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La fecha límite para la recepción de los proyectos es el 15 de noviembre.

La Fundación Merck Salud ha convocado un año más las Ayudas Merck de Investigación 2022,
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 otorgarán 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 sociedades científicas españolas  y por
personalidades de relevancia científica en las áreas de investigación objeto de la convocatoria.
Carmen González, 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 supone una mejora en
la práctica diaria de las áreas de investigación objeto de las diferentes ayudas.
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