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FUNDACIÓN DE SALUD DEL AÑO

R. S. - MADRID
La pandemia de la Covid-19 ha
puesto sobre la mesa que la
investigación y la innovación
son uno de los soportes fundamentales del mundo en el que
vivimos. Pero esto de lo que
ahora hemos sido conscientes
todos, ya lleva desarrollándose
durante muchos años en diversas áreas de nuestro país. Buen
ejemplo de ello es la labor impulsada por la Fundación
Merck Salud, lo que le ha hecho
merecedora del reconocimiento por su compromiso durante
30 años en la promoción de la
investigación biomédica, el apoyo a la bioética, la difusión del
conocimiento y la defensa de la
salud en la X edición de los Premios A TU SALUD, un galardón
que recogió Carmen González
Madrid, presidenta ejecutiva de
la Fundación Merck Salud, de
manos de Carolina Darias, ministra de Sanidad. «Es un honor
y orgullo recibir este reconocimiento de la mano del Suplemento A TU SALUD, un medio
tan prestigioso en nuestro país
y que ofrece información tan
seria y rigurosa en el área sanitaria. Recibo con mucha ilusión este galardón por su significado, premiar los 30 años que
llevamos apoyando y apostando
por mejorar la salud de las personas, por estar al lado de los
sanitarios. Una trayectoria que,
desde sus inicios en 1991, ha
estado marcada por el trabajo
en materia de investigación,
apoyo a la bioética, difusión del
conocimiento y defensa de la
salud», asegura Carmen González Madrid.
Desde la Fundación Merck
Salud trabajan en diferentes líneas estratégicas apoyando día
a día a los profesionales sanitarios, pacientes y sociedad en general. Se engloban en cuatro pilares que marcan su filosofía.
Por ejemplo en promoción de la
investigación la Fundación
Merck Salud convoca, anualmente y desde su origen, las Ayudas Merck de Investigación dirigidas a financiar proyectos de
investigación realizados por
equipos de investigadores españoles en diversas áreas biomédicas, que están dotadas de 30.000
euros. Asimismo, lleva convocando en los últimos años la Ayuda Fundación Merck Salud de
Investigación en Resultados de
Salud con el fin de premiar a
aquellos investigadores que trabajan para analizar y cuantificar
los resultados que generan las
distintas intervenciones sanitarias. Además, convoca las Becas

Treinta años de apoyo
a la investigación
y defensa de la salud
La entidad convoca anualmente becas para impulsar la
ciencia en España y ampliar la experiencia de los jóvenes
Carmen GonzálezMadrid recogió la
estatuilla

Fundación Merck Salud de formación para MIR en varias áreas
científicas. «Apoyar a los jóvenes
es otra de nuestras líneas de trabajo. Con la convocatoria de estas becas pretendemos que nuestros jóvenes doctores tengan la
oportunidad de ampliar su experiencia y conocimiento en prestigiosos centros y hospitales»,
indica González-Madrid.
Por su parte, en apoyo a la bioética, Fundación Merck Salud
promueve principios para una
conducta más apropiada en el

uso y la práctica de la medicina
en nuestro país, así como en el
ambiente en el que se realizan
estas acciones. Además, cuenta
con una colección con títulos tan
interesantes como el último sobre «Inteligencia Artificial en el
campo de la salud. Un nuevo paradigma: Aspectos clínicos, éticos y legales».
Otra línea que trabaja la Fundación Merck Salud es la difusión del conocimiento, que la
ejecuta gracias a jornadas formativas y encuentros con profe-

«La inversión
es imprescindible
para el progreso
de cualquier
país y nosotros
avalamos a esos
investigadores»

sionales, eventos a los que la
Fundación ha añadido una escisión de vital importancia para su
labor: la Fundación Merck Salud
Academy, que nace con la intención de unir toda la formación
ofrecida a los sanitarios.
Y su cuarto fundamento lo dedica a la defensa de la salud, porque entiende la ciencia y la medicina como un pilar básico y
esencial de la sociedad. Lo hace
a través de diferentes iniciativas
solidarias junto a asociaciones
profesionales y pacientes como
la convocatoria de «Los Premios
Solidarios con la Esclerosis Múltiple», campañas de sensibilización para dar visibilidad a diferentes enfermedades y
patologías, publicaciones, estudios y reconocimientos.
NUEVOS RETOS
Con esta larga lista de trabajo
tras de sí, los retos de futuro resultan apasionantes: «Es importante seguir la hoja de ruta marcada por la Fundación desde sus
inicios adaptándonos a los cambios. Tenemos el compromiso
con la investigación en España y
más allá de eso con todas las personas y profesionales que trabajan por y para ello. Nuestras
acciones responden a un proyecto enmarcado en nuestras líneas
estratégicas y las llevamos a
cabo conforme a nuestros valores de ética, transparencia, eficiencia, cercanía, innovación,
creatividad y excelencia», asegura González Madrid, quien añade que «esta pandemia nos ha
puesto al frente de muchos retos,
los más evidentes son los que
marcan la era digital y la sostenibilidad de nuestro planeta. Por
ello, estamos trabajando en diferentes proyectos con el fin de
impulsar las tecnologías. Por
ejemplo, estamos preparando
una jornada que tendrá lugar en
marzo del 2022 sobre los ‘Retos
de la Medicina en el Futuro’. Y
todas nuestras acciones están
enmarcadas con el compromiso
de evolucionar hacia un modelo
de desarrollo sostenible.Por último, otro reto clave es que se
destinen los recursos suficientes
tanto del sector público como
privado para el impulso de la
ciencia y para que nuestros investigadores se queden en España. La inversión en ciencia y
salud es imprescindible para el
progreso de cualquier país, por
ello para nosotros es clave seguir
apoyando a los investigadores
para que puedan llevar a cabo
sus investigaciones. Desde 1991
esta apuesta ha sido constante
con las Ayudas Merck de Investigación en diferentes áreas».

