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30° ANIVERSARIO FUNDACIÓN MERCK SALUD

FUNDACIÓN MERCK SALUD: 30 AÑOS APOSTANDO 
POR LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN ESPAÑA 

PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS
• Fundación Merck Salud lleva trabajando desde 1991 con el objetivo de 

promover el bienestar de las personas que sufren patologías o enfermedades 
en nuestro país. Durante estos 30 años de labor, la fundación ha basado su 
trabajo en cuatro pilares fundamentales: la investigación clínica, el apoyo a la 
bioética, la difusión del conocimiento científico y la defensa de la salud.

• Para llevar a cabo su objetivo, Fundación Merck Salud realiza actividades 
como la financiación de proyectos de investigación -con ayudas de 30.000 
euros-, o la entrega de premios solidarios, entre otras. Todas ellas con la idea 
de impulsar la investigación en la inmuno-oncología, la esclerosis múltiple, las 
enfermedades raras, la endocrinología, la fertilidad, el riesgo cardiometabólico 
o la medicina individualizada de precisión.

• Fundación Merck Salud, financiada por la compañía líder en ciencia y 
tecnología Merck y presidida desde hace diez años por Carmen González 
Madrid, forma parte del Consejo de Fundaciones por la Ciencia. Asimismo, es 
parte de #CienciaenelParlamento, una iniciativa ciudadana independiente que 
tiene como objetivo que la ciencia y el conocimiento científico sean una de las 
fuentes de información en la formulación de propuestas políticas.

Una fundación tiene como objetivo la realización de 
fines de interés general sin ánimo de lucro, 
independientemente del área de actuación. Bajo este 
paradigma nació, hace ya 30 años, Fundación Merck 
Salud, una organización que trabaja por y para la 
salud de las personas en materias de investigación, 
apoyo a la bioética, difusión del conocimiento y 
defensa de la salud.

Esta fundación mantiene, desde 1991, no sólo su 
compromiso de mejorar la salud y el bienestar de 
las personas y de los pacientes, sino de ayudar, 
tanto a estos como a los profesionales de la 
medicina en relación a los diagnósticos, controles, 
adherencias e, incluso, a las relaciones entre médico- 
paciente en enfermedades y patologías como la
inmuno-oncología, la esclerosis múltiple, las 
enfermedades raras, la endocrinología, la fertilidad, 
el riesgo cardiometabólico o la medicina 
individualizada de precisión.
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Contribuir al bienestar de las personas es la máxima de Fundación Merck Salud. Todo 
ello se consigue gracias a la financiación por parte de la compañía líder en ciencia y 
tecnología Merck, y por el trabajo que, desde su constitución, realiza esta organización. 
Para ello, la fundación lleva a cabo multitud de actividades que ayudan a visibilizar 
diversas enfermedades y patologías, así como apoyar a familiares y a profesionales 
sanitarios.

En este sentido, Fundación Merck Salud trabaja sobre cuatro pilares fundamentales.
El primero: la promoción de la investigación científica, considerada para esta fundación 
“el conocimiento del progreso con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos”, afirman. Para ello, Fundación Merck Salud convoca, anualmente y desde 
su origen, las Ayudas Merck de Investigación dirigidas a financiar proyectos de 
investigación inéditos realizados por equipos de investigadores españoles en diversas 
áreas biomédicas; dotadas de 30.000 euros. En segundo lugar, la fundación fomenta el 
apoyo a la bioética al promover principios para una conducta más apropiada en el 
uso y la práctica de la medicina en nuestro país, así como con el ambiente en el que se 
realizan estas acciones.

Continuando con estas líneas de trabajo, Fundación Merck Salud basa su tercera área de 
trabajo en promover la difusión del conocimiento científico. Esto se realiza gracias a 
jornadas formativas y encuentros con profesionales, eventos a los que la fundación ha 
añadido una escisión de vital importancia para su labor: la Fundación Merck Salud 
Academy. Se trata de un proyecto que nace con la intención de unir, en un mismo 
espacio, toda la formación ofrecida a los profesionales sanitarios. De esta forma, se les 
ofrece apoyo constante en sus prácticas diarias, además de poner en valor todas las 
actividades formativas que se realizan en la fundación, bajo el sello ‘Academy’.

Por último, Fundación Merck Salud entiende “la ciencia y la medicina como un pilar básico 
y esencial de la sociedad”. Por ese motivo, su cuarto fundamento radica en la defensa de 
la salud a través de la promoción de la misma junto con asociaciones profesionales 
y pacientes. Mediante premios solidarios como ‘Los Premios Solidarios con la EM’, 
campañas de sensibilización -por ejemplo, para dar visibilidad al cáncer de cabeza y 
cuello-, publicaciones, estudios y reconocimientos, la fundación busca llegar a la población 
y al público de forma sencilla y clara, además de reconocer la intensa e inmensa labor que 
profesionales de la salud realizan con su trabajo y esfuerzo diario.

Fundación Merck Salud, más allá de los objetivos

Desde hace 10 años, doña Carmen González Madrid es la presidenta ejecutiva de
Fundación Merck Salud. Junto con Cristina Soler Fernández y Ariana Martínez Sanmiguel, 
Carmen lidera esta fundación que trabaja por promover la visibilización y normalización de 
diversas patologías y enfermedades, así como potenciar y poner en valor el trabajo de 
profesionales sanitarios e investigadores. Por ello, desde 2014, Fundación Merck Salud 
forma parte del Consejo de Fundaciones por la Ciencia, además de ser parte de 
#CienciaenelParlamento, una iniciativa ciudadana independiente que tiene como objetivo 
que la ciencia y el conocimiento científico sean una de las fuentes de información en la 
formulación de propuestas políticas. Asimismo, Fundación Merck Salud se ha incorporado 
a la Comisión de Transformación Digital, una iniciativa de la Asociación Española de 
Fundaciones que tiene como objetivo impulsar la digitalización del sector fundacional y 
ayudar a distintas fundaciones a emprender y poner en marcha su funcionamiento.


