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“Reconocemos que la activi-
dad diplomática mundial se 
está ralentizando actualmente. 
Esta decisión se toma para evi-
tar que la COP26 no cumpla con 
las expectativas como resultado 
de una participación insuficien-
te. No tiene sentido”, ha explica-
do Timmermans. En esta línea, 
el Vicepresidente de la CE 
recuerda el Pacto Verde Euro-
peo y el compromiso estableci-
do por la UE de alcanzar la neu-
tralidad climática para 2050 y 
su consecuente Ley del Clima, 
“que hará este objetivo vinculan-
te”. “No ralentizaremos nuestro 
trabajo para prepararnos para 
una COP26 ambiciosa, cuando 
tenga lugar”, ha añadido. 

 
EEstrategias de actuación 
La Unión Europea dio un gran 

El Covid-19 no logra detener  
la ambición climática europea
La Comisión Europea señala que el Pacto Verde Europeo sigue en marcha

La Comisión Europea 
(CE) trabajará para 
mantener la ambición 
climática a nivel nacio-

nal e internacional, e incluso 
aumentará. Así lo confirma el 
vicepresidente ejecutivo del 
Acuerdo Verde Europeo, Frans 
Timmermans, en un comuni-
cado. “El trabajo legislativo 
sobre esta propuesta ha 
comenzado, incluso en estas 
circunstancias difíciles”, agrega 
en referencia a la crisis origina-
da por el Covid19. Una situación 
que ha obligado a posponer la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climá-
tico de 2020 (COP26) en Glas-
gow (Reino Unido) al próximo 
año, a pesar de ser uno de los 
encuentros más importantes 
en materia climática.  

Unión Europea

paso en materia ambiental: la 
declaración de la emergencia 
climática. Tan solo unas sema-
nas después el equipo de la 
presidenta de la CE, Ursula Von 
der Leyen, presentó el Pacto 
Verde Europeo. El plan incluye 
cincuenta acciones concretas 
para la lucha contra el cambio 
climático. El objetivo principal 

del “European Green Deal” (por 
su denominación en inglés) es 
transformar la economía de la 
UE con una economía limpia y 
cero emisiones, así como pro-
teger nuestro hábitat natural 
para “mejorar el bienestar de 
las personas, de las empresas 
y que tome liderazgo la acción 
climática en todo el planeta”.  

La creación de un fondo de 
transición justa para las regio-
nes que más dependan de los 
combustibles fósiles es una de 
las medidas. La industria, la 
energía o el transporte, los sec-
tores de la economía que más 
emisiones producen, están 
incluidos en el Pacto Verde Euro-
peo para “impulsar el uso efi-
ciente de los recursos”. Además 
el plan detalla los mecanismos 
necesarios para poner en mar-

cha el proceso y su financiación.  
Este acuerdo seguirá en 

marcha, según ha confirmado 
el departamento de prensa de 
la Comisión Europea a Gaceta 
Médica, ya que es “una reali-
dad que necesita continua 
atención y esfuerzo”. La CE tra-
baja actualmente en un plan 
de evaluación de impacto que 
eleve las ambiciones de la 
Unión Europea para 2030. En 
este sentido, el organismo pre-
tende reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
para 2030 en un 50-55 por cien-
to. Dos de las medidas inclui-
das en el Pacto, la ‘Ley Climá-
tica Europea’ y la Estrategia 
sobre la Biodiversidad para 
2030, serán presentadas por 
Frans Timmermans el próximo 
29 de abril. 
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que no deje atrás a nadie. Las 
alianzas (ODS 17) serán un ele-
mento esencial si queremos 
seguir avanzando hacia un 
planeta más justo y sostenible.  

De esta forma, en estos días 
también se debe poner en 
valor la implicación de todos 
los agentes del sector farma-
céutico para poder seguir 
garantizando la correcta ges-
tión ambiental de los residuos 
de medicamentos domésticos, 
una actividad que ha sido 
declarada por el Gobierno 
como “servicio esencial”. 

