
LA FUNDACIÓN MERCK ENTREGA SUS AYUDAS DE I+D 

(11% DE SU PLANTILLA), Y ALCANZÓ 39.392 EMPLEOS. 

* EL 93% DE EMPLEADOS ES INDEFINIDO, FRENTE AL 
74% DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. Y 1 DE CADA 3 
NUEVOS CONTRATOS CORRESPONDE A JÓVENES. 

INTERESANTÍSIMA ENCUESTA DE FARMAINDUSTRIA 

* LA NUEVA PRESIDENTA, MARIETA JIMÉNEZ, DEBUTA 
CAUSANDO UNA EXCELENTE IMPRESION EN SU DISCURSO, 
QUE RECOGEMOS ÍNTEGRO. HOY ES LA "FIGURA DEL DÍA". 

* 7 PROYECTOS NACIONALES SON GALARDONADOS CON 
30.000 € CADA UNO EN LA EDICIÓN 26°, POR LO QUE EN SU 
HISTORIA HAN SIDO GALARDONADOS YA 133 PROYECTOS. 

* ADEMÁS, NOTA OFICIAL Y AMPLIO REPORTAJE GRÁFICO. 

• LAS LISTAS DE ESPERA, DISPARADAS. CRECIERON EN 45.000 PACIENTES HASTA 
DICIEMBRE Y SUPERAN YA LAS 600.000 PERSONAS EN ESPAÑA (DOSIER ESPECIAL). 

• ADEMÁS, EL INFORME 2016 DEL SNS, CON DATOS DEL PROPIO MINISTERIO, REFLEJA EL 
DESCENSO EN ENFERMERIA Y MEDICOS. TEXTO INTEGRO, EN DOSIER ESPECIAL. 

• EL GASTO FARMACEUTICO POR RECETA CRECE POCO MÁS DE UN 3% EN MAYO Y EL 
GASTO FARMACEUTICO HOSPITALARIO SIGUE BAJANDO. HOY, TODAS LAS CIFRAS. 

• LOS PAGOS A PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION, POR DEBAJO DE LOS 30 DÍAS. 

~> Y ADEMÁS, OTROS DOS DOSIERES ESPECIALES.- 1).- INFORME DE "FARMACIAS 1000", EL 
PROYECTO DE JAIME CARBONELL. Y 2).- 4 NUEVOS IPT'S DE LA AGENCIA DEL MEDICAMENTO" 
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SANI FAX 

Ayudas Merck de Investigación 2017 

LA FU N D AC IO N MERCK SALUD DESTINA 2 1 0 . 0 0 0 EUROS A F I N AN C I AR 

7 PROYECTOS NACIONALES DE IN V E S T IG AC IÓ N C LÍ N I C A 

• Este programa reconoce el valor de proyectos de investigación inéditos y contribuye a su 
financiación para que puedan desarrollarse en España, facilitando con ello la retención del 
talento científico dentro de nuestras fronteras 

• Desde su primera edición, hace ya 26 años, se han financiado 133 proyectos desarrollados 
en 69 centros españoles 

• Como muestra del compromiso de la Fundación Merck Salud con la investigación clínica, 
este año se ha incrementado la cuantía de cada una de las Ayudas, que han pasado de 
25.000 a 30.000 euros 

• REPORTAJE GRÁFICO, EN PÁGINAS FINALES 

La Fundación Merck Salud ha hecho entrega de las Ayudas Merck de Investigación 2017 en una 
ceremonia conducida por Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer, que tuvo lugar este miércoles en el Teatro Real y que homenajeó el trabajo de la comunidad 
científica bajo el lema "Personas en e¡ corazón de la ciencia". 

Consciente de que la investigación es uno de los principales motores del crecimiento de un país, hace ya 
26 años la Fundación Merck Salud puso en marcha las Ayudas Merck de Investigación. Este programa 
reconoce el valor de proyectos de investigación clínica inéditos y contribuye a su financiación para que 
puedan desarrollarse en España, facilitando con ello la retención del talento científico dentro de nuestras 
fronteras. 

Carmen Vela, secretaria de Estado de l+D+i, aludió al "compromiso de la Fundación Merck Salud con la 
investigación española y su importante labor de mecenazgo científico. Hoy está apoyando siete proyectos 

centrados en áreas de suma trascendencia para la salud\ una iniciativa que tiene como fin mejorar la vida 

de las personas". Asimismo, resaltó "el papel estratégico que juegan las empresas farmacéuticas como 

Merck en el sistema español de l+D+i, ya que es el sector industrial que más invierte en ciencia e 

innovación". 
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En una edición centrada en resaltar el valor humano de quienes dedican su actividad a proporcionar una 
vida mejor a los pacientes, el Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, recordó a los asistentes 
"la enorme importancia que tiene para ia sociedad que se invierta en investigación y se humanice la salud". 

