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Si algo podemos decir del año 2021 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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CARTA DE LA
PRESIDENTA DEL
PATRONATO
Redacto esta carta con mucha ilusión porque la Fundación Merck Salud este año celebra su 30 aniversario, un
acontecimiento que marca un largo recorrido en el que
se han llevado a cabo muchas actividades e iniciativas
en materia de investigación, difusión del conocimiento,
defensa de la salud y apoyo a la bioética, enmarcadas
en las líneas estratégicas de la Fundación.
Desde 1991 llevamos apostando por mejorar la salud
de las personas, por estar al lado de los profesionales e
instituciones sanitarias, pacientes y sociedad en general y por seguir avanzando e impulsando la ciencia
como el principio de toda esperanza.
En las páginas que componen esta Memoria mostramos el resultado de nuestro trabajo que día a día
realizamos con ilusión, compromiso y dedicación.
Para mí es todo un honor presidir la Fundación Merck
Salud y su Patronato desde hace más de 10 años,
formado por profesionales de reconocido prestigio en el
ámbito de la salud en su sentido más amplio, que tanto
nos aportan y apoyan. Desde aquí mi agradecimiento
más sincero. También al equipo de la Fundación por su
compromiso, esfuerzo y espíritu de innovación en todos
los proyectos. A la compañía de Ciencia y Tecnología,
Merck, por confiar en la Fundación Merck Salud.

La Fundación fomenta el apoyo a la bioética al promover
principios para una conducta más apropiada en el uso y la
práctica de la medicina en nuestro país, así como con el
ambiente en el que se realizan estas acciones, a través de su
Colección de Bioética y Derecho Sanitario. La colección cuenta
con 27 publicaciones en las que se estudian y analizan, bajo la
perspectiva de voces autorizadas y expertos en su área, distintas situaciones a las que se enfrenta el ámbito sanitario en el
día a día, siempre con la mirada puesta en el presente y en el
futuro.
Este año se presentan dos títulos: ‘Propuestas de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud en la era poscovid’ y ‘La
Inteligencia Artificial en el campo de la Salud. Un nuevo
paradigma: Aspectos clínicos, éticos y legales’, son dos publicaciones muy completas que profundizan sobre cada uno de
los temas.
Me quiero dirigir a nuestros jóvenes, que son el presente y
futuro de nuestra sociedad. Animarlos a encontrar su vocación,
lo importante de la vida es aprender, descubrir, aportar, investigar. Apostar por su formación, despertar el interés por preservar nuestra salud y el cuidado del medio ambiente…. A través
de la Unidades Didácticas diseñadas e implantadas para los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, queremos
contribuir a esta tarea tan importante.
A los jóvenes médicos residentes del programa MIR en Oncología Médica que con nuestra convocatoria de becas, este año
la IV, apoyamos su formación para realizar estancias de aprendizaje en hospitales nacionales o internacionales, es otra de las
muestras de nuestro compromiso con estas generaciones de
excelentes profesionales.

PARA MÍ ES TODO UN HONOR
PRESIDIR LA FUNDACIÓN MERCK
SALUD Y SU PATRONATO DESDE
HACE MÁS DE 10 AÑOS, FORMADO
POR PROFESIONALES DE
RECONOCIDO PRESTIGIO EN EL
ÁMBITO DE LA SALUD EN SU
SENTIDO MÁS AMPLIO, QUE TANTO
NOS APORTAN Y APOYAN

