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James y
sus hermanas,
Irlanda

PRÓLOGO

Nuestra prioridad es ayudar
a los hijos de nuestros empleados
en todo el mundo

Este informe anual resume las actividades de la asociación a lo largo
del año 2021. Se ha concebido para
proporcionar información sobre las
actividades y los resultados de la
asociación a los administradores, patrocinadores, donantes y empleados.
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677 200 € DE FINANCIACIÓN
2 979

niños participaron en
acciones colectivas
en 14 países

600 000 €

de participación de Sanofi

77 200 €

en donaciones de los
empleados
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editoriales

Tuve el honor de presidir la asociación
Enfants de Sanofi durante cuatro años y
deseo expresar mi gran satisfacción al ver
su desarrollo a lo largo de estos años para
ofrecer un futuro mejor a nuestros niños.
Hoy, somos muchos colaboradores comprometidos con la asociación y participando con el corazón.
Les agradezco mucho, estoy convencido
que gracias a ustedes, podremos continuar
dándole aún más impulso.
Philippe Luscan,
expresidente del Consejo de
Administración de Enfants de Sanofi

Con toda confianza, paso el mando a la nueva presidenta de la asociación, Sandrine
Bouttier-Stref, persuadido que ella continuará con esta maravillosa misión.

Acepto con honor el mandato de presidenta
de Enfants de Sanofi, cuyos valores y misión
son importantes para mí.
Continuaremos con la misión de apoyar a
los hijos de los empleados confrontados a
situaciones difíciles. Enfants de Sanofi es
un programa único en el mundo corporativo.

Sandrine Bouttier-Stref,
Lorenzo,
Argentina
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Global Head of CSR, presidenta
del Consejo de Administración
de Enfants de Sanofi

Como embajadora de la causa de los niños,
haré todo lo que esté en mi alcance para dar
a conocer nuestras acciones y el impacto
en la vida de nuestros colaboradores y sus
familias.
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MISIÓN

misión

Estatutos y funcionamiento
Enfants de Sanofi es una asociación fundada en 1993 (ley de asociaciones de 1901), independiente de las estructuras jerárquicas de Sanofi.
Está compuesta por:

Enfants de Sanofi,
una iniciativa solidaria única
en el mundo empresarial.

Un consejo de
administración

Enfants de Sanofi proporciona apoyo económico y asesoramiento a los hijos de empleados que atraviesan dificultades de carácter médico, social, familiar o educativo,
hasta que cumplen 25 años.

un comité de
patrocinio

un equipo
administrativo de RSC

Tipos de intervención
Los colaboradores pueden solicitar ayuda individual en caso de dificultad de uno
de sus hijos o de la familia. Cada año, en función de las necesidades locales, se
organizan acciones colectivas de prevención o educativas para los niños de un
centro o de un país.Asimismo se llevan a cabo operaciones especiales para ayudar
de forma urgente a niños y familias cuando se producen situaciones excepcionales o catástrofes naturales.

¿Quién puede enviar una solicitud?
Cualquier empleado puede realizar una solicitud de ayuda individual por medio
de un expediente disponible:
en la secretaría de la asociación
a través de los equipos locales en los países
en línea en la intranet del grupo (sección RSC).

Confidencialidad
Todas las solicitudes recibidas se anonimizan en el momento de su presentación al Comité de Patrocinio. La información recabada se maneja de acuerdo
con las normas de protección de datos personales.
Mirela,
Brasil
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Contáctenos en
EnfantsSanofi@sanofi.com
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testimonio de una familia

TESTIMONIO DE UNA FAMILIA

Jeferson, colaborador de Brasil, comparte su
experiencia a través de la historia de su hijo
Joaquin
La noticia del diagnóstico de
autismo de Joaquin fue un
shock para toda la familia.
Joaquin fue diagnosticado a los
dos años, justo en el momento
de la evolución neuronal. Todos pasamos por esto en diferentes momentos de nuestras
vidas, pero no es lo mismo en
la mente de una persona autista. Antes de cumplir los 2 años,
Joaquin fue apodado «el bebé

sin amigos». Quería unirse a los
demás, sonreír, jugar, interactuar con los demás. La semana
que estuvimos confinados, en
plena pandemia de la COVID-19,
Joaquin dejó de sonreír, hablar,
reír, mirar a los ojos o expresarse
en general. Fue un momento
muy difícil.

