Comunicado de prensa

Basilea, 15 de junio de 2012

Empleados de Roche de 52 países marchan con el objetivo de recaudar fondos
para niños vulnerables de todo el mundo
Más de 20.000 empleados pertenecientes a 113 centros de la compañía celebraron el Día Internacional del
Niño Africano marchando y recaudando donativos para niños necesitados en el marco de la 9.ª Marcha de
Roche por los Niños.
Desde su primera edición en 2003, este acontecimiento mundial tiene lugar todos los años con el fin de
concienciar sobre los niños vulnerables y obtener fondos para ellos. La mitad del dinero recaudado se destina
a centros de atención para huérfanos del VIH/sida y a iniciativas educativas en el sur de Malawi: se trata de
proyectos de larga duración en los que Roche colabora con la Coalición Europea de Personas Positivas
(ECPP), UNICEF Suiza y UNICEF Malawi. La otra mitad de los fondos puede ser donada por cada centro a
entidades benéficas locales en pro de la infancia. Roche aporta una cantidad igual a la recaudada por los
empleados.
El director general (CEO) de Roche, Severin Schwan, ha declarado: «Los niños figuran entre los miembros
más vulnerables de la sociedad. Con la Marcha de Roche por los Niños, nuestros empleados no solo llaman la
atención sobre esta importante causa: los fondos aportados por ellos y por la compañía impulsan también
proyectos que mejoran de forma directa las vidas de los niños necesitados. Desde que lanzamos la Marcha
por los Niños anual, más de 15.000 huérfanos de Malawi han recibido una asistencia duradera gracias al
esfuerzo y dedicación de los empleados de Roche y de las organizaciones con que colaboramos».
La Marcha de Roche por los Niños
Desde la primera Marcha de Roche por los Niños, celebrada en 2003, unos 95.000 empleados de más de 100
centros de Roche han participado y recaudado más de ocho millones de francos suizos, que han servido para
ayudar de forma sostenida a más de 15.000 huérfanos de Malawi.
Roche colabora con dos organizaciones de amplia experiencia, la Coalición Europea de Personas Positivas
(ECPP) y UNICEF Suiza, a través de las cuales apoyamos dos proyectos claramente definidos.
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El primero de ellos abarca centros de día para huérfanos del sida en Malawi y becas para educación
secundaria y superior; la gestión corre a cargo de nuestro socio ECPP (Coalición Europea de Personas
Positivas). En el segundo, UNICEF Suiza utiliza los fondos recibidos para mejorar escuelas y formar
maestros. Ambos proyectos tienen tres objetivos en común: proporcionar ayuda, seguridad y alimento,
impulsar la educación y la formación académica, y desarrollar en los niños capacidades que les permitan ser
autosuficientes.
Hasta la fecha, los fondos recaudados han proporcionado 30.000 uniformes escolares, cerca de cinco millones
de comidas, así como la posibilidad de que cada año 100 niños accedan a la educación secundaria y más de
100 jóvenes realicen estudios superiores, por ejemplo para formarse como maestros. Además, 3.500 jóvenes
han aprendido oficios como el tricotado, la hojalatería o la carpintería para que las comunidades sean más
autosuficientes y puedan aspirar a un futuro mejor.
Todos los años, un grupo representativo de empleados que se hayan distinguido en la recaudación de fondos
recibe la oportunidad de viajar a Malawi para comprobar de primera mano cómo se emplea el dinero para
ayudar a los niños y mejorar su vida.
Cooperación entre Roche y la Coalición Europea de Personas Positivas (ECPP)
Roche y la ECPP colaboran para proporcionar ayuda directa a los huérfanos de Malawi. Esta cooperación
permite construir, equipar, gestionar y mantener orfanatos en la zona rural del sur de Malawi, atender a los
huérfanos y proporcionar ayuda económica a niños que deseen acceder a la educación secundaria.
Colaboración con UNICEF
Parte del dinero recaudado también se utiliza para apoyar las escuelas y la educación en Malawi en
cooperación con UNICEF. Después de una primera fase en la que se construyeron 18 aulas, instalaciones
sanitarias y salas de profesores en escuelas locales, la atención se vuelca ahora en la tremenda carencia de
maestros adecuadamente formados que sufren las escuelas de todo el país. UNICEF Suiza y UNICEF Malawi
han emprendido un proyecto conjunto para construir un centro de formación de maestros en la región
meridional de Malawi. Parte de los fondos de la Marcha por los Niños contribuye a la evaluación, la
planificación y la construcción de este nuevo recurso para la comunidad. El centro de formación, con
capacidad para hasta 540 estudiantes, ayudará a cubrir las necesidades de maestros del país a la vez que ofrece
oportunidades de futuro laborales a los jóvenes que terminan la escuela secundaria.
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Acerca de Roche
Roche, cuya sede central se halla en Basilea (Suiza), es una compañía líder del sector de la salud, centrada en
la investigación y con la potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica. Roche es la mayor
empresa biotecnológica del mundo y tiene medicamentos auténticamente diferenciados en las áreas de
oncología, virología, inflamación, metabolismo y sistema nervioso central. Roche también es el líder mundial
en diagnóstico in vitro, incluido el diagnóstico histológico del cáncer, y pionero en el control de la diabetes.
La estrategia de Roche en medicina personalizada tiene como fin proporcionar medicamentos y herramientas
diagnósticas que hagan posible mejoras tangibles de la salud, la calidad de vida y la esperanza de vida de los
pacientes. En el año 2011, Roche tenía más de 80.000 empleados en todo el mundo e invirtió más de 8.000
millones de francos suizos en investigación y desarrollo. Las ventas del Grupo alcanzaron la cifra de 42.500
millones de francos suizos. Genentech (Estados Unidos) es un miembro de plena propiedad del Grupo
Roche. Roche posee una participación mayoritaria en Chugai Pharmaceutical (Japón). Más información en
www.roche.com
Todas las marcas comerciales mencionadas en este comunicado de prensa están protegidas por la ley.

Más información:
- Marcha de Roche por los Niños: www.roche.com/childrenswalk
- Proyecto «Escuelas para África» www.schoolsforafrica.com
- UNICEF Suiza: www.unicef.ch
- ECPP: www.ecpp.co.uk
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