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Campaña “Primeros Soles” para prevenir el cáncer de piel
Buenos Aires, 31 de enero de 2017. Roche Argentina presenta su campaña “Primeros
Soles” tendiente a generar conciencia sobre la importancia del cuidado de la piel
especialmente en el verano donde crece la exposición al sol durante períodos más
prolongados. Para esto, se creó especialmente una sección en su página web
www.roche.com.ar con recomendaciones de especialistas en el tema e información de
utilidad acerca del cáncer de piel. Sucede que, uno de cada tres casos de cáncer
diagnosticados se debe a cáncer de piel, que es causado principalmente por la excesiva
exposición al sol1.

“La campaña Primeros Soles surge como un proyecto de Roche Argentina que está
alineado con los intereses y compromisos asumidos por Roche Global para colaborar con
el acceso a la salud” comenta Maria Clara Horsburgh, Gerente Médica de Roche
Argentina. “En Roche Argentina estamos convencidos que la prevención y el diagnóstico
temprano salva vidas, y la información en este sentido juego un rol fundamental.
Cualquier cosa que se pueda evitar, no puede no evitarse por un tema de desinformación.
El 90% de los casos pueden tratarse en forma efectiva si se diagnostica tempranamente”
señala Horsburgh,

A partir del mes de enero la sección “Primeros Soles” se encuentra disponible en la web
del laboratorio. Allí, se podrá acceder a información de utilidad sobre la enfermedad
cómo su incidencia, factores de riesgo y últimos avances en tratamientos. Además,
especialistas brindan recomendaciones prácticas para tener siempre presente y cuidar la
piel. Allí también se presentará la campaña global #MelanomaHeroes que invita a los
pacientes con cáncer de piel a convertirse en héroes que colaboren para difundir la
patología y ayudar a prevenirla. Para más informaciones visite www.roche.com.ar
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Acerca de Roche
Roche, cuya sede central se encuentra en Basilea (Suiza), es una compañía internacional líder del
sector de la salud centrada en la investigación y con la potencia combinada de la integración
farmacéutica-diagnóstica. Mediante su estrategia de medicina personalizada, tiene como
objetivo proporcionar medicamentos y herramientas de diagnóstico precisos, que mejoren
tangiblemente la salud, la calidad de vida y la esperanza de vida de los pacientes. Roche es la
mayor empresa biotecnológica del mundo y tiene medicamentos auténticamente diferenciados
en las áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y neurociencias.
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. La Lista de Medicamentos Esenciales de la
OMS contiene 29 medicamentos desarrollados por Roche, entre ellos antibióticos, antipalúdicos
y quimioterápicos. Con más de 88.000 empleados en todo el mundo y más de 9600 millones de
dólares invertidos en investigación y desarrollo durante el 2014, Roche lleva más de un siglo
contribuyendo de manera importante a mejorar la salud en todo el mundo. Más información en

www.roche.com.

Roche en Argentina
Presente desde 1930, Roche emplea a más de 400 personas en el país. En los últimos años, el
lanzamiento de productos innovadores posicionó a Roche como la primera compañía
farmacéutica de investigación y desarrollo en Argentina. Roche continua con su compromiso de
lograr una mejora tangible en la salud de las personas a través de productos y servicios de
vanguardia.

Roche: www.roche.com
Roche Argentina: www.roche.com.ar
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