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Introducción

Perf il
    de la compañía

Roche es una compañía 

internacional líder en el sector 

de la salud, que desarrolla 

productos y servicios para 

detectar, prevenir, diagnosticar 

y tratar enfermedades, 

en especial aquellas que 

plantean necesidades 

médicas no resueltas, como 

el cáncer, la diabetes, la 

hepatitis, el HIV, el mal de 

Alzheimer y otros trastornos.

Con sede en Basilea, Suiza, Roche es referente 
mundial en la investigación y desarrollo de 
medicamentos innovadores, orientados con 
mayor precisión a las necesidades médicas de 
cada grupo de pacientes. Es la mayor empresa 
biotecnológica del mundo, líder en diagnóstico 
in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, y a la 
vanguardia en el control de la diabetes. Fundada en 
1896, Roche lleva más de un siglo contribuyendo de 
manera importante a mejorar la calidad de vida y 
la salud en todo el mundo.

En 2013, el Grupo Roche tenía más de 85.000 
empleados en 150 países, invirtió 8.700 millones 
de francos suizos en Investigación y Desarrollo, y 
sus ventas alcanzaron la cifra de 46.800 millones de 
francos suizos. La misión de la compañía: brindar 
soluciones hoy, mientras continúa innovando 
para el futuro. Más información en www.roche.com
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http://www.roche.com/index.htm
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Introducción

El origen de
    la campaña

Roche cree firmemente que es 

necesario trabajar en conjunto 

entre distintos actores 

sociales, públicos y privados, 

para alcanzar mejoras en 

la salud de la población. 

Para ello, invita a grupos de 

pacientes, organizaciones, 

entidades de prensa, expertos 

médicos e instituciones 

educativas a participar en el 

intercambio de conocimiento 

y puntos de vista, y colabora 

con el fortalecimiento del 

sistema de salud a través de 

la concientización.

Para una compañía que investiga y produce 
medicamentos biotecnológicos complejos, las 
relaciones con la prensa son un eslabón 
fundamental en su cadena de comunicación 
hacia otros públicos. Además, constituyen y 
un factor clave para alcanzar un buen nivel de 
concientización social sobre las patologías, su 
prevención y los tratamientos disponibles. Dos 
ejemplos de ello:
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 Un estudio de la Universidad de Pensilvania 
revela que los pacientes que buscan 
información sobre su dolencia en 
internet y medios impresos cuentan 
con una chance tres veces mayor de 
conocer los tratamientos disponibles 
y ser sometidos a los más modernos. 
(Fuente http://www.sciencedaily.com/
releases/2009/02/090223083146.htm).

 En 2008 en Brasil, apenas un 35% de las 
mujeres sabía que la mamografía es el mejor 
método de detección precoz del cáncer de 
mama. Un año después, con la divulgación 
del tema en los medios a través de la 
campaña Octubre Rosa, este número creció 
10 puntos porcentuales. (Fuente: Hoja de 
datos 2008 y 2009 para FEMAMA con apoyo 
de Roche).

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090223083146.htm
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Introducción

Radiografía del periodismo
    de salud en la región

Pese a su rol clave para 

el sistema de salud, el 

periodismo científico en 

América Latina enfrenta serias 

barreras a su labor: desde 

la falta de especialización 

y la alta rotación en las 

redacciones, que impactan en 

la calidad de las coberturas 

periodísticas, hasta las bajas 

oportunidades de capacitación 

y desarrollo de carrera que los 

periodistas tienen.

Para implementar acciones de apoyo a la prensa 
alineadas con las necesidades que esta tiene, 
nuestro punto de partida fue conocer el perfil 
del periodista de salud de la región. Según la 
Auditoría de Medios Latam 2012 (Base de 240 
periodistas de medios Tier 1 y 2), realizada por 
Cristina Panella Planificación e Investigación.
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Debemos transformar esta realidad si queremos 

que sea posible la tarea de comunicar conceptos 

científicos complejos a través de una cobertura 

profunda y a la vez comprensible para el público 

no especializado.

