
La Fundación Merck Salud reconoce con 210.000 euros a 7
proyectos de investigación
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Redacción, 30-06-2019.- Con el propósito de  impulsar la investigación en España, y bajo el
lema “Investigación, el principio de todo”,  la Fundación Merck Salud  a entregado recientemente
siete Ayudas Merck de  Investigación Clínica y la primera Ayuda Fundación Merck Salud de
Investigación en Resultados de Salud.  Este año se cumple la vigésimo octava edición
consecutiva del acto en un ejemplo de compromiso con los avances biomédicos de nuestro
país.
Tal y como recoge Merk, en esta ocasión, se financiaron 7 proyectos inéditos, destinando a
cada uno de ellos 30.000 euros. En un esfuerzo por promover el talento científico nacional,
este año se hizo entrega de una Ayuda más que en la anterior edición, la de Investigación en
Resultados de Salud con 10.000 euros.  Todos los proyectos se desarrollarán en un periodo de
entre 1 y 3 años y suponen una inversión total en I+D de 220.000 euros.
A la ceremonia de entrega, celebrada en el Teatro Real de Madrid, asistieron representantes
del ámbito de la investigación biomédica, asociaciones de pacientes y autoridades sanitarias.
Entre otros, D. Jesús Celada Pérez,  director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Dña. María Jesús Lamas Díaz,  directora de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y Dña. Teresa Chavarría,  directora
general de Planificación, Investigación y Formación de la Consejería de Sanidad de Madrid.
Los dos primeros fueron los encargados de entregar dos premios.
Durante el desarrollo del acto, conducido por la periodista Silvia Jato, participaron la  Dra.
Raquel Yotti Álvarez,  directora del Instituto de Salud Carlos III; D. José Manuel González
Sancho,  vicerrector de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid; la Dra. Biola María
Javierre,  jefe de grupo de investigación del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras; Dña. Marieta Jiménez,  presidenta del Patronato de la Fundación Merck Salud y
presidenta y directora general de Merck en España, y Dña. Carmen González-Madrid,
presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud.
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