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La ciencia, a pesar de cómo
se habla de ella a menudo,
no es una verdad absoluta.
Se trata de desarrollar y
comprender el mundo, hacer
predicciones y luego
ponerlas a prueba
Brian Schmidt
Premio nobel en Física 2011, por
el descubrimiento de la expansión
acelerada del universo
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FUNDACIÓN MERCK SALUD

CARTA DE LA PRESIDENTA DEL PATRONATO

Investigar,
el principo de todo

Mejorar la salud de las personas
es algo que solo se consigue con
esfuerzo y responsabilidad.
Ese ha sido, y sigue siendo, el motor de la
Fundación Merck Salud desde hace casi 30
años. Y es precisamente por eso, porque
creemos que la salud es un área prioritaria de
desarrollo, por lo que nos encontramos ante
estas páginas que recogen el trabajo que se
ha desarrollado desde la Fundación a lo largo
de los doce meses del pasado ejercicio.
En un mundo en el que las posibilidades son
infinitas pero los recursos limitados hay que
procurar buscar formas de optimizar estos
últimos de manera eficaz y eficiente. Para
nosotros, 2018 ha sido un año de muchos
desafíos en el que apostamos por tres
grandes retos: impulsar la investigación que
se lleva a cabo en nuestro país, apoyar la
formación de los profesionales sanitarios que
día a día trabajan para procurarnos un mayor
bienestar a todos y dar visibilidad al papel
que desempeña la mujer en la ciencia.
Según un informe realizado por la Fundación
PricewaterhouseCoopers, se estima que en
España existen cerca de mil fundaciones
empresariales activas, y la suma de lo que
invierten en causas sociales equivale al
0,1% del Producto Interior Bruto español. La
Fundación Merck Salud, consciente como es
de ese compromiso y del papel que jugamos,
quiere continuar contribuyendo a la riqueza
de nuestro país.
Desde la Fundación Merck Salud nos sentimos
especialmente orgullosos de contribuir al
fomento de la I+D+i en España a través
de las Ayudas Merck de Investigación,
que hemos mantenido a lo largo de los
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casi 30 años de vida de la Fundación y
que están reconocidas como unas de las
más prestigiosas dentro de la comunidad
científica. La mayor prueba de su éxito la
tenemos en que en la última convocatoria
se han recibido más de 250 proyectos
de investigación para ser desarrollados
en Hospitales y Centros de Investigación
españoles. Era nuestra responsabilidad y
nuestro orgullo premiar y reconocer a los
equipos de investigación que trabajan en
busca de los mejores tratamientos en áreas
tan prevalentes como alergología, cáncer
colorrectal, cáncer de cabeza y cuello,
esclerosis múltiple, fertilidad, la novedosa
inmuno-oncología o las enfermedades raras.
Sabemos que la gestión sanitaria cambiará
en los próximos años, y es muy probable
que cobre mayor relevancia el análisis de
datos. Por ese motivo y, por primera vez,
hemos convocado una ayuda a los resultados
en salud, con la finalidad de poder analizar
y cuantificar el rendimiento de las distintas
intervenciones sanitarias (medicamentos,
procedimientos quirúrgicos, técnicas
diagnósticas o terapéuticas, productos
sanitarios, modelos organizativos, etc.) en
condiciones de práctica médica habitual.
Nuestro objetivo es proporcionar a los
profesionales sanitarios información que
permita evaluar si determinados servicios
sanitarios consiguen mantener o aumentar
la salud de los individuos, basándose en los
resultados finales de mayor interés: la calidad
y la cantidad de vida.
Conscientes como somos del valor potencial
que posee el talento de los médicos más
jóvenes, el pasado año, además, se
convocaron por primera vez las Becas
Fundación Merck Salud de Formación en
el extranjero para residentes de Oncología
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Médica, con el fin de permitir a nuestros
futuros doctores completar su formación
fuera de nuestro país. Algo que en estos
momentos ya está siendo una realidad para
todos los premiados.
Otra forma que hemos encontrado en
la Fundación Merck Salud de apoyar a
la comunidad sanitaria y científica es
luchar para que la ciencia responda a las
necesidades reales de la sociedad. De este
modo, la Fundación Merck se ha unido en
2018 a la iniciativa ciudadana independiente
#CienciaenelParlamento. Consideramos un
deber comunitario promover una cultura
política cercana a la ciencia y centrada en las
demandas de los ciudadanos.
Entre las actividades que se reflejan en esta
memoria me gustaría destacar el encuentro
que realizamos a finales de año sobre el
papel de la mujer y la ciencia. En las últimas
décadas, el porcentaje de mujeres con estudios
superiores ha crecido exponencialmente,
superando el 50% del total. Sin embargo, la
distribución por género en las carreras es muy
desigual y no se mantiene este porcentaje en
todas las disciplinas. Es significativo señalar
que la presencia de mujeres es inferior a
la de los hombres en áreas científicas y
tecnológicas y también es relevante indicar que
el desequilibrio se hace mayor a medida que la
trayectoria profesional progresa en el campo
de la investigación.
El objetivo de este encuentro era explorar las
razones que se esconden detrás de esta brecha
de género dentro del mundo de la investigación
y plantear posibles soluciones. Las protagonistas,
todas ellas mujeres de reconocido prestigio,
aportaron su punto de vista, sus experiencias
personales y profesionales y también su
visión de futuro en la ciencia.

Hacer realidad todos aquellos
proyectos que nos proponemos
con un único fin: mejorar la vida
de las personas
Dña. Marieta Jiménez Urgal
Presidenta del Patronato, Fundación Merck Salud

No quiero finalizar esta carta sin antes
agradecer el apoyo incondicional del
Patronato a las actividades de la Fundación,
así como el esfuerzo del equipo de gestión
que, con su dedicación y trabajo diario, hace
realidad todos aquellos proyectos que nos
proponemos con un único fin: mejorar la
vida de las personas.

Fundación Merck Salud
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CARTA DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA

2018. Un año más comprometidos
con nuestra sociedad

2018. Un año más comprometidos con
nuestra sociedad, con los pacientes y con
todos los profesionales sanitarios; un año
más que hemos llevado a cabo proyectos
ambiciosos e iniciativas innovadoras con
las que pretendemos mejorar la calidad de
vida de las personas; un año más que la
Fundación Merck Salud está a vuestro lado,
y sigue trabajando con ilusión, compromiso
y motivación, desde hace casi 3 décadas,
para contribuir a la I+D+i de nuestro país y
aportar más conocimientos en el ámbito de
la salud.
En esta ocasión, el hilo conductor de
nuestra Memoria son frases de premios
Nobel, aquellos que sentaron bases para
el progreso y los cambios sociales en
diferentes ámbitos; hemos decidido recoger
ideas y palabras de personas que fueron
de gran aporte a la humanidad, que nos
dieron grandes lecciones de vida, y que han
llegado a ser para nosotros una fuente de
inspiración.

La Fundación sigue basando su
labor sobre los 4 pilares que
siempre nos han guiado durante
todo este tiempo, que resumen
nuestra filosofía y son nuestro
mayor enfoque y punto de
partida a la hora de emprender
cualquier proyecto o iniciativa.
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En el marco de la Promoción de la
Investigación, hemos convocado las
prestigiosas Ayudas Merck de Investigación,
nuestra mayor apuesta desde hace ya casi 30
años, dirigidas a financiar proyectos inéditos
que contribuyen al desarrollo científico de
España. Por otro lado, 2018 ha sido el año en
el que ha visto luz la primera Convocatoria
de las Ayudas Fundación Merck Salud de
Investigación en Resultados de Salud, que
pretende analizar y cuantificar los resultados
que generan las distintas intervenciones
sanitarias, para así incrementar la
calidad y cantidad de vida. Con el fin de
seguir comprometidos con la salud y la
investigación, este año, por segunda vez,
se han convocado la II edición de Becas
Fundación Merck Salud de Formación en el
Extranjero para Residentes de Oncología
Médica, que permite a nuestros futuros
doctores completar su formación, ampliando
su experiencia y práctica fuera de España.
Este año también hemos tenido la
oportunidad de colaborar con varias
organizaciones, instituciones y entes,
organizando Encuentros y Jornadas de
salud, de los que nuestra sociedad pueda
beneficiarse, y cuyo fin último, era informar
y promover los desarrollos científicos y
tecnológicos en el ámbito sanitario. De los
muchos eventos que se han llevado a cabo,
queremos recordar en concreto el Encuentro
titulado “Mujeres Investigadoras”, que
impulsa el talento femenino y analiza las
causas y posibles soluciones de la brecha de
género en carreras STEM; o la “Jornada Big
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Data y Genoma Humano”, donde algunos
de los mayores expertos nacionales en
el tratamiento e interpretación de datos,
hablaron sobre las implicaciones de estos
en la sociedad, en la vida de los pacientes y
de los ciudadanos.
Dirigimos nuestra mirada a los medios
de comunicación: ellos son altavoces
de nuestros mensajes. Hemos realizado
un importante esfuerzo y hemos tenido
numerosos impactos y publicaciones en
medios especializados y generalistas.
Motivo de ilusión son los reconocimientos
que la Fundación recibe cada año por su
aportación en el ámbito de la salud. Este
año tuvimos el honor de recoger el Premio
a la Investigación en la XIX edición de los
Premios AMDEM, que hemos recibido por
nuestra dedicación y compromiso con las
personas afectadas de EM.
Finalmente, quiero agradecer al patronato
su constante apoyo, al equipo de la
Fundación por hacer posible con su trabajo
diario todos los proyectos que aquí se
reflejan y a Merck, la compañía de ciencia
y tecnología que sigue apostando por las
iniciativas que se llevan a cabo desde la
Fundación.

