REPORTE ANUAL
2019

INTRODUCCIÓN
Este informe anual es una memoria completa sobre
las actividades de la asociación a lo largo del
año 2019. Ha sido concebido para proporcionar
información sobre las actividades y los resultados de
la asociación a los administradores, patrocinadores,
mecenas y donantes, empleados y demás personas
interesadas.
Esta edición está dedicada a todos los que se
comprometen y trabajan diariamente para que los
niños tengan una vida mejor.
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LA ASOCIACIÓN
ENFANTS DE
SANOFI
EDITORIAL
Cuando pensamos en nuestros hijos, deseamos un mundo
mejor para ellos. Sin embargo, hay circunstancias externas
que pueden afectar a su desarrollo. Enfants de Sanofi* brinda
apoyo a los hijos de los empleados cuando su futuro se ve
amenazado o comprometido.
En 2019, 123 niños de 25 países diferentes recibieron ayuda
financiera para obtener acceso a un tratamiento o a
estructuras de educación especializada, o para hacer frente a
una situación familiar difícil.
Asimismo, más de 2 200 niños de 10 países se beneficiaron
de acciones colectivas en los ámbitos de la prevención o la
educación.
Todas estas acciones fueron posibles gracias al trabajo de un
equipo dinámico, a un comité de patrocinio comprometido
y a una red de voluntarios en todos los países y en todos
nuestros centros, así como al compromiso de los donantes
y de los equipos de voluntarios que se movilizan durante los
eventos solidarios.
Enfants de Sanofi constituye una iniciativa única en el
mundo empresarial, que muestra el espíritu solidario de los
colaboradores.
Muchas gracias por su apoyo en esta misión.
Patricia Corbacho
Secretaria general

*Ley de asociaciones 1901, Publicación en el Diario Oficial el 16-12-1993
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CIFRAS CLAVE 2019

658 775 €
de presupuesto

2 290
niños
participaron
en acciones
colectivas en
10 países

123

solicitudes de
ayuda individual
provenientes de
25 países
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NUESTRA
MISIÓN
Enfants de Sanofi es una asociación fundada en 1993 (ley
de asociaciones 1901) e independiente de las estructuras
jerárquicas de Sanofi.
Consta de tres estructuras:
un consejo de administración,
un comité de patrocinio,
y un equipo administrativo de responsabilidad social
corporativa.
Sanofi asume los gastos de funcionamiento.
Enfants de Sanofi proporciona apoyo económico y
asesoramiento a los hijos de empleados del nacimiento
y hasta los 25 años que atraviesan dificultades de carácter
médico, social, familiar o educativo.

TIPOS DE INTERVENCIÓN
Cualquier empleado puede presentar una solicitud de ayuda
individual a través de un formulario disponible en la secretaría,
en la intranet y en las oficinas locales de los centros de cada
país.
En función de las necesidades locales, se organizan acciones
colectivas de prevención o de formación para los niños de un
centro o de un país.
También se realizan acciones especiales para ayudar de
forma urgente a niños y familias en caso de acontecimientos
excepcionales o catástrofes naturales.

CONFIDENCIALIDAD
Todas las solicitudes recibidas se anonimizan antes de
entregarlas al comité de patrocinio encargado de examinarlas.
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TESTIMONIO
DE UNA FAMILIA
Jethroe CUNANAN, empleado de Sanofi, Filipinas.

«La familia no se define únicamente por los apellidos o por los
lazos de sangre, se define también por el compromiso y el amor. Lo
importante es estar presente en los momentos de mayor necesidad.
¡Significa no abandonar jamás al otro!»
La segunda mitad de 2018 fue una
auténtica montaña rusa para nuestra
familia. El mes de julio comenzó con
la mejor noticia posible cuando nos
enteramos de que íbamos a ser una
familia de cuatro. Después de tres años de
espera, ¡estábamos esperando mellizos! A
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continuación, tuvimos que hacer frente
al anuncio de complicaciones surgidas
durante el embarazo de mi mujer (dos
ingresos en el hospital, con un cerclaje
uterino de urgencia a las 19 semanas)
y finalmente dio a luz a los mellizos en
un parto de urgencia solamente a las 26

semanas de gestación. Por haber nacido
de forma prematura, nuestros hijos
lidiaron una batalla diaria para sobrevivir
debido a las complicaciones asociadas
a su estado: septicemia, bilirrubinemia,
displasia broncopulmonar, canal arterial
persistente, retinopatía de la prematuridad, hernias, etc.
En los últimos meses, mi mujer y yo comprendimos realmente lo que significa la
definición de familia gracias a todas las
personas que nos han ayudado y esto
incluye, en particular, a Sanofi.
Estoy muy orgulloso y agradecido por
pertenecer a esta empresa que nos ha
brindado tanto apoyo en el momento
más difícil de nuestras vidas. Ante todas
las incertidumbres de esta situación,
Sanofi se convirtió en un faro de luz que
nos ha dado la oportunidad de comenzar
de nuevo. La ayuda económica proporcionada por Enfants de Sanofi nos
permitió sufragar más de la mitad de los
gastos médicos acumulados durante esa
época. Las oraciones y las palabras de

