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La Fundación Merck Salud premiará con diez mil
euros el mejor proyecto sobre intervenciones
sanitarias
original

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) La Fundación Merck Salud financiará el proyecto más sobresaliente de Investigación en
Resultados en Salud gracias a la creación de la 'I Ayuda Fundación Merck Salud'.
"Esta Ayuda tiene como objetivo promover trabajos que arrojen más luz sobre cuál es
el efecto real de técnicas diagnósticas o terapéuticas, medicamentos, modelos
organizativos o procedimientos quirúrgicos, de manera que puedan implementarse las
medidas necesarias para trabajar en las posibles áreas de mejora del sistema", ha
señalado la presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud, Carmen González
Madrid.
Así, a través de esta iniciativa, la fundación financiará el proyecto que pueda
proporcionar más información sobre cómo las intervenciones sanitarias impactan en la
salud y calidad de vida de los pacientes, en cualquier ámbito del sistema sanitario.
El plazo para presentar los proyectos a esta ayuda finaliza el 30 de junio de 2018.
Posteriormente, un jurado seleccionará el trabajo ganador, que recibirá una financiación
de 10.000 euros y deberá desarrollarse en España en un plazo mínimo de 1 año y
máximo de 3 años.
Algunos de los criterios que la fundación valorará en los proyectos son que debe
ayudar a la toma de decisiones sobre asignación y reorganización de recursos; ser
muestra de la eficiencia de la innovación terapéutica y tecnológica y garante de la
evaluación; ser relevante en la relación entre financiadores, gestores y proveedores; ser
el lazo de unión entre la investigación básica y la clínica; o ser parte clave para
materializar la participación de los pacientes en la sanidad.
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