«La semana que
estuvimos confinados,
en plena pandemia de
la COVID-19, Joaquin
dejó de sonreír, hablar,
reír, mirar a los ojos».

Como padres, no podíamos
quedarnos de brazos cruzados. Hicimos frente a todos

los obstáculos junto con médicos, terapeutas, buscando
constantemente salir adelante
y encontrar soluciones para
ayudar a Joaquin.
Aprendimos mucho durante
nuestras visitas al neuropediatría, al logopeda, a los terapeutas y a los psicólogos. Educarse
fue clave para comprender
la terapia ABA, considerada
científicamente como un tratamiento esencial para el autismo.
Poco a poco fueron necesarios
cambios en nuestros hábitos y
en nuestra forma de vivir con
Joaquin.

Nuestro reto como padres

Jefferson con
su esposa y
su hijo Joaquín,
Brasil

La participación de toda la familia y también el aprender como
interactuar con otras personas autistas, han sido y siguen
siendo extremadamente importantes. Los terapeutas lo dicen,
el diagnóstico temprano del
paciente representa un 50 % de
posibilidades de lograr una vida

para nosotros, representa un
gran logro. Por ejemplo, realizar
un acto sencillo como “toma
este objeto y dámelo” o “tíralo
a la basura” es para nosotros,
una victoria contra el autismo.
El impacto de la ayuda de
Enfants de Sanofi
No tengo palabras para
agradecer y expresar lo importante que es para Joaquin la
presencia de Enfants de Sanofi.
Gracias a esta ayuda, Joaquin
puede recibir terapia ABA en
casa y estar acompañado por
profesionales expertos. Lamentablemente, en Brasil, este tipo
de tratamiento para el autismo
no está cubierto por las instancias de salud pública.

Hoy, Joaquin sigue progresando; pero, cuanto más avanzamos, más retos surgen, porque
el autismo no tiene límites de
tiempo. Se pueden minimizar
los impactos; pero, una vez
diagnosticado, no es como una
enfermedad para la que puedes tomar una medicación. El
autismo es un síndrome: se
nace con él.

«El diagnóstico
temprano del paciente
representa un 50 %
de posibilidades de
lograr una vida
independiente».
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«Realizar un acto
sencillo como “toma
este objeto y dámelo” o
“tíralo a la basura” es
para nosotros, una
victoria contra
el autismo».

Consejos para otras familias
de Enfants de Sanofi

independiente. Siempre digo
que tenemos un desafío cada
dia, pero todo reto se convierte
en aprendizaje. Lo aplico en mi
trabajo diario: me ayuda a ser
más tolerante, comprensivo y
empático. Cada día que pasa,
cuando veo el progreso de
Joaquin, veo que la familia y yo
somos mejores personas.
Nuestros momentos de alegría
se multiplican cada vez más
Aunque no sea muy expresivo,
cuando conseguimos llamar su
atención o cuando logra realizar
determinadas tareas por sí mismo, es una alegría indescriptible.
Para algunos, parece banal, pero,

Me gustaría ofrecer mi apoyo a
todas las familias de nuestros
compañeros que están pasando por una situación similar a
la de Joaquin. Actuar lo antes
posible marca la diferencia.
Pueden contar conmigo y con
nuestra familia para ayudarlos
a entender cada paso, cómo
identificar ayudas, referencias
de lectura e incluso, instituciones totalmente comprometidas con el autismo.

«Cada día que pasa,
cuando veo el progreso
de Joaquin, veo que la
familia y yo somos
mejores personas».
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OPERACIÓN ESPECIAL FILIPINAS

Tifón Rai,
Filipinas,
diciembre de 2021

Durante diez días, el tifón Rai, también conocido como tifón Odette, azotó las islas
Filipinas, devastando regiones enteras y dejando, al menos, 375 muertos, más de 500
heridos y 56 personas desaparecidas.
Los empleados de Sanofi se vieron afectados por este violento desastre. La empresa proporcionó soluciones de alojamiento temporal y se organizaron colectas
localmente. Enfants de Sanofi participó en
la restauración del hogar de diez familias
y sus hijos a través de una donación excepcional.
Lim y su familia, Filipinas

Lim
«Me gustaría agradecer al comité que actuó para ayudar a mi familia. No
tengo palabras para expresar nuestra gratitud. Que Dios siga bendiciendo
a las personas que hay detrás de “Enfants de Sanofi”. Siempre recordaremos este momento».