Nuestro principal motor es
contribuir al bienestar de la gente,
y para nosotros lo más importante
son las personas
Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva, Fundación Merck Salud

Nuestro principal motor es contribuir al
bienestar de la gente, y para nosotros lo
más importante son las personas; a ellas
están dirigidos todos nuestros esfuerzos, y
para ellas trabajamos.

Fundación Merck Salud
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Órgano de Gobierno

Patronato

Patronos

Prof. Rafael Carmena Rodríguez

Prof. Jesús García Foncillas

Dr. Andrés Íñiguez

Catedrático Emérito de Medicina Interna
de la Universidad de Valencia

Director del Departamento de Oncología.
Director de la Unidad de Investigación
del Cáncer del Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Universitario
“Fundación Jiménez Díaz”

Ex Presidente de la Sociedad
Española de Cardiología. Director
del Área de Cardiología del
Complexo Hospitalario Universitario
de Vigo

Dr. Javier Urra

Prof. Carlos López-Otín

Dr. Luis Valenciano

Doctor en Psicología y Enfermería.
Primer Defensor del Menor

Catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Oviedo

Ex Subsecretario del Ministerio
de Sanidad

Dña. Ana Polanco
Álvarez
Directora de Corporate
Affairs de Merck en
España
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Presidenta del Patronato
Dña. Marieta
Jiménez Urgal
Presidenta y Directora
General de Merck en España

Vicepresidenta del Patronato
Dña. Carmen
González Madrid
Presidenta Ejecutiva
Fundación Merck Salud

Dr. Agustín Rivero

D. Enrique Sánchez de León

Prof. Ángel Carracedo

Ex Director General de Cartera Básica
de Servicios del Sistema Nacional
de Salud y Farmacia del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

Abogado y Ex Ministro de Sanidad
y Seguridad Social

Catedrático de Medicina Legal
de la Universidad de Santiago de
Compostela

Dr. Manuel Vilches

Dr. Óscar Fernández Fernández

Dra. Isabel Sánchez Magro

Director General del Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad
(IDIS). Director corporativo de Salud,
Internacional e Innovación en Cofares.

Ex Presidente de la Sociedad Española
de Neurología

Directora Médico de Merck en España

Dña. María Alba
Escolà Arce
Secretaria del Patronato.
Abogada Fundación Merck Salud.
(No patrona)

Fundación Merck Salud
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Sobre la Fundación

Con el objetivo básico de desarrollar
nuevos avances en beneficio de la salud
de las personas, nació la Fundación Merck
Salud en el año 1991.

The Merck Health Foundation was born in the
year 1991.The Foundation’s main objective is
to be able to develop new strategies that
benefit global health.

Para la consecución de este objetivo, y de los
que en esta línea se van trazando año tras
año, es necesario seguir un Plan de Actuación
que es presentado y aprobado anualmente
por el Patronato y depositado ante el
Protectorado de Fundaciones.

In order to continue perusing its main
objective, and all the projects that have
emerged from this line of thought, it is crucial
to present and approve annually, the Action
Plan put forward by the patrons and delivered
to the Protectorate of Foundations.

Es indispensable contar con una estrecha
colaboración entre la Fundación Merck
Salud, los profesionales sanitarios, las
organizaciones sanitarias y las asociaciones
de pacientes.

It is essential to foster a tight collaboration
between the Merck Health Foundation, health
professionals, health organizations and patient
associations.

Todas las actividades se realizan dentro de los
4 pilares de actuación:
• Promoción de la Investigación
• Bioética y Derecho Sanitario
• Difusión del Conocimiento
• Defensa de la Salud
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All activities performed by the Foundation are
based on 4 pillars:
• To promote Research
• Bioethics and Health Rights
• To Expand Knowledge
• To Safeguard Health

Tras 28 años de andadura, este año
podemos volver a decir que hemos alcanzado
los objetivos planteados para el año
2018 y que continuamos apostando por
la innovación en el sector sanitario y
también por nuestra propia renovación.

After 28 years of hard work, we are proud to
announce that, once again, this year of 2018
we have been able to reach all of our yearly
objectives. We are still betting on projects
that allow for the innovation of the health
sector and that also nourish in our own
constant rejuvenation.

La apuesta por la innovación no sólo se
manifiesta en nuestro constante compromiso
con la ciencia, sino también en nuestra
manera de actuar, acorde siempre con el
momento actual del sector sanitario.

Our venture in innovation is not only
manifested through our consistent
commitment to science, but also in our actions
that are always at par with the needs and
goals of the health sector.

@fundmercksalud

PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

BIOÉTICA Y
DERECHO SANITARIO

DIFUSIÓN DEL
CONOCIMIENTO

DEFENSA DE
LA SALUD

FUNDACIÓN MERCK SALUD

4 PILARES DE ACTUACIÓN

La Fundación Merck Salud se creó en el año 1991 bajo el nombre de Fundación Salud 2000. Es una institución
privada sin ánimo de lucro financiada por Merck, compañía de ciencia y tecnología con presencia en 66 países
que, desde el firme compromiso con la innovación, busca ayudar a crear, mejorar y prolongar la vida de las
personas mediante el desarrollo de fármacos, tecnologías de laboratorio y materiales punteros de uso cotidiano.

El objetivo de la Fundación Merck Salud es promover la investigación biomédica en todas las disciplinas que contribuyen a la
promoción de la salud y fomentar el desarrollo de la bioética y el
derecho sanitario. La Fundación centra su actividad en cuatro pilares básicos: promoción de la investigación, apoyo a la Bioética y el
Derecho Sanitario, divulgación del conocimiento y promoción de la
salud como un derecho universal.

nuevos avances
en beneficio de la salud

Fundación Merck Salud
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

483.885,44 €

BIOÉTICA Y DERECHO SANITARIO

93.700,48 €

DIFUSIÓN DELCONOCIMIENTO

375.202,25 €

DEFENSA DE LA SALUD

182.055,05 €
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42,64%

8,26%

33,06%

16,04%

FUNDACIÓN MERCK SALUD

Equipo de Gestión

Dña. Carmen González Madrid

Dña. Cristina Soler

Dña. María Alba Escolà Arce

Presidenta Ejecutiva

Jefa de departamento
Administración y Secretaría

Abogada
Departamento Legal

Nuestra responsabilidad es colaborar en la mejora y desarrollo
de nuevos avances en beneficio de la salud. En ello ponemos
todo nuestro esfuerzo, ilusión, compromiso y responsabilidad.
Todas las acciones que se realizan con este fin, se llevan a cabo
con transparencia, veracidad y buen gobierno.

Fundación Merck Salud
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El jardín de la Neurología
brinda al investigador
espectáculos cautivadores
y emociones artísticas
incomparables
Santiago Ramón y Cajal
Premio Nobel en Medicina 1906
investigando la estructura del
Sistema Nervioso
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Ayudas Merck
de Investigación
2018

Con el objetivo de apoyar la investigación
bioética y biomédica, la Fundación Merck
Salud convocó un año más las Ayudas
Merck de Investigación 2018.
El acto de entrega tuvo lugar el 28 de junio en el Teatro Real de Madrid, donde
asistieron representantes del ámbito de
la investigación en salud, asociaciones de
pacientes, clínicos y decisores sanitarios.

Los proyectos ganadores de las Ayudas
Merck de Investigación han sido seleccionados por un jurado calificador compuesto
por miembros de sociedades científicas
españolas y otras personalidades de
relevancia científica en cada una de
las áreas de investigación objeto de esta
convocatoria.

Se recibieron un total de 258 proyectos.
Durante la ceremonia se otorgaron 7 ayudas por valor de
30.000 euros en las siguientes áreas clínicas

258
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30.000 €

ALERGOLOGÍA

CÁNCER
COLORRECTAL

FERTILIDAD

INMUNOONCOLOGÍA

CÁNCER DE
CABEZA Y CUELLO

ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

ÁREAS CLÍNICAS

ENFERMEDADES
RARAS

?

En el acto de entrega se reunieron más de 200 personas. Fue conducido por la periodista Silvia Jato y
participaron la Dra. María Blasco, Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; el Prof.
Rafael Carmena, Catedrático Emérito de Medicina Interna de la Universidad de Valencia y Patrono de la
Fundación Merck Salud; Dña. María Gálvez, Directora de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes;
también cabe destacar la presencia de Dña. Marieta Jiménez Urgal, Presidenta del Patronato de la Fundación
Merck Salud y Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud.
La ceremonia concluyó con la actuación de Músicos por la Salud, una fundación que realiza, entre otras
actividades, microconciertos en hospitales y centros sociosanitarios de toda España, regalando momentos de
bienestar para los pacientes, familiares y personal sanitario.

