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Firma invitada:
Pablo Blázquez
—
Un año más, hemos querido contar con la voz de un
especialista en responsabilidad social y sostenibilidad.
En su artículo, Pablo Blázquez, editor de Ethic, urge a las
empresas a plantear soluciones reales a los problemas
de nuestro tiempo. Aunque sea por conveniencia.
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Corresponsabilidad
Por Pablo Blázquez

© Pablo Blázquez

Periodista de dilatada trayectoria en la información
sobre desarrollo sostenible y responsabilidad social,
Pablo Blázquez es fundador y director de la revista
Ethic, la publicación de referencia en este sector en
España y Latinoamérica.
Ethic, que cuenta con formatos en papel y electrónico,
analiza los retos sociales y medioambientales a los que
se enfrenta nuestra sociedad, así como las respuestas
que les están dando (o no) los gobiernos, empresas,
partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación,
ONG, etc. La trayectoria de Ethic desde su nacimiento
en 2011 ha sido avalada por varios premios de
periodismo y sostenibilidad.

"No queda tiempo ni espacio, ni
mucho menos paciencia, para parches
caritativos o burdos lavados de
imagen. Solo si las empresas sitúan
la sostenibilidad y la responsabilidad
social en el centro de su estrategia
de negocio podrán encajar la
legítima búsqueda de beneficios y la
responsabilidad ineluctable que las
clases directivas deben arrogarse."

|5

Firma invitada: Pablo Blázquez

A veces la contundencia de ciertos datos y
circunstancias, oportunamente cruzados, nos sirve
de preámbulo para una reflexión necesaria. El
beneficio de las cien empresas más poderosas del
mundo equivale a la suma de dos Alemanias, dos
Francias y cuatro Españas, según un informe de
PricewaterhouseCoopers. Sin embargo, la esperanza
de vida de una empresa se ha reducido hasta los
12,5 años en Europa y, de las 50 corporaciones más
influyentes durante la primera mitad del siglo xx,
apenas quedan una decena. Es decir, nos encontramos
ante organizaciones que tienen un impacto
económico, social y medioambiental incuestionable,
pero que por lo general no consiguen sobrevivir en
el largo plazo, probablemente por su incapacidad de
adaptarse a los nuevos tiempos.
Más allá de la innovación, que por supuesto es
un elemento clave, esta capacidad de adaptación
no puede desarrollarse, en ningún caso, si la
empresa no dialoga con la sociedad y no asume su
corresponsabilidad a la hora de superar los desafíos
de nuestra época. Tras la devastadora crisis, derivada
fundamentalmente de prácticas delictivas en el
sector financiero, la máxima de Milton Friedman que
aseguraba que la única responsabilidad social de una
empresa es obtener beneficios –una forma refinada,
si me apuran, del clásico todo por la pasta– queda
sepultada varios metros bajo tierra. No queda tiempo
ni espacio, ni mucho menos paciencia, para parches
caritativos o burdos lavados de imagen: los últimos
estudios del Pew Research Center reflejan cómo
ha crecido la desconfianza de la ciudadanía ante un
sistema de libre mercado en el que la desigualdad
se ha recrudecido en los últimos años.
Solo si las empresas sitúan la sostenibilidad y la
responsabilidad social en el centro de su estrategia
de negocio podremos trazar una ecuación en la que
encajen con cierta armonía la legítima búsqueda de
beneficios y la responsabilidad ineluctable que las
clases directivas, como tales, deben arrogarse. Una
empresa de alimentación, por ejemplo, que quiera
atravesar el corazón del siglo xxi y hacer que este
tiempo que nos ha tocado vivir sea mejor, tendrá