Así, aseguró que "las políticas sociales y sanitarias deben promover la investigación biomédica y la l+D en 

España. Además, no debemos olvidar que la atención sanitaria pública y la salud de los pacientes no 

deben nunca verse afectadas por políticas de contención del gasto que desemboquen, por ejemplo, en la 

reducción del número de trabajadores de los centros sanitarios". Desde su nacimiento hace ya 26 años, la 

Fundación Merck Salud ha desarrollado una importante labor de apoyo a la comunidad científica nacional. 
En este tiempo ha financiado 133 proyectos de investigación desarrollados en 69 centros españoles y este 
año ha incrementado su compromiso, tal y como explicó Marieta Jiménez, presidenta del Patronato de 
la Fundación Merck Salud y presidenta y directora general de Merck, Nuestra relación de confianza 

con los profesionales que trabajan en el laboratorio nos ha llevado a escucharles y a ser conscientes de 

cuáles son los obstáculos que tienen que sortear para que todos podamos luchar contra amenazas como 

el cáncer. Por ello, este año hemos incrementado la cuantía de cada una de las Ayudas, que han pasado 

de estar valoradas en 25.000 euros a los 30.000 euros". 

Por su parte, Carmen González Madrid, presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud, se refirió a 
que la ciencia es una disciplina en continua evolución y a las necesidades que afronta la comunidad 
científica. En este contexto, anunció 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 terapéutica frente a diferentes tipos de cáncer". 

Para terminar, el Prof. Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago 
de Compostela y miembro del Patronato de la Fundación Merck Salud, aludió al impacto de este tipo 
de programas de fomento de la investigación clínica en la realidad de investigadores, pacientes y sociedad. 
"Las Ayudas Merck de Investigación tienen un valor inestimable, especialmente para equipos punteros 

jóvenes con ideas innovadoras en las distintas áreas objeto de la convocatoria. Están abriendo nuevas 

vías en el entendimiento de los procesos patológicos, en la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas y en 

el tratamiento. Muchos de los premiados este año han realizado aproximaciones basadas en la Medicina 

Personalizada, lo que sin duda mejorará la eficacia de las terapias y disminuirá la morbilidad y mortalidad 

de las enfermedades". 

Proyectos ganadores de las Ayudas Merck de Investigación 2017 

La selección de los proyectos ganadores de las Ayudas Merck de Investigación ha recaído en manos de un 
jurado compuesto por representantes de sociedades científicas españolas y personalidades de relevancia 
científica en las áreas de investigación objeto de esta convocatoria. 

Finalmente, los siete proyectos de investigación clínica que han sido seleccionados entre las 
aproximadamente 200 candidaturas presentadas a esta 26a edición han sido: 

Alergología: Dra. Victoria del Pozo, de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid), por el proyecto "MicroRNAs 
en asma: aplicabilidad como biomarcadores de la enfermedad". 

Cáncer de cabeza y cuello: Dr. Juan Pablo Rodrigo, del Hospital Universitario Central de Asturias 
(Oviedo), por el proyecto "Nuevos marcadores no invasivos en saliva para el diagnóstico y seguimiento 

clínico de pacientes con cáncer de cabeza y cuello". 

Cáncer colorrectal: Dr. Andrés Cervantes, del INCLIVA Instituto de Investigación Sanitaria (Valencia), por 
el proyecto "Estudio de los factores pronósticos y predictores de resistencia a tratamientos diana en cáncer 

colorrectal, derecho e izquierdo, utilizando organoides como modelo preclínico de enfermedad". 

Cáncer de pulmón: Dr. Ignacio Gil, de la Clínica Universidad de Navarra, por el proyecto "Nueva 
estrategia terapéutica para evitar el escape inmune en cáncer de pulmón metastásico mediante el bloqueo 

combinado de PD-1 e Id1". 

Enfermedades raras: Dr. Jesús García-Donas, del HM CIOCC (Madrid), por el proyecto "Uso de terapias 
avanzadas para el tratamiento del cáncer de ovario de células de la granulosa". 

Esclerosis múltiple: Dra. Sara Llufriu, del Hospital Clinic de Barcelona, por el proyecto "Rehabilitación 
cognitiva y plasticidad cerebral en la Esclerosis Múltiple: evaluación a través de un ensayo clínico 

aieatorizado y controlado". 

Fertilidad: Dra. Csilla Gabriel la Krausz, de la Fundado Puigvert (Barcelona), por el proyecto "Evaluación 
del efecto de la terapia citostática sobre el genoma y el epigenoma del gameto masculino". 
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Salud 

PALABRAS DE MARIETA JIMÉNEZ, PTA. DEL PATRONATO 
DE LA FUNDACIÓN MERCK SALUD, DURANTE LA ENTREGA 

DE LAS AYUDAS MERCK DE INVESTIGACIÓN 2017 

• Buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra asistencia 
a este acto. Me gustaría comenzar mi intervención 
compartiendo la satisfacción que genera tanto para la 
Fundación Merck Salud, cuyo patronato presido, como para mí 
personalmente poder sentir tan cerca el talento científico con el 
que contamos en España. 

