MSD lanza su iniciativa de diversidad e inclusión en Colombia
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Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT+, MSD llevará a cabo el
próximo miércoles 3 de julio el lanzamiento de la iniciativa de diversidad e inclusión
MSD Rainbow Alliance (MRA), un evento en el que varias empresas compartirán
sobre sus experiencias de inclusión y casos de éxito.
En la actualidad, el programa MRA cuenta con 19 capítulos alrededor del mundo en
varios países en los que MSD tiene presencia como Colombia, Estados Unidos,
Brasil, Argentina, Japón y República Checa, entre otros.
La compañía se siente orgullosa de contar en su equipo global con aproximadamente
700 miembros de la comunidad LGBT

Bogotá, junio de 2019. Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT+, que se
conmemora cada 28 de junio, la compañía farmacéutica MSD llevará a cabo el próximo
miércoles 3 de julio el lanzamiento de su programa internacional de diversidad e inclusión
MSD Rainbow Alliance, con un evento que tendrá varios invitados de empresas relevantes
en el país como Google, Banco Procredit y la Cámara de Comercio LGBT+ de Colombia,
que contarán sus experiencias sobre la implementación de programas enfocados en promover
la diversidad, la inclusión y generar un ambiente seguro para la comunidad LGBT+.
No en vano, tener equipos de trabajo diversos mejora la productividad, la creatividad, el
compromiso de los empleados, la reputación empresarial, las ganancias y disminuye la
rotación de personas, entre otros beneficios.3
“Nos sentimos orgullosos de promover la diversidad e inclusión a través del programa MSD
Rainbow Alliance (MRA), una iniciativa global de MSD enfocada en la interseccionalidad y
que tiene como objetivo continuar construyendo una comunidad visible. Bajo esta filosofía,
MSD ha llevado a cabo diferentes campañas de sensibilización, eventos de concientización
sobre la comunidad y ha tejido redes estratégicas con otras organizaciones que apoyan la
diversidad e inclusión”, afirma Elisa Mendoza, directora de Recursos Humanos en MSD.
En la actualidad, el programa MRA cuenta con 19 capítulos alrededor del mundo en varios
países en los que MSD tiene presencia como Colombia, Estados Unidos, Brasil, Argentina,
Japón y República Checa, entre otros. La compañía, además, se siente orgullosa de contar en
su equipo global con aproximadamente 700 miembros de la comunidad LGBT+. 1
En efecto, en Colombia las personas LGBT+ se han convertido en una de las grandes fuerzas
poblacionales del país. De hecho, en el país hay alrededor de 3,4 millones de personas que
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conforman esta comunidad. Según cifras del Centro Nacional de Consultoría, 69% de los
encuestados se identifica como hombre gay, frente a un 13% que se considera lesbiana.1
“Juntos construimos nuestra cultura y ambiente de trabajo. La diversidad y la inclusión no
son conceptos abstractos; son valores estratégicos que toda organización debe tener en
cuenta. Por eso, la invitación es participar en el MSD Rainbow Alliance este 3 de julio para
conocer de cerca la apuesta de varias compañías en nuestro país por abrir espacios para la
diversidad e inclusión”, concluye Mendoza.
El evento se llevará a cabo en las instalaciones de MSD Colombia (Calle 127A # 53 A - 45,
Complejo empresarial Colpatria, Torre 3), este miércoles 3 de julio a partir de las 3 de la
tarde y contará con los testimonios de expertos que han implementado estrategias de
inclusión en sus compañías. Entre los diferentes temas que se tratarán se encuentran: ‘Por
qué es importante promover la inclusión de la comunidad LGBT+ en MSD Colombia?’ y
‘Desafíos y virtudes de la promoción de inclusión de comunidad LGBT+ en la empresa
colombiana’, entre otros.
Acerca de MSD
El MSD de hoy es un líder global del cuidado de la salud que trabaja para ayudar al mundo a estar bien. En
Estados Unidos y Canadá, MSD es conocido como Merck. A través de nuestros medicamentos de prescripción,
vacunas, terapias biológicas y productos de consumo y salud animal, trabajamos junto con nuestros clientes y
operamos en más de 140 países para brindar soluciones de salud innovadoras. También demostramos nuestro
compromiso con mejorar el acceso al cuidado de la salud a través de políticas, programas y colaboraciones de
largo alcance. Para más información, visite www.msd.com.co
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