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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

NUEVE EMPRESAS/ Las cadenas españolas forman parte del grupo de trabajo que
elaborará las directrices de la primera guía para medios de GRI.

Antena 3 y Telecinco se
enganchan a la sostenibilidad

A.Medina.Madrid
El Grupo Antena 3 y Gestevi-
sión Telecinco son las únicas
cadenas españolas que han
entrado a formar parte del
grupo que elaborará la prime-
ra Guía Sectorial de Medios
de Comunicación de GRI
(Global Reporting Initiative).
Estaguíaaseguraráquelosin-
formes de sostenibilidad de
las empresas del sector abar-
carán las cuestiones específi-
cas de la industria (como la
transparenciaylaobjetividad,
debido a su influencia en la
sociedad, así como las condi-
ciones laborales de periodis-
tas y otros actores sociales), al
tiempo que facilitará la com-
parabilidad entre las memo-
rias de responsabilidad social
corporativa(RSC).

Actualmente, nueve gru-
pos de comunicación partici-
pan en el proyecto, una inicia-
tiva coordinada por GRI (que
cuenta con el principal están-
dar de elaboración de memo-
riasdesostenibilidad), laFun-
dación Avina Colombia, la
Fundación Nuevo Periodis-
mo Iberoamericano (Fnpi) y

Antena 3 ha implantado en sus platós de televisión distintas medidas de eficiencia energética.

el Programa de Estudios de
Periodismo de la Fundación
Javierana. Junto a Antena 3 y
Telecinco figuran la alemana
Bertelsmann, la francesa Vi-
vendi, la argentina Clarín,
Australian Broadcasting Cor-
poration, la compañía de ori-
gen angloholandés Reed El-
sevier y las británicas BBC y
The Guardian. Estas tres últi-
mas han formado un consor-

cio por el que estarán repre-
sentadas por la BBC. Los im-
pulsores mantienen negocia-
ciones con otras compañías,
principalmente de Latinoa-
mérica, con el fin de que haya
unaampliarepresentación.

Durante los dos próximos
años,elgrupodetrabajoman-
tendrá hasta seis reuniones
para elaborar la guía. La pri-
mera de ellas tendrá lugar los

Antena 3 será uno de los anfitriones de la reunión en España.El
día 2 de diciembre,Javier Bardají,director de Comunicación y
Márketing Corporativo,y Carmen Bieger recibirán a la veintena
de personas que componen la delegación en la sede central de
San Sebastián de los Reyes (Madrid).Durante la jornada de
trabajo,conocerán las prácticas responsables del grupo
audiovisual,visitando los platós de televisión,donde ha
sustituido los proyectores de iluminación incandescentes por
tubos fluorescentes.Actualmente,estudia la adquisición de
más proyectores de iluminación de bajo consumo que
disminuirán las necesidades energéticas de las producciones
realizadas en esas instalaciones.Antena 3 será también el
encargado de la cena de ese día.En este sentido,se barajan
varias opciones para que el restaurante elegido en Madrid
cumpla criterios de accesibilidad y ecológicos y que su gestión
incluya el compromiso con la responsabilidad corporativa.

Primera reunión en Madrid

días 2 y 3 de noviembre en
Madrid, que abrirá la ronda
de encuentros en diferentes
ciudades del mundo. “La
creacióndeunsuplementode
medios audiovisuales es una
gran oportunidad para mos-
trar las especificidades de
nuestro sector y participar en
elgrupodetrabajonospermi-
tirá aportar nuestro conoci-
miento y experiencia, pero
también nos dará la posibili-
daddeaprenderdelasbuenas
prácticas puestas en marcha
por otras empresas de comu-
nicación”, dice Carmen Bie-
ger,directoradelaFundación
Antena 3 y de Responsabili-
dadCorporativadelgrupo.

