NOTA DE PRENSA
La Fundacion Salud 2000 convoca las Ayudas Serono
de Investigacion 2005
•

El objetivo de estas ayudas es promover la investigación biológica y
biomédica en España mediante la financiación de proyectos de
investigación inéditos

Madrid, 21 de abril de 2005. La Fundación Salud 2000 anuncia la convocatoria de las
Ayudas Serono de Investigación 2005 para investigadores españoles, en las siguientes
áreas: Investigación Clínica en Infertilidad, Investigación Clínica en Esclerosis
Múltiple, Investigación Clínica en Endocrinología, y Psoriasis: Inmunología y Clínica.
Las ayudas, que se otorgarán a un único proyecto en cada área, están dotadas con
72.000€ en total.
Desde hace 14 años la Fundación Salud 2000 ha adjudicado más de 50 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
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.
Las Ayudas Serono de Investigación 2005 están destinadas a financiar proyectos de
investigación inéditos, presentados por investigadores españoles y también
portugueses, que puedan llevar a cabo el estudio propuesto en sus respectivos países,
con un plazo mínimo de 1 año y máximo de 3. La fecha límite para la recepción de los
proyectos será el 12 de Septiembre de 2005.
Todos los proyectos recibidos serán valorados por el Jurado Calificador, compuesto por
representantes de las sociedades científicas españolas y portuguesas relacionadas con
las áreas de infertilidad, esclerosis múltiple, endocrinología, psoriasis y por
personalidades de relevancia científica en dichos campos en España y Portugal.
Para solicitud de la bases y envío de los proyectos: Fundación Salud 2000, c/ Claudio Coello
124, 7ª planta, 28006 Madrid, Tel: 91-3084165, Fax: 91-3193914, E-mail:
fundacionsalud2000@fundacionsalud2000.com; Web: www.fundacionsalud2000.com

Sobre la Fundación Salud 2000
La Fundación Salud 2000, creada en 1991, es una institución privada sin ánimos de lucro, bajo el patrocinio
de Serono. Tiene por objeto la promoción de la investigación biológica y biomédica en todas las disciplinas
que contribuyen al desarrollo de la salud. Tras 14 años de andadura en España, ha ampliado su actividad a
Portugal.
Entre sus múltiples actividades, destaca la creación de varias “Ayudas Serono a la Investigación” para
subvencionar proyectos en el ámbito biomédico, dotadas de 18.000€ cada una. La convocatoria de estas
ayudas se publica anualmente en el BOE y en diversas revistas especializadas del área médica. Se otorgan
tras el análisis exhaustivo de los proyectos presentados por un jurado compuesto por representantes de las
sociedades científicas nacionales relacionadas con cada una de las áreas y por personalidades científicas
de renombre en los campos de la biomedicina, nombrados por el patronato de la Fundación.
También ha concedido becas de menor cuantía para subvencionar otros proyectos de investigación y ha
financiado un total de doce simposios. Asimismo, se han editado, en colaboración con ADESA
(Asesoramiento en Derecho Sanitario, S.L.), varios manuales sobre derecho sanitario y se ha establecido
un servicio gratuito para médicos de consultas particulares en el ámbito del derecho sanitario.
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