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Se trata de una aplicación a través de la cual los 
profesionales sanitarios pueden resolver sus dudas 
acerca de la seguridad radiológica y el uso óptimo 
de los medios de contraste.

Esta información también puede ser trasladada al 
paciente.
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2019.  
Nuestra apuesta por la Salud Digital
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La salud digital cobra hoy mucho más sentido en el 
empeño de aprovechar estas tecnologías para la mejor 
atención al paciente y la eficiencia de nuestro sistema 
sanitario. Recogemos ejemplos ilustrados que 
nos muestran cómo se puede mejorar la salud 
de los pacientes, el diagnóstico y en algunos 
casos, la cirugía, los controles, adherencia y la 
relación médico-paciente entre otras muchas 
cuestiones. 

La investigación, motor de desarrollo de la sociedad. 
Nuestra constante apuesta por conceder las 
prestigiosas ayudas Merck de investigación y de 
Resultados en Salud a los proyectos seleccionados 
por los jurados constituidos para cada una de ellas. 

Apoyar a los jóvenes es otra de las líneas estratégicas 
de la Fundación Merck Salud. Con la convocatoria 
de Becas para la formación en el extranjero 
pretendemos que nuestros jóvenes doctores 
tengan la oportunidad de ampliar su experiencia y 
conocimiento en prestigiosos centros y hospitales de 
otros países y que vuelvan al nuestro para poner en 
práctica lo aprendido.

Volvemos la mirada también a nuestros adolescentes. 
Creemos que el cuidado de la salud y medioambiente 
es fundamental siempre y hoy más que nunca se 
vuelven imprescindibles. Promover un estilo de vida 
saludable es nuestro principal objetivo.

Muchas son las actividades que hemos realizado con el 
objetivo de difundir el conocimiento acumulado y que 
encontrará en este libro que ahora les presentamos:

En esta memoria del año 
2019, mostramos nuestro 

compromiso desde hace casi 
3 décadas con la sociedad, 
con los pacientes, con los 

profesionales sanitarios, con 
la medicina del presente y 

futuro. 

Este año 2019 ha sido todo un honor presidir la Fundación Merck Salud y su Patronato formado por 
profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la salud en su sentido más amplio, que tanto nos 

aportan y apoyan. Desde aquí mi agradecimiento más sincero. También al equipo de la Fundación por 
la dedicación y entusiasmo que ponen en todos los proyectos.  A la compañía Merck de Ciencia y 

Tecnología por confiar en la Fundación Merck Salud.

Mientras redacto estas líneas nos asola la tristeza de estar sufriendo una 
pandemia de dimensiones inimaginables hace poco tiempo. Siempre hemos 

estado al lado de todos los profesionales sanitarios. Nuestro aplauso 
ha sido constante, pero hoy resuena con más fuerza uniéndonos 

a la sociedad en su reconocimiento diario. A ellos van 
dedicadas el conjunto de las páginas que componen 

esta Memoria.

CARTA DE LA PRESIDENTA DEL PATRONATO



Jornadas multidisciplinares donde poner en común el 
abordaje de distintas situaciones o patologías como 
la celebrada en Barcelona sobre “Oncogeriatría” o 
en Sevilla sobre “Nuevos Retos en el Manejo de los 
problemas de Crecimiento”.

Queremos estar cerca de la Sociedad, de Asociaciones, 
Fundaciones…que tanto hacen por los pacientes y 
así cada año convocamos los Premios Solidarios 
con la Esclerosis Múltiple, organizamos Campañas 
de prevención y concienciación sobre determinadas 
enfermedades, es un verdadero privilegio conocer 
tantas y tantas entidades que trabajan para aliviar 
muchos sufrimientos que nos aquejan.

Medios de comunicación: ellos nos hacen llegar más 
lejos, amplificar nuestros mensajes, permitirnos 
debatir y concluir sobre cuestiones de interés. Medios 
generalistas y especializados a quien debemos nuestro 
agradecimiento por estar a nuestro lado en nuestras 
actividades, jornadas como la del Movimiento Big 
Data bajo el título “AGING, una visión actual sobre 
el envejecimiento” o el encuentro #MásQuePacientes 
con Esclerosis Múltiple.

Quiero concluir esta 
presentación con el recuerdo 

imborrable de los que nos 
han dejado llevados por esta 

pandemia: familiares, amigos, 
compañeros, conocidos y 

tantas personas envueltas en 
números que cada día se nos 

clavan en el corazón. Ponemos 
nuestra esperanza y en ellos 
confiamos: investigadores, 

sanitarios, empresas y sociedad 
en general para conquistar y 

mantener nuestra salud, el valor 
más preciado que tiene el ser 

humano.

Dña. Carmen  
González Madrid

Presidenta del Patronato,  
Fundación Merck Salud 
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Órgano  
de Gobierno
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Presidenta del Patronato

Dña. Carmen  
González Madrid

PATRONATO

PATRONOS

Dña. Marieta  
Jiménez Urgal

Presidenta y Directora General  
de Merck España

Prof. Jesús García Foncillas
Director del Departamento de Oncología y Director 

de la Unidad de Investigación del Cáncer del 
Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 

Universitario “Fundación Jiménez Díaz”

Dr. Andrés Íñiguez
Director del Área de Cardiología del Complexo 

Hospitalario Universitario de Vigo. Ex Presidente 
de la Sociedad Española de Cardiología

Dña. Ana Polanco Álvarez
Directora de Corporate Affairs de 

Merck en España

Dr. Javier Urra 
Doctor en Psicología y Enfermería. 

Primer Defensor del Menor

Prof. Rafael  
Carmena Rodríguez

Catedrático Emérito de Medicina  
Interna de la Universidad de Valencia
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D. Enrique Sánchez de León
Abogado y Ex Ministro de Sanidad  

y Seguridad Social

Dr. Agustín Rivero
Ex Director General de Cartera Básica de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud 
y Farmacia del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad

Prof. Ángel Carracedo
Catedrático de Medicina Legal 
de la Universidad de Santiago  

de Compostela

Dra. Isabel Sánchez Magro
Directora Médico de  

Merck  España

Dr. Óscar Fernández Fernández
Ex Presidente de la Sociedad  

Española de Neurología

Dr. Luis Valenciano
Ex Subsecretario del Ministerio  

de Sanidad

Prof. Carlos López-Otín
Catedrático de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Facultad de Medicina  

de la Universidad de Oviedo

Dña. Sandra Ibarra López
Presidenta de la Fundación Sandra 

Ibarra de Solidaridad

Dr. Manuel Vilches
Director General del Instituto para el  

Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). 
Director corporativo de Salud, Internacional  

e Innovación en Cofares

Dña. Ariana Martínez Sanmiguel
Secretaria del Patronato  

(No Patrona)



El objetivo de la 
Fundación Merck 

Salud es promover la 
Investigación Biomédica 
en todas las disciplinas 

que contribuyen a la 
promoción de la Salud  
y fomentar el apoyo  

a la Bioética.

Sobre  
la Fundación 
Merck Salud

Todas las actividades se realizan dentro de los 
4 pilares de actuación: 

• Promoción de la Investigación

• Apoyo a la Bioética

• Difusión del Conocimiento

• Defensa de la Salud 

Tras casi 30 años de andadura, este año 
podemos volver a decir que hemos alcanzado 
los objetivos planteados para el año 2019 y que 
continuamos apostando por la innovación y 
tecnología en el sector sanitario.

La apuesta por la innovación no sólo se 
manifiesta en nuestro constante compromiso 
con la ciencia, sino también en nuestra manera 
de actuar, acorde siempre con el momento 
actual del sector sanitario.

Con el objetivo básico de desarrollar nuevos 
avances en beneficio de la salud de las 
personas, nació la Fundación Merck Salud en 
el año 1991. 

Para la consecución de este objetivo, y de los 
que en esta línea se van trazando año tras año, 
es necesario seguir un Plan de Actuación que 
es presentado y aprobado anualmente por el 
Patronato y depositado ante el Protectorado de 
Fundaciones. 

Es indispensable contar con una estrecha 
colaboración entre la Fundación Merck Salud, 
los profesionales sanitarios, las organizaciones 
sanitarias y las asociaciones de pacientes.
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All activities performed by the Foundation are 
based on 4 pillars:

• To promote Research

• Supporting Bioethics 

• To Expand Knowledge

• To Safeguard Health 

After almost 30 years , we are proud to 
announce that, once again, this year of 
2019 we have been able to reach all of our 
yearly objectives. We are still betting on 
projects that allow for the innovation and 
implementation of technology in the 
health sector.

Our venture in innovation is not only 
manifested through our consistent commitment 
to science, but also, in our actions that are 
always at par with the needs and goals of the 
health sector.

The Merck Health Foundation was born in the 
year 1991.The Foundation’s main objective is 
to be able to develop new strategies that 
benefit global health.

In order to continue persuing its main 
objective, and all the projects that have 
emerged from this line of thought, it is crucial 
to present and approve annually, the Action 
Plan put forward by the patrons and delivered 
to the Protectorate of Foundations.

It is essential to foster a tight collaboration 
between the Merck Health Foundation, health 
professionals, health organizations and patient 
associations.
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La Fundación centra su actividad en cuatro pilares básicos:  
promoción de la Investigación, apoyo a la Bioética, divulgación del  
Conocimiento y promoción de la Salud como un derecho universal.