Enlaelaboracióndelaguía,
participan también los princi-
pales grupos de interés de los
medios. Así, tendrán un papel
destacado The Media Deve-
lopment Fund, International
Center for Journalist, Infancy
andHumanRightsintheMe-
dia (Andi), Transparency In-
ternational, The Nature Con-
servancy, Federation of Afri-
can Women Media, Risk Me-
tricsyLaborUnion.

Novartis ensaya en
Kenia una nueva
estrategia para África
PROYECTO‘AHEAD TOGETHER’EN EPILEPSIA

A.Medina.Muranga(Kenia)
“La epilepsia en África es un
estigmayexistelacreenciade
que está causada por una
maldición o brujería y que la
familia está perseguida por
los espíritus. Es una enferme-
dad que afecta al desarrollo
del niño y que condiciona la
elección de estudios o carrera
y dificulta la integración del
paciente en la sociedad, al
provocar el rechazo. Sin em-
bargo, puede curarse con el
tratamiento adecuado si sabe
qué hacer y donde acudir pa-
ra obtener la ayuda que nece-
sita”, afirma Osman Miyanji,
presidente de Kawe, la Aso-
ciación Keniana para el Bie-
nestar de las Personas con
Epilepsia. En colaboración
con esta ONG, el grupo No-
vartis desarrolla en Kenia
Ahead Together, un proyecto
que pretende mejorar la cali-
dad de vida de las personas
que padecen esta enferme-
dad del sistema nervioso cen-
tral y normalizar la enferme-
dad en la sociedad. Este pro-
grama proporciona forma-
ción a pacientes, familiares y
amigos, y apoya reuniones
periódicas para educar y
compartir experiencias a tra-
vésdelentretenimiento.

Canción
Ahead Together, que cuenta
con una canción propia inter-
pretada por niños epilépticos
y el conocido rapero keniano
Wyre, está sirviendo como
experiencia piloto para am-
pliar esta iniciativa a otros
países del continente. El pro-
grama se está extendiendo ya
a la red de clínicas de Kawe
(que también se ocupa de la
formación del personal sani-
tario y los tratamientos), así
como a centros de salud pri-
vadosypúblicosdeNairobi.

También llegará a zonas
rurales,dondeelestigmaylas
creenciasancestralessonma-

yores, al igual que las dificul-
tades de diagnóstico (sólo el
15%delapoblaciónviveenlas
ciudades y el 75% tiene me-
nos de veinte años). Novartis
ha contactado con organiza-
ciones en Uganda, Nigeria o
Tanzania para llevar Ahead
Together a otras regiones,
donde la prevalencia de la en-
fermedad es de 18 por cada
mil personas, frente a cinco
pormilenEuropa.

Pero la epilepsia no es sólo
un problema social, también
conlleva un componente eco-
nómico. Novartis busca ac-
tualmente soluciones para fa-
cilitar el acceso a los fárma-
cos. Según Kawe, son difíciles
de encontrar en las áreas ru-
rales, y, aunque esta ONG tra-
baja con el Gobierno para que
estén disponibles, el proceso
de distribución no es, en oca-
siones, el adecuado, lo que
ocasiona que el paciente reci-
ba un día un fármaco y al día
siguiente otro distinto, no
existiendo continuidad, ni
una correcta administración.

Distribución
En este sentido, Mohit Mal-
hotra, responsable de Novar-
tis para África, afirmó que
“nuestra responsabilidad es
garantizar que la información
llega a los pacientes y profe-
sionales, implicando a otras
organizaciones para tratar la
epilepsia. Mantenemos con-
tactos con el Gobierno e insti-
tuciones y se están conside-
rando otras opciones para fa-
cilitar el acceso a los medica-
mentos en zonas rurales, ha-
blando con firmas que dispo-
nen de almacenes. Tenemos
que conseguir socios que ga-
ranticen el suministro allí,
donde la distribución está
vinculada a una infraestruc-
tura física pobre, no siempre
perteneciente a empresas del
sector,yexistencuellosdebo-
tella que impiden su reparto”.
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