
Merck aumenta sus ayudas a la investigación:
210.000 euros para 7 proyectos
original

La Fundación Merck Salud  ha entregado este miércoles las ayudas a la investigación
correspondientes a 2017, un acto que bajo el lema Personas en el corazón de la ciencia  ha
querido evidenciar la apuesta de los laboratorios por el mecenazgo en salud.
De este modo, la Fundación ha entregado 210.000 euros a 7 proyectos  diferentes elegidos
entre más de 200 candidatos -30.000 euros a cada uno, aumentando la dotación desde los
25.000 del año anterior-.
El acto, presentado por Sandra Ibarra, ha contado con la presencia de la secretaria de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación,  Carmen Vela, el Padre Ángel, Carmen González,
presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud, Marieta Jiménez, presidenta del patronato
de la Fundación y el profesor Ángel Carracedo, patrono de la Fundación.
La secretaria de Estado ha defendido en su participación  el "enorme trabajo" que hace Merck y
el "enorme agradecimiento que les reconocemos, no solo por estos premios", sino también por
los recursos, los proyectos o por mantener el apoyo a la ciencia.
"No permitamos que confundan el mecenazgo con otra cosas. Este es un reconocimiento a
Merck por su trabajo, porque cada año se reinventa. Tenemos un objetivo que no es otro que
hacer más fácil la vida de las personas. Pese a las dificultades somos capaces de seguir
haciendo un buen trabajo para otros. Este es un sector con enormes capacidades que pese a
la crisis ha seguido apoyando la investigación", ha señalado Vela.
En su discurso también ha recordado que según datos de Farmaindustria, el sector invirtió
1.000 millones de euros en este campo en 2015, un 20 por ciento del total, y que el 30 por
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1.000 millones de euros en este campo en 2015, un 20 por ciento del total, y que el 30 por
ciento de lo invertido se dedica a biomedicina. "En nuestro país se hace muy buena
investigación. Lo que nos llega desde fuera, como desde el programa Horizonte 2020, es que
España por primera vez está consiguiendo más retornos de lo que aporta. Un 8 por ciento es
su aportación mientras que el retorno alcanza el 10 por ciento. Además, lideramos un 15 por
ciento de los proyectos", ha declarado.
España, según la secretaria de Estado, ocupa la cuarta posición en Europa en investigación,
por delante de países como Italia y Holanda, algo que se debe al "buen trabajo de nuestros
investigadores  y de las instituciones. Como Merck, que nos permite seguir apoyando la ciencia,
que es por y para lo que algunos los levantamos cada día, ha sentenciado.
Previamente a la secretaria de Estado también ha intervenido Carmen González, presidenta
ejecutiva d ela Fundación Merck Salud, quien ha recordado que con estos premios se ha
querido aunar ciencia y humanidad para conseguir un mundo más humano y saludable.
También hizo su intervención Marieta Jiménez,  presidenta del patronado de la Fundación
Merck Salud, quien ha destacado el rol de las instituciones privadas para contribuir a la
investigación, especialmente en el sector farmacéutico. "El apoyo de Merck es una muestra de
ello, es uno de nuestros 4 pilares. Hemos financiado ya 133 proyectos en 69 centros de
investigación. Somos conscientes de que los sueños de los pacientes encuentran su mejor
aliado en la ciencia. Gracias por permitirnos soñar con una realidad mejor", ha dicho a los
premiados.
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