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Si algo podemos decir del año 2020 es que 
nos ha puesto a prueba como sociedad. La 
expansión de la pandemia ha supuesto 
un antes y un después en prácticamente 
todos los campos de la vida, suponiendo 
un cambio drástico en costumbres, 
comportamientos, puntos de vista y 
actuaciones.

Los retos a los que nos ha enfrentado 
esta situación han sido notables, sobre 
todo en el terreno de la Salud, y con 
profesionalidad y entrega hemos sido 
capaces de ir superándolos. 

En cualquier caso, nada de esto habría sido 
posible sin elementos tecnológicos que 
se han revelado como esenciales para 
el desempeño de nuestra tarea. Estamos 
hablando de la Inteligencia Artificial en el 
ámbito de la salud, de la telemedicina o 
de la e-Salud, tres de los pilares sobre los 
que nos hemos apoyado, pero hay muchos 
otros que serán indispensables en el futuro. 
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“Quiero concluir esta presentación en un año tan especial, 
en el que hemos superado juntos muchos retos, en el que 

hemos visto afectada nuestra vida de una forma u otra y en 
el que se nos quedarán imágenes grabadas para siempre. Con 
unas palabras de agradecimiento a todos los que han estado 

día y noche luchando para frenar la expansión del virus: 
investigadores, profesionales sanitarios, sociedad, empresas… 
y a todos los que han dedicado un espacio de su tiempo para 
atender a los que lo han necesitado, para mantener nuestra 

salud, el valor más preciado que tiene el ser humano. España 
tiene un gran corazón y lo hemos demostrado a lo largo de este 
año. Mis últimas palabras, las dedico a la ciencia. Como decía 

anteriormente, nuestra gran esperanza.”
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Superando 
nuevos retos

Dña. Carmen  
González Madrid

Presidenta del Patronato, Fundación Merck Salud

D e s d e  a q u í  m i 
agradecimiento más sincero. 

También al equipo de la 
Fundación por su compromiso 

y  espíritu de innovación en 
todos los proyectos.  A la 

compañía Merck de Ciencia y 
Tecnología por confiar en la 

Fundación Merck Salud.

Actualmente no se concibe un sistema 
sanitario sin las ventajas de la 

digitalización. Apostar por la e-Salud o 
salud digital ha sido más necesario que 

nunca durante esta pandemia. Desde la 
Fundación Merck Salud hemos  tenido la gran 

oportunidad de conocer más de cerca los 
cambios que la digitalización está incorporando 

al sector salud, a través de la publicación de la 
monografía ‘e-Salud y cambio del modelo sanitario’, 

en la que han participado autores  expertos en este 

campo y que la hemos difundido para que sea conocida 
por todos aquellos interesados  en esta  materia..

Conocer los resultados de las distintas intervenciones 
sanitarias está siendo un punto crítico para poder 
tomar decisiones de una manera ágil, coordinada y así 
poder adaptar las políticas sanitarias e implantar una 
estrategia común. En este sentido, creemos en la 
importancia de apoyar la investigación de resultados 
de salud. Este año, hemos convocado la III Ayuda para 
impulsar este conocimiento.

Estar cerca de la sociedad, de Asociaciones, 
Fundaciones…que tanto hacen por los pacientes. Con 
la convocatoria de los premios Solidarios , mostramos 
nuestro apoyo a las personas que tienen esclerosis 
múltiple, y a quienes les cuidan. Es un verdadero 
privilegio conocer tantas y tantas entidades que 
trabajan para aliviar muchos sufrimientos que nos 
aquejan.

Medios de comunicación: ellos son nuestro altavoz, 
nos hacen llegar más lejos, amplificar nuestros 
mensajes. Nos permiten debatir y concluir sobre 
cuestiones de interés. Medios generalistas y 
especializados a quienes mostramos nuestro 
agradecimiento por estar a nuestro lado en nuestras 
actividades, en jornadas como la del Movimiento Big 
Data bajo el título “La genética en el COVID” o el 

encuentro “La Ciencia, más cerca de frenar la 
pandemia del coronavirus”.

Muchas más actividades realizadas este año, que no 
relatamos para no hacer más denso este preámbulo 
pero que podrán encontrar en las páginas de esta 
publicación, en las que hemos disfrutado, tanto 
programándolas como llevándolas a cabo.

Desde comienzos de 2020, existe un protagonista indiscutible en 
todo el mundo: El SARS-CoV-2, causante de la pandemia de la 

Covid-19 que lleva copando todos los aspectos de la vida 
cotidiana , llevándonos a  tener que relegar asuntos ,  sin 
duda, también importantes. No obstante, nos está dejando 
grandes lecciones,  como la importancia del trabajo 
colaborativo, el impulso de las tecnologías, el apoyo a la 
investigación, las generosidad para compartir 
conocimiento…Gracias a todo ello se han conseguido 
vacunas eficaces en tiempo récord.  Hoy, si cabe, más 
que nunca miramos a la ciencia y la investigación con 
gran esperanza.

Desde la Fundación Merck Salud hemos 
seguido apoyando día a día a los profesionales 

sanitarios, pacientes y sociedad en general 
para superar unidos esta crisis socio-sanitaria. 

En las páginas que componen esta Memoria 
mostramos cómo la pandemia nos ha hecho 

adaptarnos a las nuevas circunstancias 
desarrollando nuestro trabajo con la misma ilusión, 

compromiso y dedicación que venimos haciendo desde 
hace treinta años.

C A R T A  D E  L A  P R E S I D E N T A  D E L  P A T R O N A T O
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Patronos

Patronato

Presidenta del Patronato

Dña. Carmen González Madrid

Dña. Ariana Martínez Sanmiguel

Secretaria del Patronato
(No Patrona)

Dr. Luis Valenciano
Ex Subsecretario del Ministerio

de Sanidad

Dr. Javier Urra
Doctor en Psicología y Enfermería.

Primer Defensor del Menor

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”

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

de la Universidad de Oviedo

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”

Prof. Rafael Carmena Rodríguez
Catedrático Emérito de Medicina

Interna de la Universidad de ValenciaHospital 
Universitario “Fundación Jiménez Díaz”

D. Enrique Sánchez de León
Abogado y Ex Ministro de Sanidad

y Seguridad Social

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

de Compostela

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

Dña. Ana Polanco Álvarez
Directora de Corporate Affairs de

Merck en España

Dr. Óscar Fernández Fernández
Ex Presidente de la Sociedad

Española de Neurología

Dra. Isabel Sánchez Magro
Directora Médico de

Merck España

Dña. Sandra Ibarra López
Presidenta de la Fundación Sandra

Ibarra de Solidaridad

Órgano de 
Gobierno
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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.

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.

Sobre la 
Fundación
Merck Salud
Con el objetivo básico de contribuir al desarrollo 
de 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.

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 2020 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.

The Merck Health Foundation was born in the 
year 1991.The Foundation´s main objective is 
to contribute to the development of the 
advances for the benefit of people´s 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.

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 2020 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.

PROMOCIÓN DE  LA 
INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN DEL  
CONOCIMIENTO

APOYO A LA 
BIOÉTICA

DEFENSA  DE  
LA SALUD
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La 
Fundación 
en cifras

Equipo  
de Gestión

PROMOCIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN

389.896,47€
42,48%

285.186,65€

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

31,07%

      79.508,79€

APOYO A LA BIOÉTICA

8,66%

27.991,78 €

OTROS GASTOS

3,05%

135.168,50 €
DEFENSA DE LA SALUD

14,63%

Trabajamos día a día con ilusión, esfuerzo, compromiso y 
responsabilidad. Nuestra meta es impulsar y colaborar en 
la mejora y desarrollo de nuevos avances en beneficio 
de la salud de las personas. Nuestro compromiso es 
trabajar en el presente y acercar la medicina del 
Futuro.

Todas las acciones que realizamos las 
llevamos a cabo conforme a nuestros 
valores: transparencia, eficiencia, 
ética, cercanía, buen gobierno, 
innovación y creatividad.

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

NUESTRO ADN: CIENCIA  
E INVESTIGACIÓN

NUESTRO COMPROMISO: 
LAS PERSONAS

NUESTRA META: 
LA SALUD



PROMOCIÓN DE
 LA INVESTIGACIÓN

La posibilidad de operar a distancia ya está aquí. 
Gracias a la tecnología 5G, el cirujano Kais 
Assadullah Rona, desde Londres, fue capaz de 
llevar a cabo una operación compleja de limpieza 
y sutura utilizando como paciente de prueba un 
plátano ubicado en California, a 8000 kilómetros 
de distancia. La precisión y la seguridad con la que 
se desempeñaba la intervención llegan a ser 
similares al de una operación en la que el cirujano 
y el paciente se encuentran en el mismo quirófano.

5G EL 
FUTURO 
YA ESTÁ 
AQUÍ

12 13
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Desde el año 1991, la Fundación Merck Salud 

convoca anualmente las Ayudas Merck de 

Investigación dirigidas a financiar proyectos de 

investigación inéditos realizados por equipos de 

investigadores españoles en diversas áreas 

biomédicas.

Cada ayuda que se otorga a un único proyecto 

de cada una de las diferentes áreas de 

investigación está dotada con 30.000 euros. 

En la concesión de estas Ayudas participa un 

Jurado calificador compuesto por representantes 

de Sociedades Científicas españolas relacionadas 

con cada una de las áreas objeto de esta 

convocatoria, un miembro propuesto por la 

ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva), dependiente del Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades, así como 

personalidades de relevancia científica en dichos 

campos.

AYUDAS MERCK DE  
INVESTIGACIÓN

PROMOCIÓN DE
 LA INVESTIGACIÓN

12 proyectos
43 proyectos

17 proyectos 27 proyectos

68 proyectos

40 proyectos

35 proyectos

Investigación 
Clínica en 
Alergología

Investigación Clínica 
en Inmuno-Oncología

Investigación 
Clínica en 
Fertilidad

Investigación Clínica en 
Esclerosis Múltiple

Investigación Clínica en 
Enfermedades Raras

Investigación 
Clínica en 
Endocrinología 
y/o Riesgo 
Cardiome-
tabólico

Investigación 
Clínica en 
Medicina 
individualizada 
de Precisión

un importe total de 

210.000€

242
PROYECTOS RECIBIDOS

Con el objetivo de apoyar la investigación biomédica, la 
Fundación Merck Salud ha celebrado la Edición XXIX de las 
Ayudas Investigación Merck.
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Investigador Principal

Dr. Diego Clemente López
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo

Título del proyecto

Análisis del componente inmuno-regulador 
de la respuesta inmune periférica y central 
como biomarcador de severidad del curso 
clínico en esclerosis múltiple.

Colaboradores 

Dra. María Cristina Ortega Muñoz, Dra. Isabel 
Machín Díaz, Dr. Rafael Lebrón Galán, Dra. 
Celia Camacho Toledano, Dra. Jennifer García 
Arocha, Dra. Marisa Martínez Ginés, Dr. José 
Manuel García Domínguez, Dra. Inmaculada 
Pérez Molina, Dra. Victoria Galán Sánches-
Seco, Dra. Virginia Meca Lallana.

Investigadora Principal

Dra. Cinta Hierro Carbó
Instituto de Investigación Sant Joan de Deu

Título del proyecto

Implementación de una plataforma integral 
de investigación traslacional en el marco 
de ensayos clínicos precoces: el proyecto 
INSPECTA.

Colaboradores 

Dra. Anna Martinez Cardús, Dr. Juan 
Martin-Liberal, Dra. Vanesa Quiroga 
García, Dra. Anna Estival González, Dra. 
Eva Martínez Balibrea, Dr. Alberto 
Villanueva Garatechea.

Ayuda Merck de Investigación 
Clínica en Esclerosis Múltiple

Ayuda Merck de  
Investigación Clínica en Medicina  

Individualizada de Precisión
 

Miembros del jurado

•	 Dra. Luisa María Villar. Jefa de Servicio de Inmunología del Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid. Coordinadora de la Red Española de Esclerosis Múltiple. Representante de la 
Sociedad Española de Inmunología 

•	 Dr. José Miguel Lainez. Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia. Presidente de la Sociedad Española de Neurología

•	 Dr. Manuel Comabella. Unidad de Neuroimmunologia Clínica del Hospital Universitari 
Vall d’Hebron de Barcelona. 

•	 Dr. Bonaventura Casanova. Servicio de Neurología del Hospital Universitari i Politècnic 
La Fe de Valencia.

•	 Dr. José María Prieto. Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Santiago 
de Compostela

•	 Dr. Ángel Pérez Sempere. Jefe de sección de Neurología del Hospital General 
Universitario de Alicante.

Miembros del jurado

•	 Dra. Enriqueta Felip Font. Jefa de Sección del Servicio de Oncología Médica y 
Responsable de la Unidad de Tumores Torácicos del Hospital Universitario Vall d’Hebron de 
Barcelona. Vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica.