Fundación Merck Salud
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CIENCIA E INVESTIGACIÓN

PREMIADOS Y
MIEMBROS DEL JURADO
Ayudas Merck de Investigación 2018

INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ALERGOLOGÍA

Identificación de biomarcadores no
invasivos y nuevas dianas terapéuticas
en pacientes con esofagitis eosinofílica
Dra. María del Carmen Diéguez Pastor
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid
Colaboradores: Dra. Consuelo Fernández, Dra. Ruth Barranco,
Dra. Constanza Ciriza, Dr. Fernando Canga, Dra. Carolina Ibarrola,
Dra. Yolanda Rodríguez, Dra. Belén de la Hoz, Dra. Cristina
Camarero, Dra. M. Laura García-Bermejo, Dr. Javier Zamora, Dr. José
Ramón Regueiro

Dra. María del Carmen Diéguez Pastor

Miembros del jurado
Dr. Joaquín Sastre (4)
Jefe de Servicio de Alergología de la
Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
Presidente de la Sociedad Española
de Alergología e Inmunología Clínica
Dr. Carlos Blanco Guerra (1)
Jefe de Servicio de Alergología del
Hospital Universitario de la Princesa
de Madrid. Presidente de la Sociedad
de Alergología de Madrid-Castilla la
Mancha. Propuesto por la ANEP
Dra. Ana Tabar Purroy (5)
Jefa del Servicio de Alergología del
Complejo Hospitalario de Navarra
Dr. Javier Sola Martínez (3)
Servicio de Alergología del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid
Dr. Miguel Tortajada (6)
Grupo de Trabajo de Alergia
Respiratoria y Asma de la SEICAP
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Dr. Antonio Moreno Fernández (2)
Servicio de Alergología del Hospital
Virgen de la Luz de Cuenca.
Vicepresidente de la Sociedad de
Alergología de Madrid-Castilla la
Mancha

2
1

Dra. María Cesárea Sánchez
Servicio de Neumología y Alergología
del Complejo Hospitalario Universitario
de Huelva

3

4

6
5

Identificación de patrones genómicos y de respuesta a tratamiento
en pacientes con cáncer colorrectal avanzado e inestabilidad de
microsatélites (IMS) y comparativa con características genómicas,
clínicas y de respuesta a tratamiento de pacientes con tumores
colorrectales hipermutados sin IMS
Dra. Elena Elez Fernández

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CÁNCER COLORRECTAL

Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona
Colaboradores: Dr. Josep Tabernero, Dr. Rodrigo Toledo,
Dr. Guillem Argilés, Dra. Nuria Mulet, Dr. Ramón Salazar,
Dra. Mercedes Martínez Villacampa, Dra. Miriam Sansó Martínez

Miembros del jurado
Dra. Ruth Vera (4)
Jefa de Servicio de Oncología Médica
del Complejo Hospitalario de Navarra.
Presidenta de la Sociedad Española de
Oncología Médica
Dra. Elena Elez Fernández

Dr. Enrique Aranda (5)
Jefe de Servicio de Oncología del
Complejo Hospitalario Reina Sofía de
Córdoba. Propuesto por la ANEP
Dr. Carles Pericay (7)
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Parc Taulí de Sabadell

2
1

Dr. Lluis Cirera Nogueras (6)
Jefe de Servicio de Oncología y
Hematología del Hospital Universitario
Mútua Terrassa

3
4

5
6

7

Dr. Alfredo Carrato (1)
Jefe del Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitario Ramón y Cajal
de Madrid
Dr. Manuel Benavides (3)
Jefe de Sección Oncología Médica
del Hospital Universitario Regional y
Virgen de la Victoria de Málaga
Dr. Manuel Valladares (2)
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Fundación Merck Salud

19

CIENCIA E INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

Análisis del ctDNA como método de
detección de enfermedad residual en
pacientes con carcinoma escamoso de
cabeza y cuello localmente avanzado
tratados con quimio-radioterapia
Dr. José Manuel Trigo
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga
Colaboradores: Dra. Casilda Llácer Pérez, Dra. Begoña Jiménez
Rodríguez, Dr. Óscar Cazorla Ramos, Dra. M. Dolores Toledo,
Dra. Lidia Pérez Villa, Dra. Martina Álvarez Pérez, Dra. Alicia Garrido
Aranda, Dra. Aurora Laborda Illanes, Dra. Cristina Fernández de
Sousa, Dra. Alicia Medina Ramos, Dra. M. José Alba García

Dr. José Manuel Trigo

Miembros del jurado
Dra. Yolanda Escobar (4)
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
En representación de la Sociedad
Española de Oncología Médica

Dr. Pedro Pérez Segura (1)
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico San Carlos de
Madrid

Dr. Ricardo Hitt (3)
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Severo Ochoa
de Madrid

Dr. Jorge Contreras Martínez (6)
Servicio de Oncología Radioterápica
del Hospital Regional de Málaga.
En representación de la Sociedad
Española de Oncología Radioterápica
Dr. Juan Jesús Cruz (2)
Jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario de
Salamanca. Propuesto por la ANEP
Dr. Julio Lambea
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa de Zaragoza
Dr. Antonio Rueda Domínguez (5)
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Regional Universitario de
Málaga
Dr. Javier Martínez Trufero (7)
Servicio de Oncología del Hospital
Universitario Miguel Servet de
Zaragoza
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Determinación de la firma molecular
inducida por PD-1 en linfocitos
T CD8+ humanos
Dr. Santos Mañes Brotón
Centro Nacional de Biotecnología del CSIC en Madrid
Colaboradora: Dra. Raquel Blanco Fuentes

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN INMUNO-ONCOLOGÍA

Dr. Santos Mañes Brotón

Miembros del jurado
Dr. Manel Juan (5)
Servicio de Inmunología del Hospital
Clínic de Barcelona. Propuesto por la
Sociedad Española de Inmunología

Dr. José Antonio López Martín (4)
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario 12 de Octubre.
En representación de la Sociedad
Española de Oncología Médica

Dr. Carlos Camps (2)
Jefe de Servicio de Oncología Médica
del Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia
Dr. Alfonso Berrocal (3)
Jefe de Sección de Oncología Médica
del Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia
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6

Dr. Mariano Provencio (6)
Jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Puerta de Hierro
Majadahonda
Dr. Luis Paz-Ares (1)
Jefe de Servicio de Oncología del
Hospital 12 de Octubre
Dr. Rafael Rosell
Director del Programa de Biología y
Precisión Médica de Instituto Catalán
de Oncología. Propuesto por la ANEP

Fundación Merck Salud
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INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN FERTILIDAD

Optimización de métodos para la
preservación de la fertilidad masculina
en pacientes pediátricos con cáncer o
síndromes genéticos
Dra. Cristina Equizábal
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos
Colaboradores: Dr. Miguel Ángel Vesga, Dra. Silvia Santos,
Dra. Lara Herrera, Dr. Ricardo López, Dr. Roberto Matorras,
Dra. Antonia Expósito, Dra. Begoña Prieto, Dra. Asunción
Azpeitia, Dra. Estíbaliz Solorzano, Dra. Ans van Pelt
Dra. Cristina Equizábal

Miembros del jurado
Dr. Agustín Ballesteros (2)
Director del IVI Barcelona. Presidente
de la Sociedad Española de Fertilidad

Dr. Pascual Sánchez (7)
Responsable del Área Médica de
Ginemed

Dr. Roque Devesa Hermida (3)
Área de Reproducción Humana
Asistida del Hospital Quirónsalud
A Coruña

Dr. José Luís Carbonero Martínez (6)
Jefe de Servicio de Ginecología y
Obstetricia del Hospital Quirónsalud
Donostia. En representación de la
Sociedad Española de Ginecología
y Obstetricia
Dr. Antonio Urries López (5)
Jefe de la Unidad de Reproducción
Humana Asistida del Hospital
Quirónsalud Zaragoza. Presidente de
ASEBIR
Dra. Antonia Martín Hidalgo (4)
Especialista de Área en Investigación
del Hospital Universitario Ramón y
Cajal de Madrid. Propuesto por la
ANEP
Dr. José María Rubio (1)
Jefe Sección Unidad Reproducción
Asistida Hospital Universitari i
Politècnic La Fe de Valencia
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Mecanismos implicados en la progresión
asociada a la edad en la Esclerosis
Múltiple
Dra. Luisa María Villar Guimerans
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid
Colaboradores: Dra. Amalia Tejeda Velarde, Dra. Eulalia
Rodríguez Martín, Dra. Noelia Villarrubia Migallón, Dra. Silvia
Medicina Heras, Dra. Mercedes Espiño Martínez, Dr. Ernesto
Roldán Santiago, Dra. Lucienne Costa-Frossard França,
Dra. Susana Sainz de la Maza Cantero, Dr. Enric Monreal Laguillo,
Dr. José Carlos Álvarez Cermeño, Dra. Rosa del Campo Moreno

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Dra. Luisa María Villar Guimerans

Miembros del jurado
Dra. Elena Urcelay (3)
Servicio de Inmunología del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid. En
representación de la Sociedad
Española de Inmunología

Dr. Exuperio Díez Tejedor (4)
Jefe de Servicio de Neurología del
Hospital Universitario La Paz de
Madrid. Presidente de la Sociedad
Española de Neurología

Dr. Manuel Comabella (5)
Unidad de Neuroinmunologia Clínica del
Hospital Universitari Vall d’Hebron de
Barcelona. Propuesto por la ANEP
Dr. José María Prieto (1)
Servicio de Neurología del Hospital
Clínico Universitario de Santiago de
Compostela
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Dr. Lluís Ramió Torrentà (7)
Jefe del Servicio de Neurología del
Hospital Universitario de Girona Dr.
Josep Trueta
Dr. Miguel Llaneza (6)
Servicio de Neurología del Hospital
Arquitecto Marcide de El Ferrol.
Presidente de la Sociedad Gallega de
Neurología
Dr. Oscar Fernández Fernández (2)
Investigador Senior del Hospital
Regional Universitario de Málaga.
Ex presidente de la Sociedad Española
de Neurología

Fundación Merck Salud
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INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ENFERMEDADES RARAS

