
Comunicado de prensa 
 

 

  

 

 1 

 

Innovación en actualización médica 

Roche otorgó becas a profesionales médicos para asistir 
“virtualmente” al mayor congreso de oncología del mundo 

 
• Por tercer año consecutivo Roche otorgó becas para presenciar “virtualmente” 

las ponencias de la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología, 
ASCO 2016. Este año entregó 68 becas a médicos de todo el país. 

 
• Se trata de una iniciativa regional que ya ha entrego más de mil becas en 

América Latina desde 2014.  
 
 

Buenos Aires, xx de junio.  Del 3 al 7 de junio se llevó a cabo en Chicago, Estados 

Unidos,  la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología. Roche presentó sus 

últimos avances en inmunoterapias y demostró resultados de estudios clínicos con 

moléculas en investigación para el tratamiento de diversos tipos de cánceres.  

 

Se trata del evento más esperado por todos los especialistas en oncología porque allí se 

reúnen profesionales de todo el mundo a debatir los temas de relevancia vinculados con 

los avances en tratamientos oncológicos. Además presentan novedades y nuevas 

tendencias. En esta edición más de 35 mil especialistas se hicieron presentes. Además 

ASCO ofrece la participación digital para quienes no puedan asistir.  

 

Comprometida con el desarrollo profesional de la comunidad médica y el acceso a la 

información, por tercer año consecutivo Roche ofreció becas virtuales a médicos de 

todo el país para presenciar las charlas y conferencias a través de la plataforma ASCO 

Virtual Meeting. En esta edición, entregó 68 becas que permiten el acceso gratuito a las 

grabaciones oficiales de las plenarias presentadas durante el 52 Congreso Anual de la 

Sociedad Americana de Oncología Clínica. Las conferencias se encuentran disponibles 

24 horas después de las presentaciones en vivo y durante los próximos 12 meses 

permitiéndole a los “asistentes virtuales” poder acceder cuando lo deseen de acuerdo a 

sus tiempo y necesidades concretas.  
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“Desde 2014 sólo en Argentina hemos otorgado más de 210 becas a médicos de todo el 

país. Estamos convencidos de nuestro rol de acompañamiento en la capacitación 

permanente de profesionales médicos idóneos y de la responsabilidad que nos compete 

en la difusión de información de utilidad y rigor científico que serán las herramientas 

para la toma de decisiones terapéuticas reflejadas en el bienestar de los pacientes 

oncológicos, por eso este año decidimos apostar nuevamente a las becas virtuales” 

comentan Manuel Velarde, Digital Manager LATAM, y Julieta D´Annunzio, Gerente 

Médico Argentina. “Contemplamos la asignación de este tan valioso beneficio para 

todos los colegas con iniciativa de mantenerse a la vanguardia de las novedades en una 

especialidad tan dinámica como lo es oncología y que, teniendo en cuenta las 

limitaciones de poder participar de reuniones científicas (en muchos casos desarrolladas 

en la Ciudad de Buenos Aires)  queremos realmente  cubrir esta necesidad y garantizar 

el acceso a la información a todo el país”, agregaron. 

 

Esta actividad forma parte de una iniciativa de Roche Regional. Sólo en 2014 y 2015 se 

otorgaron casi 700 becas y se espera seguir contribuyendo con la comunidad médica en 

las próximas ediciones. 

 

Acerca de Roche 

Roche es una empresa internacional, pionera en la investigación y el desarrollo de 

medicamentos y productos para el diagnóstico para hacer avanzar la ciencia y mejorar la 

vida de las personas. 

Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo, con 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 potencia combinada de la integración farmacéutica-

diagnóstica bajo un mismo techo han convertido a Roche en el líder de la medicina 
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personalizada, una estrategia orientada a proporcionar a cada paciente el mejor 

tratamiento posible. 

Fundada en 1896, Roche busca mejores vías de prevenir, diagnosticar y tratar las 

enfermedades, así como de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. La Lista de 

Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud contiene 29 

medicamentos desarrollados por Roche, entre ellos antibióticos, antipalúdicos y 

medicamentos contra el cáncer que salvan vidas. Por séptimo 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 está presente operativamente 

en más de 100 países. En el año 2015, daba empleo a más de 91 700 personas, invirtió 

9300 millones de CHF en I+D y sus ventas alcanzaron la cifra de 48 100 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 mencionadas en este comunicado de prensa están 

protegidas por la ley. 

 
 
 


