
 

Filantropía en MSD 
La filantropía es un componente 
importante del compromiso de nuestra 
empresa con la responsabilidad 
corporativa. 
A través de nuestros programas filantrópicos, tenemos la 
capacidad de hacer un cambio positivo al abordar los 
complejos desafíos de salud global y mejorar la calidad de 
vida de las comunidades en donde tenemos presencia. 
Para conocer más, visite MSDresponsibility.com 

 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 

El ODS 3 está en el centro de nuestro negocio y se alinea 
con nuestra misión de salvar y mejorar vidas. 

 

Abordar el impacto de las ENTs 
 

    

MSD para madres 

$500M 11.2M 

Enfermedad 
de Alzheimer 

Condiciones 
crónicas 

Cáncer Diabetes La iniciativa de $500, 
MSD para madres, refleja 
la meta de nuestra empresa 
de ayudar a crear un 
mundo en el que ninguna 
mujer deba morir durante el 
parto. 

Desde 2012, MSD 
para madres ha 
ayudado a alcanzar a 
aproximadamente 
11.2 millones de 
mujeres en 48 países 
alrededor del mundo.

    La Fundación MSD ha invertido aproximadamente 
$50 millones desde 2015 para ayudar a reducir las 
disparidades de salud y aumentar el acceso a una 
atención de alta calidad para las enfermedades no 
transmisibles (ENTs). 

  

 
   

 

   Fellowship for Global Health (2019)  Donaciones en producto

35 25 220 2.2M ~458K 

ONGs países empleados Recetas para 30 días Número estimado de 

(Entre 2012-2019) 
 

El programa de becas es un programa pro-bono 
corporativo de tres meses diseñado para 
aprovechar las habilidades y talentos de nuestros 
empleados alrededor del mundo. 

suministradas por medio 
de nuestro Programa de 
asistencia para pacientes 
de Estados Unidos 

personas alcanzadas por 
medio de nuestro 
programa Medical 
Outreach Program 

https://www.msdresponsibility.com/
https://www.msdresponsibility.com/reporting/un-sustainable-development-goals/
https://www.msdresponsibility.com/access-to-health/addressing-barriers-to-health/msd-for-mothers/
https://www.msdresponsibility.com/access-to-health/addressing-barriers-to-health/msd-for-mothers/
https://www.msd.com/philanthropy/
https://www.msd.com/company-overview/responsibility/philanthropy/a-closer-look-msd-fellowship-for-global-health/
https://www.msdresponsibility.com/access-to-health/affordability/u-s-patient-assistance-programs/
https://www.msdresponsibility.com/access-to-health/affordability/u-s-patient-assistance-programs/
https://www.msdresponsibility.com/access-to-health/affordability/u-s-patient-assistance-programs/
https://www.msdresponsibility.com/access-to-health/affordability/medical-outreach-program/
https://www.msdresponsibility.com/access-to-health/affordability/medical-outreach-program/
https://www.msdresponsibility.com/access-to-health/affordability/medical-outreach-program/


 
    Total entregado en 2019   

Donaciones en producto $3.0 mil millones 

Subsidios y contribuciones 

monetarias 

$82.0 millones 

Voluntariado con base en 

habilidades 

$5.3 millones 

Cantidad total $3.1 mil millones 
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