que plantear soluciones reales frente a problemas
acuciantes como la obesidad o la desnutrición;
una energética nos tendrá necesariamente que
ayudar a combatir el cambio climático y a mejorar la
eficiencia; una farmacéutica, a mejorar el acceso a
medicamentos… Lo podrá hacer por conciencia, pero
como a estas alturas cualquiera un poco bregado
sabe que el camino al infierno está empedrado con
buenas intenciones, convendremos que no hay nada
malo en que lo tenga que hacer por conveniencia.
La conveniencia de sobrevivir, de no convertirse en
dinosaurios corporativos que arrasaron el terreno
por el que transitaron para después extinguirse y
pasar a formar parte del muestrario de los museos
de ciencias empresariales. La conveniencia de mejorar
sus resultados, de tener un posicionamiento cada
vez más sólido y generar más valor de mercado,
tal y como demuestran, con cifras reales, índices
como el Dow Jones Sustainability o el FTSE4Good,
que ofrecen a la comunidad inversora información
contrastada sobre las estrategias de responsabilidad
social y sostenibilidad que llevan a cabo las grandes
compañías. Unas políticas que no son otra cosa,
al fin y al cabo, que la ejecución de la filosofía
del largo plazo.
Cuando el filósofo Fernando Savater reflexiona
sobre las reformas que en España se llevan a cabo
en el campo de la educación, siempre censura que
nuestros dirigentes públicos sean incapaces de tomar
decisiones de gran calado, esto es, decisiones para
los próximos 20 o 30 años, porque solo piensan en las
elecciones que hay a la vuelta de la esquina, al final
de la legislatura.
Podríamos establecer un paralelismo con el
mundo de la empresa, donde durante mucho
tiempo un número importante de decisiones se
han tomado de igual manera, es decir, atendiendo
solo a la próxima junta general de accionistas, a
la siguiente presentación de resultados. Pero hay
otra forma de hacer empresa y muchas grandes
compañías lo están demostrando. Es la hora de la
corresponsabilidad y el diálogo.
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Guinea-Bissau © Sylvain Cherkaoui / Cosmos
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Finda Marie Kamano, de 33 años, llega en un vehículo de
MSF al centro de tratamiento para pacientes con Ébola
de la organización en Guéckédou, Guinea. Tiene síntomas de
la enfermedad y va a ser ingresada en la zona de alto riesgo
a la espera de su diagnóstico.
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Colaboraciones
destacadas
de empresas
y entidades
—

Un año más, empresas, fundaciones y entidades os habéis
comprometido con Médicos Sin Fronteras desde distintos
ámbitos y mediante diferentes tipos de colaboración. Vuestro
apoyo económico nos ha ayudado a llegar más lejos y llegar
mejor, y a hacerlo de forma independiente. Esta es vuestra
aportación más valiosa, pero no es la única: también nos
habéis ayudado a visibilizar nuestras campañas, y habéis
enriquecido las competencias de nuestra organización. Entre
todos, hemos proporcionado ayuda médica y humanitaria
en todo el mundo, asistiendo a miles de personas cuya salud
y supervivencia estaban amenazadas.
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Implicar a
empleados y clientes
Mediante iniciativas y plataformas como las cuentas
y nóminas solidarias o los programas de puntos,
habéis implicado a vuestros empleados y clientes,
permitiéndoles canalizar su solidaridad. Gracias a ello,
hemos podido asistir a las poblaciones que más
lo necesitan.

Ofrecer vuestros
servicios
y conocimientos
Vuestros bienes y servicios, al igual que vuestra
experiencia y conocimiento, han contribuido a reforzar
la calidad y eficacia de nuestro trabajo. Además,
habéis dado visibilidad a nuestras campañas de
comunicación, haciendo posible que cada año más
personas apoyen nuestra labor médico-humanitaria.

Colaboraciones destacadas de empresas y entidades

Ser socios
estratégicos
en emergencias
Vuestro apoyo ha sido clave para poder responder a las
emergencias de manera inmediata e independiente.
Gracias a vuestra colaboración, hemos tenido la
capacidad de reaccionar rápidamente y llegar allí donde
otros a menudo no llegan, para asistir a las personas
que necesitan ayuda urgente y no pueden esperar.

Apoyar
intervenciones
específicas
Gracias a vosotros, hemos atendido a víctimas de crisis
humanitarias tanto en emergencias como en nuestros
proyectos regulares, haciendo posible que la ayuda
llegue allí donde la violencia, la enfermedad o los
desastres naturales causan más estragos.
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Además...
Iniciativas Solidarias Regalo Solidario
Un año más, queremos agradecer las Iniciativas
Solidarias que tanto personas particulares como
empresas y colectivos han organizado durante
todo el año: nos habéis dedicado mercadillos,
eventos deportivos y culturales, recogidas de
fondos, celebraciones como bodas o cumpleaños...
Muchísimas gracias a todas por su esfuerzo
y dedicación.

En periodo de fiestas y Navidades, felicitáis a
vuestros empleados, clientes y proveedores mediante
nuestro Regalo Solidario. Queremos agradecérselo
especialmente a hotelbeds, guinaba berri,
entorno obras y servicios, driving events,
papi tránsitos, oticon españa, roberlo,
ecopostural, durr systems spain, puertas
nara, frigoríficos costa brava, cemoel,
viveros pereira, adana dental y
construcción y auxiliar de ferrocarriles.

https://iniciativassolidarias.msf.es

Más de 319 empresas os habéis sumado
al Regalo Solidario. Vuestra donación
tiene un doble impacto, ya que contribuís
a que prestemos la ayuda humanitaria
que muchas personas necesitan, y dais a
conocer esta realidad en vuestro ámbito
de influencia. Muchas gracias a todas.
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Juntos contra la peor
epidemia de Ébola
de la historia
En 2014, una epidemia de Ébola sin precedentes
se extendió rápidamente desde Guinea a Liberia
y Sierra Leona. En el momento de elaborar este
informe, aún sigue activa en los tres países, donde
el virus ha infectado a 28.000 personas y más de
11.000 han fallecido. Médicos Sin Fronteras intervino
desde el primer momento y, a medida que el Ébola
se propagaba y comprobábamos la debilidad de
la respuesta internacional, desplegamos todos los
recursos a nuestro alcance para atender a los
enfermos y frenar el brote.

