
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Sanifax General

 Prensa Escrita

 3000

 3000

 9000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/07/2019

 España

 59

 526,37 cm² (84,4%)

 1324 EUR (1500 USD) 

Fundac ión 

Merck 
Salu d SAN I  FAX 

AYUDAS MERCK DE I NVESTI GACI ON 

Fundación Merck Salud convoca la XXIX Edición 
de las Ayudas Merck de Investigación. El objetivo 
de estas ayudas es apoyar al talento científico 
nacional y financiar proyectos de investigación 
inéditos, presentados por investigadores que 
puedan llevar a cabo el estudio propuesto en 
España en un plazo mínimo de 1 año y máximo 
de 3 años. Las áreas en las que se pueden 
proponer los proyectos de Investigación Clínica 
son: 

- Investigación Clínica en Alergologí a 

- Investigación Clínica en Inmuno-Oncologí a 

- Investigación Clínica en Fertilida d 

- Investigación Clínica en Esclerosi s Múltipl e 

- Investigación Clínica en Enfermedade s Raras (i) 

- Investigación Clínica en Endocrinologí a y/o Riesg o Cardiometabólic o (2) 

- Investigación Clínica en Medicin a individualizad a de Precisió n 

Se otorgar á un tota l de 7 Ayudas , una por cada área de Investigación de las 
indicadas en el apartado anterior. Cada una de ellas estará dotada con 30.000 €. 

El plazo límite para la recepción de los proyectos finaliza el 31 de octubr e de 
2019. 

Todos los proyectos recibidos serán valorados por un Jurado Calificador, 
compuesto por representantes de las sociedades científicas españolas relacionadas 
con cada una de las áreas, así como por personalidades de relevancia científica en 
dichos campos. 

(i) En esta categoría se podrán presentar aquellos proyectos de investigación en bases moleculares de las 
Enfermedades Raras y sus implicaciones clínicas. 

(2) A esta categoría se podrán presentar trabajos relacionados tanto con el ámbito de las enfermedades 
endocrinológicas, como con el de prevención cardiovascular y factores de riesgo vasculares-metabólicos. 