 Apenas el 35% se dedica exclusivamente 
al tema. El resto cubre también otros tópicos, 
como información general o economía.

 El 48% de los periodistas dedicados 
exclusivamente a salud tiene únicamente 
entre 1 y 5 años de experiencia en el área.

 Los periodistas señalan una falta de 
formación y capacitación y poco incentivo 
para desarrollar su carrera.
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Introducción

Estrategia y objetivos:
    Informar, capacitar y motivar

Nuestra estrategia tenía tres 

ejes: brindarle a la prensa 

información constante, de 

valor para sus audiencias y 

para ella misma, invitarla a 

participar de actividades de 

formación y capacitación y 

reconocer su labor destacada.

Informar: ofrecer información de valor

Patrocinamos números estudios sobre 
incidencia y tratamiento de patologías en 
América latina. Brindamos acceso a especialistas 
y ponemos a disposición más de 60 voceros y 
testimonios de pacientes.

Capacitar: brindar oportunidades de aumentar el 
conocimiento

Organizamos el Roche Press Day, un foro anual de 
educación continua en periodismo científico para 
prensa latinoamericana.

Motivar: reconocer el periodismo de buena calidad

Patrocinamos el Premio Roche de Periodismo en 
Salud, organizado en colaboración con la Fundación 
Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano con el fin de reconocer e incentivar el 
periodismo científico en la región.

Por estos tres caminos, apuntamos a:
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 Posicionar a Roche como un actor 
comprometido de la industria, promotor 
del conocimiento y el desarrollo de los 
periodistas en temas de salud.

 Alentar la discusión abierta y responsable 
sobre tópicos de salud en la región.
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Introducción

Públicos
    y acciones

Las principales acciones 

para alcanzar los objetivos 

mencionados anteriormente 

fueron dos:

• El foro Roche Press Day

• El Premio Roche de   

  Periodismo en Salud

Ambas están destinadas al 

periodismo especializado en 

ciencia y salud de América 

Latina.

¿Qué es el Roche Press Day?

El Roche Press Day es un foro educacional 
y desarrollado para la prensa en el cual los 
periodistas tienen la oportunidad de conocer 
la última información vinculada a tópicos 
relevantes sobre salud en América Latina, 
incluyendo biotecnología, innovación, medicina 
personalizada y estadísticas en oncología.

El RPD se celebra anualmente en un país distinto 
de la región cada vez. La primera edición se hizo en 
Río de Janeiro, Brasil, el 24 y 25 de mayo de 2012. La 
segunda se hizo en Santiago, Chile, del 3 al 5 de julio. 
La tercera se hace este año en Guadalajara, México, 
del 16 al 18 de julio.
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Introducción

Estrategia y objetivos:
    Informar, capacitar y motivar

¿Qué es el Premio Roche de Periodismo en Salud?

El Premio Roche de Periodismo en Salud es 
una iniciativa de Roche junto con la Secretaría 
Técnica de la Fundación Gabriel García Márquez 
para el Nuevo Periodismo Iberoamericano –FNPI–, 
que busca reconocer la excelencia y estimular la 
cobertura periodística de calidad sobre temas de 
salud en América Latina.

Los ganadores de cada categoría reciben una beca 
que incluye pasaje aéreo, hotel, viáticos y valor de la 
matrícula para participar en un taller de la Fundación 
Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano. Así mismo, son invitados con todos 
los gastos pagos a la ceremonia de entrega del premio, 
que se celebra en el marco del Roche Press Day.
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Ejecución del plan

Síntesis de actividades
    RPD 2013

En un contexto cambiante 

como el actual, el objetivo 

del foro es servir como 

plataforma educacional en 

la cual actores claves del 

sector de la salud se reúnan 

a discutir novedades y 

perspectivas vinculadas con 

la temática de la región.

Fecha: 

Del 3 al 5 de julio

Lugar: 

Chile

Temas: 

Se discutieron los últimos avances en el campo de 
biotecnología, oncología, medicina personalizada y 
acceso a la medicación y regulación. 

