
La Fundación Merck Salud ha en-
tregado las Ayudas de Investi-
gación 2017 en una ceremonia 
conducida por Sandra Ibarra, 
presidenta de la Fundación San-
dra Ibarra, que tuvo lugar en el 
Teatro Real de Madrid. Carmen 
Vela, secretaria de Estado de 
I+D+i, resaltó “el papel estra-
tégico que juegan las empresas 
farmacéuticas como Merck en 
el sistema español de I+D+i, ya 
que es el sector industrial que 
más invierte en ciencia e innova-
ción”. También acudieron el pa-
dre Ángel, presidente de Men-
sajeros de la Paz, y Ángel Carra-
cedo, catedrático de Medicina 
Legal de la Universidad de San-
tiago de Compostela y miembro 
del Patronato de la Fundación 
Merck Salud.  

Marieta Jiménez, presidenta 
del Patronato de la Fundación 
Merck Salud y presidenta y di-
rectora general de Merck, expli-
có que este año se ha “ incremen-
tado la cuantía de cada una de 
las ayudas, que han pasado de 
25.000 euros a 30.000”. Por su 
parte, Carmen González Madrid, 

presidenta ejecutiva de la Funda-
ción Merck Salud, anunció que 
“el patronato de la fundación ha 
aprobado convocar una Ayuda 
en Inmunooncología para la pró-
xima edición, a la vista de que 
la inmunoterapia está cobran-
do cada vez más fuerza como es-
trategia terapéutica frente a di-
ferentes tipos de cáncer”. 

Los siete proyectos de inves-
tigación clínica seleccionados 
entre las aproximadamente 200 
candidaturas presentadas con-
tarán con una financiación to-
tal de 210.000 euros.  

En la categoría de alergología, 
la ayuda a la investigación se ha 
concedido al equipo de Victoria 
del Pozo, de la Fundación Jimé-
nez Díaz (Madrid), por el pro-
yecto MicroARN en asma: apli-
cabilidad como biomarcadores 
de la enfermedad. En el apar-
tado de cáncer de cabeza y cue-
llo, el beneficiario ha sido Juan 
Pablo Rodrigo, del Hospital Cen-
tral de Asturias (Oviedo), por el 
proyecto Nuevos marcadores no 
invasivos en saliva para el diag-
nóstico y seguimiento clínico de 
pacientes con cáncer de cabe-
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za y cuello. En cáncer colorrectal, 
Andrés Cervantes, del Instituto 
de Investigación Sanitaria (Valen-
cia), por el proyecto Estudio de los 
factores pronósticos y predicto-
res de resistencia a tratamientos 
diana en cáncer colorrectal, de-
recho e izquierdo, utilizando or-
ganoides como modelo preclí-
nico de enfermedad. En cáncer 
de pulmón, Ignacio Gil, de la Clí-
nica Universidad de Navarra, por 

el proyecto Nueva estrategia te-
rapéutica para evitar el escape 
inmune en cáncer de pulmón 
metastásico mediante el bloqueo 
combinado de PD-1 e Id1. En en-
fermedades raras, 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”. En esclerosis múl-
tiple, Sara Llufriu, del Hospital 

Clínico de Barcelona, por el pro-
yecto Rehabilitación cognitiva 
y plasticidad cerebral en la escle-
rosis múltiple: evaluación a tra-
vés de un ensayo clínico aleato-
rizado y controlado. Y en fertili-
dad, Csilla Gabriella Krausz, de la 
Fundación Puigvert (Barcelona), 
por el proyecto Evaluación del 
efecto de la terapia citostática so-
bre el genoma y el epigenoma del 
gameto masculino.
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