Caracterización molecular de la
microdeleción en el gen de Transportina
3 (TNPO3) como causa de la distrofia
muscular de cintura escapulohumeral o
pélvica 1F (LGMD1F)
Dr. José Alcamí Pertejo
Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III
en Madrid
Colaboradores: Dra. Mª Teresa Coiras López, Dra. Sara Rodríguez
Mora, Dra. Elena Mateos de las Morenas, Dr. Juan Jesús Vílchez
Padilla y Dr. Ramón Martí Seves
Dr. José Alcamí Pertejo

Miembros del jurado
Prof. Santiago Grisolía
Dr. Juan Carrión (5)
Presidente de FEDER
Dr. Manuel Posada de la Paz
Director del Instituto de Investigación
en Enfermedades Raras del Instituto
de Salud Carlos III de Madrid
Propuesto por la ANEP (4)
D. Manuel Pérez Fernández (3)
Presidente del Real e Ilustre Colegio
oficial de Farmacéuticos de Sevilla
Prof. Josep Torrent-Farnell (2)
Responsable del Área del
Medicamento de la Generalitat de
Cataluya
Dña. Mercedes Martínez Vallejo (1)
Consejera Técnica de la Subdirección
General de Calidad de Medicamentos
y Productos Sanitarios del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad
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Dr. David Gil Ortega
Coordinador de Pediatría del Hospital
Virgen de la Arrixaca de Murcia.
Presidente de la Asociación Española
de Estudio de Errores Congénitos del
Metabolismo

1

2

Dr. Miguel Ángel Calleja
Presidente de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria

4
3

5

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Tomemos nuestros libros y nuestros lápices. Son
nuestras armas más poderosas. Un niño, un maestro,
un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo
Malala Yousafzai
Premio Nobel de la Paz 2014, la persona más joven que ha recibido un premio
nobel (a los 17 años), por su lucha contra la opresión de niños y jóvenes y por el
derecho a una educación para todos los niños

Fundación Merck Salud
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Ayuda Fundación Merck
Salud de Investigación en
Resultados de Salud
A principio de este año la Fundación Merck
Salud convocó la I edición de la Ayuda
Fundación Merck Salud de Investigación en Resultados de Salud.
Se trata de un proyecto que pretende analizar y cuantificar los resultados generados
por las distintas intervenciones sanitarias
como medicamentos, procedimientos quirúrgicos, modelos organizativos y técnicas

Para incrementar el valor de la
investigación en Resultados de
Salud se ha creado el premio
correspondiente en esta convocatoria de la Fundación Merck
Salud, dotado con la cantidad
de 10.000 €

10.000 €
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diagnósticas o terapéuticas, en condiciones
de práctica médica habitual.
El objetivo principal de esta nueva iniciativa es evaluar si determinados servicios
sanitarios consiguen mantener o aumentar
la salud de los individuos y, principalmente,
de los dos resultados finales de mayor interés: la calidad y la cantidad de vida.

Miembros del jurado
Dr. Andrés Íñiguez Romo (7)
Director del Área de Cardiología del
Complexo Hospitalario Universitario
de Vigo, Expresidente de la Sociedad
Española de Cardiología y Patrono de
la Fundación Merck Salud

Dña. Cristina Fernández Pérez (6)
Jefe de Servicio de Medicina
Preventiva, Unidad de Metodología
de la Investigación y Epidemiología
clínica IdISSC, del Hospital
Universitario San Carlos de Madrid

D. Enrique Sánchez de León (1)
Ex Ministro de Sanidad y Seguridad
Social, y Patrono de la Fundación
Merck Salud
Dr. Manuel Vilches (5)
Director General del Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad
(IDIS), Director Gerente del Hospital
NISA Pardo de Aravaca y Patrono de
la Fundación Merck Salud

1

2

3

4

D. José Luis Bernal Sobrino (8)
Jefe de Servicio de Control de Gestión
del Hospital Universitario
12 de Octubre de Madrid
D. Francisco Javier Elola Somoza (2)
Director de la Fundación Instituto para
la Mejora de la Asistencia Sanitaria y
Director de Elola Consultores

5

6

7

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Se recibieron un total de 85 proyectos que fueron
valorados por un Jurado Calificador compuesto por
personalidades de relevancia en este ámbito

8

Dña. Patricia Arratibel Ugarte (3)
Responsable de proyectos, gestión
y coordinación de Deusto Business
School Health
D. Roberto Nuño (4)
Director de Deusto Business School
HealthSanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

PROYECTO GANADOR

Tratamiento al alta, adherencia y resultados
clínicos tras fractura de cadera. Cohorte
poblacional con hasta 10 años de seguimiento
en el Sistema Nacional de Salud (Estudio
PREV2FO2)
Dr. Gabriel Sanfélix Gimeno
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica
de la Comunidad Valenciana (FISABIO)
Dr. Gabriel Sanfélix Gimeno

Fundación Merck Salud
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Consejo de Fundaciones
por la Ciencia

El día 24 de octubre, el Consejo de Fundaciones por la Ciencia se reunió en el Instituto de
investigación de leucemia Josep Carreras de Barcelona, promoviendo un plan de actuación
conjunto para acometer proyectos científicos con mayor impacto social.

El Consejo de Fundaciones, impulsado por
FECYT, tiene por objetivo incentivar la
participación en ciencia de las fundaciones
privadas conforme a criterios internacionales.
Actualmente en España existen en torno
a 10.000 fundaciones activas que gastan
en sus fines fundacionales más de 8.520
M €, sin embargo dedican menos de 100
millones a la inversión en I+D+I y menos
de 150 millones a la inversión en ciencia en
un sentido amplio (incluyendo la formación
y la divulgación). Con el objeto de mejorar
estos datos la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología ha puesto en marcha el Consejo de Fundaciones por la Ciencia con la finalidad de promover, incentivar
e incrementar la inversión en ciencia de las
fundaciones privadas.
El objetivo del Consejo es la difusión
y promoción de buenas prácticas para
incrementar la inversión en ciencia; la
cooperación en las iniciativas propuestas por el Consejo o por alguna/s de las
Fundaciones promotoras, en la medida de
sus capacidades y estrategias individuales;
la realización de actividades conjuntas

28
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para el fomento de la implicación de otras
fundaciones en la inversión en ciencia y/o
la cofinanciación de proyectos tractores
conjuntos; el asesoramiento conjunto y la
cooperación en la búsqueda y evaluación
de proyectos de I+D+I y cualquier otra
actividad que esté encaminada a cumplir
los fines del Consejo.

La Fundación Merck Salud
forma parte del Consejo de
Fundaciones por la Ciencia
desde 2014

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La ciencia siempre vale
la pena porque sus
descubrimientos, tarde
o temprano, siempre se
aplican
Severo Ochoa
Premio Nobel en Medicina en
1959 por su descubrimiento del
mecanismo de la síntesis biológica
del ácido ribonucleico y ácido
desoxirribonucleico

Fundación Merck Salud
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Ciencia en el
Parlamento
#CienciaenelParlamento es una
iniciativa ciudadana independiente que
tiene como objetivo que la ciencia y el
conocimiento científico sean una de las
fuentes de información en la formulación
de propuestas políticas. Pretende
promover una cultura política cercana
a la ciencia y potenciar una actividad
científica centrada en las necesidades
de la sociedad.

Para lograr este fin, es importante que
los responsables políticos y el sector de la
ciencia, la tecnología y la innovación en
España mantengan contactos regulares que
permitan facilitar el empleo de la ciencia de
manera efectiva para el asesoramiento
de decisiones políticas. Por ello
#CienciaenelParlamento tiene como misión
poner la ciencia y el conocimiento científico
a disposición de la gestión pública.

Más de 170 instituciones han formado
parte de #CienciaenelParlamento, entre
ellas, la Fundación Merck Salud

30
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La Fundación Merck Salud se ha sumado a esta
iniciativa y el 6 noviembre, día que tuvo lugar la
primera sesión de debate entre personas del ámbito
científico y político, estuvo presente con la asistencia
de la Dra. Isabel Sánchez Magro, directora médica
de Merck en España y miembro del patronato de la
Fundación Merck Salud junto a Carmen González
Madrid, su presidenta ejecutiva.

Ciencia en el
Parlamento tiene
como misión facilitar el
empleo de la ciencia de
manera efectiva para
el asesoramiento de
decisiones políticas

Isabel Sánchez Magro junto a Carmen González Madrid.
6 de noviembre de 2018

facilitar el empleo de la ciencia
Fundación Merck Salud
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No hay que temer a nada
en la vida, sólo tratar de
comprender. Ahora es el
momento de empezar a
conocer más, y así temer
menos
Marie Curie
Premio Nobel en Física, 1903
Premio Nobel en Química, 1911

BIOÉTICA Y DERECHO SANITARIO

01

INFORMES DEL EXPERTO / 34

02

MANUAL DE CASOS CLÍNICOS EN FARMACIA ONCOLÓGICA / 36
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Informes del Experto

Para la Fundación Merck Salud es importante difundir el conocimiento y hacer que éste sea
accesible y asequible para toda la sociedad. Por ello, a lo largo de este año se han elaborado
dos Informes del Experto sobre asuntos de interés sanitario centrados en el paciente.