Participantes: 

Participaron organizaciones internacionales 
y latinoamericanas de renombre, como Latin 
America Cooperative Oncology Group (LACOG), la 
Universidad Panamericana de México, la Universidad 
Autónoma de Barcelona, la Fundación Gabriel 
García Márquez de Periodismo Latinoamericano, 
la Red Latinoamericana de Medicina Biológica, la 
organización de pacientes VOLAR y representantes 
del Instituto Chileno de Salud Pública.

Principales charlas:
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 Jörg-Michael Rupp, Director de Roche 
América Latina, presentó los avances en 
opciones de tratamiento, incluidos la última 
generación de biofármacos, las novedades en 
tratamientos oncológicos y las nuevas moléculas 
en investigación por parte de la compañía.

Jörg-Michael Rupp
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Ejecución del plan

Síntesis de actividades
    RPD 2013 (cont.)
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Dr. Carlos Barrios

 Ciro Caravaggio, general manager de Roche 
Chile, impartió un seminario en medicina 
personalizada.

 El Dr. Carlos Barrios, de LACOG, compartió los 
resultados de un estudio científico en control del 
cáncer en Latam.

 El Dr. Fernando Mora, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, presentó una 
perspectiva en drogas biotecnológicas y 
biosimilares.

Mesa redonda, Sesión Q&A y Sala de prensa:

1. Generamos un espacio exclusivo para que 
periodistas, speakers especiales y representantes de 
Roche (directores médicos, representantes del área 
de PR y Comunicación y hasta el Director General) 
tuvieran interacción y conversaciones uno a uno, 
en los intervalos entre las presentaciones.

2. Para ofrecer a los periodistas una mirada cercana a 
los sentimientos y experiencias de médicos y pacientes 
oncológicos, proyectamos el film The Enemy Within, 
un documental independiente que revisa la historia 
del desarrollo de medicamentos oncológicos 
desde sus etapas iniciales hasta los productos que 
hoy permiten la completa remisión en algunos tipos 
de cáncer. Presentó el documental Vivienne Parry, 
periodista científica y presentadora de la BBC, 
quien luego condujo una sesión de preguntas y 
respuestas sobre la información compartida.

Ciro Caravaggio
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Ejecución del plan

Síntesis de actividades
    RPD 2013 (cont.)
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3. Organizamos una mesa redonda multisectorial 
para discutir, entre otros temas, terapias oncológicas 
del futuro, salud mental, reumatología, inmunología 
y otras áreas importantes del cuidado de la 
salud. Participaron el doctor Fernando de Mora 
(moderador), y representantes del Instituto de 
Salud Pública de Chile, de la organización VOLAR y 
médicos especialistas.

Actividades especiales:

1. Invitamos a los periodistas a un tour por bodega 
vitivinícola, donde se hizo un paralelismo entre 
la elaboración del vino y de los medicamentos 
biológicos. También representó una oportunidad 
para los participantes de encontrarse con colegas y 
representantes de Roche en un contexto distendido.

2. Invitamos a los asistentes a presenciar la obra 
de teatro “Los mismos ojos, la misma mirada”. 
Con puesta en escena de la Sociedad Uruguaya 
de actores, esta obra de 40 minutos de duración 
transmite el mensaje de esperanza en torno a la 
importancia de la prevención y el tratamiento 
temprano en el cáncer de mama.
Link al trailer: “Conocerte es quererte” 

Dr. Fernando de Mora

https://www.youtube.com/watch?v=CVtAsVvOgT4
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Ejecución del plan

Síntesis de actividades
    RPD 2013 (cont.)
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 En periodismo escrito: Flávia Duarte, por 
“Longevidade para todos?”, Brasil.

 En televisión y video: Federico Uribe, por  
“Valiente Valentina”, Colombia.

Flávia Duarte

Difusión del evento

Para alcanzar con la actividad a una mayor cantidad 
de periodistas, no solo a los presentes en el auditorio, 
la difusión del RPD incluyó un hot site que por 
primera vez este año transmitió el evento en 
vivo. Todos los materiales de prensa (fotos, videos 
y gacetillas de prensa) fueron publicados en tiempo 
real, para apoyar la labor de cobertura periodística.

