
La Fundación 
Merck Salud 
premiará acciones 
con impacto en 
la calidad de vida

La observación y el análisis de los datos 

obtenidos en la práctica clínica, así como 

su posterior cuantifi cación, son herra-

mientas fundamentales para mejorar la 

calidad de la asistencia sanitaria. En 

este contexto, recientemente se ha pues-

to en marcha la I Ayuda Fundación 

Merck Salud de Investigación en Resul-

tados en Salud. A través de esta iniciati-

va y en el marco de su compromiso con 

la promoción de la investigación, la Fun-

dación Merck Salud fi nanciará el pro-

yecto que pueda proporcionar más in-

formación sobre cómo las intervencio-

nes sanitarias impactan en la salud y 

calidad de vida de los pacientes en cual-

quier ámbito del sistema sanitario. 

«La experiencia es una valiosa fuente 

de información para continuar mejo-

rando el modelo asistencial y generar 

un benefi cio adicional a los pacientes, 

además de darnos la capacidad de con-

tribuir a la sostenibilidad del sistema 

sanitario», explica Carmen González 

Madrid, presidenta ejecutiva de la Fun-

dación Merck Salud, quien defi ende el 

valor estratégico de la Investigación en 

Resultados en Salud a la hora de tomar 

decisiones. «Esta ayuda tiene como ob-

jetivo promover trabajos que arrojen 

más luz sobre cuál es el efecto real de 

técnicas diagnósticas o terapéuticas, 

medicamentos, modelos organizativos 

o procedimientos quirúrgicos, de mane-

ra que puedan implementarse las me-

didas necesarias para trabajar en las 

posibles áreas de mejora del sistema». 

CRITERIOS

A la hora de valorar cada uno de los 

proyectos presentados se considerarán 

cuestiones como: que el trabajo ayude la 

toma de decisiones sobre asignación y 

reorganización de recursos; muestre la 

efi ciencia de la innovación terapéutica y 

tecnológica y garante de la evaluación; 

sea relevante en la relación entre fi nan-

ciadores, gestores y proveedores; una 

investigación básica y la clínica; impli-

que a los profesionales sanitarios en la 

gestión sanitaria, en el marco de facili-

tar estos resultados en salud. También 

que aporte valor al análisis del «Big 

Data» en el sector sanitario; sea parte 

clave para materializar la participación 

de los pacientes en la sanidad.

El plazo para presentar proyectos a 

la I Ayuda Fundación Merck Salud de 

Investigación en Resultados en Salud 

fi naliza el 30 de junio de 2018. Posterior-

mente, un jurado seleccionará el traba-

jo ganador, que recibirá una fi nanciación 

de 10.000 euros y deberá desarrollarse 

en España en un plazo mínimo de un 

año y máximo de tres años. 
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