Más de 200 empresas y entidades,
muchas de ellas a través de sus
colaboradores, empleados o clientes,
nos apoyaron en esta emergencia.
¡Muchas gracias a todos!

Liberia © John Moore

Pudimos hacerle frente gracias al apoyo masivo que
recibimos de la sociedad, siendo muy destacada la
colaboración de empresas y entidades.
Gracias a vosotros, atendimos a miles de personas
en nuestros centros de tratamiento, al tiempo que
interveníamos en los países vecinos para evitar que
la epidemia se propagara aún más.

Un sanitario de MSF, equipado con un traje de protección
biológica, traslada en brazos a una niña en el centro de
tratamiento para pacientes con Ébola en Monrovia (Liberia).
El centro Elwa 3 llegó a ser, con 240 camas, el más grande
jamás construido por MSF.
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Empresas, fundaciones
y entidades colaboradoras
de Médicos Sin Fronteras
A todas vosotras, empresas, fundaciones y entidades, queremos
agradeceros que nuestra acción humanitaria fuera posible en 2014.
No podemos mencionaros a todas, pero tened la seguridad de que
todas contáis con nuestro más sincero agradecimiento.
Empresas y fundaciones
ACB ILUMINACIÓN

BOMBAS Y MOTORES

DEMÓLER GALICIA

ADAEQUO FORMA ET IMAGO

BOX3 INTERIORES

ADANA DENTAL

CAI SISTEMAS INFORMÁTICOS

DESARROLLOS INMOBILIARIOS
Y RENTAS

AEM INVERSIONES

CALIMAX

AFISA, CENTRO EUROPEO
DE FORMACIÓN

CANAL+

AGRUPACIÓN DE VENDEDORES
AL POR MENOR DE
CARBURANTES Y COMBUSTIBLES
DE CASTILLA Y LEÓN (AVECAL)

CARDIOCAT

CARAT ESPAÑA
CARLESER
CARO IMPORT

ALBIREO AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL

CARPINTERÍA EBANISTERÍA
TEPIMA

ALDO MARTÍN

CASA MUNOA

ALFICO

CATALANA BRASILEIRA
COMERCIAL

ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS
ALOE PLUS LANZAROTE

CBM GENETAQ

ALUMABE CASTELLANOS 2011

CECA MAGÁN

AMBIENTALYS CONSULTORÍA
Y ANÁLISIS

CECU SOLAR
CEFA TOYS

AMBILAMP

CEGEDIM HISPANIA

AMG SERVICIOS DE MARKETING
PROMOCIONAL

CEMOEL

AMPHOS 21 CONSULTING

CENTRO MÉDICO ARRECIFE

AMUITZ

CEMUSA
CERTIMAB CONTROL

DISAGÓN
DISEÑO INFANTIL BATANERO
DISTRIBUCIONES JUALEX
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIOMÉDICAS DIREX
DOCTAFORUM
DOMINIO DE PINGUS
DORN
DOZO12 CONSULTORÍA Y
SISTEMAS
DRIVING EVENTS
DURR SYSTEMS SPAIN
ECNA INFORMÁTICA
ECOPOSTURAL
EDICIONES CYDONIA
EDICIONS BROMERA
EL CORTE INGLÉS
EL PROGRESO
ELASTÓMEROS RIOJANOS
ELEKTRA

FUNDACIÓN CAJA DE AHORROS
DE NAVARRA
FUNDACIÓN CARMEN
GANDARIAS
FUNDACIÓN DIVINA PASTORA
(GESMUTUAL)
FUNDACIÓN EROSKI
FUNDACIÓN FELIPE RINALDI
FUNDACIÓN FEU VERT
FUNDACIÓN HERES
FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA IMAZ
FUNDACIÓN JUAN
ENTRECANALES DE AZCÁRATE
FUNDACIÓN KYRENE
FUNDACIÓN L&L BHAGWANDAS
SIRWANI, PALACIO ORIENTAL
FUNDACIÓN MARIO LOSANTOS
DEL CAMPO
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
FUNDACIÓN PROFESOR URÍA
FUNDACIÓN REALE
FUNDACIÓN REPARTO SOLIDARIO
FUNDACIÓN ROVIRALTA
FUNDACIÓN TRIODOS

