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AGENDA
AYUDAS
Becas ViiV Healthcare de
atención al paciente con VIH. ViiV
Healthcare ha presentado las Becas ViiV
‘Modelo óptimo de atención al paciente
con VIH’, una prolongación del proyecto
que lideróa el año pasado con GeSIDA y
el aval de Cesida, Seisida, SEFH, SEIMC
y RIS. En su primera edición estarán
dotadas con 160.000 euros, que se
destinarán a financiar entre dos y cinco
proyectos, con una dotación máxima de
80.000 euros por proyecto. Las bases de
la convocatoria, que se prolongará hasta
el próximo 23 de septiembre, se pueden
consultar en www.viivhealthcare.com/eses/modelo-optimo-de-atencion-alpaciente-con-infeccion-por-vih/

Convocatoria de Ayudas Merck
2020 para investigación clínica
La Fundación Merck Salud abre la
convocatoria para presentar los proyectos
de investigación clínica a las Ayudas
Merck de Investigación 2020. En su 29
edición, se otorgarán 7 ayudas, cada una
con el objetivo de apoyar y retener el
talento científico nacional y por ello están
destinadas a financiar proyectos de
investigación inéditos presentados por
científicos que los desarrollen en un
plazo mínimo de 1 año y máximo de 3
en territorio español. Las áreas o
categorías de investigación clínica a las
que se pueden presentar las propuestas
son: Alergología, Inmuno-oncología,
Fertilidad, Esclerosis Múltiple,
Enfermedades Raras, Endocrinología y/o
Riesgo Cardiometabólico y Medicina
individualizada de precisión.
La fecha límite para presentar los
proyectos es el 31 de octubre de 2019.
Los proyectos se presentarán a través de
la web Fundación Merck Salud. En esa
misma web podrán encontrar toda la
información relativa a esta nueva
convocatoria.

V Edición Premios Somos
Pacientes. La Fundación
Farmaindustria presenta la V edición de
los Premios Somos Pacientes,
galardones para reconocer las actividades
y proyectos de asociaciones de pacientes
y otras instituciones públicas o privadas
que ofrecen servicios de calidad a
pacientes, personas con discapacidad,
familiares y cuidadores, con especial
atención a la innovación en las nuevas
tecnologías y herramientas de
comunicación. Los premios se
distribuyen en dos categorías: la
denominada Pacientes está dirigida a
entidades representativas de los
pacientes, personas con discapacidad,
familiares y cuidadores, y en ella se
premiarán con 3.000 euros. La segunda
categoría, llamada Sociedad, supone el
reconocimiento, a través de una estatuilla
conmemorativa, de instituciones públicas
o privadas que hayan llevado a cabo
iniciativas o proyectos de servicio a
pacientes, personas con discapacidad,
cuidadores o familiares.
Se evaluarán las iniciativas y proyectos
puestos en marcha o completados entre
el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo
de 2019. El plazo de presentación de
candidaturas estará abierto hasta el 31 de
agosto. Información:
www.somospacientes.com.

