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NOTA DE PRENSA 

 

Ipsen Iberia celebra la II edición del Día del voluntariado 

para sus empleados de España y Portugal 
 

• Al igual que en la edición anterior, las actividades solidarias se han desarrollado en 
colaboración con diversas fundaciones y asociaciones de Madrid, Barcelona y Lisboa. 

 
 

Barcelona, 7 de junio de 2022.- Ipsen, compañía biofarmacéutica global centrada en innovación y 

atención especializada, ha celebrado la segunda edición del Día del voluntariado, una jornada 

dedicada a fomentar la solidaridad, y que responde al compromiso de la compañía de compartir y 

aprovechar el valor de todo el equipo Ipsen para tener un impacto responsable en los pacientes, la 

sociedad y el medioambiente 

En esta segunda edición más de 70 empleados de España y Portugal se han animado a colaborar 

en las iniciativas presenciales y virtuales que se han desarrollado en colaboración con diversas 

fundaciones y asociaciones locales muy vinculadas al apoyo de personas con discapacidad 

intelectual, así como al cuidado del medioambiente.  

“Este año, gracias a la mejora de la situación sanitaria, hemos aumentado el número de iniciativas 

presenciales, y la respuesta del equipo humano de Ipsen Iberia ha sido, una vez más, excepcional, 

incrementando en casi un 20% el número de voluntarios. Esto demuestra el gran compromiso de 

nuestro equipo por impactar de forma responsable en nuestros tres pilares de Responsabilidad 

Social Corporativa: pacientes, sociedad y medioambiente”, ha destacado Aurora Berra, directora 

general de Ipsen Iberia. “Como Compañía somos conscientes del poder y de la importancia que 

tiene el apoyo y la colaboración de cada uno de nuestros empleados, porque todo suma. Por eso, 

Ipsen les da la posibilidad de que dediquen su jornada laboral a colaborar en el Día del 

Voluntariado”, ha añadido. 

Tanto en Lisboa como en Barcelona, los voluntarios de Ipsen dedicaron la jornada a limpiar sendas 

zonas de playa. En Portugal, de la mano de la asociación Brigada do Mar, trabajaron en la zona de 

Praia Grande eliminando vegetación invasora, y recogieron micro plásticos y otros residuos de la 

playa. Por su parte, el equipo de Barcelona trabajó sobre las dunas de las playas de Castelldefels, 

de la mano de las asociaciones Fundesplai y SEO BirdLife. Además de plantar vegetación autóctona 

de las dunas y retirar la invasora, los voluntarios asistieron a un taller de reconocimiento de los 

principales microplásticos que se encuentran en la arena y visitaron el Museo del Espai Dunar. 

En Madrid la jornada se celebró en la Huerta de la Fundación A LA PAR, donde los voluntarios 

aprendieron los procesos de cultivo y el trabajo que realizan como horticultores y viveristas las 

personas con discapacidad intelectual que se encargan del mantenimiento de este huerto urbano. 

Los voluntarios de Ipsen también tuvieron la oportunidad de conocer el Centro Ocupacional A LA 

https://www.ipsen.com/spain/
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PAR, en el que se forman laboralmente jóvenes con discapacidad intelectual para que tengan una 

más que probable inserción laboral. 

Los voluntarios que prefirieron participar en esta jornada desde su lugar de residencia recibieron un 

kit individual con guantes, pesa, bolsas de reciclaje y las instrucciones necesarias para que pudieran 

recoger los residuos en su zona de residencia. Al terminar el día, cada uno de ellos reportó el peso 

de total de los residuos recogidos, compitiendo con el resto de los voluntarios que se habían sumado 

a esta iniciativa realizada junto con la entidad Icaria Iniciativas Sociales. 

Por otro lado, y tras el éxito de convocatoria que tuvo en la primera edición, este año se ha repetido 

la actividad del trivial online desarrollada junto con la Fundación Juan XXIII. Los voluntarios de Ipsen 

y el grupo de personas con discapacidad de la Fundación Juan XXIII compartieron un divertido rato 

de juego, con el fin de promover la inclusión de estas personas, este año con el medioambiente 

como temática del juego. 

 

 

 

Para más información:  

IPSEN  
 
Loreto González Goizueta 
93 685 81 00 
comunicacion.es@ipsen.com  

DUOMO COMUNICACIÓN 
 
Borja Gómez  
91 311 92 89 / 90 
borja_gomez@duomocomunicacion.com  

Sobre Ipsen 

Ipsen es una compañía biofarmacéutica de tamaño medio centrada en medicinas innovadoras en oncología, 

enfermedades raras y neurociencias; también está bien establecido en el negocio de atención médica al consumidor. Con 

un volumen de negocio de 2.900 millones de euros en 2021, Ipsen comercializa más de 25 medicamentos en 100 países, 

con presencia comercial directa en más de 30 países. Los esfuerzos de I+D de Ipsen se centran en sus plataformas 

tecnológicas diferenciadas e innovadoras ubicadas en los principales centros biotecnológicos y de ciencias de la vida: 

París-Saclay, Francia; Oxford, Reino Unido; Cambridge, EE. UU.; Shanghái, China. Ipsen cuenta con unos 5.700 

colaboradores en todo el mundo y cotiza en la bolsa de París (Euronext: IPN) y en Estados Unidos, en el American 

Depositary Receipt Program patrocinado de nivel 1. Para más información, visita ipsen.com 

Ipsen Pharma España se encuentra ubicada en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). En España, la compañía dispone de 

un sólido porfolio en oncología (riñón, próstata, hígado, tiroides y tumores neuroendocrinos), enfermedades raras 

(acromegalia, adenoma tirotropo, fibrodisplasia osificante progresiva (FOP), Síndrome de Turner y trastornos del 

crecimiento) y neurociencias (trastornos del movimiento). Para más información, visita los sitios web: www.ipsen.com y 

www.ipsen.com/Spain 

 

mailto:comunicacion.es@ipsen.com
mailto:comunicacion.es@ipsen.com
mailto:borja_gomez@duomocomunicacion.com
mailto:borja_gomez@duomocomunicacion.com
https://www.ipsen.com/
file:///C:/Users/mac11573/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MWZ6NGHO/www.ipsen.com
file:///C:/Users/mac11573/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MWZ6NGHO/www.ipsen.com/Spain

