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Basilea, 19 de marzo de 2020
El miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia
en respuesta al brote de COVID-19. Esta es una situación de salud pública grave y queremos
hacer llegar nuestra solidaridad a las personas que han perdido a sus seres queridos, a los
pacientes y profesionales de la salud. Nosotros reconocemos que los sectores público y
privado de todo el mundo deben trabajar juntos para ayudar a manejar de manera efectiva la
situación en desarrollo.
Como líder en test diagnósticos, Roche se compromete a proporcionar soluciones
diagnósticas para las más desafiantes emergencias sanitarias a nivel mundial. Nuestros
equipos de respuesta a emergencias sanitarias han estado trabajando para desarrollar una
prueba de diagnóstico que recibió la Autorización de Uso de Emergencia por parte de la
Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).
También está disponible en los mercados que aceptan el marcado CE (Conformidad
Europea). En Roche estamos comprometidos a entregar la mayor cantidad de pruebas
diagnósticas posible y llegar a los límites de nuestra capacidad de producción.
Si bien actualmente no hay opciones de tratamiento aprobadas para el tratamiento de COVID19, Roche está analizando activamente y tratando de entender el potencial que nuestro
portafolio actual podría tener en el manejo de la enfermedad. Roche ha confirmado el inicio
de un ensayo clínico y también está recopilando y compilando datos de otros ensayos clínicos
dirigidos de forma independiente que se están llevando a cabo en todo el mundo.
Roche está trabajando con las autoridades sanitarias y los gobiernos de los países afectados
para garantizar que las personas puedan tener acceso a diagnósticos y atención médica.
Para seguir cumpliendo este rol, Roche ha implementado una sólida planificación de
continuidad del negocio.
Roche aboga por que las personas sigan los pasos descritos por la OMS y el Centro para el
Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) para
protegerse y proteger a otros del virus.

Acerca de Roche
Roche es una empresa internacional, pionera en la investigación y el desarrollo de
medicamentos y productos de diagnóstico para hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida de
las personas. La potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica bajo un
mismo techo ha convertido a Roche en el líder de la medicina personalizada, una estrategia
orientada a proporcionar a cada paciente el mejor tratamiento posible. Roche es la mayor

empresa biotecnológica del mundo, con medicamentos auténticamente diferenciados en las
áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y enfermedades
del sistema nervioso central. Roche también es el líder mundial en diagnóstico in vitro y
diagnóstico histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el control de la diabetes.
Fundada en 1896, Roche busca mejores vías de prevenir, diagnosticar y tratar las
enfermedades, así como de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.
Fundada en 1896, la empresa también tiene como objetivo mejorar el acceso de los pacientes
a las innovaciones médicas trabajando con todas las partes interesadas pertinentes. La Lista
Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud contiene 30
medicamentos desarrollados por Roche, entre ellos antibióticos, antipalúdicos y
medicamentos contra el cáncer que salvan vidas. Por undécimo año consecutivo, Roche ha
sido reconocida en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) como la empresa más
sostenible del grupo Industria Farmacéutica, Biotecnología y Ciencias de la Vida. El Grupo
Roche tiene la sede central en Basilea (Suiza) y cuenta con operaciones en más de 100
países. En el año 2019, dio empleo a unas 98.000 personas, invirtió 11.700 millones de CHF
en I+D y sus ventas alcanzaron la cifra de 61.500 millones de CHF. Genentech (Estados
Unidos) es un miembro de plena propiedad del Grupo Roche. Roche es el accionista
mayoritario de Chugai Pharmaceutical (Japón). Para más información, consulte la página
www.roche.com.
Todas las marcas comerciales utilizadas o mencionadas en este comunicado están protegidas por ley.
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