NOTA DE PRENSA

Nace EMbárcate, proyecto de Sanofi Genzyme para
potenciar iniciativas que mejoren la calidad de vida
de las personas con esclerosis múltiple
•

EMbárcate premiará propuestas del movimiento asociativo que provengan de
necesidades reales expresadas por los propios pacientes y sus familiares

•

Un jurado compuesto por 7 personas relacionadas con el ámbito de la esclerosis
múltiple valorará los proyectos y otorgará un total de 5 premios

•

La esclerosis múltiple (EM) afecta a unas 46.000 personas en España y en todo el
mundo se calcula que hay hasta 2,5 millones de personas con esta enfermedad

Barcelona – 17 de octubre, 2019 – Sanofi Genzyme lanza el proyecto EMbárcate, una
iniciativa solidaria dirigida a entidades sin ánimo de lucro relacionadas con la esclerosis múltiple
(EM) que busca dar visibilidad y apoyar económicamente iniciativas del movimiento asociativo
enfocadas a mejorar directamente la calidad de vida de las personas que sufren esta
enfermedad, así como de sus familiares.
Un jurado compuesto por 7 personas relacionadas con la esclerosis múltiple valorará las
iniciativas presentadas y otorgará un total de 5 premios, en 3 categorías diferentes. Entre los
miembros del jurado se encuentran representantes del mismo movimiento asociativo,
profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores, entre otros.
Juntos, evaluarán los distintos proyectos en base a diversos parámetros, como: el impacto
directo de las iniciativas presentadas en la mejora de la calidad de vida de las personas con EM,
sus familiares y cuidadores; la viabilidad y los resultados esperados de la iniciativa; así como el
grado de participación de los pacientes, familiares y cuidadores de la entidad en el
planteamiento de la iniciativa.

Apoyo y visibilidad
Con el proyecto EMbárcate, Sanofi Genzyme quiere reconocer la importante labor de multitud
de entidades sin ánimo de lucro en España que actualmente trabajan en la mejora de la calidad
de vida de las personas con esclerosis múltiple. Además, distinguirá especialmente las
iniciativas de las pequeñas entidades (con menos de 100 socios) para las que se destinarán
hasta tres de los cinco premios.

EMbárcate zarpa este 17 de octubre de 2019, fecha a partir de la cual las entidades podrán
enviar sus proyectos, finalizando la admisión de candidaturas el 29 de noviembre. Las iniciativas
premiadas se darán a conocer el 18 de diciembre, coincidiendo con el Día Nacional de la
Esclerosis Múltiple.
Se puede consultar toda la información, las bases del proyecto EMbárcate y el formulario para la
inscripción de las candidaturas en la web del proyecto: www.ProyectoEMbarcate.com.

Acerca de la esclerosis múltiple
La esclerosis múltiple (EM) afecta a unas 46.000 personas en España, mientras que y en todo el
mundo se calcula que a hasta 2,5 millones de personas.
Se trata de una enfermedad crónica, inflamatoria y neurodegenerativa del sistema nervioso
central que afecta al cerebro y a la médula espinal. Aún no se ha determinado de forma
concluyente la causa de la EM. El propio tejido del organismo es tratado como un cuerpo extraño
y el comienzo de la enfermedad suele desencadenarse por una combinación de factores
genéticos y medioambientales.
El 80-90% de los pacientes son diagnosticados inicialmente con la variante Remitente
Recurrente, caracterizada por episodios de recaídas y remisiones. Los síntomas pueden
disminuir o desaparecer espontáneamente durante un periodo variable de meses o años antes
de que nuevos brotes puedan aparecer de manera imprevisible.
El 70% de las personas con esclerosis múltiple son mujeres y 30 años es la edad a la que
suelen manifestarse los primeros síntomas.

Acerca de Sanofi
En Sanofi nos dedicamos a apoyar a las personas en sus problemas de salud. Somos una
empresa biofarmacéutica global centrada en la salud humana. Prevenimos enfermedades
gracias a las vacunas y proporcionamos tratamientos innovadores para combatir el dolor y
reducir el sufrimiento. Acompañamos tanto a los pocos que padecen enfermedades raras
como a los millones de personas que viven con patologías crónicas.
Con más de 100.000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación científica
en soluciones para la salud de las personas de todo el mundo.
Sanofi, Empowering Life
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Declaraciones prospectivas de Sanofi
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas como se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores
Privados de 1995, y sus enmiendas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos. Estas
declaraciones incluyen proyecciones así como estimaciones y sus suposiciones subyacentes, declaraciones sobre planes, objetivos,
intenciones y expectativas con respecto a futuros resultados financieros, eventos, operaciones, servicios, desarrollo de productos y
potencial, así como declaraciones referentes al rendimiento futuro. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar generalmente
mediante palabras como “esperar”, “prever”, “creer”, “pretender”, “estimar”, “planear” y expresiones similares. A pesar de que la dirección
de Sanofi cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, advierte a los inversionistas que
la información y declaraciones prospectivas están sujetas a diferentes riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de
predecir y están, generalmente, más allá del control de Sanofi, que pudieran causar que los resultados y los desarrollos reales difieran
materialmente de los expresados, implicados o proyectados en la información y declaraciones prospectivas. Estos riesgos e
incertidumbres incluyen, entre otras cosas, las incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo, datos y análisis clínicos futuros,
incluyendo los posteriores a la comercialización, las decisiones tomadas por las autoridades regulatorias como la FDA o la EMA, acerca
de si se autoriza o no y cuándo se autoriza un fármaco, un dispositivo o una aplicación biológica que pueda registrarse para cualquier
producto candidato, así como sus decisiones referentes al etiquetado y a otros asuntos que podrían afectar la disponibilidad o la posible
comercialización de dichos productos candidatos, la ausencia de garantía de que los productos candidatos, una vez aprobados, tengan
éxito en el mercado, la futura aprobación y éxito comercial de alternativas de tratamiento, la capacidad del Grupo para beneficiarse con
oportunidades externas de crecimiento, tendencias en tipos de cambio y tasas de interés prevalecientes, el impacto de las políticas de
contención de costos y los cambios posteriores a los mismos, el número promedio de acciones en circulación, así como aquellos
discutidos o identificados en los archivos públicos del SEC y la AMF elaborados por Sanofi, incluyendo los enlistados en los apartados
“Factores de Riesgo” y “Declaración Preventiva Referente a las Declaraciones Prospectivas” del informe anual de Sanofi en el
Formulario 20-F para el año concluido el 31 de Diciembre de 2015. Sanofi no se compromete a actualizar, ni a revisar la información,
ni las declaraciones prospectivas, a menos que así lo requiera la legislación vigente.