CHAITEN EXTREMADURA

EMBAMAT EU
EMERGÈNCIES SETMIL

FUNDICIONES Y SISTEMAS
AVANZADOS

ÁREAS CONSULTORES MURCIA

CHARITIES AID FOUNDATION
AMERICA (CAF AMERICA)

ENCINARES DE CASTILLA

GALERÍAS MADRID

ARRABE INTEGRA

CITROMIL

ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS

ART MONTFALCON

CITY STYLE MODA, ROBIN RUTH

ESTELS 98

GALO MATEO CORREDURÍA
DE SEGUROS

CLEAR CHANNEL

EULEN SEGURIDAD

GERIPLUS

CLÍNICA DAM

GERMANS BOADA

CLUB DE MAR MALLORCA

EURO SUMINISTRADORA
CATALANA (EUROSUM)

CLUB DEPORTIVO NUMANCIA
DE SORIA

EUROFRED
EUROJUGUETES

GIGAMESH FANTASÍA Y CIENCIA
FICCIÓN

COMAUTEC

EUROPAIR BROKER

GLOBAL MONTERO

COMERCIAL DE ÚTILES Y
MOLDES

EUSKALTEL

GOTE

EXCLUSIVAS CIRCUITOS

COMETAL

EXIOM SOLUTION

GRAU & ANGULO

COMFERSA

FACIAL SURGERY

COMPLEMENTOS TANINO

FARMACIA ORTEGA MARTÍN

CONFORAMA ESPAÑA

FIESTA HOTELS & RESORTS

CONGELADOS HERBANIA

FINQUES ABARCA

BELCÓN OBRAS Y SERVICIOS

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR
DE FERROCARRILES

FIRBAN

BERLENGA INVERSIONES 2007

CONTANK

BERNARDINO ABAD

COPAL

FONDOS SERVITOVA

BINAREMA

COPREX

FRIGORÍFICOS COSTA BRAVA

BIOLATEX

CORPORACIÓN RTVE

FUNDACIÓ JESÚS SERRA

BLACK RICE

CRYSTAL MEDIA SHOPS

FUNDACIÓ ORDESA

BODEGAS MAURO

DANOBATGROUP

FUNDACIÓ PRIVADA GIRBAU

BOLMAX MÁRMOLES

DECORACIONES ROCAMORA

FUNDACIÓN ACS

ANIORTE ABOGADOS
ANTÓN CAMPOS CONSULTORES

ASISTENCIA DENTAL EUROPEA
ASISTENCIA INFORMÁTICA
ATRÁPALO
ATRESMEDIA
AUDIFÓN IBÉRICA
AULACLIC
AUTO RALLYE ALCALÁ
AUZO LAGUN
AYB HISLABOR
BALIDREAMS
BANCO GALLEGO
BARGALA
BÁSCULAS SERVIPESA

FOC BARCELONETA
FRANCISCO CAMPOS ESPINOSA

GESBIO

GRIS MOBILIARI I DECORACIÓ
GRUPO MAIN
GUINABA BERRI
HAMMEKEN CELLARS
HANS ABATON
HBPO AUTOMOTIVE SPAIN
HELLMANN WORLDWIDE
LOGISTICS
HEXA CONSEIL
HEXAPLEX
HIERROS MORAL
HISTODIAGNOSIS MÉDICA
Y COMPARADA DOCTORA
SERRANO
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HOGAR FRATER

LANACCESS TELECOM

OVERSIZE 2003

SIGNES GRIMALT ARTESANÍA

HOSBO, HIJOS DE ÓSCAR
BOTELLA SEMPERE

LEO MANAGEMENT GROUP

PANADERO DENIA

SILVER SANZ

HOTELBEDS SPAIN

LIFERAY

PAPEL A WEB

SIMRAD SPAIN

LIMPIEZAS SERVIBLANC

PAPÍ TRÁNSITOS

LÓPEZ SARASATE

PAVASAL EMPRESA
CONSTRUCTORA

SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS
Y TELEGRAFOS

HYDRA KINETICS
IBERINOX 88
IDC SALUD

LUX CANARIAS

SOFTONIC INTERNATIONAL

MACMILLAN IBERIA

PELUQUERÍA MARQUÉS

SOLGEST ASESORES

MAHA MASCHINENBAU
HALDENWANG ESPAÑA

PENINSOUL

SQM IBERIAN

PEPE JEANS

STC IBÉRICA

MANIPULADOS Y ACABADOS
METÁLICOS (MAM)