DERECHOS DE LOS PACIENTES CRÓNICOS.
Con especial referencia a la Esclerosis Múltiple
INFORME DEL EXPERTO Nº 16

Cuando a una persona le diagnostican una
enfermedad crónica, ya sea de mayor o de menor
gravedad, toda su vida queda alterada ya que
se deberá acostumbrar a una nueva realidad. Su
entorno cambia y no sólo le puede afectar física y
emocionalmente sino también su relación con los
familiares y personas próximas. Por ello, desde la
Fundación Merck Salud se ha publicado este Informe
del Experto, el número 16 de la colección, que a lo
largo de sus páginas analiza de manera clara y sencilla
el estatus de derechos que deben reconocerse al
paciente crónico en diferentes ámbitos:

34

1

Derechos generales de información
y acceso a los recursos sanitarios y
sociosanitarios

2

Derechos específicos en el contexto de
la relación clínica sanitaria

3

Derechos particulares del ámbito
sociosanitario

4

Derechos laborales y de Seguridad Social

5

Derecho a la protección de su intimidad
en el ámbito laboral

6

Derecho de coordinación de las
prestaciones en los terrenos referidos
@fundmercksalud

LA ENFERMEDAD CRÓNICA:

Permanece y progresa durante un
espacio de tiempo largo
Es excepcional la posibilidad de
regresión completa
Disminuye la calidad de vida
Frecuentemente presenta un nivel
significativo de comorbilidad

Para acceder al
Informe nº 16,
activar este
código QR

BIOÉTICA Y DERECHO SANITARIO

COMITÉS DE ÉTICA EN EL ÁMBITO SANITARIO:
clases, competencias y funciones
INFORME DEL EXPERTO Nº 17

Los Comités de ética asistencial
y los de investigación se regulan
de manera dispar en nuestro país y
sus intervenciónes son cada vez más
significativas

El Informe del Experto número 17
titulado Comités de ética en el ámbito
sanitario: clases, competencias y
funciones analiza el papel de los comités
de ética asistenciales, de investigación,
institucionales y especiales.
El informe se ha estructurado en cinco
grandes bloques:
1

Introducción: comités éticos y
bioética

2

Tipos de comités éticos:
asistenciales, de investigación,
institucionales y especiales

3

Comités de ética asistencial
(CEAS)

4

Comités de ética de investigación
en seres humanos

5

Otros comités éticos especiales y
unas conclusiones, el autor nos
acerca a ellos

Para acceder al
Informe nº 17,
activar este
código QR
Fundación
Merck Salud
Salud
Fundación Merck

35
35

N
N

I
OC

02

TO

N

IÓ

I

E

US

EL

IÓ
CO

A

D

C
Y

F
DI

IC

N

COM

UN

M

Manual de Casos Clínicos
en Farmacia Oncológica

La Colección de Bioética y Derecho
Sanitario, es una de las colecciones más
extensas de nuestro país, y cuenta con una
amplia variedad de temas abordados. A
lo largo de los años hemos tratado, entre
otros, asuntos tan relevantes como los
problemas bioéticos y legales que suscita la
medicina personalizada, los tratamientos al
final de la vida de una persona, el consentimiento informado o las buenas prácticas
médicas en relación a la documentación
clínica.

Con el Aval de la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria

Este año ha visto la luz la monografía
número 23 de la Colección de Bioética
y Derecho Sanitario que, bajo el título
Manual de Casos Clínicos en Farmacia
Oncológica y elaborada por Farmacéuticos Hospitalarios de diferentes hospitales de todo el territorio nacional,
aborda, desde una perspectiva clínica y
ética, diferentes dilemas que se les pueden
presentar en su trabajo diario.
A lo largo de los diez capítulos, se tratan
asuntos importantes como los tratamientos
al final de la vida, la calidad de vida y coste
de los tratamientos, el error en la medicación o la equidad en los tratamientos.
La monografía se ha presentado a los
medios de comunicación y se ha distribuido
entre más de 160 profesionales de farmacia hospitalaria oncológica en la reunión
anual del Grupo GEDEFO de la SEFH.

Para acceder a la
monografía, activar
este código QR
36
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No hay nada más
seguro que esto: apenas
estamos empezando
a aprender algo de las
maravillas del mundo en
el que vivimos
Sir William Ramsay
Premio Nobel en Química 1904, en
reconocimiento por su trabajo en
el descubrimiento de los elementos
gaseosos inertes en el aire y la
determinación de su puesto en la
tabla periódica

Fundación Merck Salud
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La imaginación es
más importante que el
conocimiento. El conocimiento
tiene límites, mientras que
la imaginación abarca a todo
el planeta, estimulando el
progreso, dando nacimiento
a la evolución. Es, hablando
claramente, un factor real en
la investigación científica
Albert Einstein
Premio Nobel en Física 1921, por su explicación
y descubrimiento del efecto fotoeléctrico

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO
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Encuentros
Merck Salud

Desde la Fundación Merck Salud creemos que de nada sirve adquirir conocimientos,
si no podemos divulgarlos para que toda la sociedad acceda a ellos. Ésta es
nuestra filosofía, que desarrollamos mediante la organización de numerosas jornadas,
cursos, simposios y encuentros como estos:

“Colaboración interdisciplinar en el
abordaje del paciente oncológico”

“Importancia de la Evaluación de
los Resultados en Salud”

“#MásQuePacientes. Paciente
Oncológico”

“Encuentro Merck Salud Mujeres
Investigadoras”

“Encuentro Inmuno-Oncología”

40

@fundmercksalud

La Fundación Merck Salud en colaboración con Diario Médico ha celebrado, el
día 10 de abril, un encuentro bajo el título “Colaboración Interdisciplinar en el
Abordaje del Paciente Oncológico”.

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

COLABORACIÓN INTERDISCIPLINAR
EN EL ABORDAJE DEL PACIENTE
ONCOLÓGICO

Durante el encuentro, se discutieron lo aspectos necesarios y determinantes para un
correcto abordaje del paciente oncológico, la importancia de la psico-oncología en el
proceso emocional de los pacientes y el papel primordial de la Enfermería Oncológica
en la asistencia y el cuidado de dichos pacientes.

ASISTENTES

D. Emilio Iglesia
Presidente de EuropaColon España
Dra. Encarnación González
Sociedad Española de Oncología Médica
D. Antonio Zamudio
Sociedad Española de Enfermería Oncológica
Dra. María Die Trill
Psico-oncóloga y Presidenta de la Sociedad
Internacional de Psico-Oncología
Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud

Para acceder a la
noticia, activar este
código QR

Fundación Merck Salud
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

IMPORTANCIA DE LA
EVALUACIÓN DE LOS
RESULTADOS EN SALUD

La Fundación Merck Salud en colaboración con Fundamed, organizó el 12 de abril
un encuentro titulado “Importancia de la Evaluación de los Resultados en Salud”;
con el fin, de mejorar la toma de decisiones de los pacientes a través de dos pilares
fundamentales: la trasparencia y los Resultados en Salud.
Ya existen varias organizaciones, como el Instituto para el Desarrollo e Integración
de la Sanidad (IDIS), que han decidido sumarse a esta iniciativa internacional dirigida
a mejorar la transparencia de los sistemas sanitarios mediante el llamado “public
reporting” de datos sobre calidad seguridad del paciente, resolución asistencial,
eficiencia y accesibilidad para facilitar la decisión informada de el mismo.

De la misma manera, distintas y
prestigiosas organizaciones que apoyan
la publicación abierta de los resultados
asistenciales y la realización comparativa,
a nivel de recursos asistenciales, a través
de herramientas desarrolladas por sí
mismos. Entre ellas cabe destacar:

Agency for Healthcare Research
and Quality (AHRQ) en los
Estados Unidos de América
Australian Council on Healthcare
Standars (ACHS)
National Health Service (NHS)
en el Reino Unido
Canadian Institute for Health
Information (CIHI)
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Sin embargo, España sigue siendo uno de
los países que menos sigue esta tendencia,
ya que son pocas las organizaciones
que han decidido acoger este modelo.
Entre las organizaciones actuales, es
importante destacar la plataforma
Central de Resultados en Cataluña y
el Servicio de Salud de la Comunidad
de Madrid (SERMAS), que lanzó su
propio observatorio de resultados en
salud y publicó un informe con resultados,
incluyendo indicadores sobre el estado
de salud de la población, mediante datos
recogidos sobre Atención Primaria e
información relativa a los 35 hospitales
públicos de la región.
A pesar de que se trate de propuestas
diferentes, existen iniciativas que siguen
teniendo relevancia en el campo de la
salud; como la del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad que
publica, anualmente, los Indicadores clave
del Sistema Nacional de Salud (INCLASNS),
o la iniciativa de los Resultados de Calidad
del Sistema Sanitario Público de Andalucía
o el Observatorio de Salud en Asturias.

D. Alberto Pardo Hernández
Subdirector General de Calidad Asistencial.
Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
D. Antonio Sarria Santamera
Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad
Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria (SESPAS)

Mejorar la toma de
decisiones de los
pacientes a través de
la trasparencia y los
Resultados en Salud

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

ASISTENTES

Dr. Miguel Ángel Calleja
Presidente de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria (SEFH)
Dr. Manuel Vilches
Director del Instituto para el Desarrollo e
Integración de la Sanidad (IDIS)
D. Isaac Aranda Reneo
Profesor de Economía de la Salud.
Universidad de Castilla – La Mancha
D. Jesús Galván Romo
Vicepresidente de la Sociedad Española de
Informática de la Salud (SEIS)
Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva Fundación Merck Salud

Fundación Merck Salud
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

ENCUENTRO DIARIO MÉDICO:
#MÁSQUEPACIENTES.
PACIENTE ONCOLÓGICO

La Fundación Merck Salud en colaboración con CuídatePlus y Diario Médico, reunió
el día 8 de octubre a profesionales y pacientes en el contexto de una nueva edición del
coloquio #MásQuePacientes, sobre el Paciente Oncológico.
Uno de los enfoques del debate fue la experiencia desde el punto de vista de los pacientes,
sobre todo cómo viven algunos de los momentos más difíciles de la enfermedad como es
el del diagnóstico. Por otro lado, el mensaje más significativo que han querido expresar los
médicos es que el cáncer no tiene porqué ser sinónimo de muerte y que después de
su diagnóstico la vida sigue.

