Premios y reconocimientos

1. 2014: Reconocimiento por la Fundación de Naciones Unidas del compromiso
de MSD con la salud y el desarrollo mundial. Concretamente a través de los
programas MSD para las Madres y Donación de MECTIZAN® para la
erradicación de la Oncocercosis.
2. 2014: Renovación 2014: Distintivo “Igualdad en la Empresa”.
3. 2014: Premio Actualidad Económica a PEGINTRON © CLEARCLICK© dentro
de la categoría Salud de los Premios a las 100 mejores ideas de Actualidad
Económica. Reconocimiento a las iniciativas más brillantes del mundo
empresarial.
4. 2014: La Sociedad Española de Arteriosclerosis ha reconocido durante su
Congreso Nacional la contribución del Estudio 4S (Scandinavian
Simvastatin Survival Study o Estudio Escandinavo de Evaluación de la
Supervivencia con Simvastatina) para los lipidólogos.
5. 2014: MSD en España ha recibido la Medalla de Plata otorgada por la
Universidad de Alcalá de Henares, un premio otorgado anualmente por la
Junta de gobierno de la Universidad, por la colaboración y compromiso de
MSD en la promoción de la investigación científica, la formación académica y la
innovación sanitaria.
6. Renovación Certificado en Conciliación e Igualdad de la Fundación
Masfamilia. EFR es un modelo de gestión transversal, basado en un modelo de
Liderazgo y Estilo de Dirección, donde los resultados se analizan y se miden en
base a aspectos como la calidad en el empleo, la flexibilidad temporal y
espacial, el apoyo a la familia de los empleados, el desarrollo y competencia
profesional y la igualdad de oportunidades.
7. 2013: Noviembre, Premio Cambio 16 en la categoría de Responsabilidad
Social Corporativa. por el Programa de Donación de Mectizan® para la lucha
contra la Ceguera de los Ríos.
8. 2013: Premio a “Las Mejores Ideas de la Sanidad del Año”. 18 de
noviembre concedido por el periódico Diario Médico a “Las Mejores Ideas de la
Sanidad del Año”, se eligió por unanimidad al Master en Enfermedades
Infecciosas de MSD.
9. 2013: MSD, reconocida en Estados Unidos como una de las 100 Mejores
Compañías para Madres que Trabajan. Incluida en la lista por 26º año, MSD
se encuentra entre las 100 empresas reconocidas por su compromiso con los
programas para crear un lugar de trabajo progresista, que incluya
representación femenina, compensaciones, cuidado infantil, flexibilidad, tiempo
libre y bajas, programas orientados a las familias y cultura empresarial.
10. 2012: Distintivo “Igualdad en la Empresa”. Concedido por el Ministerio de
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, por el que se reconoce a MSD por la
aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades de los
trabajadores y trabajadoras, al contar con una representatividad de mujeres del
55% en todos los estamentos de la compañía.
11. 2012: Premio AVENZOAR. MSD ha sido reconocido como el laboratorio que
mejor ha colaborado con la farmacia en los Premios que otorga la Fundación
Farmacéutica Avenzoar.