•	 Dr. Miguel Ángel Piris. Servicio de Anatomía Patológica de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. 
•	 Dr. Jesús García-Foncillas. Director del departamento de Oncología Médica de la 

Fundación Jiménez Díaz. Patrono de la Fundación Merck Salud
•	 Dr. Carlos García Girón. Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Burgos. 
•	 Dr. Bartomeu Massuti. Jefe de Oncología del Hospital General de Alicante.
•	 Dr. Manuel Valladares Ayerbes. Servicio de Oncología Médica Hospital Universitario Reina Sofía de 

Córdoba.
•	 Dra. Pilar García Alfonso. Jefa de sección Oncología Médica del Hospital Universitario 

Gregorio Marañón de Madrid

Resumen del proyecto

De la práctica clínica diaria se deduce la necesidad de biomarcadores para monitorizar la severidad 
del curso clínico en la esclerosis múltiple (EM). Nuestro grupo tiene datos preclínicos que muestran 
que la cantidad de células mieloides supresoras, células reguladoras de la respuesta inmune 
innata que controlan las células T e inducen Treg, son indicativas de un curso clínico más 
moderado en el modelo animal EAE y se relacionan con un EDSS menor en pacientes de EM. En 
el presente proyecto analizaremos el potencial clínico del componente regulador mieloide/linfoide 
como biomarcadores de severidad del curso clínico de manera retrospectiva en muestras post-
mortem de pacientes de EM progresiva y prospectivamente en pacientes de EM recurrente-
remitente desde etapas iniciales de la enfermedad.

Resumen del proyecto

La óptima selección de los mejores candidatos a recibir un fármaco, en base a un biomarcador 
predictivo, así como la identificación precoz de mecanismos de resistencia, han demostrado ser 
cruciales en el proceso del desarrollo de nuevos fármacos en Oncología. Las plataformas de 
medicina de precisión han demostrado ser una herramienta eficaz para profundizar en la 
complejidad biológica, monitorizar la evolución genómica y la respuesta inmunológica del cáncer. 
En este contexto, nuestra Institución pretende implementar el proyecto INSPECTA, un protocolo 
investigacional que permita la obtención de muestras biológicas seriadas en diferentes momentos 
evolutivos de la enfermedad de pacientes tratados con nuevos fármacos (biopsias pareadas de 
tejido tumoral y sano, muestras de líquidos biológicos, autopsias en caliente); se trata de una 
iniciativa traslacional diseñada con el propósito de generar modelos derivados de pacientes 
(organoides –PDOTS- o xenografts –PDXs-) que, junto con el análisis de las distintas muestras 
recogidas mediante técnicas de ultra-secuenciación, nos permita validar nuevas hipótesis 
generadas en el curso de ensayos fase I.
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Investigadora Principal

Dra. Anna Veiga Lluch
Instituto de Investigación Biomédica de 
Bellvitge (IDIBELL)

Título del proyecto

Puesta a punto de la metodología para la 
edición genómica CRISPR/CAS9 en embriones 
humanos para el estudio del desarrollo 
embrionario temprano. EMBRYOCRISP.

Colaboradores 

Dra. Begoña Aran Corbella, Dra. Alba Morillas 
García, Dra. Montserrat Boada Palá, Dra. 
Mónica Parriego Beltrán, Dra. Bea Carrasco 
Canal.

Ayuda Merck de Investigación 
Clínica en Fertilidad

Miembros del jurado

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

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

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

•	 Dr. Carlos Simón. Director Científico de Igenómix. Propuesto por la ANEP.

•	 Dra. Laura de la Fuente. Jefa de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital 12 de 
Octubre de Madrid.

•	 Dr. Buenaventura Coroleu.  Jefe del Servicio de Medicina de la Reproducción de Dexeus Mujer de 
Barcelona.

•	 Dr. Joaquím Llacer. Co-Director Médico del Instituto Bernabeu de Alicante.

Resumen del proyecto

El proyecto propone la puesta a punto de la técnica de CRISPR/Cas9 como herramienta de edición 
genómica en cigotos humanos donados para investigación y su posterior utilización para estudiar 
la función del gen hOct-4 en el desarrollo del embrión humano. El proyecto consiste en la optimización 
de la metodología de CRISPR/Cas9 en cigotos humanos, metodología descrita en un limitado número 
de artículos recientes y que presenta problemas técnicos que dificultan su utilización. La evaluación 
del desarrollo embrionario para el estudio del papel de los genes en estudio se llevará a cabo a 
través de técnicas de monitorización morfocinéticas mediante metodología Time Lapse. Los resultados 
permitirán la estandarización de la técnica de CRISPR/Cas9 en embriones humanos. Una vez 
optimizada, la metodología se utilizará en proyectos posteriores para ampliar los conocimientos 
actuales sobre la relevancia de determinados genes en el desarrollo embrionario con posibles 
aplicaciones en los programas de fecundación in vitro (FIV).  

Investigadora Principal

Dra. María Luz Couce Pico
Hospital Clínico Universitario de Santiago 
de Compostela

Título del proyecto

Impresión 3D de medicinas para 
enfermedades metabólicas raras.

Colaboradores 

Dra. Irene Zarra Ferro, Dr. Álvaro Goyanes 
Goyanes, Dra. Paula Sánchez Pintos, Dra. 
Carmen Álvarez Lorenzo, Dr. Abdul Basit.

Ayuda Merck de Investigación 
Clínica en Enfermedades Raras

Miembros del jurado

•	 D. Juan Carrión. Presidente de FEDER
•	 D. Santiago de la Riva. Vicepresidente de la Fundación FEDER
•	 D. Manuel Posada de la Paz. Director del Instituto de Investigación en Enfermedades 

Raras del Instituto de Salud Carlos III. 
•	 D. Manuel Pérez Fernández. Presidente del Real e Ilustre Colegio oficial de 

Farmacéuticos de Sevilla.
•	 Prof. Josep Torrent-Farnell. Jefe de Sección del Servicio de Farmacología del Hospital Santa Creu 

i Sant Pau.
•	 D. Javier Alonso. Jefe de área en funciones del Instituto de Investigación en 

Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III.

Resumen del proyecto

Garantizar una adecuada adherencia terapéutica es fundamental en las enfermedades metabólicas 
para asegurar un buen control, siendo ello especialmente difícil en la edad pediátrica. El objetivo de 
este proyecto es preparar medicamentos personalizados para niños con enfermedades raras del 
metabolismo de aminoácidos, aprovechando los atributos únicos de la tecnología de impresión 
tridimensional (3D), pues actualmente carecemos de fórmulas farmacéuticas adaptadas a sus 
necesidades. Buscamos medicamentos innovadores ajustados a las demandas de los pacientes, con 
una apariencia adecuada y una dosificación exacta, así como desarrollar combinaciones eficaces de 
varios fármacos para aumentar su eficacia y adherencia y reducir costes. El resultado será aplicable 
a muchas otras enfermedades y necesidades médicas.
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Investigador Principal

Dr. Joan Bartra Tomás
Institut d’Investigacions Biomèdiques August 
Pi i Sunyer (IDIBAPS)

Título del proyecto

Estudio del metabolismo de los eicosanoides en 
la aparición de anafilaxia por alergia a alimentos 
en un modelo in vivo e in vitro.

Colaboradores 

Dra. Rosa Muñoz Cano, Dra. Mariona Pascal 
Capdevila, Dr. Jordi Roca Ferrer, Dra. María 
Pérez González, Dr. Javier Alsina Restoy, Dra. 
Cynthia Giovanna Araujo Sánchez, Dra. Rocío 
Casas Saucedo, Dra. María Isabel Delgado 
Dolset.

Ayuda Merck de Investigación 
Clínica en Alergología
  

Miembros del jurado

•	 Dr. Antonio Valero. Servicio de Neumología y Alergia del Hospital Clínic de Barcelona. 
Presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica

•	 Dra. Alicia Armentia. Jefe del S. de Alergia del Hospital Universitario Río Hortega de 
Valladolid. 

•	 Dr. Javier Domínguez. Jefe de Sección del Servicio de Alergia del Hospital Universitario 
La Paz.

•	 Dra. Belén de la Hoz. Jefa del Servicio de Alergia del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal de Madrid.

•	 Dr. Ernesto Enrique. Jefe de Servicio de Alergia del Hospital de Castellón.
•	 Dra. María José Torres Jaén. Jefa de Servicio de Alergología del Hospital Regional 

Universitario de Málaga.
•	 Dr. Victor Matheu. Servicio de Alergología del Hospital Universitario de Canarias

Resumen del proyecto

La anafilaxia por alergia alimentaria es una entidad con una alta prevalencia y, en no pocas 
ocasiones, de extrema gravedad. Los cofactores, entre los que destacan los AINEs y el ejercicio, 
constituyen un factor de riesgo para su desarrollo. Se desconocen la mayoría de sus mecanismos, 
hecho que imposibilita el desarrollo de técnicas diagnósticas precisas, de estrategias profilácticas 
y la identificación de individuos susceptibles. Estudios previos demuestran que: a) los AINEs 
inhibidores de la COX-2 no potencian la activación Ig mediada de basófilos, efecto sí observado 
con AINEs no selecticos; y b) prostaglandina E2 tiene un efecto inhibidor. Con la hipótesis de que 
existe una alteración del metabolismo de los eicosanoides, el objetivo es estudiarlo frente a un 
estímulo alergénico, analizando COX-1 y COX-2, PGE2, PGD2 y leucotrienos mediante tres modelos: 
in vivo, in vitro y la combinación in vivo + in vitro.  

Investigadora Principal

Dra. Leticia De Mattos Arruda
Fundación IrsiCaixa, Hospital Universitario 
Trias i Pujol

Título del proyecto

Genoma e inmunopeptidoma de biopsias 
líquidas:una nueva perspectiva para el 
desarrollo de vacunas personalizadas 
contra el Cáncer de Mama Metastásico.

Colaboradores 

Dra. Julià Blanco, Dr. Jorge Carrillo, Dr. 
Juan Blanco Heredia, Dra. Carla Anjos, 
Dra. Mireia Margelli.

Ayuda Merck de Investigación 
Clínica en Inmuno-Oncología

 

Miembros del jurado

•	 Dr. Antonio Calles. Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. En representación de la Sociedad Española de Oncología Médica

•	 Dr. Juan José Lasarte. Director del Programa de Inmunología e Inmunoterapia del 
CIMA. En representación de la Sociedad Española de Inmunología

•	 Dr. Jesús María Salvador Sánchez. Departamento de Inmunología y Oncología del Centro 
Nacional de Biotecnología del CSIC, Madrid. 

•	 Dr. Luis Paz-Ares. Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 
de Octubre de Madrid.

•	 Dra. Lola Isla. Jefa de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa de Zaragoza.

•	 Dr. Ignacio Gil Bazo. Servicio de Oncología Médica de la Clínica Universidad de 
Navarra.

Resumen del proyecto

Los neo-antígenos tumorales (péptidos derivados de mutaciones somáticas del tumor) son dianas para 
vacunas terapéuticas personalizadas contra el cáncer de mama. Actualmente, los neo-antígenos son 
identificados a partir de biopsias clínicas cuya obtención puede ser compleja y altamente invasiva. Las 
“biopsias líquidas” (muestras de sangre) son mucho más fáciles de obtener, proporcionan información 
más completa sobre la heterogeneidad tumoral, son mínimamente invasivas y pueden ser obtenidas 
múltiples veces, permiten una mejor monitorización de la respuesta clínica del paciente. Por lo tanto, el 
objetivo del presente trabajo es validar las “biopsias líquidas” como fuente para la identificación de neo-
antígenos tumorales asociados al cáncer de mama metastásico. Una mejor identificación de los neo-
antígenos tumorales aumentará las opciones terapéuticas de los pacientes (vacunas personalizadas) y 
propiciará una mejor monitorización clínica, aumentando su bienestar y su supervivencia a largo plazo.
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Investigador Principal

Dr. Josep C. Jiménez Chillarón
Hospital Sant Joan de Déu

Título del proyecto

Obesidad infantil: La bola de nieve que 
precede la avalancha metabólica (una 
aproximación epigenómica).

Colaboradores 

Dra. Marta Ramon Krauel, Dr. Rubén Díaz 
Naderi, Dr. Carles Lerín Martínez, Dra. Marcela 
Parra Vargas, Dra. Ivonne Palacios Marin.

Ayudas Merck de Investigación 
Clínica en Endocrinología y/o 
Riesgo Cardiometabólico
 

Ayudas Merck de Investigación
Cobertura en Medios

Miembros del jurado
•	 Dra. Irene Bretón Lesmes. Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital 

Gregorio Marañón de Madrid. Presidenta de la Sociedad Española de Endocrinología y 
Nutrición.

•	 Dra. Beatriz García Cuartero. Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Severo Ochoa de 
Leganés. Presidenta de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica.

•	 Dr. Julián Pérez-Villacastín Domínguez. Director del Instituto Cardiovascular del 
Hospital Clínico San Carlos. Presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología.

•	 Dr. Francisco Tinahones Madueño. Servicio Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Clínico Universitario de Málaga. 

•	 Dr. Manuel Puig Domingo. Jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Germans Trias. 

•	 Dra. Sonia Gaztambide. Jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital de Cruces de 
Bilbao. Presidenta de la Sociedad Española de Diabetes.

•	 Dr. Andrés Íñiguez. Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Meixoeiro de Vigo. Patrono 
de la Fundación Merck Salud.