PERELADA COMERCIAL

STOLT SEA FARM

INASE INFORMÁTICA DEL
MEDITERRÁNEO

MANUFACTURAS CEYLAN

PIENSOS DEL SEGRE

SUMINISTROS HOSPITALARIOS

PLASTIGAUR

SYNTECH RESEARCH SPAIN

INAUGURE HOSPITALITY S3
(MANGALIS)

POLISUR 2000

MARP MARKETING Y PRODUCTO

TALEMAR INVERSIONES

POLYMER CHARACTERIZATION

MEDINAMIC 2010

TASCÓN COMERCIAL CATALANA
DE ZAPATERÍAS

MERCAJÚCAR

PRODUCCIONES JOSÉ
MANUBENS

MERCURY CAPITAL

PRODUCCIONS ALÇA MANELA

TEAM GROUP CONSULTORS
TURÍSTICS

METALÚRGICA DE MEDINA

PROMOTORA DEL CAMPO

TELEFÓNICA

MIARCO

PROTECTA

TERMISA ENERGÍA

MICROSOFT IBÉRICA

PROYECTOS TAJINASTE

TOSTADEROS SOL DE ALBA

MISSION OLIVES

PUCK SOLUTIONS

TRANSPORTES CHUS

MONCAL 1941

PUERTAS NARA

TRUSTLY

MONTERO TRADUCCIONES

PUNTO FA

UNICAJA OBRA SOCIAL

MOVISTAR

RAINS CONTROL DE PLAGAS

MUGASA

RBA PUBLIVENTAS

UNIÓN DE CRÉDITOS
INMOBILIARIOS

MULTICAPAS INDUSTRIAL

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

NATURINDA

REDGEDAPS

NATURVAL APÍCOLA

REFERENCE LABORATORY

NERVIÓN AGENCIA DE VALORES
2003

REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE
CATALUNYA (RACC)

NETIJAM TECHNOLOGIES

RICARDO GÓMEZ E HIJOS

NETWORK STEEL

ROBERLO

NUEVA REPOSTERÍA

ROMANO ARQUITECTOS

OBRA SOCIAL "LA CAIXA"

RUIZ DE ALARCÓN 27

OFICINA DE COOPERACIÓN
UNIVERSITARIA

SCHULLER

OÍDO

SERRANO Y ROSO AGENCIA DE
SEGUROS

IGALIA
ILP ASESORES DE EXPANSIÓN
IMAGE & SPORT
IMOP

INDITEX
INDUQUIM INDUSTRIAS
QUÍMICAS
INDUSTRIA AUXILIAR ALAVESA
INDUSTRIALES DE RECAMBIOS
MADRID
INGENER INGENIERÍA DEL
NERVIÓN
INGLÉS MUNTANYETA
INMOBILIARIA BEGASA
INMOMYM
INSTRUMENTOS DE MEDIDA
INTERACTIVE 3G
INTERPLUS PANAMA
INVERCAIXA GESTIÓN
IÑAIKA 2008
IRIZAR
ITEVECASA
JAMONES VOLATÍN
JCDECAUX
JEVASO
JIREH GTP
KADOTEX
KUTXA

MARESMAR

KYP ACCESORIES

ON GLOBAL LANGUAGE
MARKETING

LA FÁBRICA DE LA TELE

ORANGE

SERPEIXE

VAILLANT SAUNIER DUVAL
IBÉRICA
VALMITRONIC
VIBOAL GESTIÓN DE
PATRIMONIOS
VIDEOESTUDIO MADRID
VIVERO DE FRESAS
VIVEROS PEREIRA
VODAFONE ESPAÑA
WARWICK HOUSE, CENTRO
LINGÜÍSTICO-CULTURAL
XABIER JÁUREGUI
YOIGO

