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InstitutoRoche
SANIFAX

IN A U G U R A C IÓ N  DEL CURSO PARA U N IV E R S ITA R IO S  'M E D IC IN A  
PERSONALIZADA DE PR EC IS IÓ N , DE LA TEO R ÍA  A LA PRÁCTICA' 

D IR IG ID O  A ALUMNOS DE LA U N IV ER S ID A D  DE SALAMANCA

• La actividad la organiza la Fundación Instituto Roche en colaboración con el Instituto 
de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) y es coordinada por el Prof. Juan 
Jesús Cruz

• Durante el curso, dirigido a los estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Salamanca, los alumnos recibirán formación que les ayudará a comprender el 
cambio de paradigma en la forma de entender la ciencia y la medicina del futuro

Ayer se inauguró en Salamanca el curso ‘Medicina Personalizada de Precisión, de la teoría a la 
práctica’ que organiza la Fundación Instituto Roche, en colaboración con el Instituto de 
Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL). Las sesiones tendrán lugar los días 17, 18 y 19 
de septiembre y durante las mismas los estudiantes recibirán formación sobre los nuevos 
conceptos que están determinando la medicina del futuro de la mano de algunos de los más 
destacados especialistas y catedráticos de la Universidad de Salamanca. El curso ha sido 
inaugurado por su coordinador, el catedrático de la Universidad de Salamanca, jefe del Servicio 
de Oncología Médica del Hospital de Salamanca y coordinador del área de Cáncer del IBSAL, 
Juan Jesús Cruz; la vicerrectora de Postgrado y Planes Especiales en Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Salamanca, Purificación Galindo Villardón; y la directora gerente de la Fundación 
Instituto Roche, Consuelo Martín de Dios.

Fundación
M erck

S alud

LA FUNDACIÓN MERCK SALUD ABRE EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN 
DE CANDIDATURAS A LOS 'IV  PREMIOS SOLIDARIOS CON LA EM'

• Podrán optar a estos galardones aquellos proyectos promovidos por personas o 
colectivos que durante el año 2019 hayan tenido una mayor repercusión en el 
ámbito de la esclerosis múltiple (EM)

• El plazo de recepción de propuestas finalizará el 15 de octubre y el acto de 
entrega de los premios tendrá lugar el 18 de diciembre, coincidiendo con el Día 
Nacional de la Esclerosis Múltiple

Con el objetivo de demostrar a las personas que viven con esclerosis múltiple (EM) que no 
están solas, la Fundación Merck Salud, con el aval social de la Sociedad Española de 
Neurología (SEN), convoca los IV Premios Solidarios con la EM .
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La EM es una enfermedad crónica y neurodegenerativa que condiciona la vida de las 
personas que viven con ella y su entorno en el plano físico, psicológico y social.

No siempre resulta visible para los demás y a menudo desencadena una sensación de 
soledad en las personas que la sufren.

"Estos premios reconocen públicamente a quienes, con su propia historia y 
dedicación, contribuyen a normalizar la esclerosis múltiple en la sociedad y 
fomentan la comprensión hacia las personas con EM y sus necesidades y 
preocupaciones”, según Carmen González Madrid, presidenta ejecutiva de la 
Fundación Merck Salud.

Los proyectos podrán estar promovidos por colectivos o personas relacionadas con la 
enfermedad, ya sean familiares, pacientes, cuidadores, asociaciones u organizaciones 
públicas o privadas.

Para participar, se establecen dos categorías: una colectiva y otra individual.

En la primera se reconoce la labor de entidades con personalidad jurídica que hayan 
desarrollado proyectos orientados a normalizar la EM.

En esta sección se otorgarán cuatro reconocimientos, dotados de 3.000 euros cada 
uno y una estatuilla conmemorativa.

Las candidaturas presentadas en esta categoría se dividirán en tres áreas: 
Digital/Nuevas Tecnologías, Concienciación y  Divulgación y Acción social.

Por su parte, la categoría individual está dirigida a personas físicas que, con su 
esfuerzo, ayudan a normalizar la enfermedad en sus propias vidas o en las de otros.

Asimismo, se reconocerá a tres personas y se entregará una estatuilla conmemorativa 
a cada una de ellas.

Las áreas en este caso son: Comunicando por una buena causa, AprEMdemos de 
ell@s y El profesional relacionado con la EM .

El plazo límite para la recepción de las candidaturas es el 15 de octubre de 2019. 
Posteriormente, un jurado formado por diferentes expertos en EM se reunirá para 
determinar los proyectos ganadores, que se presentarán en un acto de entrega que 
tendrá lugar el 18 de diciembre, coincidiendo con el Día Nacional de la Esclerosis 
Múltiple.