En este sentido, SIGRE ha 
implantado las medidas nece-
sarias para mantener la reco-
gida de estos residuos y garan-
tizar la seguridad de todo el 

Farmacias, distribución 
y SIGRE: una relación 
estratégica
Alianzas, un factor clave para alcanzar los ODS  
y luchar contra el COVID-19

La pandemia del 
COVID-19 representa 
una emergencia global 
que es necesario afron-

tar a través de una colabora-
ción efectiva entre gobiernos, 
sector privado y sociedad civil.. 

No se trata solo de una crisis 
de salud pública, sino que afec-
ta a todos los sectores de la 
sociedad, y únicamente 
mediante la implicación de 
todas las personas y organiza-
ciones se podrán paliar los efec-
tos sociales y económicos cau-
sados por esta enfermedad. 

Por ello, en estos momentos 
se debe resaltar el trabajo que 
están realizando las compa-
ñías farmacéuticas, distribuido-
res y farmacias, en estrecha 
cooperación con las autorida-
des sanitarias. Gracias a un 
esfuerzo coordinado, se está 
consiguiendo asegurar en todo 
momento el suministro de los 
medicamentos y productos 
sanitarios que necesitan los 
pacientes y los profesionales 
de la salud. 

Por otra parte, en esta época 
más que nunca, se pone de 
manifiesto la necesidad urgen-
te de alcanzar los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible como 
parte de una nueva agenda 

La colaboración 
del sector 
farmacéutico, 
clave en el 
cuidado del 
medio ambiente 
y la salud de  
las personas

Famamundi activa 
un protocolo en 
África y A. Latina

La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) ha pedido el 
refuerzo de la preven-

ción para evitar la propaga-
ción del virus en África y 
América Latina. Siguiendo 
estas indicaciones, la ONG 
Farmamundi ha implantado 
un protocolo para su conten-
ción que pretende mantener 
también los proyectos de 
ayuda a los más vulnerables.  

Desde Laboratorios Viñas 
se siguen apoyando los pro-
yectos de esta entidad para 
paliar una situación crítica 

sanitaria y alimentaria que 
no es nueva, aunque puede 
agravarse. 

Por otra parte, Laboratorios 
Viñas también colabora con 
Amref Salud África en Sene-
gal para mejorar el acceso a 
servicios de salud de calidad 
gracias a las TIC. La interven-
ción en la zona se ha concre-
tado en la puesta en marcha 
del programa ‘Cellal y Kisal’ 
con el objetivo de mejorar el 
acceso y el servicio de salud 
para reducir la morbilidad y 
mortalidad materna, neona-
tal e infantil.

LABORATORIOS VIÑAS

personal que participa en este 
sistema de gestión.  

Con más de 22.700 estableci-
mientos y una medida de 2.117 
habitantes por farmacia, Espa-
ña dispone de la red de farma-
cias comunitarias más extensa 
de Europa, lo que acerca la far-
macia al ciudadano y le facili-
ta colaborar con el correcto 
reciclado de estos residuos.  

Además, el modelo solidario 
de distribución farmacéutica 
del que disponemos, con más 
de 3.000 rutas y 140 almace-
nes, permite abastecer eficaz-
mente de medicamentos y 
recoger los residuos en la far-
macia, manteniéndolos bajo 
control farmacéutico hasta 
que reciban el tratamiento 
medioambiental adecuado. 

El mantenimiento del siste-
ma SIGRE refleja, hoy más 
que nunca, el compromiso del 
sector farmacéutico con la 
economía circular como único 
camino posible para avanzar 
hacia un modelo social soste-
nible, que proteja a todas las 
personas, permita afrontar la 
crisis climática y nos impulse 
a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas.

La biotecnológica 
Amgen donará, a tra-
vés de su fundación, 
12,5 millones de dóla-

res a iniciativas mundiales en 
la lucha contra el coronavirus. 
En Iberia, la donación ronda 
los 500.000 euros entre la 
aportación de la Fundación 
Amgen y otras iniciativas. 