Resumen del proyecto

La obesidad infantil “se comporta” como una bola de nieve: Comienza como un problema de 
sobrepeso y avanza hasta convertirse en una avalancha metabólica: incrementa el riesgo de otras 
comorbilidades que, en conjunto, reducen la esperanza de vida. Es fundamental identificar 
mecanismos moleculares implicados en el inicio de la enfermedad y sus consecuencias a largo 
plazo. La metilación del ADN es un buen candidato porque se establece durante los primeros 
estadios de la vida, se mantiene muy estable (hasta décadas), y regula la expresión génica.

Analizado el metiloma de niños/as prepuberales con obesidad (850K Illumina®). 109 regiones 
presentaron un patrón de metilación alterado en niños/as obesos/as. Dos de éstas pueden jugar un 
papel causal en el inicio y desarrollo de la obesidad (Two Sample Mendelian Randomization Test).

El objetivo es confirmar, mediante ensayos in vitro e intervenciones clínicas, el papel causal de 
ambas regiones.

Este año, para dar a conocer los proyectos que han sido premiados en las Ayudas Merck de 
Investigación 2020 y acercarlos a la sociedad, se ha realizado un reportaje en el periódico El Mundo 
y en Diario Médico, tanto papel como online.
 
Los investigadores premiados han tenido la oportunidad de compartir sus proyectos de investigación, 
así como el beneficio que están teniendo para los pacientes y el impacto que la pandemia está 
teniendo en el desarrollo de sus investigaciones.



La estación espacial internacional es un gran 
laboratorio en el que cada año se llevan a cabo 
multitud de experimentos. El proyecto Agregación 
Amiloide es uno de ellos. Estudia las fibras amiloides, 
un conglomerado de proteínas que pueden 
acumularse en el cuerpo y que están asociadas con 
una serie de afecciones neurodegenerativas como 
son el Alzheimer o el Parkinson. Es sólo uno de los 
múltiples estudios (en total más de 2700) que se 
llevan a cabo en el espacio cada año.

EXPERIMENTOS 
EN GRAVEDAD 
CERO
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Ayuda Fundación Merck 
Salud de Investigación 
en Resultados de Salud

En el marco de la Promoción de la Investigación la Fundación Merck Salud ha convocado la III 
edición de la Ayuda Fundación Merck Salud de Investigación en Resultados de Salud, 
para la financiación del proyecto más sobresaliente objeto de la convocatoria con una dotación 
económica de 10.000 €.

La mejora de los resultados de salud es un aspecto clave que requiere una reorientación estratégica 
y avances en su investigación, implementación y evaluación. De ese nuevo enfoque, surge una 
agenda amplísima de cambios a nivel estratégico, organizativo, clínico, investigador y de gestión.

La premiada de la Ayuda Fundación Merck Salud 
de Investigación en Resultados de Salud ha sido:

Investigadora principal

Dña. Carolina Varela Rodríguez.  
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. 

Título del proyecto
“Evaluación económica de coste-utilidad de la incorporación de la Asistencia Sanitaria Basada 
en Valor a la práctica clínica habitual en cáncer de mama”

Colaboradores
Pedro Ruiz López, María Caparrós López, Gema Usano Sánchez, Patricia González López, Albert 
García Casanovas, Ana Salamanca Castro, Blanca Baselga Penalva, Ana Salamanca Castro.

Miembros del jurado

•	 Andrés Íñiguez Romo. Director del Área de Cardiología del Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo, Expresidente de la Sociedad Española de Cardiología y Patrono de la 
Fundación Merck Salud.

•	 Enrique Sánchez de León. ExMinistro de Sanidad y Seguridad Social, y Patrono de la 
Fundación Merck Salud.

•	 Patricia Arratibel Ugarte. Responsable de proyectos, gestión y coordinación de Deusto 
Business School Health.

•	 Roberto Nuño. Director de Deusto Business School Health.

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

•	 José Luis Bernal Sobrino. Jefe de Servicio de Control de Gestión del Hospital 
Universitario 12 de Octubre de Madrid.

•	 Francisco Javier Elola Somoza. Director de la Fundación Instituto para la Mejora de la 
Asistencia Sanitaria y Director de Elola Consultores. 

Resumen del proyecto
La propuesta de redireccionamiento de los sistemas de salud hacia la Asistencia Sanitaria Basada 
en Valor, implica la suposición de que repercute como un beneficio en los pacientes y profesionales. 

Los PROM, mejoran la toma de decisiones médicas y el bienestar

de los pacientes
Esta última tendencia médica supone una gran ayuda en la toma de decisiones clínicas, una práctica que se demuestra con el proyecto de la

Dra. Carolina Varela, premiada con la III Ayuda Fundación Merck Salud de Investigación en Resultados de Salud por la aplicación de los PROM

en el tratamiento del cáncer de mama.  •  original

La excelencia clínica es el objetivo de la medicina actual y, para conseguirla, los profesionales

del sector sanitario trabajan sobre tres pilares fundamentales. El primero es la precisión en los

diagnósticos, el segundo reside en la seguridad del paciente y, el tercero, radica en la

experiencia de la persona. Este último configura la tendencia actual del sector más importante,

ya que cada vez más

Los cuestionarios de Calidad de Vida y Calidad Percibida informados por el paciente (PROM, de

las siglas en inglés `Patient-Reported Outcome Measures´) suponen la clave de todo proceso

asistencial. Se trata de un método de seguimiento que se realiza a los pacientes que aporta

una atención más personalizada  y un acompañamiento más cercano. Estos ofrecen información

estructurada de los síntomas subjetivos  que padecen los pacientes, aquellos síntomas

percibidos como "menores" que facilitan información muy valiosa para el proceso de toma de

decisiones clínicas y que generan mayor bienestar, tanto a pacientes como a profesionales.

Uno de los proyectos de investigación en los que se han implementado los PROM en España

ha sido el de la Dra. Carolina Varela Rodríguez, premiada con la III Ayuda Fundación Merck

Salud de Investigación en Resultados de Salud por su proyecto "Evaluación económica de

coste-utilidad de la incorporación de la Asistencia Sanitaria Basada en Valor a la práctica clínica

habitual en cáncer de mama". En palabras de la doctora Varela, la aplicación de este tipo de

cuestionarios aporta numerosos beneficios "ya que los pacientes se sienten escuchados y

aportan más información y de mayor calidad  sobre cuestiones que les preocupan durante sus

tratamientos", afirma la doctora. "Asimismo pueden establecer alertas, poner límites que

permiten a los facultativos proponer interconsultas para tratar, de forma urgente, dolencias o

preocupaciones que tienen los pacientes", informa, "favoreciendo una medicina personalizada

y estrechando lazos  con los enfermos".

El objetivo del proyecto de la doctora Varela, con el que consiguió la III Ayuda Fundación

Merck Salud de Investigación en Resultados de Salud, dotada de 10.000 euros, busca poner

en valor este tipo de indicadores clínicos  que suponen un área de mejora de la calidad

asistencial de los pacientes. "Los PROM abren una puerta en la intimidad de los pacientes

para que respondan sin agobios y sin prisas a preguntas que parecen poco relevantes, pero

que son importantes y pueden ser trascendentales en el proceso de decisión", explica la

doctora. Unas prácticas que pueden suponer un antes y un después con su aplicación y que

pretenden ser un apoyo en la automatización de procesos y diagnósticos clínicos. "Como

equipo de innovación, llevamos ya un año y medio intentando poner en marcha esta idea sin

poder asumir los costes en tiempo que supone. Esta ayuda nos permite superar esa barrera y

poder seguir trabajando en ayudar tanto a profesionales como a pacientes", afirma.

Gracias a la labor de la doctora Varela, estas prácticas se utilizan en procesos asistenciales

de cáncer de mama, cáncer de pulmón, enfermedades inflamatorias intestinales (EII) y la DMAE

(degeneración muscular asociada a la edad). "Otros tratamientos frente a enfermedades como

el VIH, el cáncer de próstata, el trasplante renal y la psoriasis, entre otros, se encuentran en

lista de espera para poder implantar PROMs, pero su aplicación supone tiempo y recursos,

algo de lo que se carece actualmente", concluye la doctora.

Fundación
Merck

Salud
SANIFAX

LA ÚLTIMA TENDENCIA CLÍNICA QUE MEJORA LA TOMA DE 
DECISIONES MÉDICAS Y EL BIENESTAR DE LOS PACIENTES: 

LOS PROM ( PATIENT-REPORTED OUTCOME MEASURES )

• Los PROM son un método de seguimiento a los pacientes que aporta
una atención más personalizada y que ofrecen información
estructurada de los síntomas subjetivos que padecen. Esta última
tendencia médica supone una gran ayuda en la toma de decisiones
clínicas, una práctica que se demuestra con el proyecto de la Dra.
Carolina Varela, premiada con la III Ayuda Fundación Merck Salud de
Investigación en Resultados de Salud por la aplicación de los PROM
en el tratamiento del cáncer de mama.

• 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, la fundación ha
basado su trabajo en la investigación clínica, el apoyo a la bioética, la
difusión del conocimiento científico y la defensa de la salud. Para
lograr dicho objetivo, realizan actividades como la financiación de
proyectos de investigación o la entrega de premios solidarios, entre
otras.

• 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, acaba de sumarse al Pacto por la Ciencia e
Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, que recoge una
serie de compromisos concretos sobre recursos, organización del
sistema y personas que busca incrementar, de forma sostenible, la
inversión pública en I+D+I.

La excelencia clínica es el objetivo de la medicina actual y, para conseguirla, los 
profesionales del sector sanitario trabajan sobre tres pilares fundamentales. El 
primero es la precisión en los diagnósticos, el segundo reside en la seguridad del 
paciente y, el tercero, radica en la experiencia de la persona.

Este último configura la tendencia actual del sector más importante, ya que cada 
vez más pacientes buscan un componente emocional en sus tratamientos.

Pese a ello, son pocos los hospitales y centros sanitarios donde se aplica, aún 
conociendo los beneficios que aporta no sólo a pacientes, sino también a 
profesionales del sector en sus diagnósticos y en los futuros tratamientos.

10.000€

75 proyectos
recibidos

Sin embargo, es necesario encontrar o generar la evidencia científica que lo sustente.

Los indicadores clínicos, mensurables y objetivos, se consideran medidas robustas de evolución 
y pronóstico de la enfermedad, priorizándolos frente a percepciones subjetivas de los pacientes. 
Pero son indicadores parciales y no recogen el beneficio o riesgo sentido por estos, sin embargo, 
el concepto de calidad de vida incorpora esta perspectiva con constructos como los años de vida 
ajustados por calidad de vida (AVAC). Ha evolucionado hasta el concepto de PRO (Patient-reported 
Outcome).

El objetivo de este trabajo es estimar el impacto que la medición sistemática de PRO (PROM) en 
la práctica asistencial habitual en cáncer de Mama tiene sobre efectividad, coste-efectividad, 
utilidad y coste-utilidad. Identificando así mismo los puntos críticos y áreas de mejora de la calidad 
asistencial.



FABRICACIÓN 
DE ÓRGANOS  
EN EL ESPACIO

APOYO A
 LA BIOÉTICA
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La fabricación de órganos 
funcionales gracias a impresoras 
3D está cada vez más cerca. La 
empresa Techsoft ha creado un 
módulo de Biofabricación (BFF) 
para la impresión de tejidos 
similares a órganos que ha sido 
instalada en la Estación Espacial 
Internacional. El BFF permite a los 
investigadores explorar si el 
entorno de microgravedad del 
espacio puede facilitar la 
fabricación de órganos humanos 
en el espacio y así evitar las 
dificultades que genera la 
fabricación de este tipo de 
materiales en la tierra.
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APOYO A
 LA BIOÉTICA

INFORMES DE EXPERTO 
Nº19. Impacto de COVID-19 en la relación clínica 

Uno de los objetivos fundamentales para la Fundación 
Merck Salud es hacer que nuestros mensajes lleguen 
a toda la sociedad.

Y para poder cumplir con ese objetivo hemos elaborado 
a lo largo del año un Informe de Experto el cual trata 
de asuntos de interés para los profesionales sanitarios, 
los pacientes y la sociedad en general.

Informe de Experto Nº19. Impacto de 
COVID-19 en la relación clínica: algunas 
consideraciones Bioéticas y Legales.

Este informe trata de analizar diferentes 
cuestiones y circunstancias sucedidas durante 
la pandemia en el ámbito socio-sanitario y las 
controversias éticas y jurídicas de diversa índole 
que se han manifestado en este sentido. Se 
abordan cuestiones tan relevantes como la ética 
de los profesionales sanitarios, cuya conducta 
ha sido ejemplar por su entrega y excelencia, 
llegando a poner en peligro su salud y su vida. 
O cómo, por razones de salud pública, la 
autonomía del paciente se ha visto limitada. 

El informe, asimismo, refleja los diferentes 
escenarios por los que ha transcurrido la sanidad 
española durante esta pandemia, cuando las 
necesidades han sido superiores a los recursos. 
En este sentido, se expone la necesidad de 

tener criterios, instrucciones o recomendaciones 
claras. 

Durante esta emergencia sanitaria, también se 
ha consolidado el uso de algunos aspectos de la 
e-Salud como las videoconsultas, las aplicaciones 
o portales del paciente. En el capítulo 4 del 
informe, se identifica la necesidad de construir 
a futuro un marco deontológico y normativo que 
dé seguridad jurídica a todos los actores en este 
camino. 

