
 

 
NOTA DE PRENSA  
 
Uno de cada cinco empleados de AbbVie participa en la iniciativa de 
voluntariado “Una semana llena de posibilidades” 
 

• Más de 5.500 empleados en todo el mundo se han unido a este proyecto de 
voluntariado que AbbVie celebra por tercer año consecutivo con el objetivo de ayudar a 
personas y entidades que lo necesitan 
 

• En España, la organización elegida ha sido la Asociación de Padres por la Integración 
San Federico (APISF), formada por un colectivo de padres con hijos con discapacidad 
cognitiva o diversidad funcional 

 
 
Madrid, 4 de julio de 2016. Una de cada cinco personas de las oficinas centrales de la 
compañía biofarmacéutica AbbVie en Madrid han participado activamente en “Una semana 
llena de posibilidades”, una iniciativa de voluntariado que la compañía celebra por tercer año 
consecutivo con el objetivo de ayudar a personas y entidades necesitadas o con bajos recursos 
económicos. A nivel mundial, más de 5.500 empleados de la compañía procedentes de 70 
ciudades de más de 50 países se han adherido a la iniciativa, gracias a la cual se han realizado 
labores de restauración de bibliotecas, renovación de edificios, paisajes y jardines, recolección 
de libros de texto para niños e incluso montaje y pintura de muebles.  
 
Se trata de actividades totalmente alineadas con el compromiso de responsabilidad social 
corporativa de la compañía: mejorar los resultados en salud, actuar de manera responsable y 
contribuir a la sociedad. Así lo ha explicado Tracie Haas, vicepresidenta de responsabilidad 
corporativa, marcas y comunicación de AbbVie: “la iniciativa “Una semana llena de 
posibilidades” es un buen ejemplo de cómo AbbVie colabora con diversos colectivos y crea 
dinámicas de mejora en las comunidades donde vivimos, trabajamos y actuamos”. Actividades 
como esta son importantes, ha señalado, porque “asumir los retos mundiales en salud 
requiere ir más allá de las medicinas, tenemos que utilizar nuestros recursos para mejorar los 
sistemas de salud y nuestras comunidades”. 
 
Asociación de padres por la Integración San Federico (APISF) 
 
En España, este año, la organización elegida para realizar esta actividad de voluntariado ha 
sido la Asociación de Padres por la Integración San Federico (APISF), una entidad formada por 
un grupo de padres con hijos con discapacidad cognitiva o diversidad funcional que decidieron 
unirse en 1994 para intentar dar respuesta a las necesidades, expectativas y conocimientos de 
sus hijos.  
 
Entre los objetivos primordiales de esta asociación destacan especialmente escuchar las 
necesidades de este colectivo, promover la integración social, cultural y laboral de las personas 



 

con discapacidad intelectual y mejorar la calidad de vida en el seno de las familias que tienen 
miembros con discapacidad cognitiva. Para lograr la consecución de estos retos, desde APISF 
se promueve la progresiva independencia y autonomía de estas personas como forma de 
crecimiento personal a través de la organización de talleres. Y es precisamente en su 
organización donde han participado empleados de AbbVie, que han impartido un taller de 
informática, uno de cocina, tres de alfabetización y cinco de inserción laboral dentro del 
proyecto “Profesor por un día”. 
 
Además de estos talleres, los voluntarios de AbbVie se han implicado en el montaje de la carpa 
de la asociación para las fiestas de la Dehesa de la Villa y en la organización de un Día de 
Convivencia con comida para los niños y tutores y una comida solidaria para los miembros del 
colectivo y sus padres. 
 
En este sentido, Yolanda García, directora de Recursos Humanos de AbbVie España, ha 
destacado que “iniciativas de voluntariado como estas ponen de relieve nuestro compromiso 
global con la sociedad para mejorar la vida de las personas, es un orgullo para nosotros poder 
contribuir de forma voluntaria a este fin”. 
 
   
Acerca de AbbVie 
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 tras la 
separación de Abbott. La razón de ser de la compañía es el desarrollo y comercialización de 
tratamientos avanzados para dar solución a algunas de las enfermedades más complejas y graves del 
mundo, utilizando su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único. 
Junto con Pharmacyclics, filial de entera propiedad, AbbVie cuenta con más de 28.000 empleados en 
todo el mundo y sus medicamentos están presentes en más de 170 países. Para más información sobre 
la compañía y sus empleados, su cartera de productos y sus compromisos visite www.abbvie.com o 
www.abbvie.es  Síguenos en Twitter en @abbvie o visita nuestras ofertas de trabajo en Facebook o 
Linkedin. 
 
 
Para más información puede contactar con: 
Belén López 
prensa.es@abbvie.com  
913 840 910  
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