El paso del tifón Rai causó enormes daños en
Filipinas.

mensajes de nuestros empleados que fueron víctimas del tifón Rai

Donna
«¡Muchas gracias a todos los miembros de “Enfants de Sanofi” por su amabilidad y generosidad! Este apoyo familiar es realmente útil, especialmente para
Bianca y Louis. ¡Me siento muy afortunada de estar en esta empresa y les estaré eternamente agradecida! Mis mejores deseos para el éxito de “Enfants de
Sanofi”. Hacen un impacto positivo en la vida de los empleados de Sanofi que
lo necesitan».
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Joe Marvin

Rosario

«Soy muy afortunado de formar
parte de esta empresa. Estoy muy
agradecido por todo el apoyo
(económico y moral) que nos han
brindado a mí y a mi familia. Mucho éxito para “Enfants de Sanofi”,
que sigan mejorando la vida de
todos».

«A pesar de todo lo que nos está
pasando, sigo y estaré siempre orgullosa de formar parte de Sanofi,
por la solidaridad y el apoyo sincero para sus empleados y sus familias. Desde lo más profundo de
mi corazón, muchas gracias por la
ayuda».
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AYUDAS INDIVIDUALES

En 2021, Enfants de Sanofi respondió positivamente a 144 solicitudes de ayuda individual
provenientes de 32 países.

ayudas individuales

576 300 €

144

32

de presupuesto

familias han
recibido ayuda

países

Procedencia de las solicitudes

sanofi — Handicap

América
21 %

Europa
29 %

África y MO
14 %

Asia y Oceanía
25 %

Francia
11 %

42 solicitudes
2 EE. UU.
16 Brasil
1 Canadá
3 Colombia
10 Méxicoe
4 Rep. Dom.
3 Panamá
1 Paraguay
2 Perú

30 solicitudes
1 Bulgaria
1 Alemania
14 España
1 Hungría
3 Irlanda
2 Polonia
1 Rumanía
7 Turquía

20 solicitudes
1 Sudáfrica
15 Egipto
1 EAU
1 Israel
2 Túnez

36 solicitudes
1 Australia
1 Bangladés
2 China
1 India
1 Kazajistán
2 Pakistán
13 Filipinas
14 Vietnam

16 solicitudes
1 Alfortville
1 Aramon
2 Croix de Berny
1 Chilly-Mazarin
1 Le Trait
2 Lyon Campus
3 Maison Alfort
1 Marcy Etoile
2 Montpellier
1 Val de Rueil
1 Vitry

Europa

Francia

29 %

11 %

América

Asia y Oceanía

21 %

25 %

Normandía

Region parisina

12,5 %

50 %
Auvernia,
Ródano-Alpes

50 %

África y Medio Oriente

14 %

Occitania

18,75 %

Solicitudes por área
Las solicitudes debidas a una discapacidad representan el 69 % de las peticiones de ayuda
a nivel mundial. La salud relacionada con la discapacidad es el segmento más significativo
y representa el 34 % de las peticiones. En Francia, la ayuda familiar es la más solicitada, con
el 44 % de los casos.
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ASISTENCIA INDIVIDUAL/PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN

Promoción de
la inclusión

niños

2021

93

El presupuesto asignado a la asistencia
de los niños con discapacidad representa 396 500 €, es decir, el 64 % del presupuesto de las ayudas individuales.

presupuesto

396 500 €

países

distribución

25

64 %

Fernanda
«En nombre de nuestra familia, os
agradecemos vuestra ayuda y vuestra
sensibilidad con los niños autistas.
El mundo aún no está preparado para
ellos y los recursos proporcionados por
las estructuras gubernamentales siguen
siendo insuficientes.
Gracias a vuestro apoyo, nuestro hijo, podrá
ser incluido en la sociedad y tendrá igualdad de oportunidades como sus compañeros.
Actualmente, Lucca no es consciente de lo
que significa este apoyo en su vida. Estoy
segura que será un hombre digno de devolver al mundo lo que hoy recibe. “Enfants
de Sanofi” siempre será una parte importante de su camino.
Nunca lo olvidaremos».
Fernanda y su hijo Lucca, España.
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Lucca y
sus padres,
España
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ACCIONES COLECTIVAS
Debido a la crisis sanitaria y al largo periodo de confinamiento, Enfants de Sanofi organizó
talleres virtuales y vacunación a domicilio.

acciones colectivas

84 400 €

2 979

de presupuesto

hijos beneficiarios

14
países

América Latina
CONO SUR, ARGENTINA, URUGUAY, PARAGUAY Y CHILE
«Come bien y muévete», «Ciberacoso y abuso de pantallas» para adolescentes.
400 niños.
COLOMBIA AI
Programa de lectura «menos pantallas, más libros». 150 niños.

