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BUSCAR …

SÍGUENOS

ELIGE IDIOMA

un convenio para impulsar la investigación clínica de enfermedades raras
Español

Fundación Feder y Fundación
Merck Salud firman un convenio
para impulsar la investigación
clínica de enfermedades raras







PATROCINADO

TELEVISIÓN

Un detenido e…
 14 de octubre de 2021
@StickNoticias

 Redacción. Síguenos en Facebook o en Twitter

 Coronavirus, Salud y ciencia

0

00:00

01:12

ÚLTIMAS NOTICIAS

METEO

Manuscritos, libros de su
biblioteca o
correspondencia dan
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dedicada a Delibes hasta
enero
 14 de octubre de 2021
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Muere una niña de 11
años en accidente al ser
atropellada por un
tractor en Tordesillas

WhatsApp

 11 DE OCTUBRE DE 2021  0

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Fundación Feder y Fundación Merck Salud han firmado un acuerdo de
colaboración para impulsar la investigación y estudio de las enfermedades
raras y, además, han convocado la Ayuda Fundación Merck Salud-Fundación
Feder de Investigación para este tipo de patologías.
La ayuda, detallan ambas organizaciones, tiene como objetivo apoyar la
investigación científica y darle visibilidad a este tipo de patologías dentro del
marco del XXX Aniversario de la Fundación Merck Salud y el XV Aniversario de
la Fundación FEDER. La iniciativa está destinada a financiar proyectos llevados
a cabo en España, en un plazo mínimo de un año y máximo de tres años. El
ganador recibirá una subvención de 30.000 euros.

Delgado ensalza la labor
de los fiscales
especialistas en menores
y destaca el trabajo en
equipo, su «seña de
identidad»
 14 de octubre de 2021

Hallan muerto a un
hombre de 43 años tras
un incendio en una
pensión en Granada
capital
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  0

0

MADRID, 14 (EUROPA PRESS) La fiscal
general del Estado ha ensalzado este
jueves la labor de los fiscales
especialistas en menores y ha
destacado su trabajo en equipo como
«seña de identidad», poniendo el

Hallan un cadáver
dentro de un coche en
llamas en Albinyana
 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021  0

acento […]

Asimismo, las organizaciones señalan que las enfermedades raras son

Concretamente, en la Unión Europea, reciben esta consideración cuando

Fallece el conductor de
una moto al chocar
frontalmente con un
coche en la M-226 en Los
Santos de la Humosa
(Madrid)

afectan a menos de 5 de cada 10.000 habitantes. A pesar de este dato, las

 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021  0

aquellas que tienen una baja prevalencia en la población, puesto que para ser
considera como rara, cada enfermedad específica sólo puede afectar a un
número limitado de personas.

patologías poco frecuentes las sufren un gran número de personas, ya que,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 7.000
enfermedades raras que afectan al 7 por ciento de la población mundial.
En el caso de España, se estima que existen más de tres millones de personas
con enfermedades poco frecuentes. «El desarrollo de nuevos conocimientos
sobre las causas y mecanismos, así como de nuevas terapias efectivas, son de
las necesidades más demandadas por los pacientes e investigadores para
avanzar en el conocimiento de las enfermedades raras es importante que haya
entidades que visibilicen estas patologías y apoyen e impulsen la
investigación», ha señalado la presidenta de Fundación Merck Salud, Carmen
González.
Por su parte, el presidente de Feder, Juan Carrión, ha sostenido que la

Correos lanza un sello
para conmemorar el 40
aniversario de la creación
de Protección Civil y su
servicio a la sociedad
 14 de octubre de 2021

0

investigación en enfermedades raras es la única opción para alcanzar un

MADRID, 14 (EUROPA PRESS) Correos

diagnóstico y tratamiento en tiempo y condiciones de equidad, y ha lamentado

ha presentado este jueves un sello

que la mayoría de las familias han tenido que esperar más de cuatro años para

conmemorativo dedicado al 40

ponerle nombre a la enfermedad.

aniversario de la creación de la
Dirección General de Protección Civil

«Un 20 por ciento de nosotros ha esperado más de una década. Incluso hay

en España en una tirada ilimitada

personas que fallecen sin ni siquiera un diagnóstico. A ello se une que, en

que reproduce una […]

Muere un hombre
ahogado en la playa del
Pont del Petroli de
Badalona (Barcelona)
 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021  0

LO MÁS VISTO
Fallece un ciclista tras
salirse de la carretera y
caer por un barranco en
Chiva (Valencia)
Ediciones

términos globales, sólo el 5 por ciento de las más de 7.000 enfermedades raras
que existen cuentan con tratamiento. Frente a ello, iniciativas como las Ayudas
Merck de Investigación son una esperanza para todas las familias que viven
hoy con una de estas patologías y para las que lo harán en el futuro», ha
detallado.

Amarres de amor paga
al ver los resultados sin
materiales México
D-Reit lanza su
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Detenidas ocho

AMP2-Tribunal de
Cuentas rechaza los
avales públicos
presentados por excargos
del Govern catalán para
afrontar la fianza
 14 de octubre de 2021

personas por pegar una
paliza a un militar en
Jaca
Detienen a un hombre
por compartir un video
con contenido de
pornografía infantil a

0

Señala que ha vencido «con exceso»

través de “Facebook”

el plazo para afianzar las

Muere un trabajador al

responsabilidades por lo que

caer desde un tejado de

«procede el embargo de los bienes»

<

una nave en

MADRID, 14 (EUROPA PRESS) La

COMENTA

Fuenlabrada (Madrid)

delegada instructora del Tribunal de
Cuentas Esperanza García Moreno […]
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