ánimo de mis compañeros nos dieron
la fuerza para mover montañas y finalmente, tras tres meses en la UCI, pudimos
traer a casa a nuestro hijo, Marko Rubien.
Durante la batalla, perdimos a nuestra
pequeña, pero sabemos que, esté donde
esté ahora, nos sonríe y nos agradece
todo el apoyo que ella y su hermano
recibieron.
Hace ya un año que Marko está en casa
y con gran alegría podemos decir que se
encuentra en el buen camino en cuanto
a su desarrollo: es un niño feliz, sano e
inteligente, siempre dispuesto a disfrutar
de la vida a medida que va creciendo.
Si pensamos en la experiencia que
hemos vivido, en cómo habéis tratado
a mi familia como si fuera la vuestra,
mejorando la posibilidad de sobrevivir de
nuestros hijos, habéis hecho que nuestra
familia conozca días felices. Mi mujer y
yo os estamos eternamente agradecidos.
Gracias de todo corazón,
Jethroe y Beverly Cunanan

FILIPINAS

Marko, un niño feliz,
sano e inteligente,
dispuesto a disfrutar
de la vida a medida
que va creciendo.
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AYUDAS
INDIVIDUALES
En 2019, Enfants de Sanofi respondió positivamente a 123
solicitudes de ayuda individual provenientes de 25 países.
Una cifra ligeramente inferior a la de años anteriores, pero
con unos gastos mayores asociados (en 2018 se prestó
ayuda a 145 familias, con un presupuesto de 505 000 €).

123

familias han
recibido ayuda

611 090 €
de presupuesto
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25
países

PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES
Los empleados franceses presentaron 30 solicitudes, una cifra inferior a la del año
anterior (50 solicitudes en 2018). El número de solicitudes procedentes del resto
de Europa se ha mantenido estable, con 27 solicitudes recibidas, que representan
el 19 % del total. Los empleados de América Latina presentaron 35 solicitudes,
un tercio de ellas procedentes de México (12 solicitudes). Las familias de Asia
y Oceanía presentaron 26 solicitudes, frente a las 10 de Oriente Medio, 7 de ellas
provenientes de Egipto.
FRANCIA

ASIA Y OCEANÍA

30
1
2
1
1
2
7
5
1
3
1
2
2
2

26
1
4
2
2
5
4
1
7

solicitudes
Alfortville
Aramon
Compiègne
CSVB
Lyon Campus
Marcy Etoile
Montpellier
Neuville
Sisteron
Tours
Val de Rueil
Vertolaye
Vitry

solicitudes
Australia
Bangladés
China
Indonesia
Filipinas
Pakistán
Rusia
Vietnam

CANADA

AMÉRICA LATINA

ÁFRICA Y OM

EUROPA

1 solicitud

35
7
6
12
6
1
3

10
1
7
1

21
9
1
5
1
5

1%

solicitudes
Brasil
Colombia
México
Panama
Perú
Rep. Dominicana

29 %

8%

solicitudes
Sudáfrica
Egipto
Emiratos Árabes
Unidos
1 Túnez

24 %

17 %

solicitudes
España
Hungría
Irlanda
Rumanía
Turquía

21 %

LA DISCAPACIDAD EN DETALLE
La discapacidad supone el 70 % de las solicitudes de ayuda individual (el 58 % en
2018). Las solicitudes relacionadas con la discapacidad provienen de 23 países y
respecto a 86 niños. En total, el presupuesto específico en 2019 asciende a
499 000 €. Dicho presupuesto supone un aumento de alrededor del 50 % respecto
al año 2018.

2019

niños

presupuesto

país

distribución

86

499 000 €

23

70 %
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ACCIONES
COLECTIVAS
2 290

niños

10
países

47 000 €
de presupuesto

AMÉRICA LATINA
Paraguay: 60 niños participaron en el taller sobre prevención vial
Colombia (Cali): 150 niños recibieron asistencia dental y oftalmológica y
fueron vacunados
México (Ocoyoacac): 154 niños recibieron asistencia dental y oftalmológica

EUROPA
Italia (Milán): 80 niños participaron en el campamento de verano sobre
objetivos de desarrollo sostenible y voluntariado
Turquía (Estambul, Tuzla y Lüleburgaz): 500 niños recibieron formación sobre la
importancia de la vacunación y de los primeros auxilios
Hungría (Budapest y Csanyikvölgy): 158 niños fueron vacunados y recibieron
asistencia oftalmológica

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
Egipto: 500 niños fueron sometidos a una prueba de glucemia y recibieron
asistencia oftalmológica. Todos participaron en un taller sobre la protección del
medioambiente en el que se plantaron árboles