APOYO A LA  
BIOÉTICA

DIFUSIÓN DEL  
CONOCIMIENTO

DEFENSA  
DE LA SALUD

PROMOCIÓN DE  
LA INVESTIGACIÓN



La Fundación 
en cifras
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432.768,31 €

PROMOCIÓN DE  
LA INVESTIGACIÓN 42,46%

297.846,72 €
DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

29,22%

 75.140,07 €
APOYO A LA BIOÉTICA

7,37%

20.583,62 €
OTROS GASTOS

2,02%

193.017,53 €
DEFENSA DE LA SALUD

18,94%



Equipo  
de Gestión

Dña. Carmen  
González Madrid 

Presidenta Ejecutiva

Dña. Cristina Soler 

Jefa de departamento 
Administración y Proyectos

Dña. Ariana  
Martínez Sanmiguel

Responsable de Comunicación, 
Proyectos y Secretaría

Nuestra responsabilidad es impulsar y colaborar en la mejora y desarrollo de nuevos avances 
en beneficio de la salud y las personas. En ello ponemos todo nuestro esfuerzo, ilusión,  
compromiso y responsabilidad.  
Nuestro compromiso es con la Medicina del Presente y del Futuro.

Todas las acciones que realizamos las llevamos a cabo con transparencia, veracidad y buen 
gobierno. 
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NUESTRO  
ADN:  

CIENCIA E  
INVESTIGACIÓN



El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de 
Madrid, ha presentado un exoesqueleto pediátrico 
para mejorar y corregir la postura de los niños con 
parálisis cerebral. Sirviéndose de un casco con sensores 
y un soporte pesado, el paciente no solo puede moverse 
con libertad, sino que mediante su actividad cerebral, 
es él mismo quien ordena al exoesqueleto que inicie la 
marcha. 

Un andador robótico

El primer  
entrenador robótico 
para la corrección 

de la postura, 
durante la marcha, 

de los pacientes con 
parálisis cerebral

tecnología  

aplicada a la  

salud



AYUDAS MERCK  
DE INVESTIGACIÓN 

2019

AYUDA FUNDACIÓN MERCK 
SALUD DE INVESTIGACIÓN 
DE RESULTADOS EN SALUD

PROMOCIÓN DE  
LA INVESTIGACIÓN 
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Ayudas Merck  
de Investigación 2019

Con el objetivo de apoyar la investigación en nuestro país,  
la Fundación Merck Salud ha celebrado la Edición XXVIII  

de las Ayudas Merck de Investigación 2019.  
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01

Asistieron más de 285 personas, entre autoridades, distintas  
personalidades, científicos y representantes del sector salud en España. 

La selección de los proyectos ganadores de las Ayudas Merck de Investigación se ha 
determinado por un jurado calificador compuesto por miembros de sociedades 
científicas españolas, la ANEP y otras personalidades de relevancia científica, 
en cada una de las áreas de investigación objeto de esta convocatoria.

Investigación,  

el principio  

de todo

27 

JUNIO

Teatro Real de Madrid
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En la 28ª edición de las Ayudas Merck de Investigación  
se han presentado un total de 253 candidaturas. 

253

Durante la ceremonia se otorgaron 7 ayudas por valor de

30.000€

Junto con la primera Ayuda Fundación Merck Salud de Investigación  
en Resultados de Salud por valor de 10.000 euros.

Tumores del 
tracto-aérodigestivo

Inmuno-Oncología

Alergología

Enfermedades Raras

Esclerosis Múltiple

Fertilidad
Riesgo  

Cardiometabólico
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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 Dña. Carmen González-Madrid, 
presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud.

La entrega de los premios  
concluyó con la actuación musical 
en directo de la violinista Leticia 
Moreno, virtuosa artista galardonada 
con diversos premios, entre ellos, 
el prestigioso premio “Príncipe de 
Girona”, que nos hizo disfrutar de una 
emocionante pieza de Bach.



Gracias a la tecnología 5G, un cirujano especialista, guía telemáticamente y en 
tiempo real, a otro cirujano que esté operando en cualquier quirófano del 
mundo.  Esto permite una transferencia de conocimiento práctico en momentos críticos. 
La primera operación utilizando este sistema se realizó en el Hospital Universitari 
Clínic de Barcelona.

La baja latencia que presentan las 
comunicaciones con 5G permite que la 
operación se transmita en tiempo real, 
sin retardos, algo clave durante las 
intervenciones. 

Interconsulta por videollamada en quirófano

tecnología  

aplicada a la  

salud



Hipersensibilidad a Platinos y Taxanos: descripción de fenotipos 
inmunológicos y búsqueda de biomarcadores que optimicen el 
diagnóstico y tratamiento.

Dra. María del Pilar Berges Gimeno 
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

Colaboradores: Dr. Emilio Solano Solares, Dra. 
Carmen Vidal Albareda, Dra. Cristiana Solorzano 
Zepeda, Dr. Javier Martínez-Botas Mateo, Dra. 
Laura Sánchez Ruano, Dra. Eulalia Rodríguez 
Martín, Dr. Israel Nieto Gañan y Dra. Cristina 
Pueyo López.

MIEMBROS DEL JURADO

Dr. Arturo Ruíz (1) 
Servicio de Alergología del Hospital comarcal de 
Melilla.

Dra. María Basagaña (2) 
Servicio de Alergología del Hospital de Canrruti.

Dra. Isabel Ojeda (3) 
Clínica Ojeda de Madrid.

Dra. Valentina Gutiérrez (4) 
Servicio de Alergología del Hospital Universitario  
Dr  Peset de Valencia.

Dra. María Luisa Baeza Ochoa de Ocariz (5) 
Servicio de Alergia del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid. Propuesto por la ANEP.

Dr. Antonio Valero (6) 
Servicio de Neumología y Alergia del Hospital 
Universitari Clínic de Barcelona. Presidente 
de la Sociedad Española de Alergología e 
Inmunología Clínica.
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INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ALERGOLOGÍA

PREMIADOS Y MIEMBROS DEL JURADO
Ayudas Merck de Investigación 2019

1

2
3

4
5 6

Dra. Vanesa García Paz 
Servicio de Alergología del Hospital de La Coruña.



Braincure: terapia para la neurodegeneración por acumulación 
cerebral de hierro. 

Dr. José Antonio Sánchez Alcázar 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Colaboradores: Dra. Marina Villanueva Paz, Dra. 
Mónica Álvarez Córdoba, Dr. Juan Miguel Suárez 
Rivero, Dra. Irene Villalón García y Dra. Suleva 
Povea Cabello. 

Inmuno-OncologíaFertilidad

MIEMBROS DEL JURADO

Dr. Juan Carrión (1) 
Presidente de FEDER.

Dr. David Gil Ortega (2) 
Coordinador de Pediatría del Hospital Virgen de 
la Arrixaca de Murcia. Presidente de la Asociación 
Española de Estudio de Errores Congénitos del 
Metabolismo.

Dña. Mercedes Martínez Vallejo (3) 
Consejera Técnica de la Subdirección General de 
Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

D. Manuel Pérez Fernández (4) 
Presidente del Real e Ilustre Colegio oficial de 
Farmacéuticos de Sevilla.

D. Manuel Posada de la Paz (5) 
Director del Instituto de Investigación en 
Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos 
III.  Propuesto por la ANEP.

Prof. Santiago Grisolía 
Falta texto cargo
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INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ENFERMEDADES RARAS

1

2

3

4

5

Prof. Josep Torrent-Farnell 
Responsable del Área del Medicamento de la Generalitat de Cataluya.

Dr. Miguel Ángel Calleja 
Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.



Generación de mini-cerebros para el estudio de la 
neurodegeneración y neuroinflamación en pacientes  
con esclerosis múltiple.

Dra. Ana Sevilla Hernández 
Universidad de Barcelona

Colaborador: Dr. Pablo Villoslada.

MIEMBROS DEL JURADO

Dr. José Ramón Ara (1) 
Jefe de servicio de Neurología del Hospital 
Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Dr. Manuel Comabella (2) 
Unidad de Neuroimmunologia Clínica del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. Propuesto 
por la ANEP.

Dr. Exuperio Díez Tejedor (3) 
Jefe de Servicio de Neurología del Hospital 
Universitario La Paz de Madrid. Presidente de la 
Sociedad Española de Neurología.

Dra. África González Fernández (4) 
Catedrática de Inmunología y directora del Centro de 
Investigaciones Biomédica (CINBIO) de la Universidad 
de Vigo. Presidenta de la Sociedad Española de 
Inmunología.

Dr. Miguel Llaneza (5) 
Servicio de neurología del Hospital Arquitecto Marcide 
de Ferrol.

Dr. Albert Saiz (6) 
Servicio de Neurología del Hospital Universitari Clínic de 
Barcelona.

Dra. Nieves Téllez 
Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Valladolid.
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INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE

1 2 3
4

5

6



Evaluación del efecto de la expansión del gen FMR1 sobre 
la reserva ovárica en mujeres jóvenes portadoras de la 
premutación. 