Estar cerca de los pacientes, de las asociaciones y fundaciones
lo llevamos a cabo entre otras acciones con los premios
solidarios y mostramos nuestro apoyo a las personas que
tienen Esclerosis Múltiple, y a quienes les cuidan, los acompañan y les rodean. Es un verdadero privilegio conocer tantas
entidades que trabajan en beneficio de los demás.
La ciencia e investigación son palabras de crecimiento y desarrollo del bienestar de cualquier sociedad. Nuestra apuesta en este
sentido y desde hace 30 años ha sido constante con las prestigiosas Ayudas Merck de Investigación a los proyectos seleccionados por los jurados constituidos para cada una de ellas.
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Me dirijo también a los medios de
comunicación para agradecerles que
sean nuestro altavoz, que nuestros
mensajes lleguen más lejos. Ellos
nos acompañan en la realización de
encuentros, foros, debates con cuestiones de gran interés.
Son muchas las actividades que en
esta introducción no dedicamos
unas palabras por no hacerlo más
denso, pero queremos que sigan
leyendo la memoria y descubran las
que se han realizado este año.
Quiero concluir esta presentación en
un año tan especial, destacando dos
aspectos: Uno, es nuestro compromiso con todas las actividades a la
Agenda 2030 de la ONU y por ello
hemos integrado 4 ODS (Objetivos
de desarrollo Sostenible) y otro, los
cinco reconocimientos otorgados a
grandes profesionales e instituciones sanitarias, con motivo de nuestro 30 aniversario, por la labor que
desempeñan contribuyendo a mejorar la salud de las personas y de
atención a los pacientes.

Dña. Carmen
González Madrid
Presidenta Ejecutiva de la
Fundación Merck Salud
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Dra. Elisa Martín
Garijo

Dr. Luis
Valenciano

Directora del entorno de Salud del
Instituto de Ingeniería del Conocimiento
(IIC). Con anterioridad Directora de
Tecnología e Innovación de IBM España,
Portugal, Grecia e Israel.

Patronato

Ex Subsecretario del
Ministerio de Sanidad

Dra. Carmen
Vela Olmo

Dña. Carmen
González Madrid

Dña. Ariana
Martínez Sanmiguel

Presidenta
del Patronato

Secretaria del
Patronato
(No Patrona)

Dr. Agustín
Rivero

Licenciada en Ciencias Químicas,
especialidad en Bioquímica y Ex
Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación.

Ex Director General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud
y Farmacia del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

D. Enrique
Sánchez de León

Prof. Ángel
Carracedo

Abogado y Ex Ministro de Sanidad
y Seguridad Social

Patronos
Prof. Jesús
García Foncillas

Prof. Rafael
Carmena Rodríguez

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”

Catedrático Emérito de Medicina Interna de la
Universidad de Valencia

Catedrático de Medicina Legal
de la Universidad de Santiago
de Compostela

Dr. Óscar Fernández
Fernández

Dra. María A.
Blasco Marhuenda

Ex Presidente de la Sociedad
Española de Neurología

Bióloga Molecular y Directora del
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO).

Dr. Andrés
Íñiguez Romo

Dr. Javier
Urra

Director del Área de Cardiología del
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
ExPresidente de la Sociedad Española de
Cardiología

Doctor en Psicología y Enfermería.
Primer Defensor del Menor

Dra. Isabel
Sánchez Magro

Dña. Sandra
Ibarra López

Directora Médico de
Merck España
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Presidenta de la Fundación Sandra
Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer
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FIDEL PAGÉS: EL
PADRE OLVIDADO DE
LA ANESTESIA
EPIDURAL
Hoy, dar a luz es más sencillo gracias a la anestesia epidural. Sin embargo, este invento español no surgió pensando en los partos, sino en
los heridos de guerra de la Primera Guerra Mundial. Bautizada en
1921 por su creador, Fidel Pagés, como “anestesia metamérica”,
este método pulido y desarrollado a lo largo de los años, es actualmente una de las técnicas anestésicas más populares y conocidas del
mundo. No tuvo el reconocimiento merecido en vida. Cien años después, esta técnica ha cambiado la historia de la maternidad
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SOBRE LA FUNDACIÓN
MERCK SALUD
Con el objetivo básico de desarrollar
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:

Con 30 años de andadura, este
año podemos volver a decir que
hemos alcanzado los objetivos
planteados para el año 2021 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.
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.

