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Fundación Merck Salud celebra 30 años
de compromiso con los investigadores
Desde sus inicios la institución ha
actuado como mecenas de quienes se
encuentran en la búsqueda de soluciones
médicas para enfermedades
» M. M.
ecía Stephen Hawking
que «la ciencia no es
solo una disciplina de
razón sino también de
romance y de pasión». Y bajo ese
espíritu la Fundación Merck Salud
va camino a cumplir 30 años de
compromiso con los investigadores de la salud. Sin duda, la investigación científica es uno de los
principales motores que guían el
avance de esta disciplina en la
sociedad.
Así, la búsqueda de soluciones
con las que mejorar la calidad de
vida son las metas que día a día
persiguen científicos, investigadores y profesionales de los diferentes sectores. Y en la mayoría de
estos proyectos la institución ha
actuado como mecenas de la investigación sanitaria española.
La presidenta ejecutiva de la
Fundación Merck Salud, Carmen
González Madrid, describe que el
trabajo de la organización se centra en cuatro líneas de actuación.
Su labor pasa por la promoción de
la investigación, la bioética y el derecho sanitario, la difusión del conocimiento y la defensa de la salud.
«Son estos cuatro caminos que nos
llevan a uno: el bienestar de la gente», señala González.
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Principales avances
En el ámbito de la salud, el desarrollo de la tecnología juega un papel
primordial para la difusión del conocimiento científico, la mejora de
la atención al paciente y la promoción de la información médica. En
ese sentido, se ha publicado «un
informe que analiza las circunstancias del paciente digital y la eSalud», cuenta la presidenta. Desde
hace unos años, la Fundación ha
puesto su mirada en cómo ha cambiado el sector de la salud y ha medido el impacto que los avances tecnológicos han tenido sobre los profesionales sanitarios y los pacientes.

En esa línea, ya trabajan en el impulso de la medicina del futuro.
Los proyectos premiados por la
Fundación Merck Salud van encaminados a la profundización en la
llamada ‘Medicina Personalizada
o de Precisión’, que se orienta al
estudio de las características concretas de un determinado paciente para hallar el tratamiento más
adecuado a su perfil. «La Medicina de Precisión aporta luz, no solo
para el tratamiento, sino también
para la prevención, diagnóstico y
seguimiento y, en definitiva, luz en
la vida de millones de personas de
todo el mundo», explica la presidenta.
«A lo largo de estas tres décadas,
con todos los proyectos que hemos
llevado a cabo se ha contribuido a
la I+D+i del país», se enorgullece
Gónzalez, quien lleva ocho años al
timón de la Fundación. Por ejemplo, en fertilidad se ha apoyado una
investigación de endometrio en técnicas proteómicas; o en endocrinología sobre las alteraciones en el
gen del GH (hormona de crecimiento) en niños con talla baja idiopática. «Las propuestas para las colaboraciones siempre han sido muy
interesantes, enfocadas a informar
sobre enfermedades poco conocidas, o difundir más conocimiento
sobre las que son más frecuentes»,
detalla.
Además, la fundación se encuentra inmersa en campañas como
‘Make Sense Campaign’ y la de
‘Bufandas azules’, para la sensibilización del cáncer de cabeza y
cuello, que es el sexto tumor más
común pero todavía un gran desconocido; y la publicación de manuales dentro de la Colección de
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Bioética y Derecho Sanitario e informes de expertos que abordan
asuntos relacionados con la medicina, investigación y ciencia.

Aliado del talento
Premios
La Fundación ha sido galardonada con numerosos premios, que
reconocen su aportación, dedicación y compromiso en el ámbito
de la salud. Entre ellos, el Premio
a la Investigación en la XIX edición de los Premios AMDEM por
el apoyo a importantes enfermedades como la Esclerosis Múltiple
(EM). Y durante dos años consecutivos (2016 y 2017), el reconocimiento a las Mejores Ideas entregado por el Diario Médico, por la
construcción de la Escuela Comedor en la Aldea de Palcamayo (Oxapampa, Perú), en colaboración con
Merck; y por el ‘Manual de Casos
Bioéticos Legales en Neurología’,
en colaboración con la Sociedad
Española de Neurología y Derecho Sanitario Asesores. «El camino siempre será impulsar la salud,
seguir adaptándonos a los avances
tecnológicos y acercarnos aún más
a la sociedad», indica González.

Desde sus inicios, la fundación ha apostado por el desarrollo
de estudios médicos a través de las ‘Ayudas Merck a la investigación’. Se trata de uno de los premios más importantes de
España en lo que a investigación en salud se refiere. Gracias a
este apoyo se han financiado 64 equipos de investigación y más
de 130 proyectos en áreas tan prevalentes como las patologías
oncológicas, las enfermedades raras, la endocrinología, la alergia o la fertilidad.
Este año, ha lanzado la ‘I convocatoria de la Ayuda Fundación Merck salud de Investigación en Resultados de salud’,
con la que se pretende cuantificar las distintas intervenciones
sanitarias y brindar información que evalúe la cantidad y calidad de vida. También el año pasado se celebró la primera edición de las Becas Fundación Merck Salud de formación en el
extranjero para residentes de Oncología Médica, que aspiran
a complementar la formación, ampliar los conocimientos y
compartir las experiencias de los médicos internos residentes
del programa MIR.

