Comunicado de prensa
Basilea, 16 de junio de 2011

Marcha de Roche por los Niños de 2011: empleados de todo el mundo marchan
unidos para concienciar sobre la vulnerabilidad de los niños en Malawi y otros
países
Desde 2003, los empleados de Roche marchan unidos una vez al año para mostrar su solidaridad con los
niños necesitados, así como para recaudar fondos para centros de día en Malawi y otros proyectos de ayuda
infantil en otros países. Su compromiso en pro de la infancia está apoyado por Roche, que organizada la
Marcha por los Niños y aporta una cantidad igual a la recogida por sus empleados.
Hasta la fecha, la Marcha de Roche por los Niños ha recaudado más de 7 millones de francos suizos de ayuda
duradera para proporcionar uniformes escolares y comidas a más de 13.000 huérfanos, financiar la educación
secundaria de casi 100 niños cada año y los estudios de más de 100 jóvenes tras la educación secundaria,
incluida la formación como maestros. Además, 3.000 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.
El director general (CEO) de Roche, Severin Schwan, ha declarado: «La Marcha por los Niños es un día
importante en el calendario de Roche. No sólo une a los empleados de todo el mundo en torno a una buena
causa, sino que también nos recuerda que cada uno de nosotros puede mejorar la vida de otras personas».
Hoy, en el Día Internacional del Niño Africano, tendrá lugar la marcha por octava vez y reunirá a unos
15.000 empleados de más de 100 centros de Roche en todo el mundo entero. Desde sus comienzos, unos
80.000 han participado en esta marcha patrocinada. Los empleados que más fondos recaudan tienen la
oportunidad cada año de viajar a Malawi para conocer sobre el terreno las actividades de los centros de día
apoyados por Roche.
Roche colabora con la Coalición Europea de Personas Positivas (ECPP) para prestar apoyo a 5 centros de día
de Malawi, que atienden a más de 3.000 niños huérfanos por causa del sida. Con una parte del dinero
recaudado se apoyan asimismo iniciativas lanzadas conjuntamente por UNICEF Suiza y UNICEF Malawi
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con el objetivo de mejorar las escuelas y la formación escolar en Malawi, país en el que la pobreza impide a
menudo a los niños acudir a la escuela o aprender una profesión.
Cooperación entre Roche y la Coalición Europea de Personas Positivas (ECPP)
Roche y la ECPP cooperan para proporcionar ayuda directa a los huérfanos de Malawi. Esta cooperación
tiene como fin construir, equipar, gestionar y mantener orfanatos en zonas rurales del sur de Malawi, atender
a huérfanos y ayudar financieramente a niños que desean recibir educación secundaria .
Más información sobre la ECPP en www.ecpp.co.uk.
Colaboración con UNICEF
Una parte del dinero recaudado se sigue destinando al apoyo de escuelas y de la educación en Malawi a través
de la colaboración con UNICEF. Tras la construcción de 18 aulas –con las correspondientes instalaciones
sanitarias y salas de profesores– en escuelas locales durante una primera fase, el énfasis se desplaza ahora
hacia la triste falta de profesores capacitados en todo el país. UNICEF Suiza en cooperación con UNICEF
Malawi está iniciando un programa para construir una facultad de ciencias de la educación en el sur de
Malawi. Con otra parte de los fondos obtenidos en la Marcha por los Niños se ayudará a evaluar, planificar y
crear este nuevo recurso comunitario. Una facultad de ciencias de la educación para un máximo de 400
estudiantes contribuirá tanto a solventar la perentoria necesidad de profesores de primera enseñanza como a
ofrecer una profesión muy necesaria y un futuro a los jóvenes que terminan la enseñanza secundaria.
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 2010, Roche tenía más de 80.000 empleados en todo el mundo e invirtió más de 9.000
millones de francos suizos en investigación y desarrollo. Las ventas alcanzaron la cifra de 47.500 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.
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Más información acerca de
- la Marcha de Roche por los Niños:
http://www.roche.com/corporate_responsibility/society/community/feature-childrenswalk.htm
- la iniciativa «Escuelas para África»: www.schoolsforafrica.com
- UNICEF Suiza: www.unicef.ch

Relaciones con la Prensa del Grupo Roche
Teléfono: +41 -61 688 8888 / Correo electrónico: +41 -61 688 8888 / e-mail:
- Alexander Klauser (director)
- Silvia Dobry
- Daniel Grotzky
- Claudia Schmitt

3/3