Entre otras múltiples 
actuaciones, la Fundación 
Amgen destinará a Unicef 
España y Cruz Vermelha Por-
tuguesa un total de 150.000 
dólares destinados a la com-
pra de material sanitario, jun-
to a 200.000 euros más para 
otras intervenciones locales 
en esta línea. Además, 

Amgen Iberia, a través de la 
colaboración de los emplea-
dos, de la compañía, destina-
rá cerca de 70.000 euros 
cada mes que dure el confi-
namiento a la iniciativa de 
investigación #yomecorono 
en España y a residencias de 
ancianos y el servicio de 
bomberos portugués.

COVID-19

La iniciativa 
incluye 
también 
donaciones 
de los 
empleados

Amgen dona 12,5 
millones de dólares 
en la pandemia

Un planeta más circular necesita cerrar adecuadamente el ciclo de vida de los medicamentos.

Responsabilidad
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El rigor de Gaceta Médica para todos los públicos en

Más

38
millones

de lectores
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La pandemia aumentará las 
desigualdades en el terreno laboral
La agencia de Naciones Unidas pide políticas de apoyo a los más vulnerables

La pandemia del Covid-
19 está aumentando 
las desigualdades ya 
existentes: desde el 

contagio, a la supervivencia o 
las dramáticas consecuencias 
económicas. La Organización 
Internacional del Trabajo, la 
agencia especializada de 
Naciones Unidas, ha remarca-
do que las respuestas políticas 
deben garantizar que el apo-
yo llegue a los trabajadores y 
a las empresas que más lo 
necesitan. 

La entidad subraya que 
algunos grupos, como los tra-
bajadores migrantes y los tra-
bajadores de la economía 
informal, se ven particular-
mente afectados por las con-
secuencias económicas del 
virus. De igual modo, las muje-
res, que predominan en el sec-
tor público, están especialmen-
te en riesgo.  

 
TTrabas para contener el virus 
La oficina internacional hace 
hincapié en que el alto nivel de 
pobreza e informalidad, así 
como la desprotección de 
algunos puestos de trabajo, 
dificultarán aún más la con-
tención del virus.  

Insisten en que aunque 
algunos trabajadores pueden 
reducir el riesgo de contagio 
trabajando a distancia o bene-
ficiándose de medidas de pre-
vención, muchos otros no tie-
nen esa ventaja pues ya están 
en situación de desigualdad.  

A nivel mundial, 2.000 millo-
nes de trabajadores y trabaja-
doras (el 61,2 por ciento de la 
población laboral mundial) tra-
bajan en el sector informal. 
Muchas de estas personas viven 
en viviendas abarrotadas y en 
ocasiones carecen de incluso de 
suministro público de agua.  

La organización insiste en 
que en el extremo inferior de la 
cadena salarial, la situación es 
catastrófica. Muchas personas 
en países en desarrollo carecen 
de la cobertura de un seguro 
de salud y quedan expuestos 
al riesgo de morir, sin acceso a 
servicios de salud, denuncian.

2.000 
personas 
trabajan  
en el sector 
informal y 
parten de 
una situación 
de inequidad

Organización Internacional del Trabajo

La OIT 
también 
pone el foco 
en la 
protección  
de la salud 
mental de los 
profesionales

La protección de 
los profesionales

El personal sanitario 
está desempeñan-
do un papel vital 
en la lucha mun-

dial contra el Covid-19. Des-
de la OIT apuntan que se 
necesitan medidas especia-
les en todo el mundo para 
protegerlos y apoyarlos, 
precisamente el caballo de 
batalla en nuestro país.  

Christiane Wiskow y 
Maren Hopfe, del Departa-
mento de Políticas Sectoria-
les de la organización, insis-
ten en que la protección de 
estos profesionales, que 
reciben el aplauso diario de 
millones de ciudadanos, 
debe ser una prioridad.  

Junto a los equipos de 
protección individual para 
evitar contagios, las exper-
tas también ponen el foco 
en la salud mental. A medio 
plazo, el estrés postraumá-
tico puede pasar factura, a 
imagen de lo que ya a suce-
dido en algunos países con 
epidemias como el ébola. 