12. 2012: Las TOP 100 mujeres líderes 2012, del portal mujeres&cia. Regina
Revilla, Directora de Relaciones Externas de MSD, ha sido nombrada como
una de las mujeres líderes del año en el campo académico y de la
investigación. Esto no lo tenemos de una fecha mas cercana? Creo que hay
igual de 2014
13. 2012: Premio Panorama 2012 (12 de diciembre de 2012) a Victrelis®, para el
tratamiento de la hepatitis C. Premio que concede el Consejo General del
Colegio Oficial de farmacéuticos de España (CGCOF) para distinguir a los
medicamentos más innovadores, que contribuyen significativamente al
progreso terapéutico.
14. 2012: Premios Cegos, que otorga el Grupo CEGOS en España en
colaboración con Equipos&Talentos. MSD es premiada por su programa de
incorporación de talento.
15. 2012: Ranking “Mejores ciudadanos corporativos en contratación pública” que
elabora la revista americana Corporate Responsibility Magazine y que ha
reconocido a MSD como una empresa transparente y responsable con el
entorno en el que opera.
16. 2011: Premio ABC Salud. MSD recibe el premio ABC Salud al mejor
laboratorio del año por su apoyo a la Fundación Medina.
17. 2011: Premios Medicamento y Medio Ambiente (SIGRE). Mejor campaña de
comunicación a MSD por las becas “Champions for the environment”.
18. 2011: Mejores Ideas de Diario Médico. La Universidad de Pacientes y MSD
reciben un premio por el estudio ‘Alfabetización sanitaria y cívica en España’.
19. 2011: Premio Global al Medicamento del año. Victrelis®, para el tratamiento
de la hepatitis C, recibe el Premio de Fundamed al medicamento del año.
20. 2010: Premios Mejores Ideas Diario Médico. La campaña ‘Siéntete Bien’,
desarrolla por MSD junto a la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) resulta galardonada en la categoría de Mecenazgo y Solidaridad.
21. Marketplace 2010. MSD resulta reconocida por su Política Global de
Flexibilidad en el evento de Responsabilidad Social Corporativa de referencia
organizado por Forética cada dos años.
22. 2010: Premios SCRIP. MSD gana en las categorías del 'Ejecutivo del año
2010' y la 'Mejor alianza de colaboración' de los Premios SCRIP uno de los
galardones más prestigiosos del sector biotecnológico y farmacéutico,
concedidos por Scrip World Pharmaceutical News, líder de información y
análisis en los sectores de farmacia y biotecnología.
23. 2009: Premios Cambio 16. MSD recibe el galardón a la mejor empresa en los
XXXIV Premios de la revista Cambio 16.
24. 2009: Premios Mejores Ideas Diario Médico. Efficib® -sitagliptina y
metformina-, fruto del acuerdo de co-marketing entre Almirall y MSD, resulta
ganador en la categoría del medicamento del año.
25. 2008: Premios Panorama del Medicamento, a raltegravir (Isentress®), para
el tratamiento del VIH. Premio que concede el Consejo General del Colegio
Oficial de farmacéuticos de España (CGCOF).
26. 2008: Premios Favoritos en la Red, de Diario Médico: MSD resulta
reconocida en la categoría de Formación por el servicio online Univadis® que
ofrece a los profesionales los mejores recursos para su actualización.
27. 2007. Distintivo RedConcilia que otorga el Ayuntamiento de Madrid y que
reconoció el compromiso de MSD en la aplicación de medidas que faciliten la
conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
28. 2007: Best Place to Work reconoce a MSD como “Mejor Empresa de
Reputación Corporativa” gracias a las políticas de gestión responsable de
Recursos Humanos y a la iniciativas de responsabilidad social.

29. 2007: Mejores iniciativas de la farmacia – Premios Correo Farmacéutico.
El Programa de Donación Mectizán® de MSD, en su 20 aniversario, es
reconocido en la Categoría de Solidaridad y Mecenazgo.
30. 2007: Premio Galien EEUU. “Mejor Producto de Biotecnología” a Gardasil® y
“Mejor Agente Farmacéutico” a Januvia®.
31. 2007: Premios Sociosanitarios A.M.A. Concedidos por el programa de Radio
La Rebotica a los 50 años de investigación de MSD.
32. 2006. Premios E&E en Innovación a los Recursos Humanos. MSD recibe
este galardón de Expansión &Empleo por resolver un problema estratégico
creando un servicio externo gestionado por profesionales discapacitados con
titulación universitaria.
33. 2005. Premio Master de Oro. Antonio P. Mosquera, ex presidente de MSD en
España, recibe el Premio Master de Oro que concede la institución Foro de Alta
Dirección.
34. 2005: Mejores Ideas de Diario Médico. MSD ha sido premiada en la categoría
de ‘Política Sanitaria’ por el desarrollo de un estudio de ámbito nacional sobre
la implementación de un programa de intervención para reducir los costes
laborales de la migraña.
35. 2004: Mejores iniciativas de la farmacia – Correo Farmacéutico. MSD
recibe el galardón en la categoría de Solidaridad y Mecenazgo.
36. 2003: Premios Panorama del Medicamento: a casponfungina. Premio que
concede el Consejo General del Colegio Oficial de farmacéuticos de España
(CGCOF).
37. 2002: Premio ORO AVANZA Bussines & Communication a MSD por su Calidad
Empresarial
38. 2001: Premio Global de Investigación, Desarrollo e Innovación El Global –
Fundamed le otorga el premio Global de Investigación, Desarrollo e Innovación
a MSD.
39. 2001: Premio AIMFA (Agrupación de investigación y marketing farmacéutico) a
MSD
40. 2001: Premio Fundación del Medicamento - El Global a MSD como “Mejor
Compañía Innovadora”
41. 2001: Premio IPRA Golden Award a Propecia®

