
ALINEANDO EL PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO CON LOS OBJETIVOS DE 
NEGOCIO

Global Health Teams

“ A great way of bringing  Pfizer’s vision of working together for a healthier world to life”.
– Mario Levada, Financial Planning Manager, Pfizer Brazil 



Pfizer México y la Responsabilidad Social

•Filial de la Bio-farmacéutica 
líder a nivel mundial con sede 
en Nueva York.

•Acciones que permean en 
toda la empresa (no somos un 
departamento de RS somos 
una cultura)

•Práctica que trascienda a 
nuestra cadena de valor 
(proveedores)



Beneficio para la Empresa
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**Beneficiario objetivo: el paciente

**Permite seleccionar socios estratégicos en toda la 
República (ver mapa)
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**Colega – Adquisición de nuevas habilidades
**Pfizer – Acercamiento a mercados potenciales
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**Legislación nacional e internacional
**El sistema de salud en México

atreveteasaberyexigir.com.mx

Articulando los programas con el negocio



Global Health Fellows

• Estancias de 3 a 6 meses
• Entre marzo y noviembre de 2012
• China, India y África del Este (Tanzania, Uganda, etc.)

– Países clave para el negocio -reputación
– Países con alto índice de enfermedades
– Localizados cerca de oficinas/centros operativos Pfizer

• Áreas: Supply Chain (Finanzas, Compras, Calidad), Prevención 
(Médica, Comunicaciones, Regulatorio) Emprendimiento (Enabling
Functions)
– Ligadas con prioridades del negocio y crecimiento de portafolios
– Oportunidades para colegas de todas las áreas
– Tendencias internacionales en temas de Salud /apoyo a 

organizaciones socias 



LOGROS

• 2003:  Participación de más de 300  Colegas 
Pfizer (a nivel mundial), en 45 países con más 
de 40 organizaciones internacionales 
enfocadas al desarrollo.

• Durante el trabajo los colegas transfieren su 
expertise médico y de negocio de tal forma 
que promueva:
 el acceso, calidad y eficiencia a en los 

servicios de salud para la población más 
necesitada.



Global HealthTeams

• Este programa fue lanzado a nivel mundial en 2003, con la 
idea de que nuestros colegas pudieran aportar sus 
conocimientos, habilidades y energía a las comunidades más 
marginadas. 

• El programa contempla que nuestros colegas vivan en estas 
comunidades por un periodo de tiempo, involucrándose en 
trabajo creativo que contribuye al bienestar de las mismas. 

• En 2010, en América Latina, surgió una nueva modalidad del 
programa, que consiste en que equipos de 12 colegas se 
trasladen a un país durante 3 semanas a realizar trabajo 
voluntario, transfiriendo sus conocimientos personales y 
profesionales para asistir a organizaciones que promueven el 
acceso a la salud. 



Mexico City  |   June 11 – July 1st, 2011

Welcoming GHT to Mexico



Selección de aliados

Conducts and promotes 
research to prevent and 
control common illnesses 

Use of eco-technologies to help 
underserved communities 
improve access to water/food, 
health and energy 

Supports children living with 
Sarcoma and their families to pay 
for their treatment

Rights-based approach to    help 
street populations re-establish 
control over their lives



Proyectos y entregables

User-friendly Information 
System for street populations to 
understand the damage caused 
by substance abuse

Assess the profitability of 
revenue-generating activities 
to re-focus fundraising efforts 

Excel sheet with macros 
and formulas  to track 
down income and expenses 
and plan accordingly 

Interactive toolkit to document 
and track down physical and 
mental consequences of 
substance abuse

El Caracol 

ANSER



Proyectos y entregables

Assess the health and 
nutritional conditions of  
Mazahua communities to 
evaluate the impact of low-
cost, eco-friendly technologies 

Strategic plan to help INSP 
introduce the subject of 
Intellectual Disability (ID) in the 
curriculum of research and 
teaching institutions

Thorough mapping of all internal 
and external stakeholders and 
key opinion leaders in the area of 
ID; strategy to raise awareness 
and include it as a priority topic 
in the Institute’s research agenda

Report with relevant findings 
and data on the use of dry 
toilettes, eco-stoves and proper 
latrines and their impact  on 
health and nutrition of the 
Mazahua population

GRUPEDSAC

INSP 



Professional development & business insights *

Skill 
strenghtening

Business ideas of 
potential relevance 
for the company

* Source: Post-program survey

Leadership

Strategic Planning

Problem-solving

GHT model 

Established Products

Seguro Popular



Impressions 

• Public Health 
“In addition to contributing to my continuous personal 
and professional development, this experience showed 
me how to do more with less, something I will bring into 
my daily job and life”. 

– Carolina Costa
Product Portfolio Manager

Pfizer Peru

“Pfizer’s volunteer work is top quality and will be very helpful in the coming 
months and years to our institution. It provided us with tools and renewed our 
enthusiasm to move forward and generate the needed scientific evidence to 
improve health services for people with intellectual disabilities”.

- Dr. Bethany Allen-Leigh
Researcher

National Institute for Public Health



¿Cuáles fueron los obstáculos a los que se enfrentó para la implementación del programa de voluntariado y cómo lo 
superaron? 

 Institución no tenía claridad del proyecto, no se preparo para recibir a los voluntarios…

¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron al  éxito del programa? 

 Trabajar con OSC aliadas, lazos previos de trabajo
 Organización previa 2 o 3 meses antes/
 Selección de candidatos

¿Cuáles son los principales retos y oportunidades del programa de voluntariado?

 Estar fuera 3 semanas de la oficina y de tu país
 No contar con todas las herramientas disponibles y estar fuera de tu zona de comfort te exige creatividad 
 Crear mayor sensibilización con directivos

¿Cómo difunde sus prácticas de voluntariado (interna y externamente)?
 Campaña interna (Comunicado e invitación por parte directora regional
 Medios internacionales
 International Corporate Volunteerism: A Game Changer

Forbes; By Paul Klein; April 24, 2012



GRACIAS
MIRIAM MICHÁN
GERENTE DE RS

miriam.michan@pfizer.com