Dra. Laia Rodríguez-Revenga Bodi y  
Dra. Dolors Manau Trullas 
Hospital Universitari Clínic de Barcelona

Colaboradores: Dra. María Isabel Álvarez-Mora, 
Dra. Aina Borrás Capó, Dra. Sara Peralta Flores, 
Dra. Anna Goday, Dra. Marta Guimerá, Dra. Emma 
Peruga y Dra. Paula Sánchez Villar del Saz.

Inmuno-OncologíaFertilidad

MIEMBROS DEL JURADO

Dr. Buenaventura Coroleu (1) 
Jefe del Servicio de Medicina de la Reproducción de 
Dexeus Mujer de Barcelona.

Dr. Luis Martínez Navarro (2) 
Jefe de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital 
Virgen de las Nieves de Granada. Presidente de la 
Sociedad Española de Fertilidad.

Dr. Antonio Urries López (3) 
Jefe de la Unidad de Reproducción Humana Asistida del 
Hospital QuirónSalud Zaragoza. Presidente de ASEBIR.

Dr. Koldo Carbonero Carbonero Martínez (4) 
Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 
Quirón Salud Donostia. En representación de la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.

Dr. Miguel Barea (5) 
Responsable de la Dirección Médica de la Unidad de 
Reproducción IMED Valencia.

Dr. Carlos Simón (6) 
Director Científico de Igenómix. Propuesto por la ANEP.

Dr. Rafael Bernabeu (7) 
Director médico del Instituto Bernabeu de Alicante.
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INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN FERTILIDAD

1

2

3
4 5

6 7



Caracterización de los linfocitos T CD8+/PD1+ en cáncer 
de mama avanzado receptor hormonal-positivo con un 
fenotipo agresivo HER2-enriched. 

Dr. Aleix Prat Aparicio 
Hospital Universitari Clínic de Barcelona

Colaboradores: Dra. Montserrat Muñoz,  
Dr. Manel Juan, Dr. Daniel Benítez, Dra. Patricia 
Galván, Dra. Bárbara Adamo, Dra. María Vidal, 
Dr. Tomás Pascual, Dra. Fara Brasó, Dra. Blanca 
González y Dra. Nuria Chic. 

MIEMBROS DEL JURADO

Dr. Jesús María Salvador Sánchez (1) 
Departamento de Inmunología y Oncología del 
Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Madrid. 
Propuesto por la ANEP.

Dr. Miguel Martín (2) 
Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Dr. Andrés Cervantes (3) 
Jefe del Servicio de Oncología en el Hospital Clínico 
Universitario de Valencia.

Dr. Delvys Rodriguez Abreu (4) 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 
Insular de Gran Canaria. En representación de la 
Sociedad Española de Oncología Médica.

Dr. Sergio Vázquez Estévez (5) 
Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Lucus Augusti de Lugo.

Dr. Emilio Esteban (6) 
Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 
General de Asturias.
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INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN INMUNO-ONCOLOGÍA

1 2
3

4

5 6

Dra. África González Fernández 
Catedrática de Inmunología y directora del Centro de 
Investigaciones Biomédica (CINBIO) de la Universidad de Vigo. 
Presidenta de la Sociedad Española de Inmunología



Función cognitiva y obesidad en niños prepuberales: 
Efecto de la obesidad materna, crecimiento pre y 
postnatal y factores ambientales.

Dr. Abel López-Bermejo 
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona  
Dr. Josep Trueta (IDIBGI). 

Colaboradores: Dra. Judit Bassols Casadevall, 
Dra. Silvia Xargay Torrent, Dra. Berta Mas Pares, 
Dr. Josep Garre Olmo y Dra. Laia Calvó Perxas.

Inmuno-OncologíaFertilidad

MIEMBROS DEL JURADO

Dra. Irene Bretón Lesmes (1) 
Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid. Presidenta de la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición.

Dra. Sonia Gaztambide (2) 
Jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital 
Universitario de Cruces de Bilbao. Presidenta de  
la Sociedad Española de Diabetes.

Dr. Manuel Puig Domingo (3) 
Jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital Universitario Germans Trias y Pujol de 
Barcelona.

Dr. Francisco Tinahones Madueño (4) 
Servicio Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico 
Universitario de Málaga. Propuesto por la ANEP.

Dr. Vicente Arrarte Esteban (5) 
Responsable de la Unidad Cardiología Clínica y 
coordinador de Rehabilitación Cardíaca (RHBc)  
del Hospital General Universitario de Alicante.  
En representación de la Sociedad Española  
de Cardiología.
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INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN RIESGO CARDIOMETABÓLICO

1
2

3
4 5

Dr. Andrés Iñigues Romo 
Ex Presidente de la Sociedad Española  de Cardiología y patrono  
de la Fundación Merck Salud.

Dra. Almudena Castro Conde 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Diabetes de la SEC. Servicio  
de Cardiología del Hospital La Paz de Madrid.



MIEMBROS DEL JURADO

Dr. Miguel Ángel Cabrera (1) 
Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Santa 
Cruz de Tenerife.

Dr. Antonio Antón (2) 
Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Miguel Servet de Zaragoza. 

Dra. Cristina Grávalos (3) 
Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Dra. Encarnación González (4) 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen de 
las Nieves de Granada.

Dra. María Alsina (5) 
Servicio de Oncología Médica del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron de Barcelona.  
Propuesto por la ANEP.

Dr. José Manuel Trigo (6) 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Virgen de 
la Victoria de Málaga.
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Predicción de micrometástasis en pacientes con cáncer de 
colon localizados de alto riesgo.

Dra. María Antonia Salud Salvia 
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida

Colaboradores: Dr. Andreu Casali Taberner, 
Dra. Anna Novell Álvarez, Dra. María Alba Sorolla 
Bardaji y Silvia Bielsa Martín.

INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN TUMORES DEL TRACTO AERODIGESTIVO

1 2 3
4 5

6

Dr. Fernando Rivera 
Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla de Santander. En representación de la 
Sociedad Española de Oncología Médica



La videoconsulta ha permitido la posibilidad 
de tener un contacto médico-paciente en 
cualquier momento y desde cualquier 
lugar, consiguiendo: 

•  inmediatez en la atención,  
•  eficacia en los procesos y  
•   eficiencia de los sistemas de salud.

Sanitas® ha sido el primero en implementarlo y 
ha creado unos protocolos para estas consultas 
no presenciales.

Consulta al médico desde casa

tecnología  

aplicada a la  

salud



Ayuda Fundación Merck Salud 
de Investigación de  
Resultados en Salud

Para incrementar el valor de la investigación en 
Resultados de Salud, se ha otorgado el segundo  
premio correspondiente en esta convocatoria  
de la Fundación Merck Salud, dotado con la  
cantidad de 10.000 €

En el primer trimestre de 2019, la Fundación Merck Salud convocó la II 
edición de la Ayuda Fundación Merck Salud de Investigación de 

Resultados en Salud. 

La investigación en resultados de salud pretende analizar y cuantificar 
los resultados que generan las distintas intervenciones sanitarias 

(medicamentos, procedimientos quirúrgicos, técnicas 
diagnósticas o terapéuticas, productos sanitarios, modelos 

organizativos, etc.) en condiciones de práctica médica 
habitual.

10.000

02

28 | FUNDACIÓN MERCK SALUD 



1 2
3 4 5

6
7 8

MIEMBROS DEL JURADO

D. Enrique Sánchez de León (1)  
Ex Ministro de Sanidad y Seguridad Social y Patrono de la 
Fundación Merck Salud

D. Francisco Javier Elola Somoza (2)  
Director de la Fundación Instituto para la Mejora de la 
Asistencia Sanitaria y Director de Elola Consultores

Dña. Patricia Arratibel Ugarte (3) 
Responsable de proyectos, gestión y coordinación de Deusto 
Business School Health

D. Roberto Nuño (4) 
Director de Deusto Business School HealthSanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Dr. Manuel Vilches (5) 
Director General del Instituto para el Desarrollo e Integración 
de la Sanidad (IDIS); Director corporativo de Salud, 
Internacional e Innovación en Cofares y Patrono de la 
Fundación Merck Salud

Dña. Cristina Fernández Pérez (6) 
Jefe de Servicio de Medicina Preventiva, Unidad de Metodología 
de la Investigación y Epidemiología clínica IdISSC, del Hospital 
Universitario San Carlos de Madrid

Dr. Andrés Íñiguez Romo (7) 
Director del Área de Cardiología del Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo, ex Presidente de la Sociedad Española de 
Cardiología y Patrono de la Fundación Merck Salud

D. José Luis Bernal Sobrino (8) 
Jefe de Servicio de Control de Gestión del Hospital Universitario 
12 de Octubre de Madrid   

Evaluación de la efectividad del seguimiento mediante 
app de pacientes atendidos en una Consulta de 
Rehabilitación y Control de Riesgo Cardiovascular.

Dr. Ignacio Ferreira González
Hospital Universitario Vall d’Hebrón de Barcelona

PROYECTO GANADOR 

Se recibieron un total de 71 proyectos que fueron 
valorados por un Jurado Calificador compuesto por 
personalidades de relevancia en este ámbito.
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Se ha creado un sistema para codificar las muestras biológicas en base a 7 dígitos 
y así describir las características más importantes de manera rápida.