Además, recuerdan que 
los profesionales también 
han de resolver aspectos de 
su vida personal y piden 
que se disposiciones apro-
piadas con respecto al hora-
rio de trabajo, para que los 
trabajadores no dejen en un 
segundo plano su cuidado 
y el de su núcleo familiar.
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Fundación Bill y Melinda Gates 
para acelerar el desarrollo, la 
fabricación y el suministro de 
vacunas, herramientas de diag-
nóstico y tratamientos para el 
COVID-19 en respuesta a la pan-
demia global de coronavirus.  

La Fundación no pasa por 
alto que es en el sector privado 
donde se encuentran las habili-
dades técnicas. 

La industria biofarmacéutica 
aportará una variedad de acti-
vos, recursos y la experiencia 
para identificar soluciones efec-
tivas y escalables a la pandemia 
que está afectando a miles de 
millones de personas en todo el 
mundo. Los efectos de esta crisis 
sobre los sistemas sanitarios, las 
economías y los medios de sub-
sistencia son significativos y una 
respuesta efectiva requiere una 
colaboración sin precedentes 
entre gobiernos, el ámbito aca-
démico, el sector privado y las 
iniciativas filantrópicas.  

La acción impulsada por la Fundación 
Bill y Melinda Gates está en marcha
Esta semana se ha constituido el consorcio en el que participan varias compañías

El Grupo Novartis Espa-
ña ha donado, a través 
del Corredor Aéreo 
Sanitario gestionado 

por Fenin, Grupo Oesía e Iberia, 
mascarillas y tests homologa-
dos de detección del Covid-19 
para el Sistema Sanitario de 
Salud, que tiene un valor cerca-
no al 1 millón de euros. Este 
importante material de protec-
ción será administrado por el 
Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, dependiente del 
Ministerio de Sanidad, para su 
reparto a las comunidades 
autónomas con mayor necesi-
dad en estos momentos. 

Es solo una de las múltiples 
actuaciones que está llevando 
a cabo la compañía para paliar 
el impacto de la pandemia de 
Covid-19. 

Junto a otras compañías bio-
macéuticas ha anunciado tam-
bién la constitución de un con-
sorcio para colaborar con la 

Novartis

 Vas Narasimhan, CEO de 
Novartis, copreside este consor-
cio, con sede en tres continentes. 
El portavoz subraya que ade-
más de las contribuciones indi-
viduales que las compañías ya 
están realizando, esta acción 
colectiva es fundamental para 
garantizar que cualquier estu-
dio esperanzador sobre vacu-
nas, medicamentos y pruebas 
diagnósticas sea accesible rápi-
damente para las personas de 
todo el mundo que se ven afec-
tadas por esta crisis.

Ifema recibe los 
equipos enviados 
por Gilead

La compañía Gilead 
ha anunciado la 
donación de 52 equi-
pos informáticos de 

última generación para el 
Hospital Covid-19 Ifema, el 
centro que la Comunidad de 
Madrid ha habilitado en los 
pabellones del recinto ferial y 
que podría albergar hasta 
5.500 pacientes. 

Estos equipos se han insta-
lado en el Módulo 9 del nue-
vo hospital, en los controles 
de enfermería, con la finali-
dad principal de facilitar el 
acceso y la gestión de la 
información de los pacientes 
(dispensación de medica-
mentos, historia clínica…) por 
parte del personal clínico que 
los atiende. 

Además de ello, Gilead 
también donará 40.000 
mascarillas auto filtrantes 
FFP2 y 10.000 test de diag-
nóstico de Covid-19. 

“Esta donación de equipos 
pretende ser una contribu-
ción solidaria al esfuerzo 
heroico que hacen tantos 
profesionales de la salud y 
tantos particulares anónimos 
para superar esta crisis sani-
taria” ha señalado María Río, 
vicepresidenta y directora 
general de Gilead España. 

Por otra parte, desde la 
compañía se muestran espe-
ranzados en poder ayudar a 
encontrar una solución médi-
ca a esta crisis y trabajan con 
las autoridades sanitarias 
para acelerar el desarrollo de 
su antiviral Remdesivir.