• Quiero agradecer a la Excma. Sra. Dña. Carmen Vela, 
secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
que una vez más esté con nosotros en este acto de apoyo a la 
investigación biomédicaen España. Muchas gracias. 

• Gracias también al Padre Ángel por su presencia esta tarde, en la que pretendemos 
hacer un homenaje a las personas que se encuentran en el corazón de la ciencia. 
Pocas personas representan tan bien como él la dedicación absoluta a los demás, 
en su caso presidiendo la asociación Mensajeros de la Paz. 

• Asimismo, hago extensivo este agradecimiento al Prof. Dr. D. Ángel Carracedo, 
miembro del patronato de la Fundación Merck Salud, que nos acompaña en la 
mesa, así como al patronato en su conjunto y a Dña. Carmen González Madrid, 
presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud, por el excelente trabajo que 
juntos realizan desde la fundación. 

• Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros del jurado 
responsable de determinar cuáles son los proyectos merecedores de las Ayudas. 
Todos ellos son expertos de primer nivel que realizan un trabajo verdaderamente 
complicado debido a la calidad de los trabajos presentados y al volumen de 
candidaturas recibidas (este año se han recibido alrededor de 200 provectos 

para su valoración). 

• La buena acogida de las Ayudas Merck de Investigación es una señal inequívoca de 
la inquietud por parte de la comunidad científica de este país de dar respuesta a las 
necesidades no cubiertas en el terreno de la salud. En este sentido, me gustaría 
señalar el rol que están jugando las instituciones de carácter privado a la hora de 
contribuir a la investigación, concretamente del sector farmacéutico. 

• Según datos recogidos en la última Encuesta sobre Actividades de l+D de 
Farmaindustria, las compañías farmacéuticas asentadas en España invirtieron 
un total de 1.004 millones de euros en proyectos de investigación y desarrollo 
en 2015. 
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• El apoyo de Merck a la Fundación Merck Salud es una muestra de est
compromiso, tan firme hoy como hace 26 años, cuando se entregaron las primera
Ayudas Merck de Investigación. 

• Desde entonces, la Fundación Merck Salud ha desarrollado una importante labor d
apoyo a la comunidad científica nacional (no en vano, el apoyo a la investigació
constituye uno de sus 4 pilares de actuación). 

DESDE EL NACIMIENTO DE MERCK, LAS AYUDAS HAN FINANCIADO 133 PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN 69 CENTROS ESPAÑOLES" 

• Desde su nacimiento, las Ayudas han financiado 133 proyectos de investigació
desarrollados en 69 centros españoles. Manifestamos así nuestro apoyo a equipo
de investigadores con un alto potencial de nuestro país para que puedan poner e
marcha proyectos innovadores inéditos que arrojen luz en áreas clave para l
comunidad científica y, en definitiva, para toda la sociedad. 

• Nuestra relación de confianza con los profesionales que trabajan en el laboratori
nos ha llevado a escucharles, a conocer sus necesidades reales y a admirarle
todavía más por el esfuerzo que realizan. Nos han permitido ser conscientes d
cuáles son los obstáculos que tienen que sortear para que todos podamos lucha
contra amenazas como el cáncer o la infertilidad y también sabemos que tenemo
la responsabilidad de ayudarles eri este camino. Por ello, este año hemo
incrementado la cuantía de cada una de las Ayudas, que han pasado de esta
valoradas en 25.000 euros a los 30.000 euros. 

• A lo largo de estas 26 ediciones se han beneficiado de las Ayudas Merck d
Investigación equipos que representan precisamente a esas "personas en e
corazón de la ciencia" a las que rendimos homenaje este año. Son los verdadero
artífices del cambio y el crecimiento de un país y, al mismo tiempo, aliados de mile
de pacientes que depositan en ellos su esperanza de vivir una vida mejor. 

• En la Fundación Merck Salud somos conscientes de que los sueños de esto
pacientes encuentran su mejor aliado en el conocimiento... y sabemos también qu
éste sólo se obtiene fruto del esfuerzo y la dedicación constante de profesionale
como los que nos acompañáis hoy. 

• Antes de finalizar, quiero enfatizar y agradecer el excelente trabajo que desarrollái
desde vuestros laboratorios y que, sin duda, ha permitido que hoy podamos habla
de estar más cerca de retos como la cronificación de algunos tipos de cáncer y s
tratamiento personalizado basado en las características específicas del paciente
mejorar la calidad de vida y retrasar la discapacidad en quienes conviven con l
esclerosis múltiple; o dar aliento a las personas que han recibido el diagnóstico d
una enfermedad rara todavía sin tratamiento. 

• Gracias a todos vosotros por permitirnos soñar con una realidad mejor 
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