El propósito de reportar estos detalles es proporcionar una información más 
consistente y estandarizada, para evaluar, interpretar, comparar y reproducir 
mejor los resultados experimentales, tanto para los investigadores como para los 
revisores de editoriales. De esta forma los resultados son más fiables. 

Codificando nuestras muestras

tecnología  

aplicada a la  

salud



INFORME  
DEL  

EXPERTO

COLECCIÓN 
BIOÉTICA Y DERECHO 

SANITARIO

ASPECTOS 
CIENTÍFICOS, 

CLÍNICOS, BIOÉTICOS  
Y LEGALES. 

INMUNO-ONCOLOGÍA

APOYO A LA  
BIOÉTICA

01 02 03

383532



Informes del experto

Uno de los objetivos fundamentales para la Fundación Merck Salud 
es hacer que nuestro mensaje llegue a toda la sociedad.

Para poder cumplir con ese objetivo, hemos elaborado a lo largo  
del año un Informe del Experto, el cual trata de asuntos de interés 

para el paciente.
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Este informe se centra en algunos 
cambios específicos: la relación 
médico-paciente, sus beneficios 
y controversias éticas y el uso de 
herramientas no convencionales 
-como apps de salud y el portal 
del paciente- explicando cómo éstas 
empoderan y dan más autonomía al 
paciente, facilitando su seguimiento y 
mejorando su asistencia.



Este informe se ha ilustrado con tres casos prácticos que pretenden 
situarnos en realidades presentes ya en nuestra sociedad y en los 
que se puede constatar, cómo la digitalización puede contribuir a 
innovar y mejorar la gestión de la salud de los ciudadanos:

1.  Portal del paciente.

2.  Apps médicas.

3.  La firma Biométrica.
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El paciente digital y la e-Salud
INFORME DEL EXPERTO Nº 18 

En esta nueva realidad, el paciente se convierte en “paciente digital” o “tecnopaciente”, 
siempre y solo por elección propia y nunca por obligación: él es el que decide el modo en 
que acepta el reto de la modernidad y de qué forma aprender a beneficiarse de las nuevas 
herramientas a su alcance.



El proyecto, elaborado en el Hospital Universitari Clínic 
de Barcelona, se centra en una aplicación capaz de 
predecir niveles de glucosa con horas de antelación, 
ofreciendo consejo para mejorar el control y planes 
de estilo de vida personalizados, para reducir la 
incertidumbre del paciente ante sus necesidades 
cambiantes.

De manera adicional, la aplicación cuenta con la posibilidad 
de volcar datos procedentes de medidores continuos de 
glucosa y sensores de actividad física, para facilitar su uso 
entre pacientes con menos experiencia con este tipo de 
tecnología.

Un páncreas robotizado 

tecnología  

aplicada a la  

salud



Colección Bioética y derecho sanitario

Avances en salud: 
Aspectos científicos, clínicos,  
bioéticos y legales
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Esta monografía número 24, responde a un esfuerzo de actualización del conocimiento en dife-
rentes áreas médicas y farmacéuticas: Salud Pública, Inmunología e Inmunoingeniería, Inmu-
no-Oncología, Enfermedades Neurodegenerativas, Alergología, Fertilidad y Nuevas Tecno-
logías, Endocrinología pediátrica, Medicina Cardiovascular y Salud Mental. En todas ellas, los 
autores, profesionales de prestigio y líderes de su especialidad, destacan los últimos avances científicos 
y su repercusión para la mejora de los tratamientos, manteniendo una mirada al futuro, describiendo un 
horizonte que se antoja ambicioso y prometedor.



La monografía también se centra en la situación particular de las Enfermedades Raras, 
dedicando un capítulo a su problemática específica y en el que además se abordan 
aspectos sociosanitarios y relacionados con la investigación.

El análisis que se lleva a cabo, al mismo tiempo que resalta los avances médicos actuales 
y venideros, se detiene en un asunto de singular relevancia en nuestros días, como es la 
conveniencia de profundizar en la humanización de la sanidad, conocido como “Medicina 
centrada en la persona”. El autor lo describe como la medicina que implementa la 
potenciación de la dimensión afectivo-emocional, la armonización de los aspectos 
tecnológicos con los más humanísticos, en definitiva, por una rehumanización del 
sistema sanitario.
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Colección Bioética y derecho sanitario

Difusión en redes sociales 



Estamos ante una fotografía reflexiva del estado de la ciencia 
en áreas punteras de salud que permite sentirse orgulloso de 
lo conseguido hasta ahora y a la vez nos invita a trabajar con 
perseverancia de cara a un futuro próximo en las vertientes 
médica y humana de la asistencia.
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Colección Bioética y derecho sanitario



Aspectos científicos, clínicos, bioéticos y legales 

Inmuno-Oncología

38 | FUNDACIÓN MERCK SALUD 

03

Esta separata se ha realizado por petición de los profesionales en salud debido a 
su contenido relevante e innovador y de gran importancia en la Medicina actual. 

Cabe destacar, que esta última edición, esta más desarrollada y contiene más ilustra-
ciones que el propio capítulo III dentro del manual de Avances en Salud. 

Dentro del Manual Avances en Salud, 
el capítulo III aborda el tema de la 
INMUNO-ONCOLOGÍA.

Participan como autores el  
Dr. Alfredo Carroto Mena y  
la Dra. Esther Holgado Martin. 
Además, desarrollan el contenido  
con comentarios sobre bioética 
legales Javier Sánchez–Caro y 
Fernando Abellan–García Sánchez, 
los coordinadores de la obra.



Tras una formación presencial, los pacientes con VIH 
ya pueden disponer de la tecnología adecuada para 
pasar a un seguimiento tele-asistido.

Telefarmacia  
en pacientes con VIH

tecnología  

aplicada a la  

salud

Los pacientes  
que tienen su  

enfermedad bajo control 
disponen de prescripción 

electrónica, chats de 
consulta de adherencia 

y programación  
de visitas  

presenciales.



La inteligencia artificial y el big data, permiten proporcionar información inmediata sobre salud y 
poder registrar parámetros relacionados con la patología para un mayor control de ésta.

Esto permite la aplicación de modelos predictivos que ayuden a anticiparse a las 
necesidades sanitarias y ofrecer una atención médica más eficaz.

e-paciente

tecnología  

aplicada a la  

salud
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Hay Sistemas de Salud que permiten que las historias clínicas electrónicas sean 
interoperables a nivel nacional, al igual que las recetas electrónicas y así:

•  Facilitar la comunicación entre los distintos profesionales

•  Integrar al sector farmacéutico en el sistema de salud

•  Evitar desplazamientos innecesarios

Historias clínicas interoperables

tecnología  

aplicada a la  

salud
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Proyecto de SALUD  
en Educación Secundaria  

Contenidos de Salud para Educación Secundaria

Para la Fundación Merck Salud es importante difundir y facilitar el 
aprendizaje de ciencias, salud y medio ambiente en la población 

juvenil. Para cumplir este objetivo ha desarrollado, en 
colaboración con Ambientech, un programa educativo online 

destinado a Educación Secundaria.
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Unir ciencias y 
medio ambiente 
para promover 

una concienciación 
medioambiental

Unir ciencias  
y salud para  

promover un estilo  
de vida saludable

Facilitar  
el aprendizaje de  

las ciencias en  
los jóvenes

Promover  
vocaciones  

científicas entre  
los jóvenes

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

2

3

1

4
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Gracias al patrocinio de numerosas entidades públicas y privadas, este programa 
educativo se puede consultar online y es de libre acceso para todos los centros 
educativos. Actualmente, hay más de 1500 escuelas de España y Latinoamérica 
que lo utilizan.

En esta campaña, se han desarrollado contenidos educativos de Salud y estilo 
de vida Saludable, adaptados al currículum de Educación Secundaria: Sistema 
digestivo, hábitos saludables, educación sexual, corazón y sistema circulatorio, 
sistema endocrino, cáncer, etc…
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ITINERARIO 1

ITINERARIO 3

La Fundación Merck Salud ha participado en el desarrollo y colaboración de 
cuatro itinerarios educativos:

Reproducción Humana

¿Por qué es tan importante para la salud  
el sistema endocrino? 

Se ha impartido a partir del último 
trimestre de 2018 

Se ha impartido a partir del último 
trimestre de 2018 

Escuelas que han realizado la actividad

Escuelas que han realizado la actividad

Visitas hasta el mes de abril de 2019: 

Visitas hasta el mes de abril de 2019: 

+ 31.300 en España

+ 20.300 en España

238 en España

260 en España

Avalado por:

Avalado por:
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ITINERARIO 2

ITINERARIO 4

Técnicas de reproducción asistida 

¿Por qué es tan importante para la salud  
el sistema endocrino? El cáncer, conocerlo nos puede ayudar a prevenirlo

Se ha impartido en el primer trimestre 
de 2019  

Se ha impartido en el último trimestre 
de 2019 

Escuelas que han realizado la actividad

Visitas hasta el mes de abril de 2019: 

Visitas desde el 1 septiembre de 2019: 

+ 9.700 en España

+ 31.800 en España

203 en España

SEOM® es una marca registrada.
El aval de SEOM no implica la 

organización ni �nanciación del evento 

Avalado por:

Avalado por:
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Becas Fundación Merck Salud de 
formación en el extranjero para 
residentes de Oncología Médica  

La Fundación Merck Salud, ha convocado la II Edición de las Becas Fundación 
Merck Salud de formación en el extranjero para residentes de Oncología 

Médica, que nacen con el objetivo de apoyar a los médicos internos 
residentes del programa MIR en Oncología Médica de Hospitales o 
Centros Universitarios, para que puedan compartir y ampliar sus 

conocimientos y experiencia en la práctica clínica habitual y 
complementar su formación.