CRISIS SANITARIA

Rovi dona a Sanidad un millón 
de mascarillas y 1.000 trajes

Los laboratorios Farma-
céuticos Rovi han ges-
tionado la compra 
extraordinaria de un 

millón de mascarillas quirúrgi-
cas y ha coordinado la entre-
ga de 1.000 trajes de protección 
especial con el objetivo de 
donarlos al Ministerio de Sani-
dad, que espera que estén dis-
ponibles cuanto antes para los 
profesionales sanitarios y 
pacientes españoles. 

Desde el inicio de esta crisis 
sanitaria, la compañía ha veni-
do adoptando medidas para 
garantizar la continuidad de 
su actividad y el suministro de 
sus medicamentos, ofreciendo 
las máximas garantías de 
seguridad a sus más de 1.300 
empleados.  

Dada la extraordinaria y 
urgente situación derivada de 
la pandemia y el terrible 

impacto que está teniendo en 
el Sistema Nacional de Salud, 
la compañía destaca que 
quiere contribuir con la apor-
tación de estos equipos de pro-
tección individual necesarios 
para preservar la seguridad de 
profesionales sanitarios y 
pacientes. 

Con esta aportación, el labo-
ratorio quiere cooperar con la 
labor imprescindible de los 
profesionales de la salud que 
están trabajando sin descanso 
para combatir la pandemia de 
Covid-19 en España. Para la 
adquisición de estas mascari-
llas se han apoyado en provee-
dores habituales y esperan 
que estén a disposición del 
Ministerio de Sanidad en los 
últimos días, coincidiendo con 
los momentos de mayor ten-
sión generada por el aumento 
de contagios en nuestro país.

SOLIDARIDAD

Ha adoptado 
medidas para 
garantizar la 
continuidad 
del suministro

Vas Narasimhan 
destaca que 
esta actuación 
es básica para 
que los avances 
sean accesibles 
rápidamente
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Roja Española. La empresa se 
ha comprometido a doblar la 
cantidad total, aportando el 
mismo importe que el recau-
dado por los empleados en 
nuestro país. 

 
DDonaciones en España 
Nestlé España también está 
colaborando con asociaciones 
y entidades nacionales y loca-
les en la donación de produc-
tos. Entre otras iniciativas, la fir-
ma está trabajando con Cruz 
Roja y Aneabe en la entrega 
de agua mineral a hospitales, 
con cerca de 50.000 litros de 
agua. 

La compañía también ha 
intensificado su colaboración 
habitual con los Bancos de Ali-
mentos y colabora en la inicia-
tiva “Minutos en compañía”, 
desarrollada por el Ayunta-
miento de Madrid y la asocia-
ción “Adopta un abuelo”. Gra-
cias a este proyecto se ha 

Nestlé y Cruz Roja trabajan juntos para 
proteger a los colectivos vulnerables
La compañía destinará a esta organización 9,5 millones de euros para sus actividades

En estos momentos difí-
ciles en los que nos 
enfrentamos a un reto 
global sin preceden-

tes,  Nestlé ha puesto en mar-
cha diferentes iniciativas soli-
darias con las que pretende 
paliar las urgentes necesida-
des sociales y sanitarias deri-
vadas de la pandemia del 
Covid-19. 

A nivel mundial, la compa-
ñía ha anunciado una alianza 
con Cruz Roja Internacional 
gracias a la cual donará a este 
organismo 10 millones de fran-
cos suizos —unos 9,5 millones 
de euros—, para cubrir necesi-
dades básicas en los diferentes 
países del mundo afectados 
por este virus. 

 
Trabajadores 
Por su parte, Nestlé España ha 
animado a sus trabajadores a 
realizar donaciones económi-
cas que se destinarán a Cruz 

PANDEMIA

Coca Cola destinará 108 millones de euros  
a luchar contra el nuevo coronavirus

La multinacional Coca-
Cola ha anunciado la 
suspensión desde abril 
de todas las campañas 

de publicidad de esta bebida 
del resto de sus marcas en todas 
las regiones en las que tiene pre-
sencia. Según ha informado en 
un comunicado, se trata de 
garantizar la seguridad y el bie-
nestar de toda la sociedad a raíz 
de la crisis del coronavirus. 