SHOPPING SYSTEMS

YUDAYA

LA VELOZ

SIBELIUS CONSULTORÍA DE
VENTAS

ZEFERINO

ORIGINALE MASIRIS HOLDING

ZENYX INTEGRACIÓ DE XARXES

LABORATORIOS SAPHIR

OTICON ESPAÑA

SIERRA DE JABUGO

ZF SACHS ESPAÑA

AGRUPACIÓN DE VECINOS
DE CAN ORIAC

ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL
EVANGÉLICA DE BARONA

CEIP EL CANTIZAL, LAS ROZAS

FUNDACIÓN MIGUEL TORRES

AGRUPACIÓN LAORGA

ASOCIACIÓN SOLIDARIDADE
MÉDICO PAUL

CENTRO CONCERTADO DE
ENSEÑANZA SAN CALIXTO

FUNDACIÓN NEUMOSUR

COALICIÓ PER EUROPA
COLEGIO DOMINGO SAVIO

MARÍA REPARADORA PROVINCIA
CENTRO

COLEGIO OFICIAL DE
ODONTÓLOGOS Y
ESTOMATÓLOGOS DE VALENCIA

MERCEDARIAS DESCALZAS
MERCEDARIAS MISIONERAS
DE BERRIZ

COLEGIO PROFESIONAL DE
FISIOTERAPEUTAS DE MADRID

NUEVO COLEGIO
INTERNACIONAL DE MARBELLA

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DE LA URBANIZACIÓN
PINARCANAL DE ZARAGOZA

PALAU SOLIDARI

Entidades

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
AMIGOS UNIDOS POR ÁFRICA
ASOCIACIÓN CANTEIRA
DE SAÚDE
ASOCIACIÓN COMUNIDADES
CRISTIANAS FE Y JUSTICIA
ASOCIACIÓN CRISTIANA HECHOS
DE LOS APÓSTOLES
ASOCIACIÓN CULTURAL
EL BATÁN
ASOCIACIÓN CULTURAL
MANUELA EGUIGUREN
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
BALLET RUSO
ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DE SAP ESPAÑA
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS
DE MARSH
ASOCIACIÓN MEJUNJE

ASSOCIACIÓ D'AJUT HUMANITARI
GEA XXI
AYUNTAMIENTO DE ALCORISA
AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍADULANTZI
AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE
RIOJA
AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD
AYUNTAMIENTO DE CENDEA
DE OLZA
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA
DE LA FRONTERA
AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL
AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS
AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA
DE GALAR
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
DE GUZMÁN

MANDIRAM ESCUELA DE YOGA

PARROQUIA DE LANJARÓN

CONCEJO DE ARTICA

PLATAFORMA CULTURAL KULTUR
EKINTZA

CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA DE SALAMANCA

SECCIÓN SINDICAL DE CC. OO.
DE IBERIA EN BARAJAS

COOPERATIVA ORONA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA (SEIMC)

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
ESCOLA ESCALADEI
FUNDACIÓN IMPULSO
FUNDACIÓN MARÍA J. ÁVILA

TYBITA, GRUPO INDEPENDIENTE
DE TEATRO DE TORRES DE
LA ALAMEDA
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Proyectos de Médicos
Sin Fronteras España

* MARRUECOS

MALI

MÉXICO

NÍGER
SENEGAL
GUINEA-BISSAU
SIERRA LEONA
COLOMBIA

Resumen de actividades en 2014

1.335.398
60.060
4.141
22.261
46.591
261.886
15.567.743
2.524.500

consultas externas
pacientes hospitalizados
cirujías
partos
niños con desnutrición severa
vacunaciones contra el sarampión
litros de agua distribuidos
personas recibieron tratamiento
preventivo contra la malaria durante
la epidemia de Ébola

* Ver listado completo en www.msf.es/memoria/2014/
resumen-del-ano/resumen

Recursos humanos

398 personal internacional, desplazado
a los países de intervención

3.667 personal nacional, contratado

en los países de intervención
330 personal que trabaja en nuestras
sedes (España, Argentina, Kenia)

* BRASIL

BOLIVIA
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Proyectos de Médicos Sin Fronteras España

Gracias a vuestro apoyo, en 2014 MSF España
intervino en 24 países.

TERRITORIOS
PALESTINOS
OCUPADOS

SIRIA
IRAK

INDIA

YEMEN
SUDÁN
ETIOPÍA

FILIPINAS

SUDÁN
DEL SUR
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
* COSTA
DE MARFIL
NIGERIA

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

ZIMBABUE

* Otras intervenciones

Informe 2014 de empresas y entidades solidarias

RCA © Yann Libessart / MSF
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En 2014, República Centroafricana se hundió en la violencia
y el caos. MSF, que ya antes de la crisis era el principal proveedor
de salud en el país, multiplicó sus intervenciones para poder
asistir a decenas de miles de víctimas del conflicto. En la foto,
una madre y su hijo son atendidos en la clínica establecida en
el Hospital Universitario de Berberati (suroeste).
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Balance ﬁnanciero
—
En 2014, la existencia de millones de seres humanos quedó
marcada por una guerra, una epidemia, una huida. Este año
nos ha puesto a prueba a quienes luchábamos por llevarles
asistencia cuando las emergencias se acumulaban. Y también
os ha puesto a prueba a vosotros, que habéis decidido seguir
a nuestro lado: no habríamos sido capaces de actuar más allá
de lo que creíamos posible, de rebasar nuestros límites, sin
esa colaboración vuestra como siempre tan imprescindible.
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Gastos

Ingresos

El ejercicio 2014 volvió a caracterizarse por un estricto
cumplimiento del presupuesto. Nuestros gastos
directos en las misiones y proyectos en el terreno
alcanzaron los 88,71 millones de euros, lo que supone
un incremento del 4,6% respecto a 2013; de ellos, un
30% correspondió a intervenciones de emergencia
en contextos tan complejos como Sudán del Sur,
República Centroafricana, Siria o la epidemia de Ébola
en África occidental.

