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La Cámara celebra hoy unas jornadas sobre 
farmacéuticas pioneras en aplicar la responsabilidad 
social 

    MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   La Cámara de Comercio de Madrid, con el apoyo de la asociación empresarial Forética, inaugura hoy, 23 de 
octubre, la primera Jornada sectorial 'El sector famacéutico y la responsabilidad social corporativa ', que forma parte 
de una serie de jornadas sectoriales en las que empresas españolas pioneras en aplicar criterios de responsabilidad 
social corporativa explicarán sus mejores prácticas.  

   El sector farmacéutico es el protagonista de esta primera jornada de responsabilidad, que se inaugura a las 9 
horas, con las intervenciones del presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano; el 
secretario general de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, José Martínez Olmos; el presidente de 
Farmaindustria, Jesús Acebillo; y la directora general de Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Elena Juárez, entre otros. 

   El presidente de Farmaindustria y los responsables en materia de RSE de 10 compañías farmacéuticas 
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(AstraZeneca, Johnson & Johnson, Lilly, Merck, MSD, Zeltia, Sanofi-Aventis, Novartis, Bayer y  Cofares) que 
participan en esta jornada tomarán parte activa en un debate sobre los retos que afrontan para la aplicación real de 
la llamada triple contabilidad en la gestión empresarial, que implica presentar resultados anuales tanto financieros 
como de la gestión medioambiental y de la de las acciones de responsabilidad social corporativa.  

   Este debate se producirá, en concreto, en la primera mesa redonda, tras la inauguración. La segunda mesa dará 
comienzo a las 12 horas y en ella se analizarán las herramientas de gestión de la RSE de mayor utilidad para los 
laboratorios farmacéuticos y las compañías de distribución del sector, entre otras, la norma SGE 21.  

   La clausura de la jornada, prevista para las 13.30 horas, correrá a cargo de Eduardo Pastor, vocal del consejo 
rector de Cofares y presidente de la comisión de Sanidad de la Cámara de Comercio de Madrid, que presentará las 
conclusiones. 

 
 

 
 

 
 

 Imprimir   Enviar Comparte esta noticia:                      

  

� Aguirre pide a Rajoy que evalué las "injurias" 
de Cobo que le "hacen la campaña" al PSM  

� Asociaciones vecinales mantienen la 
manifestación contra la Tasa de Basuras 
aunque con cambios en el recorrido  

� El cine Proyecciones de Madrid seguirá en 
directo la Alfombra Roja de la Premiere de 
'Michael Jackson, This is it'  

� Los sindicatos se manifiestan mañana frente 
a Educación para denunciar recortes de 
personal y de unidades  

� La industria vial se reunirá en el Salón Traffic 
desde hoy al 30 de octubre  

� Detenidos tres hombres en Barajas con 
varios kilos de cocaína, que dos de ellos 
ocultaban pegadas a las piernas  

� Granados pide que las discrepancias en PP 
se resuelvan "en el vestuario" pues a los 
madrileños "les interesan bien poco"  

� Policías municipales acuerdan en asamblea 
una manifestación con Samur el día 3 ante la 
falta de avance sobre el convenio  

� Una mujer agredida en el Metro solicita a la 
compañía que la indemnice con 420.000 
euros  

� Escuelas de Idiomas denuncian que la 
devaluación de sus títulos "obliga a sus 
alumnos a recurrir a carísimos centros"  

� El cine Proyecciones de Madrid seguirá en 
directo la Alfombra Roja de la Premiere de 
'Michael Jackson, This is it'  

� Asociaciones vecinales mantienen la
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