Presenta Organon “Cuidarte es un acto de amor” para empoderar a las mujeres
De todas las edades y reflexionar sobre su salud
en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Cuidad de México, 4 de marzo de 2022.- El muralismo mexicano, movimiento
históricamente impulsado por hombres, ha cobrado expresión ahora de la mano de
mujeres en un lienzo de más de 200 metros en los que 11 jóvenes mujeres artistas se
unieron para transmitir mensajes de empoderamiento de la mujer que impacten
también a las nuevas generaciones.
A la inauguración se dieron cita invitados de honor que compartieron mensajes valiosos
en el contexto del día internacional de la mujer, como Señora Alanna
Armitage, Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
Wilfred Mohr, Embajador del Reino de los Países Bajos, la Maestra Ileana Villalobos,
Coordinadora de Programas de Población y Asuntos Internacionales del Consejo
Nacional de Población, CONAPO, Alejandra Méndez Vicuña, Presidenta de la Comisión
de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la
Ciudad de México y se contó también con representación de la Secretaría de Economía,
el DIF nacional y de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría
de las Mujeres y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, organizaciones de la sociedad civil como ILSB y ReDefine.
“El trabajar en conjunto con la iniciativa privada y el legislativo dan beneficios para la
comunidad… si cada uno hiciera estos esfuerzos por separado no tendrían el mismo
impacto para la comunidad como hacerlo juntos.”, dijo Alejandra Méndez, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México por Xochimilco.
“Como la única compañía farmacéutica enfocada en la salud de la mujer en todas las
etapas de su vida, Organon busca influir positivamente, además de en sus necesidades
en salud, en su entorno. Estoy muy contento de que estamos ya comenzando a hacer
una contribución más grande a la comunidad donde operamos”, dijo Frank Castillo,
director de la planta de manufactura en México.
Este proyecto es importante para conectar con la comunidad y con las nuevas
generaciones y compone de 200 metros de bardas perimetrales de la planta de
manufactura localizada en Xochimilco, la fachada principal que enmarca el logo de la
compañía y un mural al interior de las instalaciones que rescata el legado histórico de
casi 100 años. Próximamente se develará un mural más en las oficinas centrales ubicadas
en San Jerónimo, reinterpretando en un espacio de 11 metros, el mural localizado en
Xochimilco.
Es el comienzo de muchas iniciativas en beneficio de la mujer y define una nueva y fresca
identidad con imágenes de diversidad e inclusión de mujeres, mujeres que eligen,
desafían el status quo, toman decisiones, saben quienes son, cuidan de si mismas y
cuidan unas de otras mostrándose unidas aunque ejerzan distintas profesiones y
actividades, transmitiendo mensajes positivos de empoderamiento y recalcando la salud
de la mujer como una prioridad y un derecho básico que permite su desarrollo,
crecimiento personal y profesional, contribuyendo al desarrollo de la sociedad.
Haz un recorrido virtual por los murales, ve el video documental y visita la foto galería
aquí: https://www.organon.com/mexico/our-story/cuidarte-es-un-acto-de-amor/

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.