ASISTENTES

Cómo viven los pacientes
el difícil momento del
diagnóstico

Dra. Ruth Vera
Presidenta de SEOM
Dra. María Ángeles Peñuelas
Presidenta de SEEO
Dra. María Die Trill
Psico-oncóloga
D. Juan José Jurado
Superviviente de cáncer de vejiga y
voluntario de hospitales de la AECC de
Madrid
Dña. Cristina Ruiz
Superviviente de cáncer de mama y
voluntaria testimonial de la AECC de
Madrid
Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva de la Fundación
Merck Salud

Para acceder
a la noticia,
activar este
código QR
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Otro encuentro de gran éxito que ha realizado la Fundación Merck Salud en
colaboración con Fundamed ha sido el de “Mujeres Investigadoras”. Como objetivo
principal del encuentro, los asistentes exploraron las razones que se esconden detrás
de la brecha de género en el mundo de la investigación y aportar posibles soluciones.
Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud, fue la
encargada de dar la bienvenida a los participantes al evento.

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

ENCUENTRO MERCK SALUD
MUJERES INVESTIGADORAS

ASISTENTES

Dña. María Blasco
Directora del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO)
Dra. Ruth Vera
Presidencia de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM)
Dña. Pilar López Sancho
Delegada de la presidencia de la Comisión
Mujeres y Ciencia del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)

Dña. Adela López de Cerain
Decana de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Navarra. Catedrática de
Toxicología
Dña. Carmen Fenoll
Secretaria general de la Asociación de Mujeres
Investigadoras y tecnólogas (AMIT)
Dña. Isabel Sánchez Magro
Directora médica de Merck en España y
patrona de la Fundación Merck Salud

Fundación Merck Salud
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DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

ENCUENTRO DE
INMUNO-ONCOLOGÍA

La Fundación Merck Salud ha organizado un encuentro de Inmuno-Oncología
en colaboración con el periódico La Razón. En esta ocasión, se han tratado temas de
relevancia como la diferencia entre los tratamientos clásicos, las combinaciones con otras
terapias y las expectativas de vida para los pacientes.

Apostamos por la inmunología porque supone
una ayuda y esperanza para muchos pacientes
Carmen González Madrid
ASISTENTES

Dr. Ignacio Melero Bermejo
Codirector del Servicio de Inmunología e
Inmunoterapia de la Clínica Universidad de
Navarra
Dr. Luis Alvarez-Vallina
Immunotherapy and Cell Engineering, Department
of Engineering, Aarhus University, Dinamarca
Dr. Antonio González
Jefe de Oncología de la Clínica Universidad
de Navarra en Madrid y presidente del grupo
español de investigación en cáncer de Ovario
(GEICO)
Dr. Luis de la Cruz
Jefe de Servicio de Oncología Médica en Hospital
Virgen de la Macarena y Vicepresidente de GETICA
Dr. Ramón Colomer
Jefe de Servicio de Oncología Médica en
Hospital de La Princesa de Madrid
Dr. Luis Paz Ares
Jefe de Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid
Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva de la Fundación
Merck Salud
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Unir terapias tradicionales
a la inmunoterapia, nueva
fórmula anticáncer

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

Debe quedar claro que con todo lo que he dicho hasta
en mi investigación tengo una deuda enorme con
el trabajo de otros, mis colegas que han aportado
muchas de las ideas que he usado y muchos ejemplos
interesantes de análisis y mis colaboradores, sin cuyo
cerebro, ojos y manos muy poco se habría hecho
Dorothy Hodgkin
Premio Nobel en Química 1964, por su investigación utilizando rayos X para
desarrollar las estructuras de sustancias bioquímicas

Fundación Merck Salud
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Jornadas

VII JORNADAS PARA PACIENTES Y
FAMILIARES CON CÁNCER DE MAMA.
PENSANDO EN NOSOTRAS

La Fundación Merck Salud ha colaborado con el Hospital Universitario Ramón y Cajal para realizar las
VII Jornadas dedicadas a pacientes y familiares con Cáncer de Mama.
Durante el debate se ha tratado de responder a algunas preguntas y dudas relacionadas con este tipo de tumor,
a través de las intervenciones de los profesionales sanitarios y médicos del sector y también de los pacientes
mismos, que han sido portavoces de sus propias experiencias.

PARTICIPANTES
Dra. Paula Jiménez Fonseca
Oncóloga del Hospital. Central
de Asturias (HUCA). Oviedo

Dra. Milagros Calderay
Ginecóloga. Hospital Ramón y
Cajal. Madrid

Dra. Mª Teresa Truchuelo
Dermatóloga Grupo Pedro
Jaén. Madrid

Dra. Silvia Pérez
Radióloga. Hospital Ramón y
Cajal. Madrid

Dra. Lucía González Cortijo
Oncología Médica. Hospital
Quirón. Madrid

Dr. Javier Cortés
Oncología Médica. Hospital Ramón
y Cajal. Madrid

Dña. Mariela Michelena
Psicoanalista y escritora

Dra. Ana Jiménez
Cirugía Plástica. Hospital Ramón
y Cajal. Madrid

Dra. Cristina Voguel
Anestesista. Hospital Ramón
y Cajal. Madrid
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Dña. Clara Aicart, Dña. Ana María
Cabrera y Dña. Isabel García-Sáez
Pacientes

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

I JORNADA BIG DATA Y
GENOMA HUMANO

El 3 de octubre se celebró la primera jornada Big Data y Genoma Humano organizada por la Fundación Merck
Salud, que ha inaugurado el nuevo canal de ABC Movimiento Big Data. Un nuevo espacio, donde algunos
de los mayores expertos nacionales en el tratamiento e interpretación de datos, hablaron sobre su implicación
en la sociedad, en la vida de los pacientes y de los ciudadanos y cómo se están analizando e implementando
dentro de sus sectores de especialización.
El acto fue presentado por Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud y
Ana Delgado, Directora General de ABC.

PARTICIPANTES
(junto a Carmen González Madrid
y Ana Delgado)

D. Marc Ramis
Cofundador de Senolytic
Therapeutics
D. Óscar Flores
CEO de la empresa Made Of
Genes
Dr. Manuel Pérez Alonso
Catedrático de Genética de la
Universidad de Valencia
D. Ramón Palou de
Comasema
Director de la Unidad de
Oncología de Merck en España

Fundación Merck Salud
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FUNDACIÓN MERCK
SALUD ACADEMY
1ª Edición

BECAS FUNDACIÓN MERCK SALUD DE
FORMACIÓN EN EL EXTRANJERO PARA
RESIDENTES DE ONCOLOGÍA MÉDICA

El objetivo de estas Becas es apoyar a los médicos internos residentes del programa MIR en Oncología Médica,
de los Hospitales o Centros Universitarios de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Autónoma de
Galicia, para que puedan compartir y ampliar sus conocimientos y experiencias en la práctica clínica habitual y
complementar su formación.
Cada residente presentó un Caso Clínico en Oncología para optar a la beca referida. Los Casos Clínicos
presentados se han recopilado en un libro para que puedan ser accesibles a toda la comunidad científica.

Para acceder
al libro, activar
este código QR
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La valoración de los Casos Clínicos la realizó
un jurado formado por oncólogos distintos
para cada una de las 2 Comunidades
Autónomas, que se reunieron en Santiago de
Compostela y Madrid los días 21 y 23 de mayo,
respectivamente.

2.500 €
cada una

Tras una sesión presencial, en la que los
residentes que pasaron la primera fase
expusieron sus casos, se otorgaron las becas
valoradas en 2.500 euros cada una.

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

BECAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
MÉDICOS BECADOS

Dra. Rocío Lesta
Complejo Universitario A Coruña
Manejo clínico-terapéutico en paciente largo
superviviente de melanoma brafv600 mutado

MIEMBROS DEL JURADO
Dr. Urbano Anido Herranz
Hospital de Santiago
Dra. Silvia Antolín Novoa
Hospital Juan Canalejo Coruña
Dr. Jesús García Gómez
Hospital Orense

Dr.Victor Sacristán
Complejo universitario de Pontevedra

Dra. Isaura Fernández Pérez
Hospital Álvaro Cunqueiro Vigo

Recurrencias de enfermedad oligometastásica en larga
superviviente de adenocarcinoma de colon estadio IV

Dr. Francisco Ramón García
Arroyo
Hospital Pontevedra

Fundación Merck Salud
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FORMACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
MÉDICOS BECADOS

Dra. Ana Pertejo
Hospital de la Paz de Madrid
MIEMBROS DEL JURADO
Dr. David Gutiérrez
Hospital de Fuenlabrada

Dra. Paloma Peinado
Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Dr. Víctor Moreno
Fundación Jiménez Díaz

Tormenta autoinmune tras un ciclo de pembrolizumab

Dra. Rebeca Mondejar
Hospital La Princesa

Dra. Cristina Saavedra Serrano
Hospital universitario Ramón y Cajal de Madrid

Dr. Guillermo de Velascoz
Hospital Doce de Octubre

Síndrome hemofagocítico como debut de un tumor germinal no
seminomatoso mediastínico: una complicación infrecuente de un
tumor infrecuente

