NOTA DE PRENSA

Sanofi premiará al mejor proyecto de ayuda a pacientes con
Mieloma Múltiple a través de la II edición de la beca ‘Más
Tiempo y Mejor
•

Cada año se diagnostican en España más de 3.000 nuevos casos de mieloma
múltiple, una enfermedad incurable y el segundo cáncer de sangre más frecuente

•

La iniciativa de Sanofi Genzyme tiene como objetivo ayudar a las personas con
Mieloma Múltiple y a su entorno, seleccionando aquellos proyectos que mejoren la
calidad de vida de estos a través de una beca de 5.000€

•

La campaña cuenta con el aval de la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH), la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple
(CEMMP) y la Asociación de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL)

Barcelona, 26 de octubre de 2021
Sanofi Genzyme pone en marcha la segunda edición de su beca “Más tiempo y Mejor”, una iniciativa
que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes con Mieloma Múltiple, dando
apoyo económico a proyectos que ayuden a facilitar su día a día.
A pesar de ser el segundo cáncer de sangre más frecuente, sigue siendo un gran desconocido para
muchos, es por ello que, con el fin de unir fuerzas y maximizar el alcance de la beca, la acción cuenta
con el aval de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP), la Asociación
Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) y la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia (SEHH).
Además, Sanofi Genzyme ha recopilado de la mano de estas entidades las principales necesidades
y retos a los que se enfrentan no solo los pacientes, sino también el sistema sanitario y el entorno
de estos como familias y cuidadores, reflejándolos en un manifiesto común con aquellos puntos de
actuación a los que se debería dar una respuesta en un futuro próximo.
II edición de la beca “Más tiempo y mejor”
Después de la buena aceptación de la primera edición y con la finalidad de seguir mejorando la
calidad de vida de los pacientes con mieloma múltiple, Sanofi Genzyme lanza la segunda edición de
esta iniciativa que se mantendrá enfocada a proyectos con carácter social, innovadores y
multidisciplinares que tengan como principal objetivo mejorar el día a día de aquellos pacientes que
padezcan la enfermedad y a su entorno.
“Durante los últimos años, desde Sanofi se han efectuado importantes avances en el desarrollo de
tratamientos innovadores para el mieloma múltiple. Pero nuestro compromiso va más allá, apoyando
a los pacientes con iniciativas como “Más tiempo y mejor” para conseguir mejorar la calidad de vida
de las personas de una forma holística y multidisciplinar. A través de esta beca queremos encontrar
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y premiar aquellas soluciones que tengan un impacto real en la vida de los pacientes con MM y
mejorar su calidad de vida.”, Christian Prieto, responsable del Área de Oncología de Sanofi Genzyme.
Aquellas asociaciones de pacientes, fundaciones, sociedades médico-científicas o cualquier persona
mayor de edad residente en España que tengan una idea/proyecto/programa que permita mejorar la
calidad de vida de quienes sufren MM, podrán presentar sus propuestas a través del formulario
disponible en mastiempoymejor.es, antes del 27 de febrero de 2022.
Entre todos los proyectos presentados, una comisión especializada seleccionará el proyecto ganador,
que recibirá una beca de 5.000 euros para colaborar en su desarrollo o implementación. La
resolución de la beca se comunicará durante el mes de marzo de 2022.
Proyecto ganador de la beca 2020
En su primera edición, la beca se destinó al Programa para Paciente Oncológico Adulto de la
Fundación Diversión Solidaria. Tenía como objetivo ayudar a los pacientes a aliviar el impacto
emocional provocado por su enfermedad rompiendo con su rutina. Para ello, el programa agrupaba
diversas experiencias para que las personas afectadas pudieran dar rienda suelta a su imaginación,
descubriendo nuevas emociones y mimándose.
Este programa también iba dirigido a cuidadores y familiares de pacientes con mieloma, y se basaba
en la filosofía de que hay vida durante el cáncer. Me inspiro, Me emociono y me Mimo:
inspiración con temáticas creativas mediante cursos impartidos por profesores que alimentan
curiosidad y enseñan a crear con las manos, emoción a través de terapias alternativas como la
risoterapia o la musicoterapia, y mimo gracias a experiencias con las que cuidarse y mimarse.

Sobre el Mieloma Múltiple
El Mieloma Múltiple (MM) es el segundo cáncer de sangre más frecuente, pero sigue siendo un gran
desconocido entre el conjunto de la población. Este afecta a las células plasmáticas, que crecen de
forma descontrolada y se desplazan a las células plasmáticas normales de la médula ósea1. Se
diagnostica mayoritariamente a partir de los 69 años2, aunque también se da en personas más
jóvenes.
Es una patología físicamente muy dolorosa, ya que provoca una profunda afectación ósea, pero
también a nivel psicológico a causa del desconocimiento que existe de la enfermedad, las recaídas
que experimentan los pacientes y porqué actualmente es una enfermedad incurable.
En Europa, se diagnostican cada año 39.000 pacientes3 y se prevé que la incidencia aumente a más
de 43.000 para 20304. En España no existen estudios que permitan establecer la incidencia real del
MM, aunque sí es posible establecer que su incidencia alcanza el 1% del total de todos los tumores,
con una prevalencia estimada a 5 años de 5.740 casos.
Cada novedad terapéutica es un avance en la esperanza de vida de estos pacientes a los que la
enfermedad, además, merma de manera muy significativa su calidad de vida.
En la actualidad, la tasa de supervivencia a cinco años es del 50%5.
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Acerca de Sanofi
En Sanofi nos dedicamos a apoyar a las personas en sus problemas de salud. Somos una empresa biofarmacéutica
global centrada en 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.
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