
 A G E N D A  
 
CITAS 
5th International Congress on 
Borderline Personality Disorder 
2018. Del 27 al 29 de septiembre en el 
Hotel Meliá Sitges, en Barcelona. 
Información: www.borderline-
congress.org/5th-borderline-congress-
2018/ 
 
XVI Reunión Anual de la 
Asociación Madrileña de 
Neurología. Del 27 al 28 de 
septiembre en VP El Madroño, en 
Madrid. Información: http://congreso-
amn.com/ 
 
55 Congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (Secot). Del 26 al 28 
de septiembre en el Auditorio Miguel 
Delibes de Valladolid. Información: 
https://secot2018.com 
 
II Simposio Internacional de 
Síndrome de Sensibilidad Central. 
Del 26 al 27 de Octubre en el Hotel NH 
Collection, en Sevilla. Información: 
www.sessec.org 
 
I Simposio #CáncersinBulos. Se 
desarrollará el 19 de septiembre en el 
Hospital Clínico de Madrid. Información: 
www.saludsinbulos.com 
 
AYUDAS 
Ayudas Merck de Investigación. 
La Fundación Merck Salud anuncia la 
apertura del plazo para la presentación 
de candidaturas a las Ayudas Merck de 
Investigación 2019, que destinará 
210.000 euros a la financiación de siete 
proyectos innovadores. Los trabajos 
tendrán que desarrollarse en España en 
un plazo mínimo de un año y máximo de 
tres y deberán suponer un avance en las 
áreas relacionadas con: Alergología, 
Enfermedades raras, Esclerosis múltiple, 
Fertilidad, Inmuno-oncología, Riesgo 
cardiometabólico y Tumores del tracto 
aerodigestivo. La fecha límite es el 31 de 
octubre de 2018. Información: 
www.fundacionmercksalud.com.  
 
Becas de Gilead contra la 
Hepatitis C. Gilead Sciences ha 
anunciado la convocatoria de la Primera 
Edición de Becas a Proyectos de 
Microeliminación en Hepatitis C con el 
objetivo impulsar proyectos de 
investigación beneficiosos para los 
pacientes, la comunidad científica y la 
sociedad y así contribuir a la eliminación 
de la hepatitis C en nuestro país. Para 
conseguirlo, la compañía ha firmado un 
acuerdo con la Asociación Española para 
el Estudio del Hígado (AEEH) que será la 
encargada de evaluar y seleccionar los 
proyectos que se presenten. Este 
programa tendrá una dotación económica 
de 150.000 euros que estará dividida en 
un máximo de 30.000 euros por cada 
proyecto de microeliminación en 
hepatitis C seleccionado, que tenga un 
plazo de ejecución no superior a 24 
meses y que se realice en Centros 
Asistenciales Españoles. El plazo de 
presentación será del 1 de agosto al 20 
de septiembre de 2018 a través de la 
web www.aeeh.es. La evaluación de las 
becas será llevada a cabo por el comité 
designado por la AEEH. 
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