Dra. Aitana Calvo
Hospital Gregorio Marañón
Dra. Beatriz García de Paredes
Hospital Clínico San Carlos

Dra. Aranzazu Barquín García
Hospital universitario Ramón y Cajal de Madrid

Dr. Alvaro Pinto Marín
Hospital La Paz

Aplasia medular letal tras tratamiento con nivolumab

Dra. Ainara Soria
Hospital Ramón y Cajal

Dr. Victor Albarran
Hospital universitario Ramón y Cajal de Madrid

Dr. Antonio Sánchez Ruiz
Hospital Puerta de Hierro

Larga superviviente en cáncer de pulmón. 13 años de avances en el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad

Dr. Juan Carlos Camara
Hospital Fundación Alcorcón
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Melanoma de origen desconocido con respuesta completa mantenida
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DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

Un experto es una persona que ha cometido
todos los errores que se pueden cometer en
un determinado campo
Niels Bohr
Premio Nobel en Física 1922, por su investigación en la estructura
y radiación de los átomos

Fundación Merck Salud
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PROYECTO ENCO
Formación de expertos en el cuidado
del paciente oncológico

El proyecto ENCO es una iniciativa de la
Fundación Merck Salud, junto con la
Sociedad Española de Oncología Médica
y la Sociedad Española de Enfermería
Oncológica. A través de este proyecto se ha
conseguido tratar de ofrecer a los profesionales
de Enfermería que trabajan con pacientes
oncológicos, una oportunidad de profundizar
en su formación que redundará en una mejor
atención al paciente.
En los últimos años, el abordaje del cáncer
ha sufrido un avance exponencial, surgiendo
múltiples novedades terapéuticas mejoran la
calidad y expectativa de vida de los pacientes
con este tipo de enfermedad.
El curso se dirige a los profesionales
de Enfermería que ejercen un papel
fundamental en la relación con el paciente,
en la prevención de las complicaciones, en la
detección y control de los efectos secundarios
de tratamientos al mismo tiempo que incorpora

OBJETIVOS DEL CURSO
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1

Mejorar la calidad asistencial
del paciente, asegurando un
tratamiento actualizado y de
excelencia

2

Garantizar una formación médica
continuada a la enfermería
oncológica en los últimos avances
en el cáncer

3

Apoyar al paciente oncológico en el
curso de la enfermedad

@fundmercksalud

los cuidados, y los aspectos psicociales
del enfermo y su familia; por todo ello el
proyecto ENCO ha tenido como lema “TU
EXPERIENCIA, FUNDAMENTAL EN SUS
VIVENCIAS”.
Este proyecto combina una formación
presencial y un curso online.
Después de la formación presencial que tuvo
lugar en 2017, este año se ha puesto en
marcha la fase online, accesible a todos los
profesionales de Enfermería de los hospitales
de nuestro país y que podrán realizar a lo largo
de este año previo registro en la siguiente web:
http://www.proyectoenco.com
Este curso, cuyo profesorado son oncólogos
y profesionales de Enfermería expertos en el
paciente oncológico, se compone de 7 módulos
independientes y en ellos se abordan asuntos
de interés y de actualidad dentro del cuidado
del paciente oncológico.

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

No te conviertas en un mero
registrador de hechos, sino trata de
penetrar en el misterio de su origen
Ivan Pavlov
Premio Nobel en Medicina 1904, por su
trabajo en la filosofía de la digestión

Fundación Merck Salud
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PROYECTO SALUD.
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

Para la Fundación Merck Salud es importante difundir y facilitar el aprendizaje de ciencias, salud y
medio ambiente en la población juvenil. Para cumplir este objetivo ha desarrollado, en colaboración con
Ambientech un programa educativo online destinado a Educación Secundaria.

OBJETIVOS DEL CURSO

1

Facilitar el aprendizaje de las ciencias en los jóvenes

2

Unir ciencias y medio ambiente para promover una
concienciación medioambiental

3

Unir ciencias y salud para promover un estilo de vida
saludable

4

Promover vocaciones científicas entre los jóvenes

Este programa educativo se puede
consultar online y es de acceso libre
para las escuelas gracias al patrocinio de
numerosas entidades públicas y privadas.
Actualmente hay más de 1.500 escuelas
de España y América que lo utilizan.
Esta campaña se ha lanzado en el curso
2018/2019 y se han presentado los
contenidos educativos de Salud y un
estilo de vida saludable adaptados al
currículum de Educación Secundaria:
sistema digestivo, hábitos saludables,
educación sexual, el corazón y el
sistema circulatorio, el sistema
endocrino, etc.
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01 02 03
ITINERARIO 3

ITINERARIO 2

Reproducción Humana

Técnicas de
Reproducción Asistida

¿Por qué es tan importante
para la salud el sistema
endocrino?

Avalada por la Sociedad
Española de Fertilidad

Avalada por la Sociedad
Española de Fertilidad

Avalada por la Sociedad
Española de Fertilidad

Para acceder al Itinerario
sobre Reproducción Humana,
activar este código QR

Para acceder al Itinerario
sobre Técnicas de Reproducción
Asistida, activar este código QR

Para acceder al Itinerario
sobre Sistema Endocrino,
activar este código QR

ITINERARIO 1

Fundación Merck Salud

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

La Fundación Merck Salud ha participado en el desarrollo y colaboración de tres itinerarios educativos:
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LA FUNDACIÓN
EN LOS MEDIOS

Las actividades que la Fundación realiza a
lo largo del año son difundidas a través de
la web www.fundacionmercksalud.com,
adaptada a smartphones y dispositivos
electrónicos y a través de las redes sociales
(RRSS).

www.fundacionmercksalud.com

La Fundación Merck Salud está presente
en las RRSS, con un vibrante perfil de
Twitter que utiliza para dar visibilidad a
las acciones que hacen a diario y para dar
a conocer los proyectos que emprenden
a lo largo de cada año. Esta es una forma
de estar siempre conectados con nuestra
audiencia, promover nuestra labor y seguir
difundiendo el conocimiento científico.
Ya son más de 2.470 seguidores en
Twitter los que forman parte de nuestra
comunidad, junto con los principales
stakeholder (personal sanitario, gestores
hospitalarios, pacientes, asociaciones de
pacientes, sociedades científicas, etc.).

www.fundacionmercksalud.com/blog/
@fundmercksalud

2.474

la información científica y sanitaria de
actualidad al alcance de todos
58
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A lo largo del 2018 hemos estado presentes en los medios de comunicación generando casi 200 impactos.
Ellos nos han acompañado a lo largo del año en las acciones que hemos llevado a cabo y han ejercido como
altavoces de todos los mensajes que queremos hacer llegar a la sociedad.

Fundación Merck Salud

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

COBERTURA DE MEDIOS
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En el momento de la muerte,
no seremos juzgados por la
cantidad de trabajo que hemos
hecho, sino por el peso del amor
que hemos puesto en nuestro
trabajo. Este amor debería de
salir del sacrificio y debe sentirse
hasta que duela
Teresa de Calcuta
Premio Nobel de la Paz 1979, por su labor
con los niños, pobres y enfermos en India

DEFENSA DE LA SALUD
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III Premios Solidarios
Con La EM
La Fundación Merck Salud, con ocasión del
día Nacional de la Esclerosis Múltiple,
celebró el pasado 18 de diciembre el acto de
entrega de los III Premios Solidarios Con
la EM, con el aval social de la Sociedad
Española de Neurología y la Fundación
del Cerebro.
Se ha lanzado esta tercera convocatoria para
rendir homenaje a las personas, proyectos e
ideas que destacan por mejorar la calidad de
vida de los que padecen esta enfermedad.
Presentado por la periodista Dña. Elena
Sánchez, el acto ha contado con la
participación de:

62

Además, en la entrega de estos
galardones, se han sumado D. Diego
Sanjuanbenito, viceconsejero de
humanización de la asistencia sanitaria de
la Comunidad de Madrid, Dña. Paloma
Casado, miembro del jurado de estos
premios y D. Asier de la Iglesia, jugador
de baloncesto y paciente con EM.
Como broche de la jornada, pudimos
disfrutar de la actuación de la cantautora
Silvia Vargas, paciente con EM y
alguien que conoce en primera persona
esta enfermedad y supera cada día sus
barreras.