Este trabajo, se completa con unas líneas sobre 
la muerte digna, el acompañamiento, la 
despedida y la situación particular de las 
residencias de mayores. 

Así como la flexibilización de las garantías de 
los derechos de los pacientes en las condiciones 
para dar su consentimiento a ensayos y estudios 
de investigación en Covid-19.

En este informe, en otros aspectos, se trata la importancia de disponer de protocolos, 
recomendaciones y guías clínicas emanadas tanto de la Administración sanitaria 
como de las sociedades científicas de referencia en cada especialidad, con el fin 
de no dejar desatendidos a los pacientes durante la pandemia, y controlar la 
propagación del Covid-19.
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La monografía número 25 bajo el título 
‘e-Salud y cambio del modelo sanitario’ 
quiere reflejar cómo afecta la digitalización 
al sector salud, qué nos espera y en qué 
cambian nuestras vidas y nuestros procesos 
de trabajo. 

En los últimos años, los avances en medicina 
han logrado desarrollar y mejorar los 
tratamientos, diagnósticos, operaciones, 
seguimiento de pacientes entre otras 
cuestiones, con el objetivo de que todos 
los ciudadanos disfruten de una mejor 
calidad de vida.

La Fundación Merck Salud lleva casi 30 
años comprometida con la salud, con la 
mejora del bienestar de las personas, 
apoyando la investigación y la medicina 
actual y del futuro.

Durante estas casi 3 décadas hemos 
trabajado en muchas áreas, llevando a cabo 
proyectos de valor e importancia que 
siempre han tenido como objetivo la 
difusión del conocimiento científico, una 
mejor información tecnológica y un 
acercamiento a la sociedad. En este sentido 
la monografía que se presenta se ha dirigido 
a dar a conocer aspectos relativos de la 
e-salud y cambio de modelo Sanitario.

La primera parte de la monografía se 
detiene en aspectos más generales y cómo 
se abordan o se deberían abordar diferentes 

cuestiones dentro del marco legal. Por 
ejemplo, cómo se trata la privacidad de un 
paciente, transparencia, etc. Dentro del 
término Inteligencia artificial, cuáles serían 
los retos ético-jurídicos más relevantes que 
plantea el desarrollo de estas tecnologías. 
De esta forma se analizan cuestiones como 
¿qué esperan los pacientes de la e-Salud? 
o ¿qué nuevo modelo de relación hay entre 
médico paciente?

La segunda parte se ilustra con ejemplos 
innovadores en este campo. Son casos más 
concretos de prácticas que se están llevando 
a cabo, como la implementación de las 
videoconsultas a través de dispositivos 
móviles, la teleasistencia, proyectos de big 
data, utilización de apps médicas, robótica 
social asistencial, etc.

COLECCIÓN DE BIOÉTICA  
Y DERECHO SANITARIO
Nº 25 E-Salud y Cambio del Modelo Sanitario

La e-Salud o salud digital es ya una realidad en nuestro país. Con ejemplos 
consolidados y otros emergentes, se introducen términos como historia clínica 
digital, receta electrónica, telemedicina, Big Data, automatización y robótica, 
inteligencia artificial, …

Esta transformación digital en los sistemas de salud es una oportunidad tanto para 
los ciudadanos como para los profesionales. Disponer de una gran cantidad de 
información en formato digital permite incrementar el conocimiento científico y 
de manera inmediata ponerlo a disposición de quien lo necesite.



TELEMEDICINA, 
UNA REALIDAD

Según las previsiones anteriores a la 
pandemia, se estimaba que en 2020 se 
iban a producir cerca de 150 millones de 
consultas virtuales. Sin embargo, la llegada 
del COVID-19 ha acelerado el proceso de 
forma drástica. El uso de los servicios de 
teleasistencia y videoconsulta se ha llegado 
a multiplicar por quince, generando un 
nuevo paradigma en la relación entre 
médicos y pacientes en el que las tecnologías 
juegan un papel determinante. 

DIFUSIÓN DEL
 CONOCIMIENTO
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FOROS DE DEBATE
E-salud, cambio del modelo sanitario 
y COVID-19

El  25 de mayo, la Fundación Merck Salud en 
colaboración con La agencia EFE, organizó un 
debate telemático para presentar un nuevo 
ejemplar de la Colección de Bioética y Derecho 
Sanitario, bajo el título ‘E-Salud y Cambio del 
Modelo Sanitario’.

En esta ocasión, y debido al impacto de la 
Covid-19, se hace más importante la aplicación 
de la “salud digital” y por ello ha sido organizado 
un debate telemático titulado “E-salud, cambio 
del modelo sanitario y COVID-19”, que ha 

contado con la presencia de Dª. Carmen 
González Madrid, Presidenta ejecutiva de 
la Fundación Merck Salud, que compartió 
que la hoja de ruta de la Fundación Merck Salud 
es seguir apoyando, comprometiéndose con la 
evolución en la Ciencia y la Medicina en la línea 
que se emprendió y difundir el conocimiento 
que es un aspecto importante para transmitir 
y llegar a la población. El debate fue moderado 
por D. Javier Tovar director de Efe Salud. 
Han participado 6 de los 40 autores de la 
publicación:

D. Fernando Abellán, 
Director de Derecho Sanitario Asesores, coordinador de la obra y coautor 
del capítulo sobre: Protección de datos personales de salud en el plano 
asistencial e investigador

Dr. Julio Mayol, 
Director Médico del Hospital Universitario Clínico San Carlos, autor del 
Capítulo ‘La digitalización de la salud: importancia de las tecnologías de 
la información en el campo de la salud pública y la prevención’.

Dra. Salomé Martín, 
Directora de Desarrollo Técnico de Eulen Sociosanitarios, coautora del 
capítulo ‘Presente y futuro de la teleasistencia en los cuidados a personas 
mayores’.

Dr. Domingo Marzal, 
Director Médico y de Innovación de Sanitas Hospitales y Nuevos Servicios, 
autor del capítulo ‘la consulta del futuro está ya en el móvil’.

D. Ángel Blanco Rubio, 
Director corporativo de Procesos, Sistemas y TICs, de Quirónsalud, coautor 
del capítulo ‘¿Cómo pensar el futuro de la sanidad si el futuro es hoy?’.

Dª. María Gálvez, 
Directora General de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, autora 
del capítulo ‘La visión del paciente digital. Deseos y expectativas en la 
e-salud’.

Ofrecieron las claves tecnológicas aplicadas a 
la Salud que se están utilizando en esta 
pandemia y cómo se está acelerando la 
implantación de la salud digital en el sistema 
sanitario. 

Abordaron temas como el cambio de modelo 
sanitario en relación con la COVID-19, los plazos 
de aplicación de la salud digital, sus ventajas, 
el impacto de la actual pandemia sobre los 

mayores y las residencias y los beneficios de 
la salud digital, entre otros temas.

Los intervinientes coincidieron en que la 
pandemia deja grandes lecciones, como la 
importancia del trabajo colaborativo, impulsar 
las tecnologías y el cambio en la relación 
médico-paciente hacía un nuevo modelo.
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Con motivo del Día Mundial de la Salud  
(7 de abril), la Fundación Merck Salud en 
colaboración con A TU SALUD, ha querido 
«reunir» a grandes profesionales en el ámbito 
de la investigación para que nos expliquen y 
nos den ideas del camino que estamos siguiendo 
hacia la cura o prevención del coronavirus, 

apunta la presidenta de la Fundación Merck 
Salud, Carmen González Madrid.

Los siguientes tres expertos son los que nos 
dan las claves en las que se está trabajando 
para vencer el Covid-19:

Antonio Portolés, director del 
Instituto de Investigación del 
Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid que destaca que se está 
“Buscando evidencia de la eficacia 
de terapias actuales”. 

Mayte Coiras, investigadora de la 
Unidad de Inmunopatología del 
Sida Centro Nacional de 
Microbiologia del Instituto de Salud 
Carlos III que nos cuenta que 
«Kaletra más interferón mejoraría 
la función pulmonar». 

Vicente Larraga, científico del 
CIB Margarita Salas (CSIC) apunta 
que «Esta crisis agilizará los 
procesos para el desarrollo de 
vacunas».

Riesgos y Covid en Oncología. LA 
ASISTENCIA ONCOLÓGICA EN TRES 
REGIONES DE ESPAÑA Galicia, Valencia 
y Madrid.

El 27 de mayo se llevó a cabo un encuentro 
virtual, en colaboración con Fundamed, para 
abordar la situación con la que se han 
encontrado los servicios de oncología 
médica por el impacto de la Covid-19 en 
varias regiones (Galicia, Valencia y Madrid), 
en el que profesionales del sector, han 
tratado de apuntar posibles estrategias de 
futuro que aseguren la atención a pacientes 
oncológicos en situaciones de emergencia 
sanitaria

En el debate han participado.

Dr. Vicente Guillem, 
Jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Instituto Valenciano 
de Oncología-IVO y presidente 
de la Fundación ECO.

Dr. Carlos Camps, 
Jefe de servicio de Oncología 
Médica del Hospital General de 
Valencia.

Dr. Carlos Gómez, 
Jefe de sección de Oncología 
Médica en el Hospital 12 de 
Octubre de Madrid.

Dr. Rafael López, 
Jefe de servicio de Oncología 
Médica del Complejo 
Hospitalario Universitario de 
Santiago de Compostela.

Dr. Alfredo Carrato, 
Jefe de servicio de Oncología 
Médica en el Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid.

Dña. Carmen 
González Madrid, 
Presidenta ejecutiva de la 
Fundación Merck Salud.

Los especialistas coincidieron en que es 
necesaria una mayor coordinación de todos los 
recursos, así como mejorar la implantación de 

la telemedicina para hacer un uso efectivo de 
la misma, de cara a abordar una situación 
similar en el futuro.

FOROS DE DEBATE
La Ciencia, más cerca de frenar la 
pandemia del coronavirus

La Asistencia Oncológica en  
tres Regiones de España

ENCUENTROS MERCK SALUD
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JORNADAS
La genética en el COVID

El 1 de diciembre, la Fundación Merck Salud 
siguiendo su línea estratégica de acercamiento 
a la sociedad, ha organizado la tercera jornada 
de Movimiento Big Data by ABC bajo el título 
La genética en el Covid.

Este foro ha tratado de responder o aclarar 
cuestiones de tanta actualidad e interés como 
si existe o no una predisposición genética a 

padecer la COVID-19 o sobre la vulnerabilidad 
ante el nuevo virus y la gravedad de la infección 
de unas personas frente otras. El foro comenzó 
con la bienvenida de la presidenta ejecutiva de 
la Fundacion Merck Salud, Carmen González 
Madrid, que fue moderado por la subdirectora 
de ABC, Yolanda Gómez. Contó con la 
participación de profesionales de reconocido 
prestigio en el ámbito de la genética como:

La jornada tuvo lugar en la Fundación Pons y fue retransmitida 
en directo en streaming de video en abc.es.

Ángel Carracedo, 
Catedrático de la 
Universidad de Santiago 
de Compostela y director 
de la Fundación de 
Medicina Genómica del 
SERGAS.

Carmen Ayuso, 
Médico jefe del Servicio 
de Genética. Dtora. 
Científica. Instituto de 
Investigación Sanitaria 
Fundación Jiménez Díaz.

Pablo Lapunzina, 
Dtor. científico del Centro de 
Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Raras, 
y Jefe de Grupo de 
Investigación del INGEMM de 
la Paz. 

Jornada “La gestión sanitaria enfocada a la 
atención del Paciente en tiempos de Covid”. 
El 15 de octubre la Fundación Merck Salud 
colaboró en el webinar organizado por la 
OEHSS en colaboración con SEDISA. 

Esta iniciativa tiene como objetivo compartir 
conocimiento y experiencia de los profesionales 
asistentes, de diversos centros y áreas en la 
gestión sanitaria de atención al Paciente, en 
el momento que estamos atravesando por la 
crisis sociosanitario provocada por la Covid-19.

El foro comenzó con la bienvenida de D. José 
Soto Bonel, Presidente de la Organización 
Española de Hospitales y Servicios de Salud, 
y como moderador D. Pedro Blanco Ariza, 
Presentador en Prisa Radio. Además contó 
con la participación de profesionales de 
reconocido prestigio como:

D. Boi Ruiz i García, 
Presidente de Know How Advisers, 
Profesor UIC Barcelona y Exconsejero  
de Salud de la Generalidad de Cataluña.

D. Domingo del Cacho Malo, 
Director Gerente del Hospital 
Universitario Severo Ochoa, Leganés, 
Madrid.

Dña. Isabel Melero Pellicer, 
Médico de Familia en el Centro  
de Salud Eloy Gonzalo, Madrid.

Dña. Sylvia Vaquero Galán, 
Directora de Enfermería en la 
Fundación Hospital de Calahorra, 
La Rioja.

Dña. Ruth Vera Ruiz, 
Jefa de Servicio de Oncología 
Médica del Complejo Hospitalario 
de Navarra, Pamplona.

