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       Por Doriana Dondé Ugarte

Breves de RSC 
y más...

Novartis apuesta 
por la investigación clínica 
en México
Novartis México estableció una colaboración con Fundación 
IMSS, para emprender acciones en beneficio de la salud de 
la población mexicana y fomentar la investigación clínica y 
científica a nivel nacional.

Con estas acciones, busca ofrecer soluciones que 
agreguen valor y optimicen los recursos a las instituciones 
de salud, por lo que en conjunto con Fundación IMSS pro-
moverán la investigación clínica, el manejo efectivo de las 
enfermedades y fomentarán los estudios observacionales y 
de farmacoeconomía, lo que resultará en una mejor calidad 
de vida de los pacientes mexicanos. También se pretende 
desarrollar programas para impulsar Centros de Excelencia 
Médica e identificar estrategias para aumentar la adherencia 
al tratamiento, entre otros.l

SEMARNAT reconoce programa de restauración 
ambiental comunitaria en Hidalgo
El Proyecto de Restauración Ambiental Comunitaria desarrollado por el Centro CEMEX-Tec 
en el estado de Hidalgo que resultó ganador en una de las categorías del Concurso Nacional 
Rompe con el Cambio Climático ¡Tú generas el cambio! 2015, organizado por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Este certamen reconoce y promueve la participación creativa y organizada de los jóvenes 
mexicanos en acciones que contribuyen al fortalecimiento de una cultura ambiental, así como 
al combate del cambio climático desde sus escuelas y comunidades, en zonas urbanas y 
rurales de México.

El Programa de Restauración Ambiental Comunitaria ganó el reconocimiento en la categoría Educación y Capacitación Ambiental de 
entre 165 propuestas provenientes de 26 entidades del país.

El grupo ganador en cada categoría se hizo acreedor a un diploma de reconocimiento, una visita para dos representantes de cada equipo 
al Área Natural Protegida Cabo Pulmo, ubicada en el estado de Baja California Sur, y un premio en efectivo de 75 mil pesos.

Desde su fundación en 2010, el Centro CEMEX-TEC busca transferir conocimiento, dotar de herramientas y favorecer el desarrollo de 
capacidades y habilidades que permitan crear comunidades sostenibles como resultado del trabajo entre empresa, academia, gobierno, 
organizaciones civiles e individuos.l

MetLife se suma al Código de Integridad y 
Ética Empresarial del Consejo Coordinador 
Empresarial

En el marco de la celebración del Día Interna-
cional contra la Corrupción, promulgado por la 
Organización de las Naciones Unidas, MetLife 
reafirma su compromiso para combatir la co-
rrupción y se incorpora al Código de Integridad 
y Ética Empresarial, iniciativa que promueve el 
Consejo Coordinador Empresarial en México.

La decisión de MetLife es un paso más 
para intensificar las acciones empresariales 
responsables en contra de la corrupción. El 

objetivo es contribuir a mitigar a través de un frente común los impactos 
de la corrupción para beneficio de la sociedad mexicana y a la economía 
nacional e internacional.

Por ello, para crear conciencia contra este mal común los gobiernos, el 
sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación 
y ciudadanos en todo el mundo están creando alianzas para combatir este 
delito. Actualmente, las autoridades mundiales están investigando la corrup-
ción con un vigor sin precedentes.

MetLife es una empresa comprometida con la honestidad, la integridad 
y la transparencia, que cuenta con los más altos estándares de conducta 
empresarial en todo momento.

Esta medida sin duda permitirá adoptar y alinear principios que contribuyan 
a una estrategia coherente de integridad y ética para restaurar la confianza de 
la ciudadanía, estimular el crecimiento económico y continuar promoviendo 
el gran compromiso de MetLife con los mexicanos.l
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Bill Gates une fuerzas con Mark Zuckerberg para formar un fondo 
multimillonario de energía renovable

Bill Gates ha puesto en marcha una iniciativa de miles de millones de dólares para financiar las 
nuevas tecnologías de energía renovable y una banda de casi 30 inversores de alto perfil como 
Mark Zuckerberg, CEO de Facebook; Jack Ma, CEO de Alibaba y Richard Branson del Grupo 
Virgin, quienes han decidido apoyarlo para llevar las ideas de energía limpia fuera del laboratorio y 
al mercado para reducir los costos de la energía sustentable de una vez por todas.