ASIA Y OCEANÍA
China (todos los centros): 172 niños fueron sometidos a un reconocimiento
médico completo
Vietnam (todos los centros): 346 niños fueron vacunados
Filipinas: 170 niños fueron vacunados

10

ENFANTS DE SANOFI INFORME ANUAL 2019

GASTOS
658 775 €
Desglose de 2019:

7%

Acciones
colectivas

12

93 %

Ayudas
individuales
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EVOLUCIÓN RESPECTO A 2018
El presupuesto dedicado a ayudas individuales aumentó un 21 % respecto al año
anterior. De las familias a las que se prestó ayuda, 17 recibieron ayudas superiores
a 10 000 € para gastos médicos por enfermedades graves no cubiertas de forma
local o para ayudas relacionadas con discapacidades infantiles.
Los gastos de acciones colectivas disminuyeron ligeramente respecto a 2018
(-8 %), mientras que el número de países que organizaron actividades fue el
mismo.

Ayudas
individuales
Acciones
colectivas

presupuesto

distribución

variación N-1

611 090 €

93 %

+21 %

47 685 €

7%

-8 %

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA
NATURALEZA DEL GASTO
La salud representa el 71 % de los gastos, de
los cuales 432 000 € se destinaron a ayudas
individuales y 32 000 € a acciones colectivas
(vacunas y asistencia dental y oftalmológica).

71 %

Salud

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
CANADÁ

2%

AMÉRICA LATINA

32 %

FRANCIA

9%

ÁFRICA Y OM

9%

EUROPA

16 %

ASIA Y OCEANÍA

32 %

Se observa un aumento de los
gastos de Asia y Oceanía de
97 000 € en 2018 a 212 000 €,
debido principalmente a tres
casos de elevado coste, en
Australia (60 000 €), Filipinas
(49 900 €) y China (17 000 €).
En África y Oriente Medio y
en América Latina los gastos
aumentaron ligeramente, a
pesar de que el número de
casos fue inferior. Canadá
presentó una solicitud para
un niño pequeño con autismo
grave.
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FINANCIACIÓN
DONACIONES EN
2019

687 719 €

Donaciones de Sanofi:
570 000 €
Donaciones de
colaboradores:
117 719 €
11 países

PROCEDENCIA DE LAS DONACIONES
DE LOS EMPLEADOS
Francia sigue siendo un gran contribuyente, con 59 000 €.
España y Grecia organizaron por primera vez una colecta
de donaciones. Brasil sigue siendo un contribuyente fiel, con
17 000 € recaudados.

INICIATIVAS DE LOS PAÍSES DONANTES
Existe una gran diversidad de formas de recaudación de
fondos, reflejo de la elección y los recursos a nivel local y de la
participación de numerosos voluntarios.
Francia recaudó cerca de 20 000 € gracias a la iniciativa
“postres solidarios”, llevada a cabo en 13 centros, y también
mediante la participación en la “Cabaña de la improvisación”
(teatro de improvisación) , la venta de miel en diferentes centros,
la iniciativa HSE “Take care & Bwel!”, consistente en la venta de
objetos realizados a partir de banderolas recicladas, y otras
acciones como tómbolas, mercados solidarios, etc.
Para su primera aportación, España innova con la organización
de su Km solidario (2 560 €), mientras que Grecia organiza un
bazar solidario (2 340 €).
Brasil aportó este año 17 487 € procedentes de donaciones
salariales.
Como cada año, Alemania, Italia, Japón, Hungría, México,
Rusia y Turquía han seguido movilizándose y continúan siendo
contribuyentes fundamentales para Enfants de Sanofi.
“ITS Global Survey” ha renovado su donativo. Por
cada cuestionario “Encuesta ITS” enviado por los
colaboradores, se aportó 1 € a la asociación, lo
que permitió recaudar 20 258 €.
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Talleres de
prevención vial
– Paraguay

Talleres sobre la
importancia de la
vacunación y los
primeros auxilios
– Lüleburgaz (Turquía)
– Estambul (Turquía)

Vacunación
– Filipinas
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Asistencia dental y
oftalmológica
– Cali (Colombia)

Bazar solidario
– Estambul (Turquía)

Pruebas de agudeza
visual
– Ocoyoacac
(México)

Temporada Solidaria
2019
Mercado solidario en
Croix de Berny
Teatro de
improvisación con
“La Cabaña de la
improvisación”
en Lyon

AGRADECIMIENTOS

Kilómetro solidario
– Barcelona
(España)

Enfants de Sanofi agradece
a los voluntarios y a los
donantes su compromiso con
los hijos de los empleados.
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CONTACTO
Enfants de Sanofi

82, Avenue Raspail
94 250 Gentilly – Francia
Patricia Corbacho
+33 1 55 71 32 43
Sylvie Coussot
+33 1 53 77 85 59
My Sanofi/RSE
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