JORNADAS
La gestión sanitaria enfocada a la Atención 
al paciente en tiempos de COVID
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La historia clínica digital fue un hito en su 
momento, pero ahora hay otros elementos 
que conforman la E-Salud como una realidad. 
Se ha puesto de manifiesto que la 
digitalización no es una opción, sino el único 
camino posible para el sector. 
Según el estudio “Digital Health: hacia un 
nuevo paradigma sanitario”, las posibilidades 
de este sector se encuentran en plena 
expansión y suponen un mercado global 
potencial de 200.000 millones de euros con 
una base de pacientes potenciales de miles 
de millones de personas.
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BECAS DE FORMACIÓN
PARA RESIDENTES EN 
ONCOLOGÍA MÉDICA

La Fundación Merck Salud convocó la III 
Edición de las Becas Fundación Merck 
Salud de formación 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.

Debido al éxito que tuvo las ediciones pasadas, 
nos hemos permitido llevar a cabo esta tercera 
edición. Han participado las siguientes 

Comunidades Autónomas: Madrid, Castilla la 
Mancha, Baleares, Galicia, Castilla y León, y 
Asturias. Cada residente ha presentado un Caso 
Clínico en Oncología para optar a la beca referida.
Tras una sesión telemática, en la que los 
residentes que pasaron la primera fase expusieron 
su caso delante del jurado y los distintos invitados
se otorgaron las 10 becas convocadas, 
dotadas cada una de ellas con 2.500 euros.

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

10 becas con un importe total de 

25.000€

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LEÓN Y ASTURIAS

Beneficiario:

•	 Luis Felipe Sánchez Cousido 
Hospital León. 
Caso clínico: Some chicken, some neck!

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Beneficiarios:

•	 Soledad Cameselle García 
Hospital Orense.  
Caso clínico: Largo superviviente en 
cáncer colorrectal metastásico: Abordaje 
multidisciplinar y Medicina de precisión. 

•	 Carme Garcia Benito 
Hospital Álvaro Cunqueiro. 
Caso clínico: La importancia de 
los Biomarcadores y el manejo 
multidisciplinar en un largo superviviente 
de melanoma acral.

Jurado:

Dr. Urbano Anido Herranz, Hospital de Santiago. Dra. Silvia Antolin Novoa, Hospital 
Juan Canalejo. Dr. Jesús García Gómez, Hospital de Orense. Dra. Isaura Fernández 
Pérez, Hospital Álvaro Cunqueiro. Dr. Francisco Ramón García Arroyo, Hospital de 
Pontevedra.Jurado:

Dr. Carlos Álvarez Fernández, Hospital 
Central de Asturias.Dra. Ana María 
Reyes García, Hospital Rio Hortega.
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Los casos Clínicos presentados se han recopilado 
en un libro para que puedan ser accesibles a 
toda la comunidad científica.

Casos Clínicos de Oncología
Médica

Beneficiarios:

•	 Helena Bote De Cabo.  
Hospital Doce de Octubre.  
Caso clínico: Toxicidad Inmunomediada y 
respuesta tumoral: ¿Existe relación? 

•	 Patricia Toquero Díez. 
Hospital La Princesa. 
Caso clínico: Papel de la Cirugía radical en el 
cáncer de mama metastásico ¿sabemos qué 
pacientes se pueden beneficiar?

•	 Eva Ruiz Hispán. 
Fundación Jiménez Díaz.  
Caso clínico: Toxicidad inmuno-mediada:  
el desafío de la reexposición.

•	 Jesús Fuentes Antrás. 
Hospital Clínico San Carlos. 
Caso clínico: Medicina personalizada 
en tumores raros: valor de la biopsia 
líquida en el adenocarcinoma ductal 
de parótida sensible a castración y con 
mutación patogénica del gen PIK3CA. 

•	 Mariola Blanco Clemente.  
Caso clínico: Derrame pleural y pericárdico 
en una paciente con un carcinoma 
renal en tratamiento con Nivolumab: la 
importancia de la decisión clínica.Hospital 
Puerta de Hierro.

•	 Manuel Alva Bianchi. 
Hospital Gregorio Marañón. 
Caso clínico: Astenia y debilidad en 
paciente con inmunoterapia.

•	 Juan José Soto Castillo. 
Hospital Ramón y Cajal. 
Caso clínico: ¿Cambiar el paradigma de 
la incurabilidad? Manejo multidisciplinar 
de un tumor de mal pronóstico en el 
trasfondo de la inmunoterapia.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, 
CASTILLA LA MANCHA Y BALEARES

Jurado:

Dr. David Gutiérrez, Hospital de Fuenlabrada. Dra. Lara Iglesias Docampo, Hospital 
Doce de Octubre. Dra. Aitana Calvo, Hospital Gregorio Marañón, Dr. Álvaro Pinto, Hospital 
La Paz. 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. Dr. Pablo Luna, Hospital Son Espasses. Dra. Isabel 
Fernández-Rañada, Hospital de Guadalajara. Dra. Ruth Álvarez Cabellos, Hospital Virgen de 
la Salud Toledo. Dr. José Carlos Villa, Hospital Ciudad Real. Dra. Verónica González Orozco  
Hospital General Albacete.
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Para la Fundación Merck Salud es importante 
difundir y facilitar el aprendizaje de ciencias, 
salud y medio ambiente en la población 
juvenil. Es relevante despertar el interés por 
las vocaciones STEAM (ciencias, tecnología,  

ingeniería y matemáticas). Para cumplir este 
objetivo ha desarrollado, en colaboración con 
Ambientech un programa educativo online 
destinado a Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO).

Este programa educativo se puede consultar 
online y es de acceso libre para las escuelas 
gracias al patrocinio de numerosas entidades 
públicas y privadas.   Actualmente hay 
numerosas 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.

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

Objetivos principales del programa educativo:

Facilitar el aprendizaje de las ciencias en los jóvenes

Unir ciencias y medio ambiente para promover una concienciación medioambiental

Unir ciencias y salud para promover un estilo de vida saludable

Promover vocaciones científicas entre los jóvenes

1
2
3
4

Itinerario 2: 
Técnicas de reproducción asistida 

Se ha impartido en el primer trimestre de 
2019. 

Visitas desde el 1 de mayo 2019 hasta 31 de 
mayo 2020: + 186.473.

Itinerario 1: 
Reproducción Humana 

Se ha impartido a partir del último trimestre 
de 2018. 

Visitas desde el 1 de mayo 2019 hasta 31 de 
mayo 2020: + 87.176asta 31 de mayo 2020: 
+ 186.473.

Avalado por: Avalado por:

Itinerario 3: 
¿Por qué es tan importante para la salud 
el sistema endocrino?
 
Se ha impartido a partir del último trimestre 
de 2018. 

Visitas desde el 1 de mayo 2019 hasta 31 de 
mayo 2020: + 274.327

Itinerario 4: 
El cáncer, conocerlo nos puede ayudar 
a prevenirlo.

Se ha impartido a partir del último trimestre 
de 2019

Visitas desde el 1 de mayo 2019 hasta 31 
de mayo 2020: + 113.201

Avalado por: Avalado por la Sociedad Española de 
Oncología y la Cátedra 
Individualizada Molecular UAM/Merck 
que dirige el Profesor Jesús García 
Foncillas:

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

organización ni �nanciación del evento 

PROYECTO SALUD. CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Itinerarios educativos para Educación  
Secundaria Obligatoria
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El proyecto Enco ha sido una iniciativa de la Fundación Merck Salud, junto 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 oncológico. 

•	 A quién ha estado 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.

usuarios registrados 

3.558

•	 Cuáles han sido los objetivos del curso:

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

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

 » Educar y apoyar al paciente oncológico en el curso de la enfermedad.

•	 Formación: Después de la formación presencial que tuvo lugar en 2017 posteriormente 
se puso en marcha la fase on-line, accesible a todos los profesionales de enfermería 
de los hospitales a nivel nacional. El curso ha sido impartido a través de 6 módulos 
realizados por oncólogos y profesionales de enfermería expertos en el paciente 
oncológico y ha estado accesible hasta junio de 2020.

PROYECTO  



LA LOGÍSTICA 
DEL FUTURO

DEFENSA 
 DE LA SALUD 

El futuro de la logística va a 
estar, necesariamente, mar-
cado por dos ejes funda-
mentales: Paciente y 
Sostenibilidad. De igual 
modo que la medicina y los 
tratamientos farmacéuticos 
avanzan hacia la personal-
ización, todos los agentes 
de la cadena de valor de la 
salud habrán de enfocarse 
cada vez más en el paciente 
asegurando que éste puede 
recibir su tratamiento donde 
sea más conveniente en 
cada momento. Un ejemplo 
de esto es el progresivo  

incremento de la entrega 
domiciliaria de medicamen-
tos que se ha acelerado con 
la pandemia COVID-19 y 
que ha permitido acceso al 
medicamento aliviando la 
presión asistencial en hos-
pitales y centros de salud. 
Respecto a la sostenibilidad, 
las actividades de cadena 
de suministro han de garan-
tizar su compromiso hacia 
la consecución de objetivos 
de desarrollo sostenible que 
la sociedad actual nos  
exige. 
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DEFENSA 
 DE LA SALUD 

V PREMIOS  
SOLIDARIOS CON LA EM

La Fundación Merck salud, en víspera del día 
Nacional de la Esclerosis Múltiple, 18 de 
diciembre de 2020, celebró el acto de entrega 
de los V Premios Solidarios Con la EM en la 
Agencia EFE en un formato híbrido (presencial 
y online, a la vez). Fue un acto inaugurado por 
el Dr. D. José María Antón García, 
viceconsejero de Humanización Sanitaria de la 
Consejería de Sanidad de Madrid, y Dña. 
Carmen González Madrid, presidenta de la 
Fundación Merck Salud. Conducido por don 
Javier Tovar, director de EFE Salud. 

Con el objetivo de contribuir a la normalización 
de la esclerosis múltiple y darle la máxima 
visibilidad, Fundación Merck Salud, con el aval 
social de la Sociedad Española de Neurología, 
entregó los V Premios Solidarios con la EM. 
Estos premios buscan visibilizar esta 

enfermedad, tanto desde el punto de vista 
individual como social, además de contribuir a 
reconocer ideas, personas o proyectos que, de 
diversas maneras, han ayudado a normalizar 
esta enfermedad durante 2020.

Como ponentes, el evento ha contado con  
D. Jesús Celada, director general de políticas 
de discapacidad del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030; el Dr. Rafael Arroyo, 
jefe del departamento de neurología del Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid y del Complejo 
Hospitalario Ruber Juan Bravo; y con  
Dña. Carmen Valls, directora de la Fundación 
Esclerosis Múltiple Madrid. Todos ellos dialogaron 
sobre la situación actual de quienes padecen 
EM y ofrecieron su visión de los aspectos en los 
que se debe continuar trabajando para mejorar 
la calidad de vida de estas personas.

D. Jesús Celada  
Director General de políticas de 
Discapacidad del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Dra. Cristina Iñiguez  
Vicepresidenta y Responsable 
del Área Científica de la SEN y 
Jefe de Servicio de Neurología 
del Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa de Zaragoza.

D. Sergio Alonso 
Director Adjunto del Suplemento 
“A tu Salud” de La Razón.

D. Emilio Rodríguez 
Secretario General de la Junta 
Directiva de la Asociación 
Asturiana de Esclerosis Múltiple.

Dña. Cristina Martínez 
Rodríguez Presentadora, Actriz 
y paciente con EM. 

El jurado de la V edición de los Premios 
Solidarios ha estado compuesto por:
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 Publicación
 Soporte
 Circulación
 Difusión
 Audiencia

 Sanifax  General, 17
 Prensa Escrita
 3000
 3000
 9000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 21/12/2020
 España
 2 630 EUR (3,223 USD)
 310,72 cm² (49,9%)
 935 EUR (1146 USD) 

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Mujerhoy.com

 Prensa Digital

 58 733

 176 807

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 18/12/2020

 España

 4 418 EUR (5,412 USD)

 1724 EUR (2112 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3688&comps_id=294462778

 Publicación
 Soporte
 Circulación
 Difusión
 Audiencia

 La Razón  Nacional, 103
 Prensa Escrita
 83 954
 58 768
 213 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 20/12/2020
 España
 54 711 EUR (67,062 USD)
 264,53 cm² (42,4%)
 18 785 EUR (23 026 USD) 

Visibilizar la esclerosis 
múltiple en plena pandemia
Fundación Merck Salud celebra la V edición de los Premios 
Solidarios con la EM para normalizar esta patología 

los que la colaboración, investiga-

ción, tecnología y la superación 

son palabras para destacar». 

El acto de entrega de los V Pre-

mios Solidarios con la EM se rea-

lizó en formato híbrido, es decir, 

presencial y on-line. Dentro de la 

categoría «colectiva», que reco-

noce la labor de entidades con 

personalidad jurídica, Funda-

ción Merck Salud ha premiado el 

proyecto «Neurofi tness: Entre-

namiento cognitivo on-line para 

esclerosis múltiple» de la Asocia-

ción Esclerosis Múltiple Madrid. 

