
                                                                                        

Roche y seis sociedades científicas ponen en valor la labor del profesional sanitario con el 

fin de humanizar la Medicina y mejorar la atención del paciente 

 

La campaña ‘Historias de Vocación’ recoge los 

testimonios de más de 600 profesionales sanitarios que 

explican su motivación para dar lo mejor de sí mismos 

en su trabajo diario con los pacientes 

 

 La campaña, impulsada por Roche Farma España, cuenta con el apoyo de la 

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de 

Reumatología (SER), la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), la 

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la Sociedad Española 

de Neurología (SEN) y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 

(SEPAR). 

 

Madrid, 14 de junio de 2016. Con el objetivo de reconocer la labor de los profesionales 
sanitarios en nuestro país, así como para poner en valor su papel en la mejora de la 
atención al paciente y en la humanización de la Medicina, Roche Farma España ha 
presentado hoy, en la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid, las conclusiones y 
próximos pasos de la campaña ‘Historias de Vocación’.  
 
Para ello ha contado con la colaboración de las sociedades científicas que han apoyado 
esta iniciativa: la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española 
de Reumatología (SER), la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la Sociedad Española de 
Neurología (SEN) y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).  
 
Durante los dos últimos meses, ‘Historias de Vocación’ ha recorrido los principales 
hospitales españoles recogiendo valiosos testimonios de diversos profesionales sanitarios 
acerca de su experiencia vital y de sus motivaciones para dar lo mejor de sí mismos en su 
trabajo con los pacientes. A lo largo de este periodo, cerca de 600 profesionales sanitarios, 
pertenecientes a 24 hospitales distintos, han compartido sus vivencias en el marco de esta 
campaña.  
 
 
El profesional sanitario, clave en la humanización de la Medicina  
Además de para dar a conocer las principales conclusiones de ‘Historias de Vocación’, esta 
presentación también ha servido para plantear otras cuestiones de gran relevancia en 
relación con el papel del profesional sanitario en la humanización de la Medicina. Así, el 
doctor Miguel Ángel Calleja, presidente de la SEFH, ha destacado “la relevancia de la labor 
asistencial que realizan los profesionales de Farmacia en el ámbito hospitalario de nuestro 
país”.  
 
Por su parte, el doctor José Mª Moraleda, presidente de la SEHH, ha señalado la 
importancia de la formación continuada del profesional sanitario, “porque junto con la 
vocación, constituye el elemento clave para mejorar la atención que reciben los pacientes”.  



                                                                                        

 
En este sentido, el doctor Pablo Irimia, vocal de la SEN, ha comentado que “además de 
conocimientos teóricos y prácticos que deben acompañar al profesional sanitario son 
necesarias otras aptitudes para atender a los enfermedades crónicas, como ocurre en 
muchas de las patologías neurológicas”. 
 
Asimismo, la doctora Aitana Calvo, secretaria científica de SEOM, ha incidido sobre “el 
papel destacado de los especialistas clínicos como elemento vertebrador dentro de nuestro 
Sistema Nacional de Salud y como el oncólogo médico vela por la calidad asistencial y 
defiende la colaboración entre equipos multidisciplinares”. Sobre este tema, la doctora 
María Gómez, vicepresidenta Cirujana Torácica de SEPAR, ha argumentado que “los 
especialistas clínicos son garantes del bienestar de los pacientes al tiempo que pieza 
central en la interrelación de los agentes de nuestros sistemas de salud”. 
 
Por último, Mónica Palomanes, directora de RA&B de Roche Farma España, ha valorado el 
rol de los profesionales sanitarios en el avance de la humanización de la Medicina. “Gracias 
a campañas como Historias de Vocación, la sociedad puede conocer todo el trabajo que en 
este sentido se realiza en los hospitales de nuestro país a diario”, ha señalado la directora 
de RA&B. 
 
Una campaña con mucho futuro por delante 
Finalmente, en la reunión se han anunciado los próximos pasos de la campaña. Después de 
haber recorrido las ciudades de Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla, Vigo, 
Santiago de Compostela, A Coruña, Santander, Valencia, Salamanca, Zaragoza, Pamplona 
y Madrid, la furgoneta vintage de ‘Historias de Vocación’ continuará recogiendo los 
testimonios de los profesionales sanitarios en aquellas ciudades y hospitales por los que 
todavía no ha pasado.  
 
Del mismo modo que hasta ahora, los itinerarios de esta iniciativa, así como los testimonios 

más significativos que se van recogiendo, se publicarán en redes sociales a través de los 

perfiles en Facebook y Twitter. 

 
Acerca de Roche 

Roche es una compañía líder del sector de la salud, centrada en la investigación y desarrollo de medicamentos y 

productos para el diagnóstico con el fin de hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida de las personas. Roche es 

la mayor biotecnológica del mundo y tiene medicamentos significativamente diferenciados en las áreas 

de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y neurociencias. También es líder mundial 

en diagnóstico in vitro, incluido el diagnóstico histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia del control de la 

diabetes. La potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica bajo un mismo nombre han 

convertido a Roche en líder en medicina personalizada con una estrategia orientada a proporcionar a cada 

paciente el mejor tratamiento posible. Fundada en 1896, Roche continua investigando para mejorar la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, así como contribuir de forma sostenible a la 

sociedad. La Lista modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud contiene 29 

medicamentos desarrollados por la compañía, entre ellos antibióticos, antipalúdicos y fármacos oncológicos 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. Roche, cuya sede 

central está ubicada en Basilea (Suiza), está presente en más de 100 países. En el año 2015, el Grupo Roche contaba 

con 91.700 empleados, invirtió 9.300 millones de francos suizos en Investigación y Desarrollo y sus ventas alcanzaron 

la cifra de 47.500 millones de francos suizos. Genentech, en Estados Unidos, es un miembro de plena propiedad del 

Grupo Roche. Roche es el accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical (Japón). Más información 

en www.roche.com y www.roche.es.  

http://www.facebook.com/historiasdevocacion
file:///C:/Users/castanc2/Downloads/twitter.com/search%3fq=historias%20de%20vocacion&src=typd
http://www.roche.com/
http://www.roche.es/


                                                                                        

 

Todas las marcas comerciales mencionadas en este comunicado de prensa están protegidas por la ley. 

 

 

Para más información: 

www.roche.es l www.rochepaciente.es I Síguenos en Twitter Roche_spain y en Youtube 
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