PROMOCIÓN
DE LA
INVESTIGACIÓN

APOYO A
LA BIOÉTICA

DIFUSIÓN DEL
CONOCIMIENTO

DEFENSA DE
LA SALUD

• Promoción de la Investigación
• Apoyo a la Bioética
• Difusión del Conocimiento
• Defensa de la Salud
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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

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 30 years , we are proud to
announce that, once again, this
year of 2021 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.
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PROMOTION
OF THE
INVESTIGATION

SUPPORT FOR
BIOETHICS

DISSEMINATION
OF KNOWLEDGE

DEFENSE OF
HEALTH

EQUIPO
DE GESTIÓN
389.041,47€
59.128,21€
255.002,60€
129.601,89€
40.712,63€

44,54%
PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

6,77%

Asimismo, toda su labor se orienta en el compromiso
con los ODS (objetivos de desarrollo sostenible),
específicamente con el Nº3 de Salud y Bienestar; el
Nº8. Trabajo decente y crecimiento económico; el Nº10
Reducción de desigualdades; y el Nº17 Alianzas para
lograr los objetivos.

Sus acciones responden a un proyecto enmarcado en
cuatro líneas estratégicas:

En Fundación Merck Salud, entienden la ciencia y la
medicina como un pilar básico y esencial del que toda
la sociedad debiera beneficiarse. Por este motivo, no
dejan de colaborar en la mejora y promoción de la
salud para el beneficio del paciente.

• Ciencia e Investigación
• Formación
• Comunicación y Acercamiento a la Sociedad
• Mujer, Tecnología e Innovación

NUESTRO ADN:
CIENCIA, INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN

Carmen González
Madrid

29,19% 14,84%
APOYO A LA
BIOÉTICA

El equipo de gestión de la Fundación Merck Salud
aúna esfuerzo, ilusión, compromiso y responsabilidad
para llevar a cabo todos los proyectos aprobados en el
Plan de Actuación anual, cuyo fin es el de mejorar la
salud de todos. Su compromiso es trabajar en el
presente y acercar la medicina del Futuro.

DIFUSIÓN DEL
CONOCIMIENTO

DEFENSA DE
LA SALUD

Presidenta Ejecutiva

NUESTRO COMPROMISO:
LAS PERSONAS

4,66%

NUESTRA META:
LA MEJORA DE LA SALUD
OTROS
GASTOS

Ariana Martínez
Sanmiguel

Cristina
Soler

Responsable de Comunicación,
Proyectos y Secretaría

Jefa de departamento
Administración y Proyectos
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COMPROMISO
CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
Cada vez la sociedad está más involucrada en
los temas sociales, ambientales, de buen
gobierno. La tendencia está marcada en hacer
todas las actividades con responsabilidad. Las
empresas, administraciones públicas, agentes
sociales y organizaciones de la sociedad civil
avanzan en el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible marcados en la Agenda
2030 por la ONU.
Este este sentido, nuestro compromiso en la
Fundación Merck Salud es trabajar en contribuir
con todas nuestras actividades a la Agenda
2030 y por ello hemos integrado los siguientes
4 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
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Nº3. Salud y Bienestar.

Garantizar
una vida sana y promover el bienestar en todas las
edades es esencial para el desarrollo sostenible.

Nº8. Trabajo decente y crecimiento económico. Un crecimiento eco-

nómico inclusivo y sostenido puede impulsar el
progreso, crear empleos decentes para todos y
mejorar los estándares de vida.

Nº10. Reducir las desigualdades
y garantizar que nadie se queda
atrás. Trabajar en favor de la igualdad de opor-

tunidades y del acceso a la educación de mujeres y
niñas. Además, mejorar la protección social de los
colectivos más vulnerables.

Nº17. Alianzas para lograr los
objetivos. Para que un programa de desarro-

llo se cumpla satisfactoriamente, es necesario
establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional, nacional y local) sobre principios y
valores, así como sobre una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero en las
personas y el planeta.
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Es uno de los avances científicos más importantes de los últimos
años. El CRISPR/Cas 9 es un mecanismo celular que permite cortar,
pegar y modificar material genético. El alicantino Francis Mojica, lo
identificó hace más de 25 años y se dio cuenta de que funcionaba
como un sistema inmunitario celular. Diseñado para “corregir errores” en nuestro código genético, en 2022, varias biotecnológicas
avanzan hacia los ensayos clínicos en humanos y actualmente se usa
en múltiples investigaciones para combatir la Covid.