Por su parte, el galardón en el 

área «Concienciación y Divulga-

ción» ha recaído en la campaña 

de la Asociación Compostelana 

de Esclerosis Múltiple (ACEM), 

RAQUEL BONILLA 

MADRID

En plena pandemia de la Covid-19, 

parece complicado alzar la voz 

sobre otras patologías, pero lo 

cierto es que resulta necesario 

hacerlo, pues más allá del SARS-

CoV-2 sigue abierta una gran con-

tienda que nos enfrenta a otras 

enfermedades. La esclerosis múl-

tiple es una de ellas, pues se trata 

de un problema de salud autoin-

mune que afecta a más de 55.000 

personas en nuestro país, princi-

palmente mujeres y la mayoría de 

ellas menores de 30 años. 

El año 2020 no ha sido fácil para 

ningún colectivo y la pandemia no 

podía suponer un freno. Por ello, 

a pesar de las difi cultades, con el 

objetivo de contribuir a la norma-

lización de la esclerosis múltiple 

y darle la máxima visibilidad, 

Fundación Merck Salud, con el 

aval de la Sociedad Española de 

Neurología, ha entregado esta se-

mana los V Premios Solidarios 

con la EM. Estos galardones bus-

can visibilizar esta enfermedad, 

tanto desde el punto de vista indi-

vidual como social, además de 

contribuir a reconocer a aquellos 

que han ayudado a normalizar 

esta enfermedad durante 2020. 

A pesar de las dificultades, 

«existen datos muy positivos en 

este campo, pues se trata de una 

de las enfermedades neurológicas 

que más ha avanzado en los últi-

mos años en diagnóstico, investi-

gación y desarrollo de terapias», 

reconoció durante su discurso de 

presentación Carmen González 

Madrid, presidenta ejecutiva de 

Fundación Merck Salud. 

«Este año los premios tienen 

doble reconocimiento: la labor de 

todos los profesionales, asociacio-

nes, entidades, familiares, medios 

de comunicación que hacen un 

trabajo extraordinario para mejo-

rar la vida de los pacientes con 

esclerosis múltiple y, por otro, el 

reto que han tenido que superar 

por la pandemia y que no les ha 

hecho parar sus actividades, sino 

reinventarse y mirar hacia el fu-

turo con optimismo», reconoce a 

A TU SALUD González Madrid, 

quien confiesa que «ha sido un 

año difícil para todos, pero hemos 

encontrado nuevos caminos en 

mientras que la última área de 

esta categoría ha premiado el 

proyecto «NutrInfórmate en es-

clerosis múltiple», de la Funda-

ción GAEM. Por otro lado, en la 

categoría denominada «indivi-

dual» el galardón recayó en Ma-

ría Pombo en el área «Comuni-

cando por una buena causa» 

debido a la «infl uencia positiva» 

que transmite a los afectados por 

EM como referente y, sobre todo, 

por ayudar a normalizar la enfer-

medad a través de las redes socia-

les. Por su parte, el galardón del 

área «AprEMdemos de ell@s» ha 

premiado el trabajo de María 

José Marroquí Rico con www.

diariodeunaesclerotica.com, un 

portal dirigido a personas con 

EM y sus familiares. Por último, 

el premio «El profesional relacio-

nado con la EM» ha recaído sobre 

el Dr. Sunny Malhotra, cardiólo-

go de Premier Cardiology Con-

sultants, y sobre el Dr. Manuel 

Comabella, jefe del laboratorio de 

neuroinmunología clínica del 

Hospital Vall d’Hebron, por la 

publicación de NLRP3 como fac-

tor pronóstico y posible diana 

terapéutica en pacientes con la 

forma primariamente 

progresiva de esclero-

sis múltiple.

A pesar de los avan-

ces logrados, los retos 

pendientes son mu-

chos. Por ello, tal y 

como reconoce Gonzá-

lez Madrid, «durante 

2021 seguiremos desa-

rrollando nuestra la-

bor en los cuatro pila-

res fundamentales en 

los que trabajamos: in-

vestigación clínica, el 

apoyo a la bioética, la 

difusión del conoci-

miento científico y la 

defensa de la salud. 

Esta pandemia nos 

deja grandes lecciones, 

y una de ellas es el apo-

yo a la investigación».El acto se celebró de manera presencial y se retransmitió en formato on-line

Proyecto: NEUROFITNESS: 
Entrenamiento cognitivo online para 
Esclerosis Múltiple. 
Entidad: Asociación de Esclerosis 
Múltiple Madrid. 
Responsable: Manuel José Rances Jofre.

Proyecto: Campaña “Muévete en taxi 
por la esclerosis” con motivo del 25 
aniversario de ACEM. 
Entidad: Asociación Compostelana de 
Esclerosis Múltiple (ACEM) 
Responsable: María Teresa González 
Salvadores

Proyecto: NUTRInfórmate en 
Esclerosis Múltiple. 
Entidad: Fundació GAEM (Grupo de 
Afectados de Esclerosis Múltiple).
Responsable: Vicens Oliver Muñiz.

Proyecto: “Influencia positiva” que 
transmite a los afectados por Esclerosis 
Múltiple como referente y sobre 
todo por dar visibilidad y ayudar a 
normalizar la enfermedad. 
Ganador: María Pombo.

Proyecto: Página web dirigida a 
personas con EM y sus familiares  
www.diariodeunaesclerotica.com  
Ganador: María José Marroquí Rico

Digital / Nuevas Tecnologías

Concienciación y Divulgación

Acción Social

Comunicando por una buena causa:

AprEMdemos de ell@s

Proyecto: Publicación: NLRP3 como factor 
pronóstico y posible diana terapéutica en 
pacientes con la forma primariamente 
progresiva de esclerosis múltiple. 
Ganador: Dr. Sunny Malhotra y Dr. Manuel 
Comabella

El profesional relacionado con la EM

De izquierda a derecha: Dr. Rafael Arroyo, 
jefe del departamento de neurología 
del Hospital Universitario Quirónsalud 
Madrid y del Complejo Hospitalario 
Ruber Juan Bravo; Dña. Carmen Valls, 
directora de la Fundación Esclerosis 
Múltiple Madrid; Dr. José María Antón 

García, viceconsejero de Humanización 
Sanitaria de la Consejería de Sanidad de 
Madrid; Dña. Carmen González Madrid 
presidenta de la Fundación Merck Salud;  
D. Jesús Celada, director general de 
políticas de discapacidad del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030.

RECONOCIMIENTOS
Los premiados fueron los siguientes:
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La Fundación Merck Salud está presente en las 
RRSS. Este año ha sido uno de nuestros canales 
de comunicación principales para informar y 
actualizar de la situación de nuestras actividades, 
la pandemia esta dejando grandes lecciones y una 
fundamental es el trabajo en el entorno digital. 

Tenemos un perfil de Twitter en el cual podrán 
ver y seguir todas nuestras actividades que 
hacemos a diario y donde damos a conocer los 
proyectos que emprendemos a lo largo de cada 
año logrando de esta manera estar siempre 
presente con nuestros seguidores, promover 
nuestra labor y seguir difundiendo el 
conocimiento científico.

En el año 2020 hemos abierto el perfil de 
Linkedin para llegar un poco más lejos y que 
nuestras actividades sean compartidas con el 
público en esta red profesional.

Y por último, dadas las circunstancias por la 
Covid-19, hemos hecho muchos encuentros en 
formato digital utilizando así nuestro canal de 
Youtube.

Nuestro objetivo para el 2021 es seguir 
creciendo, haciendo llegar nuestros contenidos 
de interés a todos los usuarios.

Nuestra web

Desde nuestros inicios hasta hoy la Fundacion 
Merck Salud ha mantenido una relación fluida 
con los medios de comunicación, pues son ellos 
los que 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 todas las actividades que desarrollamos 
desde la Fundación Merck Salud. 

Las actividades que la fundación realiza durante todo el año son difundidas a través de nuestra 
web, ella es el altavoz de nuestra organización: 
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Este encuentro impulsado por 
la Fundación Merck Salud hace 

evidente la importancia de la 
Medicina y la Investigación. Tres 

expertos nos dan las claves en 
las que se está trabajando  para 

vencer el Covid-19

Van a iniciar un ensayo para 
tratar de encontrar una cura 
contra el Covid-19. 

¿En que consiste?
-Se trata de un ensayo mundial, 
controlado, aleatorizado, para la 
búsqueda de evidencias de efica-
cia o falta de ella, de tratamien-
tos actualmente disponibles sin 
indicación para el Covid-19. Se 
espera contar con 45 países, nu-
merosos centros y miles de pa-
cientes para ser capaces de pro-
ducir respuestas con rapidez. 
-Son el primer hospital que 
participa en un ensayo mun-
dial de la OMS, ¿cómo se ha 
conseguido?
-La rapidez de inicio ha sido 
posible gracias a una extraor-
dinaria colaboración de entidades como la 
Agencia Española de Medicamentos y pro-
ductos Sanitarios, el Instituto de Salud 
Carlos III y la Consejería de Sanidad de 
Madrid para trasladar las necesidades y 
oportunidades globales a los requisitos y 
recursos y hacerlo realidad.
-Una de las terapias investigadas es la 
combinación lopinavir-ritonavir más 
interferón. ¿Cómo funcionaría?
-El nivel de evidencia actual no permite 
confirmar o descartar ninguna de las alter-
nativas, dado que este conocimiento debe 
venir de diseños de ensayo clínico contro-
lado y aleatorizado. El diseño adaptativo 
del ensayo Solidarity y su amplio tamaño 
y rápido reclutamiento, permitirá evaluar 
la información generada en continuo y sus-
tituir los brazos de tratamiento si se alcan-
za evidencia de eficacia o falta de ella.
-¿Qué medicamentos están despertan-
do mejores expectativas por ahora?
-En Ciencia no hay atajos, se puede acumu-
lar mucha experiencia en un corto periodo 
de tiempo, pero sin un diseño adecuado no 
se puede estar seguro de la causa de un 
efecto u otro.

«El estudio 
Solidarity 
permitirá 
evaluar la 
información 
generada 
con estos 
fármacos»

Muchos de los fármacos que se 
está investigando son anti-
rretrovirales, ¿por qué?

-Durante el brote del SARS-CoV1 en 2003 ya 
se describió el posible uso de algunos fár-
macos usados habitualmente para el trata-
miento de la infección por VIH como es la 
combinación lopinavir/ritonavir (Kaletra). 
Estos fármacos son inhibidores de la pro-
teasa del VIH e impiden la maduración de 
los virus y, por tanto, que sean infectivos. 
-Frente al Covid-19 se estudia la combi-
nación  lopinavir/ritonavir con interfe-
rón, ¿qué resultados está dando?
-El interferón beta 1b es un fármaco inmu-
nomodulador del grupo de las citocinas con 
propiedades antivirales e inmunorregula-
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MARÍA RÍO
Directora general   
de Gilead España

EE UU y Japón aprueban 
remdesivir para tratar       
el Covid-19

Los buenos datos que 

arrojan los estudios 

realizados en pacientes con 

el antiviral remdesivir, de 

Gilead Sciences, han 

permitido que la FDA 

apruebe su empleo en 

Estados Unidos para tratar 

a los pacientes más graves 

con Covid-19, una decisión 

que también ha tomado el 

Ministerio de Salud de 

Japón.

CARMEN GONZÁLEZ
Presidenta de la 
Fundación Merck Salud

La Fundación Merck 
Salud convoca sus 
ayudas a la investigación

En el marco de su 

compromiso con la 

Medicina, la Fundación 

Merck Salud ha lanzado la 

tercera convocatoria de la 

Ayuda Fundación Merck 

Salud de Investigación en 

Resultados de Salud. A 

través de esta iniciativa se 

fi nanciará con 10.000 euros 

el desarrollo de un proyecto 

que se ejecutará en un 

centro de España.

DIEGO MURILLO
Presidente de la  
Fundación AMA

AMA homenajea a los 
profesionales sanitarios 
con un monumento

En homenaje y 

reconocimiento a 

todos los profesionales 

sanitarios que han luchado 

contra el Covid-19, AMA, a 

través de su Fundación, 

donará un monumento 

escultórico que será 

erigido en Madrid. La 

iniciativa ha sido impulsa-

da por el presidente de la 

Organización Médica 

Colegial, Serafín Romero.

MARGARITA ALFONSEL
Secretaria general  
de Fenin

Actitud ejemplar de 
compromiso en los 
momentos más críticos 

La iniciativa del 

Corredor Aéreo 

Sanitario, impulsada por 

Fenin, Grupo Oesía e 

Iberia, ha demostrado, en 

los peores momentos de la 

pandemia, su ejemplar 

compromiso con la 

sociedad. En su primer 

mes de trabajo, ha logrado 

traer a España más de 46 

millones de equipos de 

protección para hospitales.

