
Comienza el plazo para la presentación de
proyectos de investigación a las Ayudas Merck
de Investigación 2018
original

Este programa nació hace ya 27 años con el propósito de proteger el
talento cient ífico nacional y apoyar el desarrollo de iniciat ivas de
invest igación inéditas en España.
La próxima edición dest inará un total de 210.000 euros a financiar 7
proyectos de las áreas de Alergología, Cáncer Colorrectal, Cáncer de Cabeza
y Cuello, Inmuno-oncología, Fert ilidad, Esclerosis Múlt iple y Enfermedades
Raras.
La fecha límite para la presentación de proyectos es el 31 de octubre de
2017.

Madrid, 26 de julio de 2017.-  La Fundación Merck Salud ya ha abierto el plazo para la
presentación de proyectos de invest igación a las Ayudas Merck de Invest igación 2018.
Este programa nació hace ya 27 años con el propósito de proteger el talento
cientí fico nacional y apoyar el desarrollo de iniciat ivas de invest igación inéditas en
España.
En su 27ª edición, las Ayudas Merck de Invest igación dest inarán un total de 210.000
euros a financiar 7 proyectos. Los trabajos seleccionados, que tendrán que
desarrollarse en España en un plazo mínimo de un año y máximo de tres años,
deberán representar un avance en las siguientes áreas:

Invest igación Clínica en Alergología.
Invest igación Clínica en Cáncer  Colorrectal.
Invest igación Clínica en Cáncer  de Cabeza y Cuello.
Invest igación Clínica en Inmuno-oncología.
Invest igación Clínica en Fert ilidad.
Invest igación Clínica en Esclerosis Múlt iple.
Invest igación Clínica en Enfermedades Raras.

Los invest igadores que quieran optar a una de estas Ayudas deben rellenar un
formulario disponible en la página de la Fundación Merck Salud, donde podrán
encontrar también toda la información relat iva a esta nueva convocatoria. La fecha
límite para la presentación de proyectos es el 31 de octubre de 2017.
Una vez transcurrido este plazo, se procederá al fallo del jurado, compuesto por
representantes de sociedades cientí ficas nacionales y por personalidades de
relevancia en las áreas de invest igación objeto de esta convocatoria.
Acerca de la Fundación Merck Salud

26/07/2017

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 727

 3.637

 41 (47 USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 174

 203

 España
http://www.anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/2142-comienza-el-plazo-para-la-presentacion-de-proyectos-de-investigacion-a-las-ayudas-merck-de-investigacion-2018

http://www.anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/2142-comienza-el-plazo-para-la-presentacion-de-proyectos-de-investigacion-a-las-ayudas-merck-de-investigacion-2018
http://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-de-investigacion/convocatorias-ayudas-merck-de-investigacion/


La Fundación Merck Salud se creó en el año 1991 bajo el nombre de Fundación Salud
2000. Es una inst itución privada sin ánimo de lucro financiada por Merck, compañía
líder en ciencia y tecnología especializada en las áreas de Healthcare, Life Science y
Performance Materials.
El objet ivo de la Fundación Merck Salud es promover la invest igación biomédica en
todas las disciplinas que contribuyen a la promoción de la salud y fomentar el
desarrollo de la bioét ica y el derecho sanitario. La Fundación centra su act ividad en
cuatro pilares básicos: promoción de la invest igación; apoyo a la Bioét ica y el Derecho
Sanitario; divulgación del conocimiento; y promoción de la salud como un derecho
universal.
www.fundacionmercksalud.com / @fundmercksalud
Para más información:
FUNDACIÓN MERCK SALUD
Departamento de Comunicación
Alba Ruiz Navarro. Telf. 91 745 44 09 // 618 996 845
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