y Líbano. Las acciones contemplaron:

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PANDEMIA ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PANDEMIA 

PARA LA POBLACIÓN REFUGIADA:PARA LA POBLACIÓN REFUGIADA:

Se activó una respuesta de urgencia en 7 países con sistemas sanitarios especialmente Se activó una respuesta de urgencia en 7 países con sistemas sanitarios especialmente 

débiles, como Yemen, Kenia, Uganda, Mozambique, Haití, Gaza e Irak. Las acciones débiles, como Yemen, Kenia, Uganda, Mozambique, Haití, Gaza e Irak. Las acciones 

pusieron el foco en dotar de equipos de protección individual (EPI), respiradores y kits pusieron el foco en dotar de equipos de protección individual (EPI), respiradores y kits 

de higiene a los centros sanitarios de los campamentos. También se centraron en la de higiene a los centros sanitarios de los campamentos. También se centraron en la 

formación de personal sanitario, promotores de salud y en la prevención y protección de formación de personal sanitario, promotores de salud y en la prevención y protección de 

la población en situación más vulnerable. la población en situación más vulnerable. 

Dotación de equipos de protección individual (EPI) a Dotación de equipos de protección individual (EPI) a 

personal sanitario.personal sanitario.

Suministro de kits alimentarios, de higiene y acceso a agua Suministro de kits alimentarios, de higiene y acceso a agua 

segura y refuerzo de los sistemas sanitarios. segura y refuerzo de los sistemas sanitarios. 

14 intervenciones de emergencia priorizando la prevención 14 intervenciones de emergencia priorizando la prevención 

para frenar la pandemia. para frenar la pandemia. 

Campañas de sensibilización y comunicación para contener Campañas de sensibilización y comunicación para contener 

la transmisión del coronavirus. la transmisión del coronavirus. 
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Apoyo a pequeñas empresas para generar 

impacto económico y sostenible 

AMÉRICA

Con Oxfam Intermon, ayudamos a 

emprendedores para hacer realidad y 

mantener sus proyectos empresariales 

ante el impacto de la pandemia

En 2020, continuamos nuestra colaboración con Oxfam Intermon en el programa “Empresas que 

cambian vidas ante el impacto de la Covid-19”, con el objetivo de apoyar iniciativas productivas en 

pro de la sostenibilidad económica y contribuir al desarrollo en países de África y América. Seguimos 

proporcionando ayuda y asistencia técnica a 23 pequeñas empresas lideradas por mujeres de Bolivia, 

Paraguay, Burkina Faso y Senegal.

Oxfam ha llegado en el momento en el que más 

lo necesitábamos para hacer prosperar nuestro 

negocio. Gracias al apoyo damos empleo a cada 

vez más mujeres, los productores están muy 

satisfechos de nuestros servicios y nuestros 

plantines son de alta calidad

explica María Rosa

“El Huerto” es uno de los proyectos más 

destacados del programa en 2020, liderado 

por la agrónoma Maria Rosa Chuquimia. 

Ella, junto a su esposo, fundó un negocio 

para dar respuesta a la demanda de semillas 

y plantines de hortalizas en Cochabamba 

(Bolivia). Su empresa ofrece productos 

de alta calidad y asistencia técnica a los 

pequeños agricultores con el objetivo de 

mejorar su conocimiento sobre prácticas 

respetuosas con el medio ambiente. 

Además, tiene un gran impacto en su 

comunidad, creando 65 empleos y dando 

servicio a más de 270 familias productoras 

de la zona, especialmente a las mujeres.

4.200 familias 
productoras

351 puestos 
de trabajo

66% de ellos 
para mujeres

Se ayudó:
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