EL SEMÁFORO

DR. BARTOLOMÉ 
BELTRÁN

EN BUENAS MANOS

«Recomendaciones 
para pacientes 
ostomizados 
infectados por 
SARS-CoV-2»

E
n España más de 70.000 

pacientes ostomizados 

se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad 

frente al Covid-19. Investigado-

res han demostrado la presen-

cia del virus en los fl uidos cor-

porales como orina, heces y 

gases, tanto en pacientes con 

sintomatología como en aque-

llos que son asintomáticos. Por 

ello, el equipo de enfermería de 

la Unidad de Ostomías del Hos-

pital Universitario HM Sanchi-

narro, formada por Alberto 

Lado, Ainhoa Jiménez, Patri-

cia Hidalgo y Alejandra Antón, 

han creado el primer «Manual 

de recomendaciones para pa-

cientes ostomizados infectados 

por SARS-CoV-2 + y sus cuida-

dores», basado en publicacio-

nes de medios científi cos inter-

nacionales. Alberto Lado, res-

ponsable de enfermería y de la 

Unidad de Ostomía de Cirugía 

Sanchinarro en HM Sanchina-

rro, afi rma que «no hay eviden-

cia científi ca de que exista una 

transmisión directa a través de 

estos fl uidos, pero es importan-

te extremar las precauciones a 

la hora de manejar el dispositi-

vo para evitar los contagios». 

Entre las principales recomen-

daciones para los pacientes se 

encuentran realizar la higiene 

de manos tras la retirada del 

dispositivo usado colocando el 

nuevo con las manos limpias; 

las sábanas, toallas, platos y 

cubiertos utilizados por el pa-

ciente no deben compartirse 

con otras personas; y usar toa-

llitas de papel desechables. Por 

su parte, la Clínica Universi-

dad de Navarra afi rma que los 

pacientes  deben evitar un au-

mento excesivo de peso y beber 

más de un litro y medio de agua 

al día. Este manual se ha com-

partido con el Consejo General 

de Enfermería y las asociacio-

nes de pacientes ostomizados 

de España. Seguro.

Ostomizados       
y Covid-19
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L
o de las mascarillas. Prime-

ro no eran necesarias. Des-

pués sí, pero no obligatorias. 

Ahora lo son en el transporte, no 

en la calle ni comercios. Mañana 

cualquiera sabe. Sanidad ha pues-

to un tope de 0,96 céntimos para 

trasladar a «nuestros compatrio-

tas» la idea de que el Gobierno nos 

protege de la especulación. Lo que 

no explica el Gobierno a los «com-

patriotas» es que por cada mas-

carilla vendida Hacienda se lleva 

un 21% de IVA y un 5,2 como «re-

cargo de equivalencia». O sea, el 

Estado cobra el 26,2% por mascari-

lla, que las Farmacias venden a 

pérdidas, puesto que las tuvieron 

que comprar a más de un euro en 

un mercado saturado. A esto que 

Carlos Cuesta le llama «timo», los 

farmacéuticos lo denominan abu-

so. El Gobierno se cuelga la meda-

lla de contener el precio pero hace 

caja con un producto de primera 

necesidad, que debería estar exen-

to de impuestos.

Mas-carillas, o cómo abusar de las farmacias por JOSÉ A. VERA

La autorización para 
exportar material de 
protección es imperdonable
SALVADOR ILLA
Ministro de Sanidad

Afrontar con mano fi rme 

la pandemia del 

coronavirus es una tarea que, 

sin duda, le ha venido muy 

grande a Salvador Illa. El 

ministro de Sanidad no da pie 

con bola y ya no vale la excusa de la urgencia del momen-

to. Cada semana conocemos nuevos errores injustifi cables 

que son el ejemplo de una nefasta gestión que está 

costando mucho dinero y, lo que es más grave, muchas 

vidas. Resulta imperdonable que Illa, como responsable 

del mando único, haya concedido la autorización, hasta 

este pasado lunes, de la exportación de material sanitario 

a Cuba, Argelia, Perú, Guinea Ecuatorial y Gibraltar, a 

pesar de las reiteradas denuncias en nuestro país sobre la 

falta de equipos de protección tanto para los sanitarios 

como para los ciudadanos. Y mientras España enviaba ese 

material fuera en 13 operaciones, el Gobierno gastó 395 

millones de euros en adquirir 272,2 millones de unidades 

de mascarillas, guantes, batas y monos desechables. El 

mundo al revés. 

Sospechosa gestión de 
compras y sobrecostes 
injustifi cados
ALFONSO JIMÉNEZ
Director del Ingesa

La inoperancia del 

Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria (Ingesa), 

dependiente del Ministerio de 

Sanidad, y encargado de 

acaparar prácticamente la 

compra de materiales y productos sanitarios durante los 

primeros días de la pandemia resulta dantesca y comienza 

a oler a chamusquina. El Ingesa ha suscrito no uno, sino 14 

contratos en los que el adjudicatario es una empresa de una 

localidad y dirección «desconocidas». El montante total de 

estos contratos asciende a la friolera de 313,77 millones de 

euros para el erario público (sin incluir IVA), y en cada uno 

de ellos sólo presentó oferta una única empresa, algo que el 

ministro atribuyó a «un error administrativo». Y a ello se 

suma la incomprensible compra de material sanitario al 

exterior por un coste económico muy superior al que 

ofrecen los proveedores en nuestro país: Sanidad pagó 22 

euros por cada bata china cuando las españolas costaban 

0,2; el litro de gel resultó ser siete euros más caro y los 

guantes chinos tenían un precio 177% mayor.

M
ientras las cifras de 

cadáveres y de sani-

tarios infectados no 

paran de crecer –superan los 

26.000 y los 46.000, respectiva-

mente– al ministro Salvador 

Illa se le acumulan los escán-

dalos. Esta semana, hemos 

conocido, por ejemplo, algu-

nas irregularidades sorpren-

dentes protagonizadas en las 

compras de material por un 

órgano que se encuentra bajo 

su mando, el Ingesa. En 14 

contratos suscritos se consig-

na como «desconocida» la 

dirección del proveedor que 

había resultado elegido como 

adjudicatario, algo que vul-

nera las prácticas más ele-

mentales del Derecho Admi-

nistrativo y que el Ministerio 

asegura que iba a ser corre-

gido. También hemos sabido 

que se compraban equipos de 

protección a precio de oro a 

compañías chinas cuando las 

españolas cobraban cantida-

des comparativamente irri-

sorias. Ocurrió con las batas 

y con todo tipo de materiales. 

Mientras  el Gobierno regaba 

a algunas empresas con una 

lluvia de millones en los mer-

cados internacionales, el Mi-

nisterio avalaba la exporta-

ción de guantes, mascarillas 

y otros productos a Cuba, Ar-

gelia, Marruecos, Perú o Gui-

nea Ecuatorial. La salida de 

este material se produjo en el 

peor momento de la crisis, 

cuando miles de médicos, en-

fermeras y otros profesiona-

les se dejaban su vida por 

salvar la de los demás atavia-

dos con bolsas de basura y 

otros enseres improvisados 

por la falta de equipos de pro-

tección adecuados. Un dislate 

más en la cuenta del que ya 

es el peor ministro de Sani-

dad de la historia.

EL PUNTO

SERGIO ALONSO

El peor ministro 
de Sanidad de 
toda la historia

Mientras el número 
de cadáveres no para 
de crecer, a Salvador 
Illa se le acumulan los 
escándalos día a día
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Se estima que en 2020 la 
cantidad de dispositivos 
conectados a internet 
alcanzaron la cifra de 25 
mil millones de unidades. 
Muchos de ellos teléfonos, 
ordenadores o tablets, 
pero una cantidad cada 
vez más importante la 
componen elementos de 

la vida cotidiana como 
aspiradoras inteligentes, 
relojes, frigoríficos o 
sistemas de domótica. La 
posibilidad de controlar 
desde nuestro teléfono 
móvi l  todos los 
electrodomésticos de una 
casa ha pasado de ser un 
sueño a una realidad. 
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Más de 2.500 corredores inundaron de verde la Casa de Campo

de Madrid por las ER
original

El 1 de marzo la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) organizó en la Casa
de Campo de Madrid su undécima edición de la Carrera por la Esperanza, un evento deportivo
que reunió a más de 2.500 corredores que sumaron kilómetros por la visibilización de la
realidad de los más de tres millones de personas que conviven con alguna patología poco
frecuente en España. Además, este encuentro se enmarcó dentro del Día Mundial de las
Enfermedades Raras que este año lleva como lema 'Crecer contigo, nuestra esperanza'.

La mañana comenzó con la llegada del entidades del movimiento asociativo quienes se
instalaron en las carpas a primera hora para ofrecer lo mejor de cada una de ellas y así,
concienciar a la gente sobre varias enfermedades poco frecuentes como: el Síndrome de
Noonan, el Síndrome de Poland, la Distonía muscular, la Acromegalia, el Síndrome de
Sjögren, Raquitismo y Osteomalacia Heredados, la Paraparesia Espástica Familiar y las
Distrofias Hereditarias de Retina. A través de su labor, se consiguió impulsar la visibilización
de todas estas patologías, además de fortalecer los lazos de unión entre entidades.

Además, se realizaron actividades para los más pequeños, ya que, desde Kyowa Kirin,
Fundación ONCE y FEDER se realizaron talleres, pintacaras y globoflexia. Por otro lado, los
Bomberos de Madrid asistieron a la carrera para poder transmitir la labor que realizan a los
niños y niñas que acudieron al evento. Además, la Legión 501st Spanish Garrison acudieron
al evento para amenizar el ambiente y acompañar a los más pequeños en sus carreras,
animándoles y motivándoles a continuar hasta la meta final.

A primera hora de la mañana, los corredores procedieron a recoger sus dorsales en la carpa
de Fasga y a continuación, dio comienzo la carrera de 10 kilómetros en la cual, el Director
General de Humanización y Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé,
acompañó a la Federación y dio el pistoletazo de salida a los corredores, los cuales al
finalizar el recorrido, se recuperaron gracias al avituallamiento preparado por Aquadeus,
Platano de Canarias y Hero. Además, desde la FEDER quieren agradecer la labor de los
Voluntarios de Madrid por su compromiso con las enfermedades raras.

La jornada continuó con la entrega de premios a la categoría en 10 kilómetros en masculino y
femenino, los cuales fueron entregados por Alberto Tomé, Director General de Humanización y
Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid, Iván Silva, Director de Acceso de Kyowa
Kirin, Rubén García, Secretario Estatal de organización y formación de fasga, Ignacio Tremiño,
Director de Relaciones Institucionales en Ilunion, Carmen González, del Departamento
Corporate Affairs de Takeda y Abraham de las Peñas, Miembro de la Junta Directiva de
FEDER.

Para continuar con la jornada, más participantes fueron llegando a la Casa de Campo para
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Carrera por la Esperanza de FEDER

El 1 de marzo, la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER), con la 
colaboración de la Fundación Merck Salud y 
varias entidades, organizó en la Casa de Campo 
de Madrid su undécima edición de la Carrera 
por la Esperanza, un evento deportivo que 
reunió a más de 2.500 corredores que sumaron 
kilómetros por la visibilización de la realidad de 
los más de tres millones de personas que 
conviven con alguna patología poco frecuente 
en España.

Entidades del movimiento asociativo también, 
formaron parte de este evento deportivo, 

teniendo la oportunidad de poder sensibilizar 
sobre la realidad de las personas que conviven 
con alguna patología poco frecuente.

Esta carrera se enmarca dentro del Día Mundial 
de las Enfermedades Raras que se celebró el 
29 de febrero y que llevó como lema ‘Crecer 
contigo, nuestra esperanza’ el cual puso el 
broche de oro a los 20 años de la Federación y 
sus asociaciones.

Los medios de comunicación, así como las redes 
sociales de muchos de los participantes, se 
hicieron eco de este evento y le dieron visibilidad.

El 13 de mayo, la Fundación Merck Salud 
colaboró con la Fundación ATRESMEDIA en la 
celebración de la sexta edición del “Dia del Niño 
Hospitalizado” junto a más de 200 hospitales 
españoles. Esta iniciativa social rinde homenaje 
a los niños hospitalizados, sus familias, personal 
sanitario y voluntarios.

Eva González, Pilar Rubio, El Monaguillo, Marron, 
el grupo Bombai y la cantante Conchita, 
embajadores de la Fundación ATRESMEDIA, se 
unieron a la campaña en redes sociales con 
directos en INSTAGRAM y la retransmisión de 
un concierto benéfico en YouTube.

Esta sexta edición, por las circunstancias de 
aislamiento por la COVID19, se celebró de una 
manera virtual para respetar la situación actual 
de los hospitales. Por ello, la Fundación 
ATRESMEDIA puso en marcha una campaña de 
sensibilización en televisión, radio, redes 
sociales y en su web www.dianinohospitalizado.
org para reforzar y festejar este día con toda 
la sociedad civil, además de ampliar el homenaje 
de manera excepcional a todos los profesionales 
sanitarios y reconocer la labor que están 
realizando en esta pandemia.

Los hospitales realizaron el ya tradicional 
lanzamiento masivo de besos el 13 de mayo a 
las 12:00h. al ritmo de las canciones del grupo 
Bombai y la cantante Conchita, Un mar de 
Besos y Un beso Redondo. Las Redes sociales 
(Twitter, Facebook, LinkedIn, Tik-Tok, YouTube, 
Instagram) se llenaron de vídeos, fotos, 
mensajes y besos bajo el hashtag 
#DíaNiñoHospitalizado, y a las 12:10h. los 
niños y jóvenes hospitalizados pudieron 
conectarse con sus familias, el personal sanitario 
y miles de seguidores en los perfiles de 
INSTAGRAM de los embajadores de Fundación 
ATRESMEDIA, Eva González, El Monaguillo, 
Bombai y Conchita.

