La Fundación Salud 2000 convoca su
decimosexta edición de las Ayudas Serono de
Investigación
•

El objetivo de las Ayudas Serono de Investigación 2006 es
promover la investigación biológica y biomédica en las áreas de
infertilidad, esclerosis múltiple, endocrinología y psoriasis

•

Los solicitantes tienen de plazo hasta el 15 de septiembre para
remitir sus proyectos de investigación

•

La dotación de las Ayudas es de 20.000 € por cada proyecto

Madrid, 18 de abril de 2006. La Fundación Salud 2000 convoca las “Ayudas Serono de
Investigación 2006” destinadas a financiar proyectos de investigación inéditos en las
áreas de infertilidad, esclerosis múltiple, endocrinología y psoriasis, llevados a cabo por
investigadores españoles o portugueses, que puedan llevar a cabo el estudio propuesto
en España o Portugal. En su decimosexta edición, la Ayudas están dotadas con 20.000
€ por cada proyecto que resulte premiado. Los solicitantes tienen de plazo hasta el 15
de septiembre para remitir sus proyectos a la Fundación Salud 2000.
Todos los proyectos recibidos serán valorados por un jurado compuesto por
representantes de las sociedades científicas españolas relacionadas con las áreas de
los premios y por personalidades de relevancia científica en dichos campos en nuestro
país.
Desde su creación en 1991, la Fundación Salud 2000 ha adjudicado más de 60 Ayudas
Serono de Investigación y otras becas de investigación, una inversión en aras del
conocimiento científico que ha supuesto un esfuerzo económico de más de 1.200.000€.
Según el doctor Luis Valenciano, presidente del Consejo Científico Asesor de la
Fundación Salud 2000, “la finalidad de estas ayudas es contribuir al desarrollo de la
investigación, ya que ninguna institución ni fundación privada puede cubrir las
necesidades de la investigación médica, pero sí puede ayudar a que los investigadores
españoles y portugueses continúen su trabajo”. “Las Ayudas Serono de Investigación
son una clara muestra del objetivo de la Fundación Salud 2000 de promover la
investigación biológica y biomédica de forma continuada en nuestro país”, señala
En su última convocatoria, tres hospitales públicos madrileños, el Clínico San Carlos,
Gregorio Marañón y La Princesa, así como la Fundación andaluza del IMABIS (Instituto
Mediterráneo para el Avance de la Biotecnología y la Investigación Sanitaria), recibieron
las Ayudas Serono de Investigación 2005, en un acto presidido por la ministra de
Sanidad y Consumo, Dña. Elena Salgado.
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Acerca de la Fundación Salud 2000
La Fundación Salud 2000, creada en 1991, es una institución privada sin ánimo de lucro, bajo el
patrocinio de Serono España. Tiene por objeto la promoción de la investigación biológica y
biomédica en todas las disciplinas que contribuyen al desarrollo de la salud. Desde su creación,
ha desarrollado su actividad en España, ampliándose ésta a Portugal en el año 2004.
Entre sus múltiples actividades, la Fundación Salud 2000 concede anualmente diversas becas y
ayudas a proyectos de investigación, colabora en la financiación de materiales y equipos a
grupos de investigadores, elabora manuales sobre temas de interés sanitario y participa en la
edición de libros e informes de repercusión en el ámbito biomédico.
El patronato de la Fundación Salud 2000 está constituido por: Dña. Consuelo Rubio Sandi
(Presidenta), Dña. Laura González Molero (Secretaria), Prof. Hipólito Durán Sacristán, Prof.
Amador Schüller Pérez, Prof. Joao Ribeiro da Silva y Prof. Rafael Carmena Rodríguez. El
presidente del Consejo Científico Asesor es el Dr. Luis Valenciano Clavel.
Para más información:
Fundación Salud 2000, Tlfn: 91-3084165, Fax: 91-3193914 www.fundacionsalud2000.com
Beatriz Pavón, Tlfn: 91-5644775 / 639 78 20 25, bpavon@press.mkmedia.es
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