
Merck abre el plazo para presentarse a sus III
Premios Solidarios con la esclerosis múltiple
original

La Fundación Merck Salud, con el aval social de la Sociedad Española de Neurología
(SEN) y la Fundación del Cerebro, ha abierto el plazo de candidaturas para los III
Premios Solidarios Con la Esclerosis Múltiple, cuyo objetivo es respaldar a la
comunidad de dicha enfermedad y contribuir a la normalización de la misma, tanto
desde un punto de vista individual como social.

Los síntomas físicos y psicológicos que acompañan a la esclerosis múltiple pueden
condicionar la vida de quienes presentan esta enfermedad. Además, estas personas
conviven con una patología que no siempre es visible a los ojos de los demás y en
torno a la cual continúa existiendo un gran desconocimiento social, una realidad que
puede desembocar en sensación de soledad e incluso provocar su aislamiento.
Para ello, en su tercera edición, estos premios reconocerán a las personas, ideas o
proyectos nacionales más significativos del año 2018 relacionados con dicha
enfermedad. En la categoría colectiva, se valorará la labor de entidades con
personalidad jurídica que desarrollaron proyectos orientados a normalizar la esclerosis
múltiple en la vida de las personas que presentan la patología o en la sociedad. Se
otorgarán cuatro reconocimientos, dotados con 3.000 euros cada uno, y una estatuilla
conmemorativa.
Bases de participación
Por otro lado, la categoría individual está dirigida a personas físicas que desempeñan
una labor ejemplar y, con su esfuerzo, contribuyen a normalizar la esclerosis múltiple en
sus propias vidas o en las de otros. En este apartado, se reconocerá a tres personas y
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se entregará una estatuilla conmemorativa a cada una de ellas durante la ceremonia de
entrega de los premios.
Los interesados en presentar una candidatura a los III Premios Solidarios Con la
Esclerosis Múltiple pueden hacerlo descargando y completando el formulario que se
encuentra en la página web de la Fundación Merck, enviando su propuesta por email
antes del 15 de octubre y redactar su candidatura en español.
Deja un comentario
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