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Ocho ayudas para im pulsar la investigación

L A FICH A: • La Fundación Merck Salud entrega por segundo año las Ayudas Merck de Investigación
-J * #AyudasMerck2019
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Bajo el lema'Investigación, el principiode
tod o’ la Fundación Merck Salud ha entre
gado por segundo año las Ayudas Merck

de Investigación 2019. Una cita en la que
se reunieron grandes personalidades del
m undo de la ciencia y la investigación,
quienes aprovecharon para dem andar
más apoyo por parte de las instituciones
a la investigación emprendida en España.

La doctora Ana Sevilla Hernández, de
la Universidad de Barcelona, fue
premiada en la categoría de Esclero

seguido para seleccionar los proyectos evaluados por un jura do externo a la
c o m p a ñ ía - ha sido la capacidad de
aportar medicinas, productos o solucio
nes que contribuyan a mejorar la vida de
los pacientes.

Carmen González Madrid, directora de la
Fundación Merck Salud y M arieta
Jiménez, presidenta y directora general
de Merck en España, fueron dos de las
encargadas de liderar el acto, señalando
que el c rite rio más relevante que se ha
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En Riesgo C ardiom etabólico, el
doctor Abel López-Berm ejo, del
IdibGi fue reconocido por su inciativa
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El proyecto ‘Caracterización de los
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dirigido por el doctor José Antonio

tras fractura de cadera. Cohorte

Sánchez Alcázar, de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, fue el
galardonado en la categoría de
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nidad Valí

poblacional con hasta 10 años de
seguimiento en el Sistema Nacional
de Salud', dirig id o por el doctor
Gabriel Sanfélix, de la Fisabio.