Europa

nofi — Children, collective actions, inclusion

HUNGRÍA OPE/AI
Controles oftalmológicos: 55 niños.
RUSIA Y BIELORRUSIA OPE/AI
«Orientación profesional» para adolescentes. 250 niños.

África y Oriente Próximo
EGIPTO OPE/AI
Vacunación. 684 niños.
TURQUÍA OPE/AI
«Día del niño» talleres de descubrimiento científico. 400 niños.
LÍBANO
Apoyo escolar. 99 niños.

Asia y Oceanía
CHINA
Chequeo médico. 140 niños.
FILIPINAS
Vacunación. 299 niños.
VIETNAM OPE/AI
Vacunación. 502 niños.
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GASTOS

Reparto de los gastos
AYUDAS INDIVIDUALES

gastos

ACCIONES COLECTIVAS

TOTAL

576 300 € 84 400 € 660 700 €
+ 27 % vs 2020

- 15 % vs 2020

+ 21 %

Evolución respecto a 2020

fi — digital event, collective actions

presupuesto

distribución

variación N+1

Ayudas
individuales

576 300 €

86,3 %

+27 %

Acciones
colectivas

84 400 €

13,7 %

-15 %

Distribución según la naturaleza del gasto
Ayuda familiar

91 200 €

Salud/
Salud discapacidad

397 00 €
60,1 %

13,8 %
2021

Educación/
Educación especial

172 400 €
26,1 %

Distribución geográfica

América

Francia

Europa

África y MO

Asia y Oceanía

193 200 €

66 000 €

141 700 €

136 000 €

123 500 €

29,2 %
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10 %

21,5 %

20,6 %

25 %
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FINANCIACIÓN

Recursos en 2021
DONACIONES DE SANOFI

financiación

DONACIONES DE EMPLEADOS

600 000€ 77 200 €

TOTAL

677 200 €

Procedencia de las donaciones de los empleados
INICIATIVAS
GLOBALES

14 660 €
FRANCIA

31 790 €

EUROPA

AMÉRICA

15 070 €

15 720 €

Italia

8 530 €

Brasil

9 433 €

Irlanda

6 000 €

EE. UU.

5 000 €

540 €

México

1 287 €

Hungría

Iniciativas de los empleados
En augmento con respecto al año anterior,
la diversidad de métodos de recaudación
de fondos refleja la creatividad y las oportunidades locales.

Los países más activos
France sigue siendo un gran contribuyente
con la venta de miel de nuestros colmenares, un sorteo en línea, donaciones a
través del sueldos y redondeo solidario.
Brasil contribuye fielmente desde hace
muchos años.
México propuso, por primera vez, una operación de donación a través del salario.
Italia, Hungría e Irlanda siguen movilizándose por la causa de los niños.
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Concurso de dibujo
de etiquetas de
tarros de miel,
Montpellier, Francia.

Equipos comprometidos
Varios equipos han propuesto donaciones: RH France, R&D CMC
Challenge, Qe3 Pilot del equipo de
Specialty Care seguido de Discover
Digital « Gaming for Good » para la
Licencia Mundial Qe3.
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AGRADECIMIENTOS

Gracias a las familias
por compartir con nosotros las sonrisas y los
momentos alegres de
los niños.

agradecimientos
Familia Yu,
Filipinas

Enfants de Sanofi quiere dar las gracias a los donantes por su
generosidad y a los empleados voluntarios, que han demostrado
compromiso y pasión para llevar a cabo la misión en favor de los
niños.

Janelle, EE. UU.

Enzo, Brasil

Valeria,
Panamá

Lucca,
España
Lorenzo,
Argentina

Reporte anual 2021

23

82 Avenue Raspail
94250 Gentilly, France

www.sanofi.com
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Mantengámonos en contacto y síganos en
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Correo electrónico: EnfantsSanofi@sanofi.com

