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Casi 30 años acompañando a las personas 
que están en el corazón de la ciencia

“
La ciencia no solo es una discipli-
na de la razón, sino también del
romance y de la pasión”. Así des-
cribía Stephen Hawking la voca-

ción que dio sentido a su vida: la de in-
vestigar para comprender mejor el
mundo que nos rodea. 

En la Fundación Merck Salud sabe-
mos que, como Hawking, son muchas
las personas que trabajan día a día pa-
ra dar respuesta a preguntas que pue-
den cambiar la evolución de una enfer-
medad. 

En un área tan sensible como la sa-
lud, los investigadores trabajan con en-
tusiasmo para alcanzar los objetivos de
cada proyecto, ilusionados por la idea
de poder mejorar la vida de otras per-
sonas a las que ni siquiera ponen cara.
Dedican años a arrojar luz frente al
cáncer, patologías discapacitantes co-
mo la esclerosis múltiple (EM) o enfer-
medades raras difíciles incluso de diag-
nosticar. Ellos son las verdaderas “per-
sonas en el corazón de la ciencia” y, a
su vez, sitúan en el corazón de sus ac-
tuaciones a otras personas: los pacien-
tes que podrán beneficiarse de los re-
sultados de sus trabajos. Por ello, han
merecido y merecen el reconocimiento
de todos. 

En la Fundación Merck Salud so-
mos conscientes del talento de los in-
vestigadores de nuestro país y también
de la necesidad de impulsar la I+D na-
cional. Desde el nacimiento de la fun-
dación, asumimos el compromiso de
fomentar el conocimiento para garan-
tizar una mayor calidad de vida a una
población cada vez más longeva. En
este sentido, resulta crítico avanzar en
la comprensión de factores predictivos
y marcadores que arrojen luz sobre de-
terminadas patologías.

AYUDAS MERCK 
DE INVESTIGACIÓN, 
ALIADAS DE NUESTRA SALUD

A lo largo de sus 27 años de histo-
ria, la fundación ha apoyado el trabajo

desarrollado en los laboratorios a tra-
vés de iniciativas como la concesión
de las Ayudas Merck de Investigación,
que ya han financiado 133 proyectos
de investigación inéditos desarrolla-
dos en 69 centros españoles. 

Las Ayudas Merck de Investigación
se han focalizado en distintas áreas co-
mo Oncología, Enfermedades Raras,
Esclerosis Múltiple, Fertilidad o Aler-
gia, entre otras. Además, conscientes
de la importancia del papel que nues-
tro propio sistema inmunológico pue-
de jugar en la lucha contra el cáncer, a
partir de este año se ha incorporado
una nueva ayuda en el área de Inmu-
no-oncología con la esperanza de que
estas terapias mejoren el pronóstico y
la calidad de vida de las personas que
tienen que convivir con enfermedades
como el cáncer de pulmón o carcino-
mas gástricos, por ejemplo. 

El cáncer es una de las patologías
con más incidencia en la población y
motivo de gran preocupación social.
Según datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el cáncer fue
el responsable de alrededor de 8,8 mi-
llones de defunciones en los últimos
años y en las siguientes dos décadas,

el número de nuevos diagnósticos on-
cológicos aumentará a 22 millones.

Los proyectos premiados por la
Fundación Merck Salud van encami-
nados a la profundización en la llama-
da Medicina Personalizada o de Preci-
sión, que se orienta al estudio de las
características concretas de un deter-
minado paciente para hallar el trata-
miento más adecuado a su perfil. La
Medicina de Precisión aporta luz, no
solo para el tratamiento, sino también
para la prevención, diagnóstico y se-
guimiento… y, en definitiva, luz en la
vida de millones de personas de todo
el mundo.

EN LA BÚSQUEDA DE BIOMAR-
CADORES PARA TRATAR LA EM

Otra línea de trabajo de la funda-
ción tiene que ver con la EM. Se trata
de una enfermedad crónica que pro-
duce daños irreparables sobre el siste-
ma nervioso y que marca la vida de las
personas que viven con ella (solo en
España ya son alrededor de 50.000
personas y esta enfermedad se ha con-
vertido en la segunda causa de disca-
pacidad en adultos jóvenes, solo por
detrás de los accidentes tráfico).

A pesar de que todavía no existe
una cura para la EM, se ha avanzado
mucho en su conocimiento y en las dos
últimas décadas se han dado impor-
tantes pasos que han permitido que
hoy se conozca mejor que nunca cómo
actúa la enfermedad.

Desde la Fundación queremos con-
tribuir a esclarecer estos aspectos. He-
mos financiado proyectos de investiga-
ción en EM que tratan, entre otros, de
hallar biomarcadores que puedan ayu-
dar a los profesionales sanitarios a la
hora de diagnosticar la enfermedad,
analizar su evolución o evaluar la efi-
cacia de un tratamiento determinado.

Asimismo, este año hemos convo-
cado la Ayuda Fundación Merck Salud
de Investigación de Resultados en Sa-
lud para contar con información que
permita evaluar si determinados servi-
cios sanitarios consiguen mantener o
aumentar la salud de los individuos en
términos de calidad y cantidad de vi-
da. Este nuevo programa de ayudas
tiene como finalidad promover la ela-
boración de trabajos que arrojen más
luz sobre cuál es el efecto real de técni-
cas diagnósticas o terapéuticas, medi-
camentos, 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. 

Invertir y dedicar recursos a la in-
vestigación científica es, por todo esto,
uno de nuestros principales pilares. El
progreso de un país depende en gran
medida del impulso que se proporcio-
ne al talento científico. Severo Ochoa
afirmaba que “en principio, la investi-
gación necesita más cabezas que me-
dios”. Si bien es cierto, ya que sin in-
vestigadores no existiría investigación,
es importante también destinar recur-
sos para que puedan desarrollar sus
trabajos. Desde la Fundación Merck
Salud seguiremos haciéndolo con el
optimismo y la motivación de estar
contribuyendo a la creación de una so-
ciedad más sana y, en definitiva, de un
futuro mejor.

www.fundacionmercksalud.com

Twitter: @fundmercksalud

Carmen González Ma-
drid, presidenta ejecutiva
de la Fundación Merck
Salud, repasa la trayecto-
ria de la fundación a lo lar-
go de sus casi tres déca-
das de historia, y profun-
diza en el apoyo de Merck
Salud a investigaciones en
oncología, esclerosis múl-
tiple y enfermedades ra-
ras, entre otras. 

Por Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud

El progreso de un país
depende en gran medida
del impulso que se
proporcione al talento
científico. Es importante
destinar recursos para
que los investigadores
puedan desarrollar sus
trabajos

La Medicina de Precisión
aporta luz, no solo para
el tratamiento, sino
también para la
prevención, diagnóstico
y seguimiento

Excelencia Empresarial G.H. Remitido
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