CRISPR, EL FUTURO
DE LA SALUD
HUMANA
16
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30 AÑOS COMPROMETIDOS
CON LA INVESTIGACIÓN
TRABAJO,
IMPLICACIÓN Y
TRASCENDENCIA
SOCIAL

Fundación Merck Salud nació en 1991 para
fomentar, con su actividad diaria y sin ánimo de
lucro, la realización de acciones de interés
general en el ámbito de la investigación científica, independientemente del área de actuación.

Fundación Merck Salud forma parte del Consejo
de Fundaciones por la Ciencia, además de ser
parte de #CienciaenelParlamento, una iniciativa
ciudadana independiente que tiene como objetivo
que la ciencia y el conocimiento científico sean
una de las fuentes de información en la
formulación de propuestas políticas. Se
incorporó en noviembre de 2019 a la Comisión
de Transformación Digital, una iniciativa de la
Asociación Española de Fundaciones que tiene
como objetivo impulsar la digitalización del
sector fundacional. Asimismo, 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 que recoge
una serie de compromisos, también 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 vo caciones científicas STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en conexión
con las Artes y Humanidades).

Este año, Fundación Merck Salud cumple 30
años desde que comenzó su actividad, una
trayectoria que ha estado marcada por su labor
desinteresada y por su trabajo relacionado con
la salud de las personas, en materia de
investigación, apoyo a la bioética, difusión del
conocimiento y defensa de la salud.
Desde hace más de 10 años, doña Carmen
González Madrid es la presidenta ejecutiva de
Fundación Merck Salud. Junto con Cristina
Soler Fernández y Ariana Martínez Sanmiguel
trabajan cada día con esfuerzo, ilusión,
compromiso y responsabilidad para llevar a
cabo todos los proyectos cuyo fin son mejorar
la salud y la vida de las personas.
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AYUDAS
MERCK DE
INVESTIGACIÓN
Desde sus inicios, Fundación Merck Salud, convoca anualmente las Ayudas Merck de
Investigación, destinadas a financiar proyectos de investigación en diversas áreas científicas
presentados por investigadores capaces de llevar a cabo el estudio que proponen en España.
Durante la trayectoria de estas Ayudas, se han otorgado más de 160 proyectos, desarrollados
en 78 hospitales y centros de investigación. En estos 30 años, se han empleado más de 37
millones de euros en la realización de actividades destinadas, tanto a la promoción de la
investigación, como a otras relacionadas con la difusión del conocimiento científico, el apoyo a
la bioética y la defensa de la salud, que sin duda han servido para impulsar la investigación y
apoyar la ciencia y a nuestros profesionales sanitarios, pacientes y sociedad en general.

+ de 160
proyectos
en 78
hospitales y
centros de
investigación
20

37 millones
de euros
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DEFENDER LA SALUD

CIENCIA

DEL LADO DE LAS PERSONAS

PROMOCIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN

COMPROMISO

APOYO
A LA BIOÉTICA

DIFUNDIR
EL CONOCNIMIENTO

30
AÑOS

Con motivo del 30 aniversario y en gratitud a la labor que desempeñan contribuyendo a mejorar la salud de las personas y de atención a los pacientes, se entregaron junto con los premiados de las Ayudas Merck de Investigación 2021, cinco
reconocimientos a grandes profesionales e instituciones sanitarias.
Reconocimiento a la Dra. Rosa Menéndez, primera mujer en la historia que
desde el año 2017 preside el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) creado en 1939.
Reconocimiento a la Dra. María Blasco. Directora del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO) desde el 2011 y Responsable del Grupo de
Telómeros y Telomerasa – CNIO.
Reconocimiento al Dr. Xavier Montalbán. Jefe del Servicio de Neurología-Neuroinmunología del Hospital Vall d’ Hebrón y director del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat), inaugurado en 2012.
Reconocimiento al Dr. Josep Tabernero. Jefe del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Director del Instituto de Oncología Vall
d'Hebron (VHIO), y que lidera la Red de Innovación en Investigación de los Centros Oncológicos de Cataluña.
Reconocimiento a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, que
desde 1981 trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por
Esclerosis Múltiple y enfermedades similares, así como la de sus familias.
Publicación

