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La crisis social desencadenada por el impacto de la COVID-19  puso en valor la importancia de
la inversión en investigación clínica. Ésta resultó fundamental para el desarrollo en tiempo
récord de una vacuna  que consiguiera frenar el avance de la pandemia, conocer los
agravantes de la enfermedad, la creación de nuevo material sanitario, la prevención de nuevas
pandemias, etc. Ha quedado patente por tanto que la investigación clínica es un recurso
imprescindible que debe fomentarse. Siguiendo esta línea, Fundación Merck Salud fue
galardonada con el premio ‘España en el Corazón’  por su apoyo constante a la investigación,
la ciencia, los profesionales sanitarios y los pacientes, pero más patente aún en tiempos de
pandemia. Dª Carmen González Madrid, presidenta de Fundación Merck Salud, señala que el
compromiso de la fundación, desde hace más de 30 años, en el avance de nuevos hallazgos
y el apoyo a la investigación, han sido prioridad, y por ello convocan la XXXI edición de las
Ayudas Merck de Investigación 2022.
Algunas de las propuestas ganadoras de la última convocatoria de las Ayudas Merck de
Investigación exploraron la medicina personalizada para el desarrollo de tratamientos y
fármacos adaptados a la composición genética de cada paciente, los efectos de la adición de
exosomas endometriales en la implantación de embriones o el uso de adipocitos marrones
para quemar grasas del tejido adiposo. El desarrollo de estos proyectos supondrá una mejora
en la práctica diaria de las áreas de investigación objeto de las diferentes ayudas.
Las Ayudas Merck de Investigación 2022  están destinadas a financiar proyectos de
investigación inéditos, presentados por investigadores que puedan llevar a cabo el estudio
propuesto en España, en un plazo mínimo de 1 año y máximo de 3 años. Se otorgará un total
de cuatro ayudas, distribuidas en las áreas de investigación clínica sobre la Esclerosis Múltiple,
Fertilidad, Inmuno-oncología y Patología Tiroidea Funcional. Cada una de las ayudas estará
dotada con 30.000 euros.
Los investigadores que deseen optar a una de estas ayudas deberán presentar el proyecto
redactado en lengua española a través de la página web www.fundacionmercksalud.com,
rellenando el formulario habilitado al efecto. La fecha límite para la recepción de los proyectos
es el 15 de noviembre de 2021.  Una vez finalizado el plazo de recepción, los proyectos
ganadores serán seleccionados por un Jurado Calificador compuesto por representantes de
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Sociedades Científicas españolas y por personalidades de relevancia científica en las áreas de
investigación objeto de la convocatoria.
Fundación Merck Salud y su implicación con la salud

Mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades o patologías es la
premisa sobre la que trabaja Fundación Merck Salud que, en 2021, cumple su treinta
aniversario. Se trata de una organización que trabaja por y para la salud de las personas en
materias de investigación, apoyo a la bioética, difusión del conocimiento y defensa de la salud.
Desde su origen, la fundación mantiene no sólo su compromiso de mejorar la salud y el
bienestar de las personas y de los pacientes, sino de ayudar, tanto a estos como a los
profesionales de la medicina en relación a los diagnósticos, controles, adherencias e, incluso, a
las relaciones entre médico-paciente en enfermedades y patologías como la inmuno-oncología,
la esclerosis múltiple, las enfermedades raras, la endocrinología, la fertilidad, el riesgo
cardiometabólico o la medicina individualizada de precisión. Para llevar a cabo su objetivo,
Fundación Merck Salud realiza actividades como la concesión de las Ayudas Merck de
Investigación, las Ayudas Merck Salud de Investigación en Resultados de Salud o la entrega
de premios solidarios, entre otras.
Fundación Merck Salud está financiada por la compañía líder en ciencia y tecnología Merck y
presidida desde hace diez años por Carmen González Madrid. Además de formar parte de
Consejo de Fundaciones por la Ciencia, Fundación Merck Salud ha formalizado su
incorporación al Pacto por la Ciencia e Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, un
acuerdo entre el Gobierno y más de 80 entidades relacionadas con la ciencia y la innovación
en España. Asimismo, la fundación se ha unido a la Alianza STEAM “Niñas a pie de Ciencia’
del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP),  destinada a fomentar en niñas y
jóvenes las vocaciones científicas STEAM  (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en
conexión con las Artes y Humanidades).
+
0 comentarios

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Madridiario

 Prensa Digital

 10 092

 18 972

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 05/07/2021

 España

 1 594 EUR (1,891 USD)

 622 EUR (738 USD) 

https://www.madridiario.es/fundacion-merck-salud-convoca-xxxi-edicion-ayudas-merck-investigacion-2022


	0 comentarios

