MSD en Colombia
Responsabilidad Social Corporativa
En MSD, la responsabilidad corporativa es nuestro
compromiso diario para abordar los desafíos de salud
más grandes del mundo, descubriendo mejores formas
de marcar la diferencia en todo lo que hacemos.

Salud (OPS), el Banco Mundial, UNICEF, Ministerios
de Salud, El Centro Carter, La Fuerza de
Trabajo para la Salud Mundial y muchas otras ONG´s
y trabajadores comunitarios de la salud.

Acceso a la Salud – Inversión en la Comunidad

Venciendo la Oncocercosis en Colombia

Si bien no podemos abordar en forma directa los
complejos retos de salud pública, participamos en
inversiones para la comunidad que hagan frente a las
barreras de acceso, en donde consideremos que
podamos hacer la mayor contribución.

En 1993 se conformó el Programa Nacional de
Eliminación de la Oncocercosis de Colombia, liderado
por el Instituto Nacional de Salud (INS) con apoyo del
Ministerio de la Protección Social, la Secretaría
Departamental de Salud del Cauca y otras entidades
nacionales e internacionales. La comunidad de López
de Micay, Cauca (único foco de oncocercosis en el
país), recibió tratamiento con MECTIZAN® donado por
MSD durante 12 años en forma ininterrumpida, cada
seis meses. La OMS y la OPS, de acuerdo con el
informe de país que se presente ante ellas en 2011,
determinarán si Colombia se convierte en el primer
país en el mundo en eliminar la enfermedad.

Compromiso con Salvar Vidas
El Programa de Donación ‘MSD para Madres’
proporciona apoyo a las iniciativas filantrópicas para
mejorar la salud materna y, finalmente, ayudar a
reducir el número de mujeres que mueren o sufren de
discapacidades por las complicaciones relacionadas
con el embarazo y parto (merckformothers.com). La
iniciativa de 10 años presentada en 2011 contempla
una inversión de quinientos millones de dólares.

Apoyo a la Comunidad en Colombia
Dentro del plan de responsabilidad social corporativa,
MSD apoya a la comunidad en el país a través de
programas educativos y de salud que buscan contribuir
a mejorar la calidad de vida de las personas en
diferentes zonas.

Programa de Donación de MECTIZAN®
La Oncocercosis o ceguera de los ríos es una de las
principales causas de ceguera en el mundo que puede
prevenirse y que afecta a personas en algunas partes
de América Latina, África y Medio Oriente. En octubre
de 1987, Merck anunció que donaría MECTIZAN®
(ivermectina), el único fármaco bien tolerado que se
sabe detiene el desarrollo de la oncocercosis, a todas
aquellas personas que lo necesitaran, durante el
tiempo que fuera necesario, hasta eliminar la
oncocercosis como un problema de salud pública. El
®
Programa de Donación de MECTIZAN funciona a
través de una colaboración público-privada única en su
tipo en la que participan: La Organización Mundial de la
Salud (OMS) / La Organización Panamericana de la

Sembrar Salud para Cosechar Bienestar
El programa "Sembrar Salud para Cosechar Bienestar",
en cabeza de la Fundación Panamericana para el
Desarrollo, FUPAD Colombia, busca contribuir, con
apoyo de MSD, al mejoramiento de las condiciones de
salud de la población facilitando el acceso a servicios
especializados en diagnóstico, cirugías y consulta
médica, atención psicosocial, educación sexual y
reproductiva, promoción de hábitos y entornos
saludables. Durante 2011 el programa atendió a más
de 400 familias en el departamento de Bolívar. Se
espera en el 2012 impactar 500 familias en el
departamento del Meta.

Programa de Desarrollo de Liderazgo en Salud
MSD apoya en Colombia una Iniciativa de Desarrollo
de Liderazgo en Salud. Este proyecto busca crear una
base de profesionales de salud Afro-Colombianos,
culturalmente conscientes y comprometidos a servir a
sus comunidades de origen. El programa de 3 años
iniciado en 2011 e implementado por Phelps Stokes
proveerá a un grupo de 72 jóvenes entrenamiento
práctico en el campo del cuidado de la salud,
conocimiento y formación necesaria para ser admitido
en la universidad y las habilidades necesarias para ser
líderes en sus comunidades de origen.

