
Fundación Merck Salud pone en marcha los II
Premios Solidarios con la EM
original

Con el objet ivo de incidir en el esfuerzo de las personas e inst ituciones que forman
parte de la comunidad de la esclerosis múlt iple  (EM) y dar a conocer a la sociedad
el valor de sus actuaciones, la Fundación Merck Salud, con el aval social de la
Sociedad Española de Neurología  (SEN) y la Fundación del Cerebro, ha puesto en
marcha los II Premios Solidarios Con la EM.
Estos premios reconocen a las personas, proyectos u organizaciones relacionados
con la esclerosis múlt iple que han desarrollado un papel más sobresaliente en
2017. Pacientes, familiares, cuidadores, profesionales que trabajan en el ámbito de la
EM, invest igadores, asociaciones, organizaciones públicas y privadas y profesionales
de la comunicación podrán presentar sus candidaturas a las categorías de esta
edición.
Hay un categoría colect iva dirigida a ent idades con personalidad jurídica  a la que
se podrán presentar proyecto finalizados, en curso o que se vayan a desarrollar en un
plazo no superior a un año, con un galardón de 3.000 euros y una estuilla
conmemorat iva. Por otro lado, también hay otra individual dest inada a personas
físicas  que desempeñan una labor de comunicación, lucha y ejemplo para todos
aquellos pacientes con EM. En este caso, el galardón consist irá en un reconocimiento
y una estatuilla conmemorat iva.
Según Carmen González-Madrid, presidenta ejecut iva de la Fundación Merck Salud:
“estos premios no sólo reconocen el valor que demuestran las personas que conviven
con la EM o aquellas que permiten que los pacientes puedan tener una vida mejor;
también contribuyen a la normalización de esta patología, todavía silenciada en
muchas ocasiones, y a dist inguir a quienes de manera cont inuada realizan una
importante labor de concienciación en torno a la EM”.
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