
I
nvestigadores en el corazón de la cien-

cia, siete palabras que han guiado to-

das las acciones de la Fundación Merck 

Salud en este 2017. Desde hace 25 años 

y de manera ininterrumpida, la Fundación 

ha apostado por mejorar la calidad de vida 

de las personas, por invertir en I+D+i, cons-

cientes de que es necesario apoyar la in-

versión pública que se realiza y aunar es-

fuerzos para que un país progrese. Este 

año, las Ayudas Merck de Investigación 

han reconocido e impulsado la labor de 

siete equipos de investigación españoles 

que diariamente en sus laboratorios, tra-

bajan para que los tratamientos en enfer-

medades tan prevalentes como las onco-

lógicas, esclerosis múltiple, fertilidad, aler-

gia…, avancen. 

La investigación científica es clave. Fo-

mentar acciones para que toda la socie-

dad se pueda beneficiar de los progresos 

científicos es fundamental para la Funda-

ción Merck Salud.  

La salud —mantenerla o recuperarla— 

es lo más importante de nuestra vida, si 

carecemos de ella, todo lo demás pierde 

relevancia y es lo que nos mueve cada día 

a trabajar comprometidos en este campo, 

cerca de los pacientes. 

La disposición de información veraz y 

objetiva sobre ciencia y salud influye so-

bre nuestra consciencia acerca de la im-

portancia de mantener o mejorar nues-

tra propia salud. 

A tal fin, desde la Fundación Merck Sa-

lud se han celebrado jornadas y han visto 

la luz nuevas obras en una de las colec-

ciones de bioética y derecho sanitario más 

importantes del sector.   

Este año se ha publicado una intere-

sante monografía que, bajo el título: Ma-

nual de casos bioético legales en neuro-

logía y avalado por la SEN (Sociedad Es-

pañola de Neurología), a través de casos 

reales, debidamente anonimizados, pre-

tende ser una herramienta de apoyo para 

el neurólogo quien en su labor diaria se 

puede encontrar con dilemas éticos en 

relación al tratamiento y cuidado de sus 

pacientes. 

Hemos continuado impulsando la for-

mación en oncología a través del primer 

Consenso en  Cáncer de Cabeza y Cuello 

cuyo objetivo ha sido el desarrollo de un 

conjunto de  recomendaciones que ayu-

den a  optimizar y unificar el abordaje del 

tratamiento de estos pacientes, recomen-

daciones que han sido debatidas  y ana-

lizadas  con profesionales de todas las Co-

munidades Autónomas.  En 2018 estará 

disponible una APP accesible a todos los 

profesionales sanitarios donde podrán 

consultar, desde su teléfono móvil, estas 

pautas. 

Además, somos conscientes del papel 

fundamental que juegan los profesiona-

les de enfermería en el cuidado de los pa-

cientes oncológicos. Es por ello que me-

diante un acuerdo con la SEOM (Socie-

dad Española de Oncología Médica) y la 

SEEO (Sociedad Española de Enfermería 

Oncológica) se han celebrado jornadas 

de formación para el mejor cuidado de 

estos pacientes, bajo el lema “Tu experien-

cia, fundamental en sus vivencias”. En 2018 

y a través de una plataforma online, ten-

dremos oportunidad de seguir profundi-

zando en temas actuales de formación 

en el cuidado del paciente y que  permi-

tirán ayudarles en  su práctica diaria. 

Con la organización de jornadas, como  

los cafés de redacción,  hemos generado 

foros de diálogo entre los distintos agen-

tes del sector sanitario, espacios  que per-

miten debatir y actualizar conocimientos 

sobre diversos temas de interés para la co-

munidad científica.  

Quiero agradecer a los medios de co-

municación, como El Global y Gaceta Mé-

dica,  que nos apoyen siempre en esta im-

portante labor de difusión del conoci-

miento. Ellos son verdaderos altavoces 

que permiten que la información llegue 

al mayor número de interesados posible.  

En colaboración con Merck y con el aval 

social de la Sociedad Española de Neuro-
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logía y la Fundación del Cerebro, se ha 

convocado la II edición de los Premios So-

lidarios con la EM ( una enfermedad que 

afecta a más de 2.5 millones de personas) 

y que han estado dirigidos a las ideas, per-

sonas o proyectos que durante el año 

2017 han desarrollado una importante 

labor  en el entorno de la Esclerosis Múl-

tiple. Por el jurado se ha reconocido el tra-

bajo de las asociaciones de pacientes, fa-

miliares, cuidadores, profesionales sani-

tarios y medios de comunicación. 

Además, junto a la Sociedad Europea 

de Cáncer de Cabeza y Cuello (EHNS) he-

mos apoyado campañas de conciencia-

ción social en esta patología, que han te-

nido como objetivo, bajo el lema “Uno du-

rante tres”, alentar en la prevención de la 

enfermedad, dar a conocer los síntomas 

y avanzar en el diagnóstico temprano. 

En 2018 seguiremos creciendo con el 

horizonte siempre puesto en la salud, la 

investigación y los pacientes.

Investigadores en el 
corazón de la ciencia
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