Un año más, hemos contado con un respaldo
social extraordinario, que sigue garantizando
nuestra independencia económica y, por tanto, la
independencia de nuestra acción médico-humanitaria.
En 2014, los fondos privados supusieron el 89,8%
de nuestros ingresos.

Del total de gastos, dentro de la misión social, el 81,8%
se destinó a la asistencia médico-humanitaria directa,
y el 2% a actividades de testimonio, sensibilización
e incidencia ciudadana. En cuanto a la captación de
fondos, supuso un 12% de los gastos; finalmente,
un 4,2% se consagró a administración.

De hecho, 2014 destaca por haber registrado un
crecimiento histórico de los donativos recibidos por
MSF, en gran parte debido a la movilización social
ante la epidemia de Ébola en África occidental.
Además, hemos superado los 368.000 socios
regulares, sin cuyo compromiso y apoyo nuestra
misión social no sería posible.

83,8%

89,8%

Misión social

Fondos privados

16,2%

10,2%

Gastos de administración
y captación de fondos

Fondos públicos
institucionales

Total gastos

120.671.859 €

Total ingresos

148.779.513 €

Misión social

101.136.722 €

Fondos privados

133.629.264 €

Gastos de administración y captación
de fondos*
*Por cada euro destinado a campañas de captación,
obtenemos un retorno de 6 euros

19.535.137 €

Ingresos privados MSF-E

77.769.374 €

Ingresos privados otras secciones MSF

55.341.955 €

Otros ingresos privados
Fondos públicos institucionales

517.935 €
15.150.249 €
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Balance financieo

Transparencia y
rendición de cuentas

Aportaciones de empresas y entidades
En 2014, las aportaciones de vuestras empresas,
fundaciones y entidades representaron más del 7%
del total de ingresos privados procedentes de España.
Al ser parte sustancial de esta fuerza social que nos
apoya con financiación privada, hacéis posible que
nuestra acción sea independiente.

93%
Cuotas de socios,
donativos y otros

7%
Donativos de empresas
y entidades

Total fondos privados generados
en España
Cuotas de socios, donativos particulares,
herencias y otros
Donativos de empresas y fundaciones

77.769.374 €
72.304.517 €
5.464.857 €

En Médicos Sin Fronteras estamos comprometidos
con la transparencia y la rendición de cuentas.
Podéis consultar el balance detallado de las cuentas
de MSF España correspondiente al ejercicio 2014:
está disponible en nuestra web, junto con el informe
auditado por KPMG Auditores S.L. y aprobado por la
Asamblea General de MSF España en junio de 2014,
en www.msf.es/memoria/2014/finanzas-msf/

Informe 2014 de empresas y entidades solidarias

Siria © Anna Surinyach
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Este chico sufrió una grave lesión en la mano en un accidente
de trabajo, y fue operado en el hospital de MSF en Alepo, en el
norte de Siria. En este país, escenario de la peor guerra de este
siglo, los equipos de MSF España realizaron en 2014 más de
53.700 consultas externas y 530 cirugías, y hospitalizaron
a 1.560 pacientes.
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Formas de colaborar
con Médicos Sin
Fronteras
—
En MSF apostamos por la creatividad y por personalizar cada
una de las iniciativas de colaboración y apoyo que recibimos.
El tiempo que hemos compartido, trabajando juntos e
intercambiando buenas ideas, ha originado diferentes formas
de colaborar, maximizándose así las oportunidades que nos
ofrecen vuestros distintos perfiles, capacidades y ámbitos
de actuación.

