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La Fundación Merck Salud  recibió ayer el premio solidario "España en el Corazón", un
galardón que recibe por su implicación en la lucha para paliar la pandemia del coronavirus y
por el apoyo dado a la investigación y ciencia de profesionales sanitarios y pacientes.
El premio, según indica Europa Press, consiste en una pieza única ideada por Trofeos Alonso
Quijano Distinciones  (TAQ Distinciones) con la colaboración de la Asociación Española de
Derecho Farmacéutico (ASEDEF), que se entrega a quienes han acreditado "valores
excepcionales", por la solidaridad, esfuerzo por los demás y la importancia de resaltar las
acciones sociales que han ayudado a combatir la Covid-19. La campaña 'España en el
Corazón', que ya ha entregado 586 galardones, se presentó en junio de 2020 con el apoyo de
instituciones científicas, hospitales y Comunidades Autónomas.
El acto de entrega tuvo lugar en la sede Fundación Merck Salud  Madrid y aquí la presidenta
de la entidad, Carmen González Madrid, se encargó de inaugurar el acto dando paso al
presidente de ASEDEF, Mariano Avilés y al director ejecutivo de TAQ Distinciones, José Luis
Romero.
Fundación Merk Salud

Fundación Merck Salud, creada en 1991, es una institución privada sin ánimo de lucro,
financiada por la compañía líder en ciencia y tecnología Merck, especializada en las áreas de
Healthcare, Life Science y Performance Materials.
La colaboración entre Fundación Merck Salud y los profesionales sanitarios, organizaciones
sanitarias y asociaciones de pacientes es necesaria para la consecución de los Fines
Fundacionales y el Plan de Actuación, aprobado anualmente por el Patronato y depositado
ante el Protectorado de Fundaciones, a través de 4 actividades:
- Promoción de la Investigación
- Bioética y el Derecho Sanitario
- Difusión del Conocimiento
- Defensa de la Salud
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