Además, la firma ha dado a 
conocer que desde Coca-Cola 
Company, los embotelladores 
y The Coca-Cola Foundation se 
donarán más de 120 millones 
de dólares, el equivalente a 
más de 108 millones de euros, 
con el objetivo de apoyar los 
esfuerzos en la lucha contra el 
coronavirus en todas las comu-
nidades afectadas. 

En su escrito, la compañía 
subraya que han tomado esta 

decisión porque consideran 
que es lo correcto, pero tam-
bién porque saben que solo 
trabajando juntos podemos 
conseguirlo. “Desde este 
momento, todo nuestro apoyo 
se dirige a dotar de equipos de 
protección y bebidas a los tra-
bajadores de la salud y la 
entrega de alimentos a grupos 
en situación de vulnerabili-
dad”, señala en el documento 
difundido. 

 
PPlan de impacto social 
Por otra parte, la agencia Euro-
pa Press ha informado de que 
Coca-Cola ha puesto en mar-
cha un plan de impacto social 
en España, que responde a su 
compromiso con las comuni-
dades en las que opera, según 
ha podido saber la agencia. 

Tal y como explican, el plan 
se centraría en ayudar a paliar 

la situación que la sociedad 
está atravesando en esta crisis 
sanitaria y también de cara al 
futuro, trabajando para la vuel-
ta a la normalidad social y de 
negocio tras la crisis. 

La colaboración con admi-
nistraciones, entidades y agen-
tes sociales para llevar a cabo 
un plan de donaciones de pro-
ducto destinadas a enfermos y 
personal sanitario o becas 
comedor de las comunidades 
autónomas son algunas de las 
medidas que se pondrán en 
marcha. Hasta la fecha, Coca 
cola ha donado ya cerca de 
373.000 litros de bebida a dife-
rentes fundaciones, ONG, hos-
pitales y otros agentes de toda 
España, y colabora también 
con la iniciativa #Food4He-
roesMadrid, que hace llegar 
comida a los profesionales 
sanitarios.

ALIMENTACIÓN

La compañía también ha puesto 
en marcha un plan de impacto 
social en España para ayudar  
a paliar la situación

Nestlé ha repartido 50.000 litros 
de agua a los hospitales y 
colabora con la campaña 
‘Minutos en compañía’

podido poner en marcha un 
programa de acompañamien-
to telefónico para el colectivo 
de personas mayores que se 
encuentran aisladas durante 
este periodo de confinamiento.
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que no se haya tenido en 
cuenta en esta respuesta? 

R. A todos nos ha pillado por 
sorpresa. La reacción siempre 
es un poco tardía. La situación 
cambia cada día y a veces se 
actúa a toro pasado. Hasta 
ahora se ha estado dando res-
puesta a esas necesidades que 
había de material para cubrir 
los riesgos en el ámbito sanita-
rio. Una vez que pase irán sur-
giendo necesidades adiciona-
les y habrá que ver en qué 
medida los recursos públicos lo 
sostienen o se necesita el apo-
yo privado. Tenemos que ver 
cómo surgen esas necesidades, 
que surgirán y en las que cola-
borarán las empresas. 

P. En un momento en el 
que el empleo está 
sufriendo ya las consecuen-
cias de la crisis, ¿qué respon-
sabilidad han de asumir en 
ello las empresas? 

R. Que nadie se quede atrás 
es importante y necesario. Las 
instituciones deben ir en esa 

“Hay que aportar; el sistema no puede 
estar dimensionado para algo así”
Las empresas dan respuesta a servicios tradicionalmente asumidos por fondos públicos

El director del Posgrado 
Iberoamericano de 
RSE de la Universidad 
de Castilla-La Man-

cha habla de la transforma-
ción de estas políticas empre-
sariales como consecuencia 
del Covid-19.  

 
Pregunta. Nos enfrenta-

mos a una crisis sanitaria 
sin precedentes, ¿qué retos 
plantea en materia de RSC? 

Respuesta. En nuestro país 
hay un cambio de enfoque cla-
ro. Estamos viendo que las 
empresas están tratando de 
dar respuesta a unos servicios 
que eran asumidos íntegra-
mente a cargo de fondos públi-
cos. Los medios públicos tenían 
esa responsabilidad de atender 
a situaciones que se producían. 