Mientras que la iniciativa suena noble, no ha atraído millones de inversiones sólo porque busca 
mitigar los efectos del cambio climático y brindar energía a las mil millones de personas que viven 
sin electricidad. Gates, aseguró que la meta principal de la Coalición es tanto acelerar el proceso 
de la energía renovable como generar ganancias.

Por lo tanto, es oficial: la energía sustentable no sólo es buena para el medio ambiente, se va a 
convertir también en uno de las mejores inversiones.

Los fondos serán invertidos en las innovaciones más prometedoras de instituciones de inves-
tigación en el mundo que logren mostrar ganancias significativas sobre la eficiencia actual en los 
niveles de tecnologías solares, hidráulicas, eólicas y de biocombustibles.l

Gas Natural Fenosa busca prevenir intoxicaciones 
por monóxido de carbono
De cara a la temporada invernal, Gas Natural Fenosa lanzó su nueva campaña “¡Abre la Ventana!” que tiene como objetivo hacer con-
ciencia en la población sobre los riesgos del monóxido de carbono así como promover una cultura de seguridad y prevención del mismo.
El monóxido de carbono es altamente tóxico que no huele y que se produce cuando un combustible como el carbón, la leña, el gas o la 
gasolina se quema de manera inadecuada, es decir al usar anafres, 
chimeneas, boilers, estufas y calentadores de ambiente, en espacios 
encerrados y sin ventilación.

Como parte de las acciones de Responsabilidad Social, con esta campaña 
Gas Natural Fenosa impulsa también el sitio web www.cuídatedelmonoxido.
com.mx un sitio práctico que contiene información sobre los peligros del 
monóxido y las medidas para prevenir intoxicaciones.

Pero… ¿Cómo prevenir? Mantenga ventilado su hogar, revise el 
buen funcionamiento de las instalaciones y aparatos de calefacción, 
evite calentar la casa con la estufa, mantenga los ductos de escape 
en buen estado, revise el color de las flamas, deben ser color azul, 
cualquier cambio en la instalación de gas debe ser revisada por un 
plomero certificado.l

IBEROSTAR, respeto y compromiso hacia la inclusión 
de todas las personas

Los individuos que presentan algún tipo de discapacidad, al interactuar 
con distintos ambientes del entorno social pueden verse limitados en su 
participación plena. Por ello, las políticas de inserción social de personas 
con esta condición, para hacer accesibles los espacios públicos, tienen 
como propósito de fondo humanizar el trato hacia dichos individuos y 
respetar su condición.

En esta cadena hotelera, conscientes de esta realidad y con un gran 
respeto y compromiso hacia la inclusión de todas las personas, desde la planeación de sus complejos hoteleros, incorpora elementos 
necesarios para crear espacios seguros para personas con necesidades particulares de movilidad.

Entre la infraestructura adaptada con la que cuenta IBEROSTAR en México se encuentran: Rampas en todos los accesos y áreas de 
sus hoteles (albercas, restaurantes, teatro y playa). Decks o plataformas que llegan a primera línea de playa, facilitándoles el acceso a las 
personas que utilizan sillas de ruedas, una mirilla, ubicada en la parte inferior central de la puerta principal de la habitación, un barandal en 
la regadera y mayor amplitud en el baño. No cuentan con escalones, ni esquinas u obstáculos, y se encuentran en planta baja. Adicional 
a estas medidas, en IBEROSTAR Cancún, la cadena cuenta con 426 habitaciones numeradas en sistema braille.l






