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[Organon] De propiedad exclusiva 

Organon declara tiempo libre remunerado para todas y todos sus empleados en 
el Día Internacional de la Mujer para dedicarle tiempo a su propia salud 

Dado que la pandemia de COVID-19 sigue teniendo un impacto desproporcionado en las 
mujeres, Organon hace un llamado a la acción para que actores de la sociedad civil e 

iniciativa privada puedan priorizar la salud de las mujeres en México. 

Ciudad de México — 02 de febrero de 2022 — Organon, una empresa global dedicada a la 
salud de la mujer, designa el Día Internacional de la Mujer (DIM), el 8 de marzo, como un día 
para reconocer las crecientes disparidades de salud a las que se enfrentan las mujeres y que 
se han visto exacerbadas por la pandemia de COVID-19.  
 
Desde su creación, el DIM se ha centrado en acelerar la paridad de género. Organon reconoce 
la necesidad de un esfuerzo global para priorizar la salud y está empezando con sus propios 
colaboradores, incluidos los casi 500 en Organon México, proporcionando tiempo libre 
remunerado el 07 de marzo del 2022 para todas y todos, con el objetivo de atender sus propias 
necesidades de salud. La empresa invita a las organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa 
privada y otros actores en México y en todo el mundo a unirse a la concientización sobre la 
desigualdad en la salud de las mujeres y a adoptar iniciativas que ayuden a las mujeres a dar 
prioridad a su salud.   
 
Es una realidad que las mujeres se han esforzado por avanzar en el mundo laboral, pero la 
pandemia está deshaciendo estos logros tan arduamente conseguidos. Incluso con 
anterioridad, de acuerdo con la ENESS 2017, 67.2 millones de personas refirieron haber acudido 
a algún servicio médico en el último año, lo que representa únicamente al 54.3% de la 
población, siendo 41.3% hombres y 58.7% mujeres1. 
 
“Al ser la única compañía farmacéutica enfocada al bienestar de la mujer en todas las etapas 
de su vida y en reconocimiento al papel que tienen en sus comunidades y en el país, 
proponemos que, durante 2022, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el derecho a la 
salud de las mujeres se convierta en uno de los pilares por los que todas y todos trabajemos”, 
declaró Fernando Fogarin, director general de Organon México. 

Tan solo en México durante 2017, 739 mil mujeres trabajadoras de 15 a 49 años mencionaron 
recibir atención por parto, complicaciones en el embarazo o aborto; de las cuales sólo el 45% 
refirió haber obtenido una incapacidad o licencia médica1. Esto es lo que Organon espera 
cambiar, por lo que pide a otras organizaciones se unan al esfuerzo.  
 
Al mejorar la comprensión de las necesidades de salud de las mujeres, estamos un paso más 
cerca de cerrar la brecha de desigualdad en salud. Organon invita a todas las organizaciones a 
unirse a esta misión y ser parte de la solución. Visite hereforherhealth.com/make-time para 
obtener más información. 
 
Acerca de Organon 

Somos una compañía global de atención médica que surge de la escisión de Merck (conocida como MSD fuera del 
territorio de los EE. UU. y Canadá), con sede en Nueva Jersey, enfocada en impactar positivamente y crear una 
diferencia en la salud de las mujeres a lo largo de sus vidas.   

Contamos con una cartera de más de 60 medicamentos y productos en una variedad de áreas terapéuticas, como 
salud reproductiva y una consolidada franquicia de medicamentos establecidos. Asimismo, Organon colaborará con 
el negocio en expansión de biocomparables. 

En México, Organon cuenta con una planta de manufactura ubicada en Xochimilco, Ciudad de México, y emplea a 
más de 500 colaboradores. 
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Para obtener más información, visite www.organon.mx e interactúa con nosotros en nuestras redes sociales 
en LinkedIn, Instagram. y Facebook.  
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