Ahora, todos tienen que apor-
tar porque el sistema no puede 
estar dimensionado para una 
situación de este tipo. Es cierto 
que para las empresas que tie-
nen un diferencial su manera 
de devolver a la sociedad es 
colaborar con las instituciones 
públicas para hacer frente a 
esta situación. Una situación 
imprevista en todos los ámbitos. 
No es posible tener una capaci-
dad dimensionada a lo que 
está sucediendo. 

P. ¿Cuál era el escenario 
anterior? 

R. Hasta ahora la responsa-
bilidad social estaba más 
orientada al ámbito de los tra-
bajadores, había alguna 
actuación concreta, apoyo a 
determinados colectivos, pero 
no había esta implicación con 
aspectos que pensábamos 
que estaban perfectamente 
cubiertos desde el ámbito 
público. 

También hay que pensar 
que algunas de las empresas 
no podrán seguir colaborando, 
porque tendrán que sacar pri-
mero la viabilidad de su nego-
cio y posteriormente poder 
hacer frente a esos otros com-
promisos con el diferencial. Eso 
se puede reglamentar tam-
bién en algún momento. 

P. ¿Hay algún aspecto 

“A partir  
de ahora 
tendremos 
más 
conciencia 
sobre los 
problemas 
globales”

Jesús Santos, dir. Posgrado Iberamericano RSE de la UCLM

línea y las empresas también. 
Lo que sucede es que para 
poder pagar a los trabajadores 
hay que generar ingresos. Si no 
se generan difícilmente podrán 
hacer frente a la retribución de 
los actores.  

La RSE pasa por cuidar a 
quienes trabajan, que no ten-
gan ningún riesgo sanitario, y 
en las que han parado la acti-
vidad que no sirva para hacer 
despidos que se estaban pen-
sando hacer antes de encon-
trarse en esta situación.  

Debe servir para dimensio-
nar la empresa a medida que 
se vayan produciendo esas 
perspectivas. 

Hay sectores en los que se 
tardará más en la recupera-
ción, costará volver al nivel 
anterior, que en otras empre-
sas, en las que se pueda reto-
mar la actividad de manera 
inmediata una vez que se anu-
le el estado de alarma.  

Una empresa tiene que ser 
económicamente viable para 

que pueda ser económica-
mente responsable. 

P. La pandemia llegará a 
todos los rincones del 
mundo, ¿cómo puede 
afectar a Iberoamérica? 

R. Tienen una estructura 
sanitaria menor que la nuestra 
y posiblemente se verán más 
afectados. El nivel de infraes-
tructuras en Europa era bueno 
y está sosteniendo la situación. 
La capacidad sanitaria en 
estos países es muy inferior.  

En estos países con menos 
renta y pocas posibilidades la 
repercusión social y personal 
es muy probable que sea 
superior, pero desconozco si 
hay otros factores que limiten 
la expansión en esta zona des-
de el punto de vista sanitario. 

P. La crisis del Covid-19 
marcará un antes y 
después a todos los niveles, 
¿cómo ve el futuro en el 
terreno de la responsabili-
dad social corporativa? 

R. Creo que como empresas, 
y también como sociedad, nos 
concienciaremos más de los 
problemas globales. En el día 
a día muchas veces pensamos 
en nuestra actividad y en cum-
plir nuestros objetivos. Ante 
una situación así nos implica-
mos más a nivel colectivo.  

En este sentido, las empresas 
que sean viables y vayan ade-
lante cuando se sienten en un 
consejo de administración 
verán también como pueden 
aportar su grano de arena 
para que si situaciones de este 
tipo vuelven a suceder estemos 
un poco mejor preparado.  

Nadie puede dimensionar 
un sistema sanitario pensando 
que todos los años vamos a 
tener una pandemia, pero sí es 
verdad que la sensibilidad 
hacia los colectivos y el ámbi-
to sanitario se verá potenciado 
y parte de su RS pensará en 
esta protección.  

Las empresas, una parte de 
la RS, pensará en esa protec-
ción por si suceden imprevistos 
o hacia colectivos más desfa-
vorecidos. Es algo que ya se 
percibe en la sociedad.