Dra. Celia Oreja Guevara
Jefa de sección de neurología del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid

D. Enrique Ruiz Escudero
Consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid

D. Miguel López Abenoza
Paciente con EM

Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva de la Fundación
Merck Salud

@fundmercksalud

MIEMBROS DEL JURADO

Dra. Ester Moral
Coordinadora del Grupo de
Estudio de Enfermedades
Desmielinizantes de la
Sociedad Española de
Neurología

37
Categoría
Individual

11

Categoría
Colectiva

26

Dña. Lorena López
Vicepresidenta de EM León

D. Sergio Alonso
Vicepresidente 2º ANIS. Director
adjunto La Razón – A tu Salud

DEFENSA DE LA SALUD

PROYECTOS
RECIBIDOS

Dña. Paloma Casado
Subdirectora General de Calidad y
Cohesión del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
D. Asier de la Iglesia
Jugador de Baloncesto

PREMIOS OTORGADOS

CATEGORÍA INDIVIDUAL

Ponte en su lugar

Agua desgasta Roca

Por su trayectoria profesional
en el manejo de EM

D. Jonatan Talavera Benito
Subcategoría: Comunicando por
una buena causa

D. Alberto García Puertas
Subcategoría: AprEMdemos de
ell@s

Dr. Guillermo Izquierdo
Subcategoría: El profesional
relacionado con la EM

Jonatan Talavera Benito junto a
la Dra. Celia Oreja Guevara

Alberto García Puertas junto a
Asier de la Iglesia

El Dr. Guillermo Izquierdo junto
a Miguel López Abenoza

Fundación Merck Salud
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ACERCAMIENTO A LA SOCIEDAD

CATEGORÍA COLECTIVA

IKIGAI NEUROLAB. Neurorrehabilitación virtual
en personas afectadas de esclerosis múltiple

Atención a las necesidades sexuales en personas
con Esclerosis Múltiple desde ANSSYD

L’Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló
(AEMC)
Subcategoría: Digital / Nuevas Tecnologías

Asociación Nacional de Salud Sexual y
Discapacidad (ANSSYD)
Subcategoría: Acción Social. Ámbito Nacional

Entrega el premio D. Diego Sanjuanbenito,
Viceconsejero de Humanización de la Asistencia
Sanitaria de la Comunidad de Madrid

“CreciEMdo junt@s”. Una experiencia educativa
para visibilizar la Esclerosis Múltiple Infantil

Programa de asistencia personal para personas
con esclerosis múltiple

Asociación de Esclerosis Múltiple Onubense
(ADEMO)
Subcategoría: Concienciación y Divulgación

Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple
(ALDEM)
Subcategoría: Acción Social. Ámbito Local / Regional

Entrega el premio Dña. Carmen González Madrid,
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud
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Entrega el premio el Dr. Oscar Fernández Fernández,
Ex presidente de la Sociedad Española de Neurología
y patrono de la Fundación Merck Salud

@fundmercksalud

Fundación Merck Salud
Entrega el premio Dña. Paloma Casado,
miembro del jurado

DEFENSA DE LA SALUD

Creo que la principal lección que
aprendí es que un buen científico
es un científico humilde que tiene
la mente abierta para escuchar
a otros científicos cuando
descubren algo
Dan Schechtman
Premio Nobel en Química 2011, por
su descubrimiento de cuasicristales

Fundación Merck Salud
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Campañas de Salud

MAKE SENSE CAMPAIGN

La “Make Sense Campaign” es una campaña de sensibilización que la Fundación Merck
Salud, por cuarta vez, ha decidido realizar
para concienciar sobre el Cáncer de Cabeza
y Cuello (CECC), que representa el 5% de
todos los tumores detectados en el mundo,
siendo además el séptimo tipo de cáncer más
común en Europa. Por ello, se celebró en
Madrid una rueda de prensa que tuvo lugar
el lunes, 17 de septiembre en el restaurante
Urrechu, en la que participaron:
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En esta ocasión, se explicaron los principales
factores de riesgo relacionados a este
cáncer, los efectos secundarios de la
enfermedad y su tratamiento, con el fin de
difundir conocimientos sobre el mismo y acercar la sociedad a los que se están enfrentando
a esta enfermedad.
A modo de conclusión de la jornada, hubo un
“Show-Cooking”, elaborado especialmente
para estos pacientes por el chef Iñigo Urrechu.

D. Pedro Pérez-Segura
Jefe de Servicio de Oncología Médica
del Hospital Clínico San Carlos

Dña. Mª Jesús Romeros
Presidenta de la Asociación Española de
Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello (APC)

Dña. Mª Paz Hurle Becher
Paciente con CECC

Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud

@fundmercksalud

DEFENSA DE LA SALUD

BUFANDAS AZULES

Coincidiendo con el día Nacional del
Cáncer de Cabeza y Cuello, que se
celebró el día 10 de diciembre y con
el objetivo de sensibilizar, concienciar
y visibilizar este tipo de cáncer, la
Fundación Merck Salud decidió ponerse
“las #BufandasAzules”, símbolo de esta
patología, para apoyar a quienes padecen
esta enfermedad.
Entre las caras conocidas que quisieron
apoyar esta campaña estuvieron: la
modelo Nieves Álvarez, la jugadora
de bádminton Carolina Marín, la
cantante Sole Giménez, la doble
campeona olímpica Theresa Zábell y
las presentadoras Silvia Jato, Sandra
Ibarra y Elena Sánchez.
Con su colaboración, más personas se
han unido a esta iniciativa poniéndose
la bufanda azul y publicando vídeos en
sus perfiles sociales, acompañados por el
hashtag #BufandasAzules.

Fundación Merck Salud
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ACERCAMIENTO A LA SOCIEDAD

2ª ENCUESTA NACIONAL SOBRE
EL CONOCIMIENTO DEL CÁNCER
COLORRECTAL

A pesar de que el Cáncer Colorrectal
(CCR) es uno de los más prevalentes
en España, sigue siendo uno de los más
desconocidos.
A fin de concienciar más sobre ello, la
Fundación Merck Salud ha realizado por
segunda vez una encuesta nacional,
cuyos resultados se publicaron el 21 de
marzo y fueron presentados en el marco
del día Mundial de Cáncer Colorrectal
(31 de marzo) a través de una rueda de
prensa.
Se ha promovido esta iniciativa con el fin
de medir el grado de conocimiento de los
ciudadanos sobre las diferentes cuestiones
relacionadas con este tipo de cáncer.

Se han tratado temas como los
tratamientos a seguir por parte de los
pacientes, sus implicaciones y los distintos
mitos que lo rodean.

La paradoja del Cáncer Colorrectal:
El tumor de mayor incidencia en
España pero uno de los más
desconocidos socialmente

PARTICIPANTES

Dr. Eduardo Díaz Rubio
Catedrático de Oncóloga Médica
del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid
D. Emilio Iglesia
Presidente de la Asociación de
Pacientes EuropaCólon
Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva de la
Fundación Merck Salud

Dr. Eduardo Díaz-Rubio, Dña. Carmen González Madrid y
D. Emilio Iglesia Castro

Para acceder
a la noticia,
activar este
código QR
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@fundmercksalud

DEFENSA DE LA SALUD

CARRERA
CORREMOSTO2

La Fundación Merck Salud ha colaborad,o
junto al Hospital Universitario Puerta
de Hierro, en la segunda carrera Solidaria
“CorremosTo2” que tuvo lugar en Madrid
el domingo 27 de mayo de 2018.
Los fondos de esta iniciativa se han
destinado al equipo de investigación
liderado por el Dr. Mariano Provencio
Pulla, para la humanización del servicio
de Oncología del mismo Hospital.

Correr no es un deporte,
es una forma de vida
Juan Pedro Dávalos Jr.

Para acceder a la web del
evento “CorremosTo2”,
activar este código QR

Fundación Merck Salud
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Publicaciones:
Manual de Patología
Tiroidea
La Fundación Merck Salud, con el aval de la
Sociedad Española de Endocrinología
y Nutrición, publica por primera vez este
Manual de Patología Tiroidea. El fin es
ayudar al profesional sanitario a afrontar su
labor asistencial.

Ayudar al profesional
sanitario a afrontar su
labor asistencial

Una obra que trata de contribuir, gracias
a la aportación de grandes expertos en la
materia, a la orientación de los mejores
tratamientos para estos pacientes, lo
que constituye el núcleo fundamental para
la práctica profesional, facilitando la toma
de decisiones médicas en el diagnóstico y
tratamiento de este tipo de patologías.

Este Manual se ha publicado a los
pocos meses del fallecimiento de la
profesora Gabriella Morreale, quien,
junto a su marido el Dr. Francisco
Escobar del Rey, a lo largo de su
carrera investigadora contribuyeron
con sus aportaciones, de manera
irrebatible al campo de la fisiopatología tiroidea.
Para acceder
al Manual de
Patología Tiroidea,
activar este código QR
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Voluntariado:
Merckadillo Solidario

La Fundación Merck Salud celebró el 20 de diciembre el día Internacional de la Solidaridad
Humana, y con ello muestra, año tras año su apoyo a los más desfavorecidos. Lo hace organizando un Merckadillo Solidario Navideño, con el fin de sensibilizar sobre la importancia
de la solidaridad y de promover valores universales como la paz, los derechos humanos y el
desarrollo económico y social.

Promover valores como
la paz, los derechos
humanos y el desarrollo
económico y social

20 de diciembre:
Día Internacional
de la Solidaridad
Humana

Fundación Merck Salud
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Reconocimientos
La Fundación Merck Salud ha sido
galardonada por la Asociación Mostoleña
De Esclerosis Múltiple, con el Premio a
la Investigación en la XIX edición de los
Premios AMDEM.

La Junta Directiva ha concedido esta
distinción considerando el compromiso
continuado que tiene la Fundación Merck
Salud por la investigación y el cuidado de
importantes enfermedades, por la dedicación
y premio al rígor médico y científico y por el
apoyo que ofrece a muchos proyectos, entre
ellos, algunos dedicados al tratamiento de la
Esclerosis Múltiple.
El galardón ha sido recogido por
Dña. Carmen González Madrid, Presidenta
Ejecutiva de la Fundación Merck Salud,
durante la ceremonia de entrega de Premios
que se celebró el sábado 20 de octubre de
2018 en Móstoles, Madrid.
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@fundmercksalud

Dña. Carmen González Madrid recoge el
galardón para la Fundación Merck Salud

La verdadera medida de la justicia de
un sistema es la cantidad de protección
que garantiza a los más débiles
Aung San Suu Kyi
Premio Nobel de la Paz 1991, por su labor, sin violencia, en
Birmania por la democracia y derechos humanos

Fundación Merck Salud
C/ General Martínez Campos, 41
3ª planta - 28010 Madrid
T. 91 308 41 65 / M. 606 290 425
www.fundacionmercksalud.com
@fundmercksalud