48 | FUNDACIÓN MERCK SALUD 

Debido al éxito que tuvo la primera edición, hemos ampliado el alcance a las siguientes 
Comunidades Autónomas: Madrid, Galicia, Castilla y León, Asturias, Valencia, 
Murcia, Andalucía y Extremadura. Cada residente ha presentado un Caso Clínico en 
Oncología para optar a la beca referida.

Tras una sesión presencial, en la que los residentes que pasaron la primera fase 
expusieron su caso al jurado y distintos invitados al acto, se otorgaron 16 becas, 
dotada cada una de ellas con 2.500 euros. 

La valoración se realizó por un jurado formado por oncólogos de las diferentes 
Comunidades Autónomas.

cada una16 becas
2.500
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Los casos clínicos presentados se han recopilado en un libro para que puedan ser accesibles 
a toda la comunidad científica
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Dr. Juan Cristóbal Sánchez 
Hospital Puerta de Hierro. 

Dra. Alicia Hurtado 
Hospital Fundación Alcorcón. 

Dra. Beatriz García de Paredes 
Hospital Clínico San Carlos. 

Dra. Ainara Soria 
Hospital Ramón y Cajal. 

Dra. Rebeca Mondejar 
Hospital La Princesa. 

Dr. Víctor Moreno 
Fundación Jiménez Díaz.

MIEMBROS DEL JURADO

Dr. David Gutiérrez 
Hospital de Fuenlabrada. 

Dra. Lara Iglesias Docampo 
Hospital Doce de Octubre. 

Dra. Aitana Calvo 
Hospital Gregorio Marañón. 

Dr. Andrés Redondo 
Hospital La Paz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

MÉDICOS BECADOS:

Elena Corral de La Fuente  
Hospital Ramón y Cajal. Destino: The Christie NHS Foundation Trust – Manchester.

Juanjo Serrano  
Hospital Ramón y Cajal. Destino: Istituto Nazionale dei Tumori – Milán.

Roberto Martín Huertas  
Hospital Ramón y Cajal. Destino: Massachussets General Hospital – Boston.

Alicia de Luna Aguilar  
Clínico San Carlos. Destino: The Royal Marsden – Londres.

Ana Cardeña Gutiérrez 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Destino: Melanoma Institute Australia/Wellington Blood & 
Cancer Centre – Sidney.

Los Médicos Residentes beneficiados con las becas 
valoradas en 2.500 euros cada una, han sido:

2.500
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MIEMBROS DEL JURADO

Dr. Urbano Anido Herranz 
Hospital de Santiago. 

Dra. Silvia Antolin Novoa 
Hospital Juan Canalej. 

Dr. Jesús García Gómez 
Hospital de Orense.

Dra. Isaura Fernández Pérez 
Hospital Álvaro Cunqueiro. 

Dr. Francisco Ramón García 
Arroyo 
Hospital de Pontevedra.

MIEMBROS DEL JURADO

Dr. Carlos Álvarez Fernández  
Hospital Central de Asturias.

Dra. Carmen Castañón López 
Hospital de León. 

Dr. César Augusto Rodríguez 
Sánchez 
Hospital de Salamanca. 

Dr. Guillermo Crespo Herrero 
Hospital de Burgos.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA LEÓN Y ASTURIAS

MÉDICOS BECADOS:

Irene Pilar Delgado Sillero 
Complejo Asistencial Universitario de León. Destino: Institut Gustave Roussy – Paris.

Clara Iglesias Gómez 
Hospital Universitario Central de Asturias. Destino: Memorial Sloan Kettering Cancer Center – Nueva York.

MÉDICOS BECADOS:

Nazaret Quiroga  
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Destino: Instituto Português de Oncologia – Porto.

Diego Pereiro 
Complejo Universitario de Vigo. Destino: The Royal Marsden – Londres.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
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Dra. Nieves Díaz Fernández 
Hospital San Juan de Alicante. 

Dra. Cristina Caballero Díaz 
Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia. 

Dr. Roberto P. Díaz Beveride 
Hospital Universitari I Politecni La Fe. 

Dr. Vicente Carañana Ballerini 
Hospital Arnau de Vilamova. 

Dr. Miguel Corbellas Aparicio 
Hospital Dr. Peset. 

Dr. Santiago Olmos Antón 
Hospital de Castellón. 

Dra. Susana Roselló Keranen 
Hospital Clínico de Valencia.

MIEMBROS DEL JURADO

Dra. Marta Zafra Poves 
Hospital General Universitario Morales 
Meseguer.

Dra. Pilar Sánchez Henarejos 
Hospital Clínico Universitario Virgen de 
la Arrixaca. 

Dra. Mª Teresa Quintanar 
Verduguez  
Hospital General Universitario de 
Elche. 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE VALENCIA Y MURCIA

MÉDICOS BECADOS:

Beatriz Honrubias Peris 
Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Destino: Barts Cancer Institute – Londres.

Esmeralda García Torralba 
Hospital Morales Meseguer de Murcia. Destino: The Christie NHS Foundation Trust – Manchester.

Javier García Sanchez 
Hospital Dr. Peset de Valencia. Destino: Institut Gustave Roussy – Paris.
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MIEMBROS DEL JURADO

Dr. Jose Miguel Jurado 
Hospital Clínico de Granada. 

Dr. Pedro Sanchez Mouriñ 
Hospital Reina Sofia de Cordoba. 

Dra. Victoria Aviño Tarazona 
Hospital Juan Ramón Jimenez (Huelva). 

Dra. Teresa García Manrique 
Hospital Virgen de la Macarena.  

Dra. María Rodriguez de la Borbolla Artacho 
Hospital Virgen de Valme.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ANDALUCÍA Y EXTREMADURA

MÉDICOS BECADOS:

Alberto Sánchez-Camacho Mejías  
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Destino: Sarah Cannon Research Institute – 
Londres.

David Fernández Garay  
Complejo Hospitalario de Jaén. Destino: Istituto Nazionale dei Tumori – Milán.

Luis Alonso Álvarez 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Destino: Istituto Nazionale Tumori-IRCCS Fondazione  
G. Pascale – Nápoles.

Paloma Santos Medina  
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Destino: Sarah Cannon Research Institute – 
Londres.



Becas Fundación Merck Salud 
para residentes en el extranjero 

(TTCC Y GEORCC)
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La Fundación Merck Salud, el Grupo Español de Tratamientos de Tumores de 
Cabeza y Cuello y el Grupo Español de Oncología Radioterápica en Cabeza y 
Cuello convocaron este año 2019, las BECAS FUNDACIÓN MERCK SALUD 
– GRUPO ESPAÑOL DE TRATAMIENTO DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO 
(TTCC) Y GRUPO ESPAÑOL DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA EN CABEZA Y 
CUELLO (GEORCC) para la rotación en el extranjero de residentes en 
oncología médica y de oncología radioterápica

Se han concedido dos becas: una para 
Oncología Médica para una estancia 

de dos meses en el University of 
California Moores Cancer Center (San 
Diego, EEUU), y otra para Oncología 

Radioterápica en el H. Institut Gustave 
Roussy (Villejuif, Francia).
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Estas ayudas tienen como objetivo que médicos internos residentes en Oncología Médica de 4º 
y 5º año y de Oncología Radioterápica de 3º y 4º año, con interés en los tumores de cabeza y 
cuello y médicos adjuntos con máximo de 5 años de ejercicio desde el fin de la especialidad y que 
estén trabajando en esta localización tumoral, puedan compartir y ampliar sus conocimientos y 
experiencias en la práctica clínica habitual y complementar su formación.

Se han concedido un total de dos becas dotadas cada una de ellas con 10.000 €. La valoración se 
realizó por un jurado formado por oncólogos para cada una de las dos especialidades.
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Cada beca ha sido dotada por 
importe de 10.000 €

Dr. Miguel Borregon Revilla
Hospital Virgen de la Salud Toledo

Dra.Leyre González Vallejo
Hospital Universitario de Donostia

Miembros del jurado

Dr. Antonio Rueda Domínguez. Vicepresidente TTCC. 

Dra. Yolanda Escobar Álvarez. Coordinadora del grupo de docencia TTCC. 

Dr. Julio Lambea Sorrasal. Miembro de la junta directiva.

Miembros del jurado

Dr. Jordi Giralt López de Sagrado. Presidente del GEORCC.

Dra Alicia Lozano Barbalas. Miembro de la junta directiva GEORCC.

Dr. Fernando Arias de la Vega. Miembro de la junta directiva GEORCC.

10.000
LOS BENEFICIADOS HAN SIDO:

BECA ONCOLOGÍA MÉDICA

BECA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA



Están elaborados por la Universidad de Vermont, EEUU y proceden de células vivas de 
embriones de rana, por ello se conocen como “xenobots”. Miden 1 mm de ancho, son 
capaces de dirigirse a un objetivo y de levantar una carga, como la de un medicamento.

