
La Fundación Merck Salud ha incrementando la
cuantía de cada una de las ayudas, que se han
valorado en 5 mil euros más
original
MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Merck Salud ha incrementado la cuantía de cada una de las ayudas
que ofrece, las cuales "han pasado de estar valoradas en 25.000 euros a los 30.000
euros" este año, según ha explicado la presidenta del Patronato de la Fundación
Merck Salud y directora general de Merck, Marieta Jiménez.
Además, la Fundación ha entregado las Ayudas Merck de Invest igación 2017 a 7
proyectos nacionales de invest igación clínica, seleccionados entre 200 candidaturas
aproximadamente, en una ceremonia conducida por la presidenta de la Fundación
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, Sandra Ibarra, que tuvo lugar este
miércoles en el Teatro Real, donde ha homenajeado el t rabajo de la comunidad
cientí fica bajo el lema 'Personas en el corazón de la ciencia'.
La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, ha recordado que la fundación "está
apoyando siete proyectos centrados en áreas de suma trascendencia para la salud,
una iniciat iva que t iene como fin mejorar la vida de las personas". Además, durante el
acto ha aludido al "papel estratégico que juegan las empresas farmacéut icas como
Merck en el sistema español de I+D+i, ya que es el sector industrial que más invierte
en ciencia e innovación".
El presidente de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel, ha explicado que "las polí t icas
sociales y sanitarias deben promover la invest igación biomédica y la I+D en España".
Además, ha añadido que no hay que olvidar "que la atención sanitaria pública y la
salud de los pacientes no deben nunca verse afectadas por polí t icas de contención
del gasto que desemboquen, por ejemplo, en la reducción del número de trabajadores
de los centros sanitarios".
Sin embargo, la presidenta ejecut iva de la Fundación Merck Salud, Carmen González
Madrid, se ha referido a la ciencia como disciplina en cont inua evolución y a las
necesidades que afronta la comunidad cientí fica, añadiendo que "el Patronato de la
Fundación Merck Salud ha aprobado convocar una Ayuda en Inmuno-oncología para
la próxima edición, a la vista de que la inmunoterapia está cobrando cada vez más
fuerza como estrategia terapéut ica frente a diferentes t ipos de cáncer".
Sobre el Patronato de la Fundación Merck de la Salud, el catedrát ico de Medicina
Legal de la Universidad de Sant iago de Compostela y a la vez miembro del mismo
patronato, el profesor Ángel Carracedo, ha añadido que las ayudas "están abriendo
nuevas vías en el entendimiento de los procesos patológicos, en la búsqueda de
nuevas dianas terapéut icas y en el t ratamiento".
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Los siete proyectos premiados son 'MicroRNAs en asma: aplicabilidad como
biomarcadores de la enfermedad' de la doctora de la Fundación Jímenez Díaz,
Victoria del Pozo; 'Nuevos marcadores no invasivos en saliva para el diagnóst ico y
seguimiento clínico de pacientes con cáncer de cabeza y cuello', del doctor del
Hospital Universitario Central de Asturias, Juan Pablo Rodrigo; 'Estudio de los factores
pronóst icos y predictores de resistencia a tratamientos diana en cáncer colorrectal,
derecho e izquierdo, ut ilizando organoides como modelo preclínico de enfermedad', del
doctor del INCLIVA Inst ituto de Invest igación Sanitaria , Andrés Cervantes; 'Nueva
estrategia terapéut ica para evitar el escape inmune en cáncer de pulmón metastásico
mediante el bloqueo combinado de PD-1 e Id1, del doctor de la Clínica Universidad de
Navarra, Ignacio Gil; 'Uso de terapias avanzadas para el t ratamiento del cáncer de
ovario de células de la granulosa', del doctor del HM CIOCC, Jesús GArcía-Donas;
'Rehabilitación cognit iva y plast icidad cerebral en la Esclerosis Múlt iple: evaluación a
través de un ensayo clínico aleatorizado y controlado', de la doctora del Hospital
Clinic de Barcelona, Sara Llufriu, y el estudio 'Evaluación del efecto de la terapia
citostát ica sobre el genoma y el epigenoma del gameto masculino', de la doctora de
la Fundació Puigvert  (Barcelona), Csilla Gabriella Krausz.
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