El RPD 2013 en cifras

 2 días y medio

Entrega de premios Roche de Periodismo en Salud:

En el marco del RPD, se celebró en 2013 la entrega 
de premios a los ganadores, que fueron:

 10 filiales de Roche
 50 periodistas
 9 presentaciones
 9 speakers, internos y externos
 62 notas de prensa/380 posteos en  

  redes sociales
 113 menciones a key opinion leaders

http://vimeo.com/35018302
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Ejecución del plan

Síntesis de actividades
    RPD 2013 (cont.)
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Avance de actividades para 2014

Este año, los expertos invitados hablarán sobre 
innovación y acceso a cuidados de la salud 
en la región. Uno de los principales temas será la 
presentación del reporte “Estado de la Oncología 
en América Latina”, estudio patrocinado por 
Roche que provee un análisis y estatus de los 
principales aspectos relacionados con el cáncer, 
como concientización, tratamientos disponibles y 
prevención.

Los periodistas también tendrán la oportunidad 
de participar en un taller sobre periodismo 
científico organizado por la Fundación Gabriel 
García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (FNPI).

Sumando las ediciones 2012 y 2013, el RPD logró 
reunir más de 80 periodistas, 100 artículos 
publicados y 500 posteos en social media.
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Ejecución del plan

Síntesis de actividades
    Premio Roche de Periodismo en Salud
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Proceso de postulación:

Durante la primera edición del Premio, la postulación 
estuvo abierta por tres meses, del 15 de enero al 15 
de abril de 2013, para piezas publicadas a lo largo de 
2012 en dos categorías:

            Periodismo escrito (impreso o digital)
            Televisión y video (TV abierta o vía 
             internet)

Proceso de selección

El comité de preselección y selección está conformado 
por periodistas latinoamericanos renombrados y con 
experiencia internacional. Elegidos por el FNPI, tienen 
la misión de elegir, en conjunto con expertos en salud, 
a los ganadores entre un grupo de finalistas. El rol 
de los expertos en salud es analizar los trabajos para 
asegurarse de que los contenidos médicos y científicos 
sean precisos.

Categorías

Si bien los temas se mantienen para todas las 
ediciones, las categorías cambian anualmente. 
En la primera edición, se premiaron las categorías de 
Periodismo escrito y Televisión y video. En la segunda 
edición, actualmente en curso, las dos categorías 
vigentes son Radio e Internet.

El Premio Roche busca 

distinguir la excelencia 

y estimular la cobertura 

periodística de calidad sobre 

temas de salud en América 

Latina, con foco en seis ejes: 

innovación en cuidados de la 

salud, biotecnología, acceso 

a tratamientos, investigación 

y desarrollo, regulación y 

políticas públicas, y oncología. 
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Edición 2013

A la primera edición del Premio, se presentaron 
177 trabajos de 17 países de América Latina. En 
total, fueron 137 trabajos en la categoría Periodismo 
escrito y 40 en la categoría Televisión y video. 
Resultaron ganadores:

Síntesis de actividades
    Premio Roche de Periodismo en Salud  
    (cont.)

 En periodismo escrito: Flávia Duarte, por 
“Longevidade para todos?”, Brasil.

 En televisión y video: Federico Uribe, por    
“Valiente Valentina”, Colombia. 

La entrega de premios fue celebrada en Chile, en el 
marco del foro Roche Press Day. 
Para ver la galería de fotos de la ceremonia: http://
premioroche.org/2013/07/galeria-entrega-premio/
Para ver el video de síntesis de la primera edición: 
http://premioroche.org/2013/07/video-asi-fue-la-
primera-edicion-del-premio/

http://vimeo.com/35018302
http://premioroche.org/2013/07/galeria-entrega-premio/
http://premioroche.org/2013/07/galeria-entrega-premio/
http://premioroche.org/2013/07/video-asi-fue-la-primera-edicion-del-premio/
http://premioroche.org/2013/07/video-asi-fue-la-primera-edicion-del-premio/