Podrían servir para una administración más inteligente de medicamento o para saber  
cómo se comunican las células.

Desarrollo de los primeros xenobots

tecnología  

aplicada a la  

salud



Jornada de OncoGeriatría
La Fundación Merck Salud, dentro de su compromiso con la salud, la investigación y 

la formación como pilares básicos de actuación, organizó el día 5 de noviembre, la 
jornada ‘Teoría y Práctica en Oncogeriatría’ en el aula Magna de la Casa de 

Convalescència Hospital de la Santa Crey i de Sant Pau, Barcelona. La 
Fundación Merck Salud apoya a los profesionales sanitarios que trabajan 

cada día para mejorar los tratamientos y los diagnósticos.
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Se abordaron conceptos básicos y se mostró una visión práctica a través de dos casos clínicos y un 
taller. Contó con la participación multidisciplinar del comité organizador.

La conclusión principal es que el envejecimiento de la población ha traído de la mano un nuevo 
escenario, se trata del paciente mayor con cáncer. Nacen así ‘alianzas’ entre geriatras, oncólogos y 
otros profesionales, para abordar su tratamiento y cuidado de forma adecuada.

La Jornada fue avalada por las siguientes sociedades científicas:

•  Sociedad Española de Oncología Médica

•  Sociedad Española de Enfermería Oncológica

•  Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

•  Societat Catalana De Geriatria i Gerontología
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La ‘Oncogeriatría’ es una disciplina cada vez más importante y necesaria debido 
al envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. Dicha 
disciplina requiere nuevas alianzas fuertes entre los diferentes profesionales para abordar 
de una manera óptima la atención del paciente mayor con cáncer.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de Dña. Carmen González Madrid  
y contó con la intervención de los siguientes ponentes:

Dra. María Pi-Figueres  
Servicio de Geriatría del Hospital del 
Mar de Barcelona.

Dra. Gemma Soler  
Servicio de Oncología del Hospital 
Universitario de Bellvitge de Barcelona.

Dra. Juana Saldaña  
Servicio de Oncología ICO.

Dra. Laura Visa  
Servicio de Oncología del Hospital del 
Mar de Barcelona.

Dra. Emma Dotor  
Servicio de Oncología del Consorcio 
Sanitario de Terrassa.

Dra. Remei Blanco  
Servicio de Oncología del Consorcio 
Sanitario de Terrassa.

Dra. Laura Hurtos  
Dietista y Nutricionista del ICO.

Doña Raquel Lejido  
Enfermera especialista en 
Oncogeriatría del ICO.

Dra. Griselda Sirvent  
Médico especialista en Medicina Física  
y Rehabilitación.



Proyecto ENCO  
(2017-2019)
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El proyecto Enco es una iniciativa de la Fundación Merck Salud, con la 
Sociedad Española de Oncología Médica y la Sociedad Española de 

Enfermería Oncológica, que por primera vez, han unido esfuerzos para 
tratar de ofrecer a los profesionales de enfermería, que trabajan con 

pacientes oncológicos, una oportunidad de profundizar en su 
formación que redunde en la mejor atención al paciente. 

A quién va dirigido el curso: 

Profesionales de enfermería que ejercen un papel fundamental en la 
relación con el paciente, en la prevención de complicaciones, en la 
detección y control de efectos secundarios de tratamientos al tiempo 
que incorpora a los cuidados, los aspectos psicosociales del enfermo y 
su familia.

Cuáles son los objetivos del curso:

1.  Mejorar la calidad asistencial del paciente, asegurando un tratamiento 
actualizado y de excelencia.

2.  Garantizar una formación médica continuada a la enfermería 
oncológica en los últimos avances en el cáncer.

3.  Educar y apoyar al paciente oncológico durante el curso de su 
enfermedad.

Formación:

Después de la formación presencial, que tuvo lugar en 2017, se puso en 
marcha la fase on-line, accesible a todos los profesionales de enfermería 
de los hospitales a nivel nacional. El curso tiene una estructura de 6 
módulos realizados por oncólogos y profesionales de enfermería expertos 
en el paciente oncológico.



2.207 usuarios registrados
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tecnología  

aplicada a la  

salud

Investigadores de la American Chemical Society (EEUU) han desarrollado un vendaje 
que genera un campo eléctrico alrededor de las heridas en la piel y reduce su tiempo 
de curación. 

El nanogenerador del vendaje convierte los 
movimientos de la piel, que ocurren durante 
la actividad normal o incluso cuando se 
respira, en pequeñas pulsaciones eléctricas. 
Esta corriente fluye a dos electrodos que 
se colocan a ambos lados de la herida para 
producir un campo eléctrico débil.

Cicatrización por campos magnéticos 
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Durante el debate se trataron los siguientes temas: el origen de esta enfermedad, su abordaje, 
la frecuencia de su manifestación en hombre y mujeres, el día a día de los pacientes con 
tratamiento, y el de quienes están a su alrededor: familia, pareja y amigos.

Encuentro Merck Salud 
#MásQuePacientes

Paciente con Esclerosis Múltiple

La Fundación Merck Salud en colaboración con Diario Médico y Cuídate Plus 
celebró el 29 de enero, un encuentro en el que ofreció una visión 360 
grados sobre la Esclerosis Múltiple. Se abordó el tema desde el punto 

de vista de un paciente, de un profesional sanitario  
y de una enfermera cuidadora.
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#MÁSQUEPACIENTES

Con el fin de sensibilizar sobre esta condición, difundir conocimientos reales 
sobre ella y brindar consejos útiles a los pacientes para mejorar su calidad de 
vida, han participado en este interesante coloquio #MásQuePacientes EM: 

Ana Berceo 
Psicóloga y directora del Servicio 
de Tratamientos Especializados 
y Rehabilitación de la Asociación 
Esclerosis Múltiple Madrid (Ademm).

Celia Oreja 
Vocal del Grupo de Estudio de 
Enfermedades Desmielinizantes de  
la SEN. 

Haydee Goicochea 
Enfermera portavoz de la Sociedad 
Española de Enfermería Neurológica. 

Julio Vázquez  
Paciente de EM y portavoz de la 
Asociación Española de Esclerosis 
Múltiple (Aedem-Cocemfe). 

Carmen González Madrid 
Presidenta ejecutiva de la Fundación 
Merck Salud.



Mesa redonda a tu salud
30 años de la Fundación Merck Salud

El 19 de noviembre, la Fundación Merck Salud en colaboración con La Razón y 
A tu Salud, organizaron una mesa redonda con motivo de los casi 30 años 

de la Fundación apoyando la Investigación e impulsando el avance de 
soluciones médicas.

Durante el debate se abordaron algunos temas sobre la  
evolución de la Ciencia y la Medicina.
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Cada participante explicó la evolución y los avances en investigación que se han producido durante 
estos 30 años,  en concreto poniendo el foco en cada especialidad. Todos coincidían en que se han dado 
saltos de gigante, que seguimos en el buen camino y en algunos casos se ha cambiado en positivo la 
situación de los pacientes.



Dra Enriqueta Felip Font  
Ganadora de la Ayuda Merck de investigación en Cáncer de Pulmón en el 
año 2016. Jefe de Servicio de Oncología Médica Torácica de la Comisión 
de Tumores en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona.

Dr. José Alcamí Pertejo 
Ganador de la Ayuda Merck de Investigación en Enfermedades Raras en 
el año 2018. Coordinador de la línea de Inmunopatologia y vacunas de 
la red de investigación en SID del instituto de salud Carlos III.

Dra. Luisa María Villar Guimerans 
Ganadora de la Ayuda Merck de Investigación en Esclerosis Múltiple en el 
año 2018. Jefa de Servicios de Inmunología del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de Madrid. Coordinadora de la Red Española de Esclerosis 
Múltiple.

Dr. Santos Mañes Brotón 
Ganador de la Ayuda Merck de Investigación en Inmuno-oncología 
en el año 2018. Profesor de Investigación en el Centro Nacional de 
Biotecnología (CSIC), departamento de Inmunología y Oncología.

El encuentro fue dirigido por Doña Carmen González Madrid, que describió la 
dirección que seguirá la Fundación en los próximos años: la Fundación Merck 
Salud continuará apoyando y comprometiéndose con la evolución en la Ciencia y la 
Medicina para así colaborar con la difusión del conocimiento científico a la población 
general. 
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Se trata de una plataforma digital que cuenta con una aplicación para el diagnóstico de 
síndromes genéticos basada en algoritmos de reconocimiento facial. 
A partir de una fotografía del paciente, esta herramienta utiliza métodos de inteligencia 
artificial para analizar los rasgos relevantes de la cara del paciente y, comparándolos con 
los de un archivo de miles de imágenes, busca coincidencias morfológicas y sugiere al 
clínico posibles síndromes.

Una foto=un diagnóstico
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La Jornada fue dirigida por el Dr. Rafael Espino Aguilar, Académico correspondiente de la RAMSE, Jefe 
del Servicio de Pediatría del Hospital Quironsalud Infata Luisa de Sevilla y responsable de la Unidad 
de Endocrinología Pediátrica del Hospital Universidario de Valme de Sevilla. Se expusieron los retos 
concretos que existen en el manejo de este colectivo de niños en la práctica clínica diaria.