Muchas de estas colaboraciones son complementarias,
lo que enriquece aún más nuestra relación y confirma vuestro
compromiso con el trabajo que hacemos.
A continuación os mostramos los tipos de colaboración
más relevantes.
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Implicar a vuestra
empresa o entidad
Implicar a vuestra empresa con financiación directa
garantiza nuestra independencia y profesionalidad.
• Ser socio estratégico en emergencias de MSF.
Esta figura de colaboración para empresas,
fundaciones y entidades con mayor capacidad
económica se establece a partir de 50.000 euros
anuales, con un compromiso mínimo de tres años,
y expresa una voluntad sostenida de apoyo a
nuestra organización. Ser socio estratégico en
emergencias representa uno de los mayores
compromisos que se pueden adquirir con MSF,
puesto que os convierte en un actor clave para
garantizar nuestra eficacia de acción durante las
emergencias, el corazón de nuestra misión.
• Apoyar emergencias o proyectos concretos, que
se alineen con vuestras motivaciones corporativas
y filantrópicas. Esta colaboración, que se establece
con una donación mínima de 10.000 euros al
año, muestra vuestro firme compromiso con
nuestra acción, y nos permite haceros partícipes
del impacto de vuestras donaciones, con un
seguimiento personalizado e informes específicos
de los proyectos o actividades que financiáis.
• Convertirse en una Empresa Sin Fronteras,
a través de donaciones puntuales regulares de
vuestra empresa a MSF. Esta forma de colaborar
refleja vuestro deseo de comprometeros a largo
plazo con las poblaciones más necesitadas de ayuda
urgente. Se establece a partir de aportaciones de
1.500 euros anuales, y canaliza la solidaridad de
pequeñas empresas, al tiempo que os permite
visibilizar esta colaboración en vuestro entorno
con un kit informativo específico.

Informe 2014 de empresas y entidades solidarias

Implicar a las
personas de vuestro
ámbito de influencia
Implicar a vuestros empleados, clientes, proveedores
o accionistas permite establecer sinergias positivas
dentro y fuera de vuestras empresas o entidades, y
generar un efecto multiplicador del apoyo que nos
prestáis. Algunas de las iniciativas que os
proponemos son:
• Establecer con vuestros empleados un programa
de nóminas, sumando a la contribución de la
empresa las aportaciones que ellos realicen, y
generando así un sentimiento de participación
orientado hacia un objetivo común.
• Liderar iniciativas de captación de fondos entre
vuestros clientes, proveedores o empleados, como
los programas de puntos o las cuentas solidarias,
con el fin de financiar una emergencia o un proyecto
concreto de MSF.
• Sumaros a la campaña del Regalo Solidario,
haciendo que los regalos de Navidad de vuestra
empresa se conviertan en donativos, y
comunicándolo a vuestros grupos de interés
(clientes, proveedores y empleados).
• Organizar con la ayuda de nuestros equipos un
evento participativo, en el que los empleados de
vuestra empresa puedan conocer de primera mano
el trabajo de MSF en el terreno, e informarse sobre
cómo pueden convertirse ellos también en nuestros
colaboradores.
• Lanzar una Iniciativa Solidaria para recaudar
fondos a favor de MSF. Toda la información
necesaria para organizarla está disponible en:
https://iniciativassolidarias.msf.es
• Difundir las campañas de Médicos Sin Fronteras
en vuestro ámbito de influencia, lo que nos permite
estar presentes en la sociedad y, lo más importante,
visibilizar la realidad de tantas y tantas personas que
necesitan asistencia humanitaria.
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Formas de colaborar con Médicos Sin Fronteras

Implicar a vuestra
empresa desde su
actividad principal
Donar los bienes o servicios de vuestra empresa a
Médicos Sin Fronteras tiene un gran valor. Estas
colaboraciones nos aportan considerables beneficios:
fundamentalmente, nos permiten contar con servicios
profesionales que refuerzan la eficiencia de nuestro
trabajo y mejoran nuestras propias competencias
internas en la gestión diaria de nuestras actividades.
Además, nos ayudan a incrementar nuestra visibilidad
en la sociedad española. Así, los costes potenciales
de los servicios cubiertos por estas donaciones
repercuten directa e indirectamente en nuestra
misión social.
Cada día surgen más vías de colaboración pro bono
o en especie. Algunas de ellas consisten en:
• Facilitar espacios de comunicación y publicidad:
tener visibilidad en espacios publicitarios, emisiones
de radio y televisión y publicaciones en papel u
online, o disponer de lugares para la celebración
de eventos, permite a MSF llegar a un público más
amplio y diversificado.
• Prestar vuestro apoyo técnico y competencial:
contar con este respaldo nos garantiza un
asesoramiento de gran calidad y mejora
nuestra gestión.
• Donar bienes que la organización requiere:
especialmente en los ámbitos de la gestión, la
comunicación y el trasporte, la donación de software,
equipos, telefonía, viajes, etc., esta colaboración
supone un enorme ahorro de costes en los bienes
y servicios que necesitamos para nuestra actividad
médico-humanitaria.

Contacta con
nuestro equipo
de Relaciones
con empresas:
En la oficina de MSF en Barcelona
Laura Calonge: laura.calonge@barcelona.msf.org
T. 933 046 100
En la oficina de MSF en Madrid
Elena Martínez: elena.martinez@madrid.msf.org
Patricia Trigales: patricia.trigales@madrid.msf.org
T. 915 411 375