Roche Argentina | Premios Eikon 2014

 Premio Roche de Periodismo en Salud/ Roche Press Day

Ejecución del plan

Síntesis de actividades
    Premio Roche de Periodismo en Salud  
    (cont.)
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Difusión del Premio

Avance de la edición 2014

El 3 de abril de 2014 fue el cierre de inscripción, a la 
cual se presentaron 208 trabajos de 19 países: 
157 en la categoría Internet y 51 en la categoría 
Radio. Estos son los expertos que participaron del 
comité de preselección (ronda técnica):

 Comité de preselección de la categoría Radio

 100 tweets desde la cuenta del FNPI 
llegaron a más de 37.000 periodistas.

 60 posteos en el sitio web, la cuenta de 
Facebook y la cuenta de Linkedin del FNPI 
alcanzaron a más de 30.000 usuarios.

 Más de 2100 periodistas de la base de datos 
de premios anteriores del FNPI recibieron 
información.

 Abrimos un hot site exclusivo del Premio, 
con información, bases y condiciones, 
novedades, cobertura de las ediciones, etc.

 Desarrollamos una campaña de Google 
AdWords y avisos en Facebook.

• Juan Luis Sánchez: subdirector de Eldiario.es 
de España

• Silvia Posada: consultora internacional en 
temas de salud, quien ha colaborado con 
el Ministerio de Salud de Panamá y con la 
Organización Mundial de la Salud
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Síntesis de actividades
    Premio Roche de Periodismo en Salud  
    (cont.)

 Comité de preselección de la categoría Internet

De allí, 183 trabajos pasaron la ronda técnica y 
se sometieron a una primera etapa de evaluación 
que estuvo a cargo de dos grupos de prejurados. 
Luego del análisis de las piezas periodísticas, los 
prejurados seleccionaron 52 trabajos que seguirán 
en competencia: 7 en la categoría Radio y 45 en la 
categoría Internet.

La segunda etapa de evaluación estará a cargo de 
un asesor médico y un jurado conformado por:

 Internet

• Bernardo Esteves: reportero de la Revista 
Piauí de Brasil
• Delia Rodríguez: Jefe de redacción de The 
Huffington Post en español

 Radio

• Liliana Sánchez, directora de programación 
de Hola Doctor de Univisión
• Patricia Fernández de Lis, directora de 
Esmateria.es

• Cecilia Vaisman, docente de periodismo de la 
Universidad Northwestern y co-fundadora de 
Homelands Productions
• Felipe Valenzuela, director ejecutivo de 
Emisoras Unidas de Guatemala



Dr. Juan Riviera

 Asesoría médica

• Dr. Juan Rivera, médico internista y 
cardiólogo, especialista en enfermedades 
cardiovasculares. Director de Cardiología 
Preventiva del Mount Sinai Hospital en Miami 
Beach, FL. Conduce un segmento de un 
programa radial en Univisión y escribe una vez 
al mes para la revista People en español.

El proceso de selección se extenderá hasta 
el 18 de junio, de donde surgirán los finalistas 
de cada categoría. El ganador será anunciado 
durante el Roche Press Day que se llevará a cabo en 
Guadalajara, México, del 16 al 18 de julio de 2014.
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Ejecución del plan

Síntesis de actividades
    Premio Roche de Periodismo en Salud  
    (cont.)
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Vinculación y posicionamiento
    con la prensa de la región
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 Mejoraron el vínculo entre Roche, sus 
representantes en Latam y el periodismo 
de la región, consolidando una relación de 
valor que trasciende estos encuentros.

 Contribuyeron al posicionamiento de la 
compañía como líder global en el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades que representan 
un desafío para la ciencia, y como actor 
socialmente responsable y comprometido con 
los sistemas de salud.

 Fortalecieron el conocimiento de la 
prensa especializada de la región e 
impulsaron su labor reconociendo el 
esfuerzo en la concientización social en torno 
a la temática.

 Los participantes de estas iniciativas 
valoraron muy positivamente los espacios 
de intercambio de información, opiniones y 
conocimiento que implican.