Esta iniciativa se enmarca en uno de nuestros 4 pilares, el de Formación, que apoya a la investigación y 
contribuye a la difusión del conocimiento científico. A lo largo de estos casi 30 años, la Fundación Merck 
Salud, siempre ha tratado de estar cerca de los investigadores, médicos y profesionales sanitarios, 
trabajando hacia el objetivo común de conseguir una calidad de vida mejor para las personas, en este 
caso para los niños con talla baja.

El acto fue presentado por Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundacion 
Merck Salud.

Jornada Nuevos Retos  
en el Manejo de los problemas 

de Crecimiento
La Fundación Merck Salud en colaboración con la 

Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Sevilla (RAMSE) celebró la jornada científica 
“Nuevos Retos en el Manejo de los problemas 

de Crecimiento”.
El objetivo de esta 
jornada fue hablar 
de la problemática 
del manejo de los 

niños con talla baja, 
así como tratar las 

nuevas perspectivas 
y tratamientos 

existentes para su 
abordaje.



Dr. Manuel Pombo Arias  
Catedrático de Pediatría de la Universidad de Santiago de Compostela y socio de 
Honor de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica.

Dr. Ramón Cañete Estrada 
Profesor Honorífico de la Universidad de Córdoba y socio de Honor de la 
Asociación Española de Pediatría IMIBIC.

Dr. Ricardo Gracia Bouthhelier 
Socio de Honor de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica.

Dr. Ángel Campos Barros 
Responsable de la Sección de Endocrinología Molécular del Instituto de Genética 
Médica y Molécular (INGEMM) IdiPAZ.

Dr. Ricardo Gracia Bouthhelier 
Socio de Honor de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica.

Dr. Ángel Campos Barros 
Responsable de la Sección de Endocrinología Molécular del Instituto  
de Genética Médica y Molécular (INGEMM) IdiPAZ.

Dr. Ignacio Díez López 
Responsable de la Unidad de Endocrinología Pediátrica del  
Hospital Universitario de Álava y Profesor Asociado de Pediatría  
de la Universidad del País Vasco.
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El encuentro además del Dr. Rafael Espino Aguilar, contó con la participación 
de ponentes y  autoridades científicas como:
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Además, como fruto de esta Jornada, se ha realizado una publicación, 
con el objetivo de difundir y dar a conocer las interesantes conclusiones 
de las ponencias que tuvieron lugar ese día, para que todos los 
interesados en el problema de la talla baja, los nuevos retos en su 
manejo, los biomarcadores para su diagnóstico y el presente y futuro de 
la genética en el estudio de la misma. Esta publicación puede ser un de 
referencia para todos estos temas. 

Una de nuestras mayores apuestas es hacer accesible la 
información a los ciudadanos y a los pacientes, así como 
difundir conocimiento en el ámbito de la salud, formando parte 
y promoviendo jornadas como está donde se abordan cuestiones 
tan relevantes para la sociedad.
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La Fundación Merck Salud en colaboración con la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla 
(RAMSE), publica esta obra con el fin de difundir y dar a conocer las problemáticas de la talla baja, 
los nuevos retos en su manejo, los biomarcadores para su diagnostico y el presente y futuro de 
la genética. 

El  objetivo es que se pueda ver esta obra como manual de referencia en el tema que se aborda.

Desde la Fundación Merck Salud apoyamos a la investigación y contribuimos a la difusión del 
conocimiento científico como lo venimos haciendo desde hace casi 30 años, siempre cerca de los 
investigadores, médicos y profesionales.

Publicación Nuevos Retos en  
el Manejo de los problemas  
de Crecimiento
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La jornada nos acercó en el marco de una visión científica a los avances desarrollados en el campo 
del envejecimiento. Se abordaron cuestiones como el impacto social y económico que provocan 
los últimos avances científicos en el terreno del Aging y se destacó que es una oportunidad para 
mejorar la vida de las personas. También nos ofreció una visión demográfica de la realidad, 
ya que el envejecimiento de la población se convertirá en pocos años en “el principal motor de 
cambio social”. Se realizó un análisis de la esperanza de vida en España y una fotografía de la 
sostenibilidad del sistema de seguros y pensiones

El acto fue presentado por Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación 
Merck Salud, donde subrayó la importancia de estar al tanto de las cuestiones que preocupan a la 
sociedad; como el incremento de la esperanza de vida, acompañada por la baja tasa de natalidad, 
que origina un aumento del envejecimiento de la población.

Jornada Big Data 
Envejecimiento  

Una visión actual sobre el aging
La Fundación Merck Salud siguiendo su línea estratégica de acercamiento 

a la sociedad, ha organizado la segunda jornada de Movimientos Big Data 
by ABC bajo el título AGING “una visión actual sobre el 

envejecimiento”.
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 En la jornada participaron los siguientes 
ponentes: 

Dr. Marc Ramis 
Doctor en Bioquímica y Química Médica. 
Cofundador y CEO de Senolytic Therapeutics Inc.

D. Julio Varela 
Director de Operaciones Comerciales y 
Realización Estratégica y director de Medicina 
Clínica y Alergia de MERCK España.

Dr. Jorge Contreras 
Presidente asesor de la Sociedad Española de 
Oncología y Radioterapia (SEOR) y experto en 
Geriatría Oncológica.

Dra. Ana Martínez Gil 
Profesora de Investigación de Química Médica del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). 

Dr. José Augusto García 
Presidente de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología (SEGG). Médico 
especialista en Geriatría.

Dr. Diego Ramiro 
Director del Instituto de Economía, Geografía  
y Demografía CSIC.

Dr. Rafael Pujol 
Catedrático de Geografía Humana de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Además se contó con la participación especial de Dr. David 
Sinclair, biólogo australiano y profesor de genética en Harvard 
Medical School de EEUU, a través de una entrevista grabada 
previamente.



La Fundación en los Medios
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Desde nuestros inicios hasta la actualidad, la Fundación Merck 
Salud ha mantenido una relación fluida con los medios de 

comunicación, ya que son la herramienta más adecuada para 
manetener una relación cercana con la sociedad actual y difunfir 

el conocimiento científico.

04
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Nuestra web

Las actividades que la 
fundación realiza durante 

todo el año son notificadas a 
través de nuestra web.

Fundación Merck Salud en Twitter

La Fundación Merck Salud está presente en las RRSS. Mediante el perfil de Twitter se pueden seguir 
todas nuestras actividades diarias y conocer los proyectos que emprendemos a lo largo de cada año. 
De esta manera, logramos estar siempre presentes en la actualidad de nuestros seguidores y así 
promover nuestra labor y seguir difundiendo el conocimiento científico.

¡Os invitamos  
a seguirnos!  

@fundmercksalud

http://www.fundacionmercksalud.com



La empresa española Healthsens ha creado un dispositivo 
portátil que mide, con una sola gota de sangre y en 
40 segundos, el nivel de creatinina, indicador-control 
fundamental de la enfermedad renal.

Sólo una gota

tecnología  

aplicada a la  

salud



tecnología  

aplicada a la  

salud

El grupo Quirón Salud ha implementado webcams en las UCIs neonatales para que los 
padres puedan ver a su hijo 24 horas al día. 

Las webcams transmiten imágenes en tiempo real, las 24 horas del día y con información 
actualizada sobre las pruebas médicas realizadas. Los padres de neonatos hospitalizados 
que se ven obligados a dejar a sus recién nacidos atrás ya tienen a su alcance los medios 
para poder estar en contacto, a distancia, con su bebé. 

Ingresados pero conectados

tecnología  

aplicada a la  

salud



DEFENSA  
DE LA SALUD

IV PREMIOS 
SOLIDARIOS 
CON LA EM

CAMPAÑAS  
DE SALUD

VOLUNTARIADO

01 02 03

82 88 96



IV Premios Solidarios  
con la EM

La Fundación Merck Salud, en víspera del día Nacional de la 
Esclerosis Múltiple, 17 de diciembre de 2019, celebró el acto 

de entrega de los IV Premios Solidarios Con la EM en la 
Agencia EFE. 

Fue un acto inaugurado por D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y Dña. Carmen González 
Madrid presidenta de la Fundación Merck Salud, con el aval 
social de la Sociedad Española de Neurología.

01
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Durante el evento se reconoció a personas, ideas y proyectos que 
más han contribuido a normalizar la enfermedad en el día a día 
de los pacientes y en la sociedad en el último año. 
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El jurado ha estado compuesto por: 

Dr. Miguel Llaneza 
Coordinador del Grupo de Estudio de 
Enfermedades Desmielinizantes de la 
Sociedad Española de Neurología

D. Sergio Alonso 
Director adjunto del suplemento A tu Salud 
de La Razón

Dña. Lorena López 
Presidenta de la Federación de Asociaciones 
de Castilla y León de Esclerosis Múltiple

D. Jesús Celada 
Director General de Políticas de Discapacidad 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social

D. Bruno Cardeñosa 
Periodista y presentador del programa  
“La Rosa de los Vientos” de Onda Cero  
y paciente con esclerosis múltiple

El acto fue presentado por Javier Tovar, director de EFE Salud, y contó con la participación de 
D. Enrique Ruíz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; D. Jesús Celada, 
director general de políticas de discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Dr. 
Miguel Llanesa, coordinador del grupo de estudios de enfermedades desmielinizantes de la Sociedad 
Española de Neurología y jefe de servicio de neurología del complexo Hospitalario Universitario de 
Ferrol; Lorena López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Castilla y León de esclerosis 
múltiples y Dña Carmen González Madrid, presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud.       
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EM-Line!:  
Rehabilitación cognitiva desde casa
Subcategoría: Digital / Nuevas Tecnologías

El premio fue entregado por la presidenta de la 
Federación de Asociaciones de Castilla y León de 
Esclerosis Múltiple y jurado de los IV Premios  
Solidarios con la EM, Dña. Lorena López.

