
desarrollo sostenible de la sociedad. La compañía también tiene como objetivo mejorar el
acceso de los pacientes a las innovaciones médicas trabajando con todas las partes
interesadas pertinentes. 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 octavo 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 2016, daba empleo a más de 94 000 personas, invirtió 9900
millones de CHF en I+D (investigación y desarrollo) y sus ventas alcanzaron la cifra de 50 600
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.

La Fundación Merck Salud hizo entrega de las Ayudas Merck de Investigación en una
ceremonia celebrada en el Teatro Real de Madrid. En la 28ª edición de estas ayudas se han
financiado siete proyectos, dotados cada uno de ellos con 30.000 euros. De estos, dos han
sido para investigadores del Hospital Clínic – IDIBAPS.
Se trata de los proyectos coordinados, por un lado, por Aleix Prat, Jefe del Servicio de
Oncología Médica del Clínic y del equipo IDIBAPS Genómica traslacional y terapias dirigidas
en tumores sólidos; y por el otro, por Laia Rodríguez-Revenga, especialista del Centro de
Diagnóstico Biomédico e investigadora del grupo de investigación del IDIBAPS en Genética, y
Dolors Manau, especialista de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Clínic e
investigadora del equipo Endocrinologia ginecològica i reproducció humana del IDIBAPS.
En la 28ª edición de las Ayudas Merck de Investigación se presentaron un total de 253
candidaturas y cada una de ellas fue estudiada por un jurado compuesto por representantes
de diferentes sociedades científicas y personalidades de relevancia en cada una de las áreas
de investigación. Así, se han reconocido con 210.000 euros siete proyectos de investigación
en Esclerosis Múltiple, Inmuno-Oncología, Alergología, Tumores del Tracto Aerodigestivo,
Fertilidad, Riesgo Cardiometabólico y Enfermedades Raras. Además, como novedad, se ha
entregado la primera Ayuda Fundación Merck Salud de Investigación en Resultados de Salud,
dotada con 10.000 euros.
El proyecto coordinado por Aleix Prat, titulado “Caracterización de los linfocitos T CD8+/PD1+
en cáncer de mama avanzado receptor hormonal-positivo con un fenotipo agresivo HER2-
enriched”, tiene por objetivo entender la infiltración inmunológica de un subgrupo de cáncer de
mama aparentemente hormonosensible pero muy agresivo.
El proyecto liderado por Laia Rodríguez-Revenga y Dolors Manau centrado en el campo de la
fertilidad se titula “Evaluación del efecto de la expansión del gen FMR1 sobre la reserva
ovárica en mujeres jóvenes portadoras de la premutación”.
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