
E
ste año 2016 la Fundación Merck 

Salud ha celebrado su 25 aniver-

sario.  Desde 1991 de manera inin-

terrumpida se ha apostado por me-

jorar la calidad de vida de las personas. A 

través de las Ayudas Merck de Investiga-

ción, hemos reconocido más de 118 pro-

yectos de investigación y nos hemos in-

volucrado con 64 centros españoles a fin 

de que la ciencia avance.  

Invertir en I+D+i resulta imprescindible 

para que un país progrese y apoyar a los 

investigadores para que puedan llevar a 

cabo sus investigaciones, contribuimos a 

ello, complementado la inversión pública 

y aunando esfuerzos para conseguir gran-

des resultados. 

La Fundación Merck Salud trabaja com-

prometida con los pacientes y con mejo-

rar la calidad de vida de las personas. Para 

ello es importante que dispongamos de 

información veraz y objetiva sobre cien-

cia y salud. 

A tal fin, se han celebrado jornadas, ela-

borado informes de experto, y publicado 

nuevas obras en una de las colecciones 

de bioética y derecho sanitario más im-

portantes del sector.   

Este año han visto la luz dos interesan-

tes monografía, el Manual de casos bioé-

tico legales en oncología médica, que a 

través de casos reales, debidamente ano-

nimizados, pretenden ser una herramienta 

de apoyo para el oncólogo médico quien 

en su labor diaria se puede encontrar con 

dilemas éticos en relación al tratamiento 

y cuidado de sus pacientes. 

También el Manual Bioético-Legal de 

casos Clínicos en Reproducción Humana 

asistida que recoge casos reales, que tra-

tados desde el rigor jurídico y con una vi-

sión ética atiende asuntos tales como la 

fecundación postmortem, el destino de 

los embriones tras el tratamiento o la pre-

servación de la fertilidad.  

Bajo el título “Conoce más sobre el cán-

cer de Colon Biopsia Líquida. Hacia una 

medicina de precisión” con el aval de Eu-

ropa Colon y prologada por el Dr. García-

Foncillas hemos publicado un obra que 

pretende difundir información con rigor 

científico y veraz sobre esta patología así 

como los avances que se están produ-

ciendo en su tratamiento. 

Además se ha llevado a cabo el primer 

Consenso de Cáncer de Cabeza y Cuello 

cuyo objetivo ha sido el desarrollo de unas 

nuevas pautas o recomendaciones que 

permitan optimizar y unificar el abordaje 

del tratamiento de estos pacientes. 

La interesante colección de informes 

del experto, a lo largo de 2016, ha dado a 

luz dos nuevos informes, el Menor Ma-

duro y la Salud que prologado por Javier 

Urra, de manera sencilla y concisa aborda 

la problemática que se deriva en esta etapa 

de la vida y otro como la Libertad de pres-

cripción médica: responsabilidad, alcance 

y límites. A lo largo sus páginas se desa-

rrolla ampliamente la responsabilidad del 

médico en la prescripción de medicamen-

tos y las limitaciones existentes, la primera 

de las cuales, como señala el autor es la 

necesaria acomodación al uso racional 

del medicamento 

A través de varias jornadas, así como de 

los cafés de redacción que hemos cele-

brado en colaboración con El Global y Ga-

ceta Médica hemos creado foros de diá-

logo entre los distintos profesionales del 

sector sanitario que permiten debatir y 

actualizar conocimientos sobre diversos 

temas de interés para la comunidad cien-

tífica.  
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Este año hemos tenido ocasión de abor-

dar asuntos de tan candente actualidad 

como las asociaciones de pacientes y la 

administración sanitaria, el impacto de 

las Nuevas Tecnologías en los tratamien-

tos de reproducción asistida y los bene-

ficios para el paciente o la importancia de 

las nuevas tecnologías en la adherencia: 

beneficios para el paciente y ahorros para 

el Sistema Nacional de Salud. 

Es de agradecer que los medios de co-

municación nos apoyen en esta impor-

tante labor. 

Además hemos apoyado campañas de 

concienciación social en Cáncer de Ca-

beza y Cuello, en colaboración con la So-

ciedad Europea de Cáncer de Cabeza y 

Cuello (EHNS) que bajo el nombre Make 

Sense Campaign ha tenido como obje-

tivo educar en la prevención de la enfer-

medad, dar a conocer los síntomas y avan-

zar en el diagnóstico temprano y la deri-

vación a un comité multidisciplinar. A tal 

fin celebramos una rueda de prensa en 

el restaurante de un reconocido Chef es-

pañol. 

En colaboración con Merck y con el aval 

social de la Sociedad Española de Neuro-

logía y la Fundación del Cerebro, se han 

convocado la I edición de los Premios So-

lidarios con la EM, que han estado dirigi-

dos a las ideas, personas o proyectos que 

durante el año 2016 han sido más valo-

rados o reconocidos por colectivos o per-

sonas relacionadas con la Esclerosis Múl-

tiple, ya sean familiares, pacientes, cuida-

dores, asociaciones, organizaciones pú-

blicas o privadas, o profesionales de la co-

municación. 

Este año, además, la fundación ha cam-

biado su nombre. Estamos orgullosos de 

ser parte de Merck, la compañía líder en 

ciencia y tecnología, y así lo refleja nues-

tra nueva identidad. 

Es momento de seguir avanzando, sin 

olvidar nunca nuestra esencia y nuestro 

motor principal: la salud y los pacientes. 

Comprometidos con la salud,  
los investigadores y los pacientes
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