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Responsabilidad
La respuesta a sus preguntas: ¿Cómo está respondiendo MSD ante la pandemia de
COVID-19?
La pandemia de COVID-19 es un desafío científico y de salud global que requiere de la
colaboración de toda la comunidad científica. Como empresa con un largo legado en
investigación de enfermedades infecciosas, sabemos que tenemos la responsabilidad de
movilizar nuestro conocimiento científico y experiencia para ayudar a abordar la
pandemia. Es por esto que somos parte de una alianza para apoyar la fabricación y
suministro de la vacuna de Johnson & Johnson contra COVID-19 y estamos trabajando
para avanzar en nuestro candidato terapéutico.
Sabemos que muchos de ustedes tienen preguntas y queremos responderlas de la
mejor manera posible. Es por eso que a continuación se encuentra la lista con las
preguntas más frecuentes.
¿MSD estará utilizando sus capacidades de fabricación para apoyar en el suministro de
medicamentos y vacunas contra COVID-19?
En marzo de 2021 anunciamos un acuerdo con BARDA para adaptar y poner a disposición
algunas instalaciones de fabricación de la empresa para producir vacunas y
medicamentos contra COVID-19. Además, anunciamos acuerdos con Johnson & Johnson
para apoyar en la fabricación y suministro de la vacuna de Johnson & Johnson contra
SARS-CoV-2/COVID-19.
¿MSD tiene medicamentos o vacunas contra COVID-19? Si no, ¿MSD está desarrollando
algún medicamento o vacuna para ayudar a combatir el COVID-19?
Desde el reconocimiento de la pandemia de COVID-19, MSD ha estado completamente
comprometida a desarrollar una respuesta efectiva y sabemos que el éxito requiere de
una colaboración global entre países, empresas y más.
Seguimos avanzando en el desarrollo de una terapia antiviral oral en colaboración con
Ridgeback Bio. La pandemia de COVID-19 subraya la necesidad de que nuestra empresa y
nuestra industria continúen invirtiendo en investigación para abordar las amenazas a la
seguridad sanitaria.

¿Cuál es el impacto de COVID-19 en los estudios clínicos?
Impulsados por nuestro firme compromiso con los pacientes, estamos haciendo todos los
esfuerzos posibles para garantizar que los pacientes en áreas afectadas que participan en
estudios clínicos puedan continuar su tratamiento y recibir un cuidado y monitoreo
adecuados.
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¿Cómo protege MSD a sus empleados y proveedores de la salud?
Hemos tomado amplias medidas para asegurarnos de que todo sitio abierto actualmente,
incluyendo nuestras plantas y laboratorios en todo el mundo, sea lo más seguro posible
para nuestros colegas, así como para brindar apoyo adicional a los colegas que trabajan
ahí. El resto de los colegas está trabajando de forma remota y estamos enfocados en
promover todos juntos la misión de MSD de salvar y mejorar vidas. También le pedimos a
todos los empleados que sigan las recomendaciones de salud global sobre el lavado de
manos y el distanciamiento físico. Y si alguno de nuestros empleados experimenta
síntomas de fiebre o dificultad para respirar, le pedimos que se quede en casa (esto aplica
durante el brote) y es una buena práctica a seguir en cualquier momento.
¿Cómo apoya MSD los esfuerzos de asistencia global para COVID-19?
Estamos comprometidos con apoyar a nuestros proveedores de atención médica y a
nuestras comunidades. Cuando es posible, nuestros empleados alrededor del mundo
ayudan con servicios voluntarios y donaciones para apoyar las respuestas tanto locales
como globales.
¿Cómo está apoyando MSD a sus empleados y familiares durante la pandemia?
Proteger la seguridad de nuestros empleados y sus familias es clave durante la pandemia.
Hemos priorizado la salud, seguridad y bienestar de nuestros empleados, y hemos
desarrollado nuevos recursos para los desafíos que surgen al trabajar desde casa e
integrar el trabajo y la vida. Hemos apoyado a más de 20,000 miembros de nuestros
Grupos de Recursos Empresariales para Empleados (EBRG por sus siglas en inglés) para
fomentar un mayor compromiso de los empleados durante COVID-19 y para abordar las
necesidades únicas de nuestra organización globalmente diversa. De la misma forma
hemos diseñado políticas para la continuidad del negocio con el objetivo de reforzar el
sentimiento de calma y familiaridad para todos.
Garantizar la salud y seguridad de nuestra fuerza de trabajo global
Protección
Desde inicios de la pandemia, la empresa implementó los Lineamientos para pandemias
previamente desarrollados con el objetivo de reducir el riesgo de exposición al virus
SARS-CoV-2 a nivel global para nuestros empleados que trabajan en planta o en campo.
Se implementaron y adaptaron protecciones de múltiples capas que incluyen protocolos
de limpieza mejorados, el uso de cubrebocas, distanciamiento físico al reducir la cantidad
de personas en el sitio de trabajo y un mayor apoyo para empleados enfermos. De igual
forma se implementaron y adaptaron muchos otros controles de mitigación del virus
conforme se obtuvo más información de la epidemiología y biología de este.
Atención médica
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MSD mantiene su compromiso con los estándares más altos de atención médica para
nuestros empleados y continúa implementando medidas para aliviar la carga financiera
causada por la pandemia de COVID-19.
Salud mental
Tenemos un programa global de asistencia que está disponible para todos nuestros
empleados y miembros de su hogar con el objetivo de ofrecer recursos y apoyo para una
amplia gama de problemas que pueden crear estrés o alterar su vida.
Para aumentar aún más la conciencia sobre el bienestar emocional y los recursos de
apoyo, nuestra empresa promovió las actividades de “¿R U OK? (¿está usted bien?)”
dirigidas a los colegas de todo el mundo durante la pandemia global.
Durante estos tiempos sin precedentes, encontrar proveedores de salud mental
rápidamente se ha vuelto más desafiante que nunca, así que hemos introducido una red
de proveedores de salud mental para los empleados de Estados Unidos, a través de Lyra
Health, para garantizar que nuestros empleados reciban acceso oportuno a proveedores
aprobados y de calidad.

¿Cómo puedo contactar al equipo de medios de MSD?
Si tiene alguna duda y quiere contactar al equipo de medios, haga clic aquí para enviar un
correo electrónico.

¿Cómo podemos mantenernos actualizados sobre COVID-19?
Sabemos que hay mucha información sobre COVID-19. Le recomendamos visitar la
página de la Organización Mundial de la Salud y de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades para obtener la información más actualizada sobre COVID19.

