Nota de Prensa sanofi-aventis
Panamá, 6 de mayo de 2008

Se inaugura II Exposición Fotográfica
“Dar una sonrisa a la vida” de la farmacéutica sanofi aventis
 La II Exposición Fotográfica “Dar una Sonrisa a la
vida”, es parte del proyecto de Solidaridad de los
colaboradores del laboratorio farmacéutico sanofi
aventis Panamá.
 50 trabajos fotográficos de los niños y niñas del
Orfanato San José de Malambo y las Aldeas Infantiles
S.O.S participan de la exposición.

La exposición fotográfica “Dar una sonrisa a la vida” de los niños y niñas del
Orfanato San José de Malambo y las Aldeas infantiles SOS es una iniciativa de los
colaboradores del laboratorio farmacéutico sanofi aventis y fue inaugurada hoy en
el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) en el marco de la exhibición “Viaje en la
ciudad” del Centro Pompiduo de París, Francia.
Esta exhibición artística cuenta con 50 fotografías tomadas por niños y niñas cuyas
edades oscilan entre los 9 a los 15 años de edad y muestra el Casco Antiguo de la
ciudad de Panamá, captado a través de su visión.
“Esta exposición es un proyecto de Responsabilidad Social Empresarial de los
colaboradores de sanofi aventis y tiene como objetivo vivir la Solidaridad, uno de
los valores de la organización, permitiendo así, que los niños y niñas de estos dos
hogares tengan la oportunidad de desarrollar nuevos talentos, disfrutar de una
experiencia enriquecedora y convivir con el personal de la empresa”, señaló
Philippe Arnoux, gerente general de sanofi aventis para Latinoamérica y gestor de
este proyecto.
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Esta muestra fotográfica estuvo acompañada de una premiación, para lo que se
contó con un jurado integrado por: Federico Galbraith, fotógrafo publicitario, David
Mesa, fotógrafo de La Prensa, Diego Mazzo, fotógrafo profesional, Aurora Brachet,
agrega cultural y de cooperación de la Embajada de Francia y María Fábrega,
directora del Museo de Arte Contemporáneo. Juntos seleccionaron las tres mejores
fotografías, las cuales fueron premiadas por los colaboradores de sanofi aventis
con modernas cámaras digitales y el reconocimiento público por el buen trabajo.
Es importante mencionar que esta actividad contó con el apoyo de un grupo de
proveedores del laboratorio sanofi aventis, entre ellos: Eos Edimsa, Fergo
Publicidad,, Merchandising Solutions, Miramar Intercontinental y IH Internacional
Tecnasa.
Las fotos estarán montada del 6 al 8 de mayo en el MAC para que sea admirada
por el público en general.
Antecedentes
La primera exposición se realizó en diciembre del 2006 con 50 niños y niñas del
Orfanato San José de Malambo y la experiencia fue tan gratificante para los
colaboradores y los chicos que se ha llevado a cabo nuevamente, sin embargo en
esta oportunidad se sumó a un grupo de niños y niñas de las Aldeas Infantiles SOS.
Cabe señalar que para montar esta exposición se impartieron talleres de fotografía
a ambos grupos y posterior a ello se organizó un día de toma de fotografías con los
colaboradores y los chicos por el Casco Antiguo, con el propósito de que vivieran
esta experiencia artística juntos. A cada niño y niña se les hizo entrega de una
cámara desechable y posteriormente se revelaron sus fotos, de las cuales se
seleccionó la mejor.
Sobre “Dar una sonrisa a la vida”
“Dar una sonrisa a la vida” es un proyecto que nació en el 2004 en sanofi aventis
Vietnam y se lanzó en el año 2006 Panamá. Su objetivo principal es que los
colaboradores vivan la Solidaridad, a través de diversas causas sociales por lo que
dentro de sus pilares están: la educación, la cultura y el entretenimiento, el trabajo
de voluntariado y las donaciones. Bajo esos parámetros actualmente este
programa se desarrolla en las filiales y oficinas de sanofi aventis de países
Latinoaméricanos como: Perú, República Dominicana, Guatemala y Honduras. Se
espera que para el 2008 el programa este presente en toda Centroamérica.
A propósito de sanofi-aventis
Sanofi-aventis, líder mundial de la industria farmacéutica y número 1 en Europa,
investiga, desarrolla y distribuye soluciones terapéuticas, para mejorar la vida de
cada persona. Sanofi-aventis cotiza en las Bolsas de París (EURONEXT: SAN) y
Nueva York (NYSE: SNY).
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