 Generaron también una alta cobertura de 
prensa, del evento en sí mismo, de los temas 
tratados y de los referentes que participaron.

Ambas actividades, el Roche 

Press Day y el Premio Roche 

al Periodismo en Salud, 

concitaron un gran interés 

entre la prensa especializada 

en salud de Latinoamérica, y 

cumplieron los objetivos para 

los cuales fueron puestos en 

marcha.
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Asistentes:

            50 periodistas
              • 24 de diarios, 13 de televisión y el resto, de 
    medios digitales, revistas, radio y agencia de 
    noticias.

            9 speakers, internos y eternos/ 9 presentaciones

Participaron periodistas de medios 100% Tier. En 
la caso de la Argentina, asistieron Florencia Balarino 
(Perfil), Víctor Ingrassia (lanaciononline), Florencia 
Cunzolo (Clarín online), Vanesa López (Entre Mujeres), 
Alejandro Gorenstein (Clarín), Dr. Guillermo Capuya 
(Radio 10, América 24), Gabriela Cicero (LN Revista) y 
Juan Mascardi (La Capital y Canal 5).

Por medio de la difusión del evento:

A través de la transmisión en vivo, 44 periodistas 
siguieron a distancia el RPD, lo que aumentó la 
audiencia alcanzada. El hot site tuve un total de 516 
visitas en el periodo junio-julio.

En medios tradicionales:

Sobre el evento o la información compartida en él, 
se generaron 62 notas de prensa, entre digitales, 
impresas y de televisión. Ellas incluyeron 113 
menciones a key opinion leaders.

Resultados
    Roche Press Day
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Resultados
    Roche Press Day (cont.)
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En social media:

Durante julio, se generaron 380 posteos en redes 
sociales y 982.101 impressions (menciones) 
vinculadas al RPD. Con 160 tweets, Twitter fue la red 
social más utilizada para compartir información sobre 
el evento, mientras que Facebook fue la segunda, con 
129 posteos.

Los usuarios @EUVidayTec, @blogdenotas,              
@AlianzaPAN y @padmejones fueron quienes más 
contribuyeron a la cobertura durante el evento, ya 
que generaron varios tweets y capturaron la atención 
de los asistentes.

Feedback de las presentaciones:

 “La charla de Jörg-Michael Rupp fue muy 
interesante y bien explicativa”

 “El speech [de Caravaggio] fue dinámico 
y objetivo”

 “El tema […de la presentación de 
Caravaggio…] fue relevante y bien 
explicado”

 “[El Dr. Barrios compartió] estadísticas 
reveladoras, muy interesantes y bien 
explicadas”, con “buenas sugerencias para 
el desarrollo de nuevos programas”

 “[El Dr. Mora] explicó muy buen un 
tópico complejo”
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Feedback de la ceremonia Premio Roche al 
Periodismo en Salud:

El 46% de los asistentes calificó la actividad como 
Excelente, el 43% como Muy Buena y el 11% 
restante, como Buena. No hubo resultados inferiores 
a estos.

Feedback de la sala de prensa:

El 35% calificó al espacio como Excelente, y un 
40%, como Muy Bueno.

Algunos comentarios al respecto fueron los 
siguientes:

Resultados
    Roche Press Day (cont.)

 “Las conversaciones con los voceros 
fueron altamente fructíferas. Excelente 
iniciativa.”

 “Fomentar las mesas de diálogo es una 
excelente idea.”

 “La participación del Dr. Barrio fue muy 
interesante.”
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Feedback de la mesa redonda:

El 58% la calificó entre Excelente y Muy Buena, y 
el 18% como Buena.

Algunos comentarios al respecto fueron los 
siguientes:

 “El intercambio de ideas entre periodistas 
y expertos resulta un ejercicio muy 
interesante.”

 “Fue una experiencia muy interesante e 
instructiva. Felicitaciones.”

 “Enriquecedor.”

Feedback de las actividades especiales:

El 63% de los participantes del tour vitivinícola lo 
calificó como Excelente y el 21%, como Muy Bueno. 
En cuanto a la obra de teatro, el 30% la calificó como 
Excelente y otro 30%, como Muy Buena.