Con esta celebración conjunta se ha querido 
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.

CAMPAÑAS DE SALUD  
Día Nacional del Niño Hospitalizado: 
13 mayo
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Pacientes y supervivientes de cáncer celebran la vida al ritmo de

«Mujer de las mil batallas»
original

«Siempre ha habido registros y estadísticas de fallecimientos, ahora queremos registrar la

vida», indica Sandra Ibarra, presidenta de la fundación que lleva su nombre en el Día Mundial

del Superviviente de Cáncer

Pacientes y supervivientes de cáncer de toda España celebran la vida bailando en un vídeo la

canción Mujer de las mil batallas, compuesta por Manuel Carrasco en la versión bachata de

Frank Reyes. Es una iniciativa que lanza la Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra

con motivo del Día Mundial del Superviviente de Cáncer con la campaña «Bailando frente al

cáncer durante el coronavirus».

La  Escuela de Vida es uno de los proyectos más comprometidos e innovadores de la

Fundación Sandra Ibarra, cuyo objetivo es poner el foco donde jamás se había fijado: la

situación afectiva y sanitaria de las personas que, una vez superado el cáncer, se integran de

nuevo a la vida normal  pero siguen haciendo frente a secuelas físicas, emocionales y sociales.

Para conocer y visibilizar esa realidad de los supervivientes de cáncer, la Escuela de Vida ha

puesto en marcha el primer Registro de Supervivientes de Cáncer de España.  «Siempre ha

habido registros y estadísticas de fallecimientos, ahora queremos registrar la vida», afirma

Sandra Ibarra, Presidenta de la fundación que lleva su nombre.

La iniciativa «Bailando frente al cáncer durante el coronavirus», que cuenta con la

colaboración de la Fundación Merck Salud, es un llamamiento a todas las personas que han

superado o están afrontando en estos momentos un cáncer para que se unan a ese registro; al

tiempo que pretende lanzar un mensaje de ánimo a todos, especialmente a los pacientes y

supervivientes de cáncer, que han vivido la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 con

mayor incertidumbre y medidas de prevención más estrictas que el resto.

«Con iniciativas como esta, queremos servir de inspiración a las personas que están

actualmente afrontando la enfermedad, lanzar un mensaje de ánimo: hay personas como ellos

que lo han conseguido, que han superado el cáncer, y ellos también pueden», explica Sandra

Ibarra, que aparece en el vídeo bailando junto a otros pacientes y supervivientes como ella.

La Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra

La Fundación Sandra Ibarra es una organización sin ánimo de lucro que lleva doce años

sumando esfuerzos frente al cáncer. En los últimos años, tras el aumento de los índices de

supervivencia y la falta de atención sanitaria específica para el superviviente de cáncer, la

labor de la Fundación se ha centrado en su figura.

De la falta de planes asistenciales específicos, unida a la consideración de la supervivencia

como una fase más del proceso oncológico, nace la Escuela de Vida. La primera escuela de

pacientes y supervivientes especializada en dar a conocer y hacer frente a las necesidades

asistenciales en este periodo de transición en el que ya no hay tumor ni tratamiento pero

aparecen otras secuelas físicas, emocionales y sociales.

Día Mundial del Superviviente de Cáncer

Este 7 de junio, coincidiendo con el primer domingo del mes, se celebra el Día Mundial del

Superviviente de Cáncer, que tiene como objetivo dar visibilidad a los supervivientes de

cáncer y sus familiares. En 2018 la OMS estimaba que había unos 32,6 millones de

supervivientes de cáncer en el mundo. Sólo en España, cada año más de 100.000 personas

superan un cáncer, y se calcula

que hay casi dos millones de supervivientes en total, según cifras de SEOM. En su informe

anual presentado en febrero de 2020, afirma que la supervivencia en cáncer se ha duplicado

en los últimos 40 años y que se sitúa en el 55,3% en los hombres y el 61,7% en las mujeres.
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Día Nacional del Superviviente de Cáncer

El día 7 de junio, con motivo del Día Mundial 
del Superviviente de Cáncer, la Escuela de Vida 
de la Fundación Sandra Ibarra, en colaboración 
con la Fundación Merck Salud, lanzó la campaña 
“Bailando frente al cáncer durante el 
coronavirus”, un proyecto audiovisual en el que 
pacientes y supervivientes de cáncer de distintos 
puntos de la geografía española han bailado la 

canción Mujer de las mil batallas, compuesta 
por Manuel Carrasco, en su versión bachata 
interpretada por el cantante Frank Reyes. Desde 
su presentación en 2012, esta canción constituye 
todo un himno frente al cáncer y un homenaje 
a las personas que se encuentran afrontando 
la enfermedad y sus secuelas.

La Fundación Mozambique Sur trabaja desde 
hace años en el medio rural de una zona muy 
deprimida de Mozambique, promoviendo la 
educación de niños, jóvenes y adultos, 
impulsando el papel de la mujer y la recuperación 
del medio ambiente. De esta forma, intentan 
suavizar los estragos que provoca la extrema 
pobreza en estas poblaciones.

Este calendario dibuja la realidad de los 
proyectos que se están desarrollando. Son 

acuarelas realizadas por un grupo de pintores 
malagueños sobre la base de fotografías que 
transmiten sentimiento, belleza y esperanza.

La Fundación Merck Salud ha querido, con este 
calendario, colaborar y compartir estas 
vivencias. Que cada día de este calendario nos 
haga ser más conscientes de la necesidad de 
hacer un mundo más saludable para todos. 

ACCIÓN SOCIAL
La Fundación Merck Salud apoya la 
erradicación de la pobreza
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PUBLICACIONES   
Libro de Casos Clínicos de Tumores 
Dermocutáneos

La Fundación Merck Salud, con el aval del Grupo 
Español Multidisciplinar de Melanoma (Grupo 
GEM), publicó esta obra que, con una exposición 
clara y estructurada, ha tenido como objetivo 
contribuir a la extensión del conocimiento 
Médico. En esta ocasión se ha centrado en la 
oncología, en concreto en tumores 
dermocutáneos.

Las enfermedades oncológicas, como muchas 
otras, son complejas. Por ello hemos impulsado 
la realización de este trabajo.

Se recogen 6 casos reales ilustrados; cada uno 
es de un paciente concreto que presenta la 
enfermedad, analizando los antecedentes 
pertinentes y de manera pormenorizada la 
situación clínica, paso a paso, para ir señalando 
los episodios estructurales y circunstanciales y 
así poder presentar las conclusiones y discusión 
del impacto en la salud del paciente conforme 
a las pautas terapéuticas.

Durante casi tres décadas, la Fundación Merck 
Salud ha mostrado su compromiso con la salud, 
con la mejora del bienestar de las personas, 
apoyando la investigación, la medicina actual 
y del futuro. Apostar por la Ciencia y Medicina 
forma parte del ADN de la Fundación.

Esta obra ha sido prologada por el presidente 
del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma 
(Grupo GEM), el Dr. Alfonso Berrocal, a quien 
agradecemos la colaboración e interés por esta 
publicación.

Los doctores que han participado en este trabajo 
y que han aportado y compartido su conocimiento 
y experiencia han sido:

•	 Dr. Carlos Aguado de la Rosa 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

•	 Dra. Pilar López Criado 
Hospital MD Anderson Cancer Center. 
Madrid.

•	 D.ª Ana Garrido García 
Hospital de La Princesa. Madrid.

•	 Dra. Ana Isabel Ballesteros García 
Hospital de La Princesa. Madrid.

•	 Dr. Pablo Cerezuela Fuentes 
Complejo Universitario Virgen de la 
Arrixaca. Murcia.

•	 Dr. Javier Medina Martínez 
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

•	 Dr. José Balsalobre Yago 
Hospital General Universitario Santa 
Lucía. Cartagena. Murcia.



UNA NUEVA 
FORMA DE 
DESPLAZARSE 
POR LA 
CIUDAD

Según las previsiones anteriores a la 
pandemia, se estimaba que en 2020 se 
iban a producir cerca de 150 millones de 
consultas virtuales. Sin embargo, la 
llegada del COVID-19 ha acelerado el 
proceso de forma drástica. El uso de los 
servicios de teleasistencia y videoconsulta 
se ha llegado a multiplicar por quince, 
generando un nuevo paradigma en la 
relación entre médicos y pacientes en el 
que las tecnologías juegan un papel 
determinante. 
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RECONOCIMIENTOS:
ESPAÑA EN EL CORAZÓN 

El pasado 6 de julio, la Presidenta Ejecutiva de 
la Fundación Merck Salud, Carmen González 
Madrid recibió el reconocimiento “España en el 
Corazón”, por su ejemplo y solidaridad en la 
lucha contra la Covid-19 de la mano de TAQ 
Distinciones con el apoyo de ASEDEF.

La Campaña solidaria llamada “España en el 
Corazón” es una iniciativa que reconoce la labor 
de aquellas personalidades, empresas, 
asociaciones y Administraciones Públicas cuyas 
acciones han contribuido a frenar la pandemia, 
a salvar vidas o a facilitar la labor de los 
profesionales sanitarios. Está siendo un 

auténtico éxito por cuanto de reconocimiento 
supone, a la vez a quien se reconoce vuelve a 
compartir otro u otros corazones con otras 
personas que creen que deben recibirlo.

“Es un honor formar parte de esta cadena 
solidaria, por todo lo que significa y la labor 
hecha para frenar la pandemia” apunta Carmen 
González Madrid Presidenta Ejecutivo de 
Fundación Merck Salud.

Parte de lo recaudado se destinará a la Cruz 
Roja.

FUNDACIÓN MERCK SALUD 
APOYA DESDE HACE AÑOS 
LA INVESTIGACIÓN EN 
ENFERMEDADES RARAS 

El pasado día 5 de marzo, la Fundación Merck 
Salud participó en el emotivo Acto Oficial por 
el Día Mundial de las Enfermedades Raras que 
la Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER) celebró bajo el lema ‘Crecer contigo, 
nuestra esperanza’ presidido por S.M. la Reina 
y con la presencia de Meritxell Batet, Presidenta 
del Congreso de los Diputados, y Salvador Illa, 
Ministro de Sanidad.

El acto, estuvo conducido por Elena Lorenzo, 
madre de una menor con una enfermedad poco 
frecuente y contó con la participación entre 
otros de la Fundación Merck salud y en concreto 
con la intervención de Dña. Isabel Sánchez 
Magro, Miembro del Patronato de la Fundación 
y Directora Médica de Merck España.

Dña. Isabel formó parte en la mesa de debate 
moderada por D. Christian Gálvez, presentador, 
escritor y embajador de la organización, junto 
con la Fundación ONCE y Obra Social La Caixa, 
para hablar sobre la transformación social del 
movimiento asociativo.

Dña. Isabel Sánchez Magro, como experta en 
el área de investigación, destacó dos aspectos, 
uno refiriéndose a la inversión en investigación, 
donde nos trasladaba la importancia de seguir 
apostando, seguir aumentando la inversión en 
investigación, pero no solo en Centros, 
Universidades, Sector público sino a través de 
la financiación Compartida, Colectiva donde 
todos los Agentes: Empresas, Instituciones, 
Autoridades, Academias, Centros de Excelencia, 

etc. Y por otro lado destacaba, que la propia 
sociedad es la que tiene que impulsar que esto 
ocurra, que se pongan en marcha campañas y 
actividades donde realmente la voz se alce y 
entre todos buscar soluciones para encontrar 
esas fuentes. 

Finalmente, nos trasladó el mensaje que, en 
investigación, el corto plazo no nos vale nada, 
hay que mirar hacia delante y hay que seguir 
apostando por la investigación como uno de los 
grandes pilares para luchar contra las 
enfermedades raras.

Recalcó que desde la Fundación Merck Salud, 
se ha confiado firmemente en FEDER, y es por 
ello que ha sido parte del jurado de las Ayudas 
Merck de Investigación en la categoría de 
enfermedades raras desde que se convocaron 
por primera vez.

Concluyó nuestra Patrona que la Fundación 
Merck Salud, con casi tres décadas de existencia 
hemos contribuido a la I+D+i de nuestro país. 
Y esperamos seguir dando nuestro apoyo, 
financiando más y más iniciativas.
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EL BOOM DE 
LAS APP PARA 
LA SALUD

FUNDACION MERCK
SALUD ACADEMY
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La sociedad está acostumbrada ya a la existencia 
de aplicaciones especializadas en nutrición, en 
deporte, en medición de funciones corporales o 
centradas en la monitorización de la calidad del 
sueño. Según el Global Consumer Survey, llevado 
a cabo por la empresa Statista, casi la mitad de 
la población de países desarrollados utiliza 
habitualmente apps relacionadas con la salud y 
países como España han doblado sus cifras de 
usuarios en menos de un año. Todo ello sin contar 
con aplicaciones específicas para profesionales 
de la salud, que reciben apoyo en su labor diaria 
gracias a la tecnología.



fundacionmercksalud.com

www.fundacionmercksalud.com/blog/

fundacionmercksalud@merckgroup.com

91 308 41 65

@fundmercksalud


