PARA PACIENTES – ACCESO A LOS CUIDADOS DE LA SALUD

CAC
Apoyamos el primer
centro latinoamericano
para un ensayo clínico sobre cáncer
de pulmón no microcítico

Reunimos a

40

con +46.000
médicos registrados

Invertimos

+180

millones de
francos suizos
en I&D

Uruguay
Realizamos una encuesta con

+2.800 pacientes
para medir la incidencia del
cáncer de mama

Probamos un
programa piloto de
asistencia para
proporcionar
medicamentos
oncológicos al sistema
sanitario público a
precios más bajos que
la tarifa de mercado

+170
campañas de
concientización sobre
diversas enfermedades

actores clave para
debatir sobre
metodologías de
evaluación y evidencia
en políticas públicas
de salud

+30

diferentes terapias
combinadas
en nuestro
inventario
de proyectos
de oncología

países de
la región,

Apoyo a las
organizaciones
de pacientes
locales

+36 asociaciones
de pacientes,
provenientes de 11
países de América
Latina, participaron
del programa de
capacitación

“La voz del
paciente
en acción”

Brasil
Nos unimos a la
ONG S.A.S. para

brindar chequeos
médicos a más de 3.500
personas viviendo en
zonas remotas

Perú
Ayudamos a financiar
pruebas de diagnóstico
avanzadas en hospitales
públicos para

Ecuador

mejorar la detección
temprana del cáncer
de mama

incorporar el análisis
de detección de
ﬁbrosis quística en las
políticas de exámenes
de chequeo para
recién nacidos

Nos asociamos
con universidades
y médicos para

Venezuela
Respaldamos
el lanzamiento
de la asociación
de pacientes
ColonSalud
y organizamos
sesiones informativas
para 150 pacientes

2014-2015

29 medicamentos de
Roche incluidos en la
Lista de Medicamentos
Esenciales de la OMS
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Concientización
sobre
enfermedades

Diálogo Roche,
nuestro sitio web
para compartir
información cientíﬁca
con profesionales de
la salud, se
encuentra activo en

+240 estudios clínicos
en +2.500 centros con
+8.400 pacientes

aprobaciones
importantes y 4
designaciones de
terapia innovadora por
la FDA a nuestros
medicamentos en 2015

Fortalecimiento de
la infraestructura
sanitaria

Creando valor sostenible en Latinoamérica

Innovación

Mejora de la
asequibilidad

+200.000 pacientes fueron tratados en América
Latina con nuestros productos estratégicos en
oncología e inmunología.

PARA NUESTROS EMPLEADOS

PARA SOCIOS

Diversidad e inclusión:
Realizamos 140

mujeres

auditorías
de proveedores
a lo largo de
América Latina

42% en
puestos
clave

Carreras y
desarrollo:
En 2015,

+95.000 horas de

capacitaciones
de empleados
Nuestra oficina regional
y 6 de las 10 afiliadas
latinoamericanas fueron
reconocidas entre Las Mejores
Empresas para Trabajar por
Great Place to Work®, y Roche
México fue reconocido por
equidad de género

PARA EL MEDIO AMBIENTE
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En 2015,
la participación en la

+4.300 empleados en 23 países

51%

PARA COMUNIDADES

“Caminata
por los niños”
de Roche
fue récord, con 19.000 empleados
a nivel global recaudando
1,3 millones de francos suizos
para ayudar a niños necesitados

Invertimos
5,5 millones de
francos suizos en
seguridad,
protección contra
riesgos, salud
y medio
ambiente

edificios
sostenibles
certificados
en América
Latina

Reducimos el consumo
de papel en un 93%
y los residuos totales
producidos en un 8%

Reunimos a +80
partes interesadas
a nivel global en
nuestro Foro de
Sostenibilidad
2015

Colombia
Apoyamos una iniciativa
para promover

Líder en
cuidados de la
salud por 7 años
consecutivos en
el índice de
sostenibilidad
Dow Jones

Chile
Empleados
se ofrecieron
a reunir regalos para
niños hospitalizados
con enfermedades
respiratorias

“Semana de
bienestar”
para empleados se lleva a
cabo anualmente en las 10
afiliadas latinoamericanas
de Roche

En Roche, la sostenibilidad es una parte integral de nuestras prácticas de negocios – ahora y en el futuro

la eliminación adecuada de
medicamentos y evitar así la
contaminación y combatir la
falsificación

Argentina
Aumentamos la reutilización y
reciclaje de equipos en un 60%
a través del programa “Residuos
de equipos eléctricos y
electrónicos”