Algunos comentarios al respecto fueron los 
siguientes:

 “Excelentes conferencias y organización 
muy bien orquestada” 

 “La visita fue excelente”

 “Tanto la bodega como la presentación 
de teatro fueron grandes formas de 
sumergirnos en la cultura chilena”
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Resultados
    Roche Press Day (cont.)

Respuestas abiertas de los asistentes:

Ante la pregunta de si el RPD fue de valor para ellos, los asistentes a la edición 2013 
respondieron:

 Sí, porque fue una experiencia que me permitió acceder a información de primera fuente 

y educación en temas de salud.

 Muchísimo. Me ayudó a enriquecer mi faceta en el área de la salud. Y también un 

intercambio cultural con personas de Latinoamérica. Fue algo grandioso y estoy muy 

agradecido a Roche.

 Aumenté mis conocimientos periodísticos y mucha información para procesar. Excelente 

el nivel profesional y humano de los comunicadores y gerentes de Roche.

 Sí, muy ilustrativo. Contribuye a mi formación personal y a entender y aprovechar anuncios 

en materia de ciencia y medicina para hacerlos más comprensibles a nuestras audiencias.

 Sí, ya que me ayudó a consolidar conceptos, conocer sobre investigación e innovaciones 

en oncología y aprender sobre Roche.

 El aporte del Roche Press Day ha sido enorme para mí como periodista que cubre temas 

de salud. Me ha permitido entender más el cáncer y los avances para vencer la enfermedad.

 Fue valioso por el aporte de conocimientos sobre nuevos medicamentos, pero 

especialmente por el desarrollo de los biológicos, la importancia de su manipulación, entre 

otros.

 Sí, pude acceder a contenidos que me parecen interesantes y que nunca antes había 

recibido con tanto detalle. También fue muy positivo el intercambio con los colegas.

 Enorme valor. Se confirma la seriedad y profesionalidad con que Roche maneja todos sus 

asuntos, desde la investigación y el desarrollo hasta las relaciones con los medios.

 Compartir con colegas latinos de una experiencia periodística que nos agrupa y nos 

empuja a reflexionar sobre la salud, sobre nuestro rol: humano, solidario, social y ético.



Argentina

Venezuela Brasil Colombia

Costa RicaArgentina

Notas 
generadas 

a partir 
del RPD
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Colombia

Chile

BrasilChile

Perú

Notas 
generadas 

a partir 
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A la primera edición del Premio, se recibieron 177 
inscripciones de 17 países de América Latina. En 
total, fueron 137 trabajos en la categoría Periodismo 
escrito y 40 en la categoría Televisión y video. La 
segunda edición cerró el proceso de postulación 
con 208 trabajos inscritos de 19 países, cifra que 
representa un aumento del 15% en comparación con 
la edición inaugural de 2013, lo cual refleja el creciente 
interés de los periodistas latinoamericanos por este 
galardón.

Otros datos destacados:

 El sitio web con información sobre el premio 
(www.premioroche.org) recibió más de 5000 
visitas.

 La iniciativa también alcanzó a más de 2800 
periodistas que participaron de seminarios y 
charlas a cargo de prestigiosos periodistas de 
la región.

 La difusión del premio tuvo excelentes 
resultados: más de 2300 clics en los ads de 
Facebook y más de 1500 clics en los adwords 
de Google.

http://premioroche.org/
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Resultados del Premio Roche 
    de Periodismo en Salud (cont.)

“Estamos muy complacidos con el creciente interés 
que despierta el Premio Roche de Periodismo en 
Salud entre los periodistas latinoamericanos”, indicó 
Ricardo Corredor, director ejecutivo de la FNPI. “Los 
temas de salud son de gran importancia para las 
comunidades de América Latina y el trabajo de 
los periodistas es fundamental para mantenerlos 
informados. Es clave por lo tanto promover la 
excelencia periodística”.

El premio en cifras

 Dos ediciones

 19 países

 385 participantes

 107 notas publicadas en portales, redes y 
sitios relacionados con periodismo y salud de 
América Latina