Documental la Esclerosis Múltiple:  
La ciencia como esperanza
Subcategoría: Acción Social. Ámbito Nacional

El premio fue entregado por D. Sergio Alonso, Director 
adjunto del suplemento A tu Salud del Diario La Razón y 
jurado de los IV Premios Solidarios con la EM.

Los premios otorgados han sido:

CATEGORÍA COLECTIVA
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MOU-TE/MUEVE-T. Programa  
de promoción de la actividad física 
con personas con esclerosis múltiple
Subcategoría: Acción Social. Ámbito Local/Regional

El premio fue entregado por D. Asier de la Iglesia, 
jugador de baloncesto y paciente con EM.

Detección de Situaciones  
Complejas en Esclerosis Múltiple, 
riesgo de vulnerabilidad y maltrato
Subcategoría: Acción Social. Ámbito Nacional

El premio fue entregado por el periodista y presentador 
del programa “La Rosa de los Vientos” de Onda Cero, 
paciente con esclerosis múltiple y jurado de los IV 
Premios Solidarios Con la EM, D. Bruno Cardeñosa.
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CATEGORÍA INDIVIDUAL

Propuesta de Irina Laskoni, cuidadora  
de un paciente con Esclerosis Múltiple

Dr. Nicolás Terrasa Solé 
Subcategoría: AprEMdemos de ell@s

El premio fue entregado por el coordinador del Grupo 
de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la 
Sociedad Española de Neurología, jefe de servicio de 
Neurología del Complexo Hospitalario Universitario de 
Ferrol y jurado de los IV Premios Solidarios con la EM, 
Dr. Miguel Llaneza.

Trayectoria profesional del Dr. Rafael 
Arroyo

Dr. Rafael Arroyo González 
Subcategoría: El profesional relacionado con la EM

El premio fue entregado por el Consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, D. Enrique Ruíz Escudero.

Trayectoria dedicada a la comunicación  
con el paciente de esclerosis múltiple

Dra. Cecilia Oreja Guevara 
Subcategoría: Comunicando por una buena causa

El premio fue entregado por el Director General de  
Políticas de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social y jurado de los IV Premios 
Solidarios con la EM, D. Jesús Celada.



87 | FUNDACIÓN MERCK SALUD 

Más de cinco millones de españoles padecen migraña, el 
12% de la población. El uso de analgésicos es efectivo, 
si se ingieren con la antelación suficiente. 

Una start up madrileña, ha desarrollado una pulsera 
inteligente que permite predecir cuándo se va a 
producir una migraña media hora antes de que 
aparezca el primer síntoma.

BrainGuard

tecnología  

aplicada a la  

salud



tecnología  

aplicada a la  

salud

Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), del CIEMAT (Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) y del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, en colaboración con la empresa BioDan Group 
presentaron un prototipo de bioimpresora 3D capaz de crear piel humana totalmente 
funcional.

Esta piel, compuesta de sus tres capas e incluso integrada con fibroblastos que producen 
colágeno, es apta para ser trasplantada a pacientes o para la investigación y prueba de 
productos cosméticos, químicos y farmacéuticos.

Piel impresa 

tecnología  

aplicada a la  

salud
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Campañas de Salud
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92
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El participante debía publicar una foto de un icono identificativo de un cuarto de baño, utilizando el 
hashtag #iconoscontraelcancerdecolon y etiquetando a otros dos perfiles que cumpliesen con 
las normas de uso establecidas por Instagram. El objetivo de la campaña era concienciar y divulgar 
información a la sociedad sobre esta enfermedad.

El concurso tuvo una gran repercusión y compromiso por parte de los usuarios llegando a tener 
1.038.187 visualizaciones acompañado del hashtag #IconosContraElCáncerdeColon.

Iconos contra el Cáncer de Colon
Se trata de una iniciativa de la Función Merck Salud con motivo del Día Mundial 
contra el Cáncer de Colon, 31 de marzo. Se puso en marcha un concurso contra 

“El cáncer de colon” en la red social de Instagram. 
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#IconosContraElCáncerdeColon = 1.038.187



Con esta celebración conjunta se quiso potenciar y poner en valor los esfuerzos de 
humanización que día a día se realizan en los hospitales y áreas pediátricas por parte 
del personal de los centros, y de todos aquellos agentes que trabajan para hacer más 
agradable la estancia de los niños y jóvenes en el hospital: médicos, enfermeras, 
profesores, voluntarios, así como las organizaciones que velan y contribuyen al bienestar 
del niño durante su ingreso.

La Fundación Merck Salud colaboró con la Fundación Atresmedia junto a 30 organizaciones 
sociales y 10 entidades amigas para organizar simultáneamente con 200 hospitales la 
celebración del Día del Niño Hospitalizado. Iniciativa que cumplió 5 años y con el objetivo de 
rendir un homenaje a los niños hospitalizados, sus familias, el personal socio-sanitario y los 
voluntarios.
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Campaña Día Nacional  
del niño Hospitalizado



Campaña nacional del cáncer  
de cabeza y cuello

Otro año más, contamos con muchas caras conocidas como: la modelo Nieves Álvarez, la 
jugadora de bádminton Carolina Marín, la doble campeona olímpica Theresa Zábell. Uniéndose 
la periodista Celia Zurdo Herrero y los cocineros Javier y Sergio Torres.

Una vez más la Fundación Merck Salud celebró el 10 de diciembre el Día Nacional 
del Cáncer de Cabeza y Cuello. Como siempre comprometidos con esta causa 

donde nuestro objetivo primordial ha sido hacer cada vez más visible este 
tipo de Cáncer y ayudar en la concienciación.

Como se viene haciendo a lo largo de estos años la Fundación 
Merck Salud se pone “las #BufandasAzules” símbolo que 

identifica a esta patología y apoya a quienes padece 
esta enfermedad.
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Gracias a esta iniciativa, cada año  logramos que se unan más personas a esta 
campaña de concienciación, poniéndose la bufanda azul y publicando videos en sus 
perfiles sociales, acompañados por el hashtag #BufandasAzules.
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La Fundación Merck Salud apoya 
la erradicación de la pobreza 

La Fundación Mozambique Sur es una ONG de desarrollo creada en el año 2005 
en Madrid por un grupo de profesionales españoles, con el propósito de 

acompañar a 35.000 personas del medio rural del sur de Mozambique en 
un proceso de transformación hacia la erradicación de la pobreza.

Con los objetivos de formar a niños, jóvenes y adultos, mejorar los indicadores de 
salud, crear una actividad económica sostenible, revalorizar el papel de las mujeres 
en su entorno, recuperar el medio ambiente y conseguir un desarrollo cívico y 
asociativo de los pueblos del sur de aquel país africano, la Fundación Mozambique Sur 
lucha desde hace más de 15 años por los más desfavorecidos. 

La Fundación  
Merck Salud, como 
en años anteriores, 

colabora en la edición 
del CALENDARIO 

2020 de la Fundación 
Mozambique  

Sur.



Habilidades 
 para salvar 

 vidas reduciendo  
los errores  

médicos

La Universidad Católica de Valencia, ha puesto en marcha un nuevo Hospital Virtual.  
Los estudiantes pueden poner a prueba sus conocimientos en casos “reales” con “pacientes”  
y equipo quirúrgico que simulan a la perfección la realidad. 

“Sus cajas torácicas se mueven al ritmo de la respiración, sus pupilas se dilatan,  
te siguen con la mirada, en cada una de sus extremidades se puede palpar su pulso,  
y responden a las preguntas de los facultativos e interactúan a nivel personal con ellos.”

Aprendizaje en Simulacros

tecnología  

aplicada a la  

salud



Merckadillo 

solidario 2019

Merckadillo Solidario 
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El 19 de diciembre, víspera del ‘Día Internacional de la Solidaridad Humana’ organizamos 
nuestro Merckadillo Solidario, donde contamos con la participación de 10 entidades. Juntos 
demostramos año tras año nuestro compromiso con los más desfavorecidos.

Desde la Fundacion Merck Salud queremos agradecer a 
todos los participantes y remarcar que cada aportación 
suma.
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COMPROMETIDOS CON

LA SALUD
 DEL PRESENTE Y DEL FUTURO

FUNDACIÓN MERCK SALUD MEMORIA 2019
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Fundación Merck Salud

C/ General Martínez Campos, 41 
3ª planta - 28010 Madrid 
T. 91 308 41 65 

www.fundacionmercksalud.com

 @fundmercksalud
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