La Razón Nacional, 98

Fecha

12/12/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

94 620

V. Comunicación

217 725 EUR (246,394 USD)

Difusión

68 298

Tamaño

482,31 cm² (77,4%)

Audiencia

213 000

V.Publicitario

28 149 EUR (31 856 USD)

Publicación

1

1
Proteger
el talento científico
debe ser una
prioridad»
Carmen González
Madrid
Pdta. Fundación Merck Salud

3
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Fecha

12/12/2021

Prensa Escrita

País

España

Circulación

94 620

V. Comunicación

217 725 EUR (246,394 USD)

Difusión

68 298

Tamaño

484,07 cm² (77,6%)

Audiencia

213 000

V.Publicitario

28 220 EUR (31 936 USD)

El reto de impulsar
la investigación como
estrategia de futuro
► Mejorar la vida
de los pacientes
pasa por invertir
en innovación
científica, según
los expertos

2

La Razón Nacional, 99

Soporte

«Para avanzar como país y
sociedad es importante seguir
impulsando la investigación
biomédica y la formación de los
profesionales sanitarios.
Proteger el talento científico
debe ser una prioridad»,
asegura Carmen González
Madrid. El camino no resulta
sencillo, por ello la presidenta
de la Fundación Merck Salud
insiste en que «hay que utilizar
los recursos que se tienen de
manera adecuada, equitativa y
eficiente. Es imprescindible
mantener la inversión en
Ciencia público-privado». Y es
que el futuro resulta prometedor: «El avance hacia una
Medicina de precisión, más
individualizada, en la búsqueda de biomarcadores que
ayuden a determinar cuál es el
mejor tratamiento para cada
paciente, aumentando su
efectividad y evitando efectos
secundarios, y la transformación digital en los sistemas de
salud. Son algunos de los
grandes avances. Por ello es clave apoyar la inversión en
investigación para encontrar
una solución cada vez más
acertada e individualizada para
los pacientes».

Fundación Merck Salud trabaja
desde el año 1991 con el objetivo
R. Bonilla. MADRID
dica del Hospital Vall d’Hebron de
año ha sido el argumento perfecto
creatividad y excelencia», asegura
de promover el bienestar de las
Barcelona, que lidera la Red de
para que la entidad reconociera la
Carmen González Madrid (1), preSi algo ha demostrado la pandepersonas que sufren patologías o
Innovación en Investigación de los
labor de grandes científicos de
sidenta de la Fundación Merck
mia es que la investigación cientíenfermedades en nuestro país en
Centros Oncológicos de Cataluña,
nuestro país e importantes instiSalud. Prueba de ello es que en
fica es la herramienta más eficaz
base a cuatro pilares: la investigay Pedro Cuesta (5), presidente de
tuciones que velan por mantener
estos 30 años han apoyado «mupara atajar una amenaza global en
ción clínica, el apoyo a la bioética,
la Asociación Española de Escleviva la llama de la Ciencia.
chos proyectos de investigación
términos de salud y la inversión
la difusión del conocimiento cienrosis Múltiple, que trabaja desde
Es el caso de la Dra. Rosa Meen Inmuno-oncología y en Medimás eficiente a corto y largo plazo
tífico y la defensa de la salud.
1981 para mejorar la calidad de
néndez (6), primera mujer en la
cina individualizada de precisión
para mejorar la calidad de vida de
Con tres décadas de trayectoria
vida de las personas afectadas por
historia que desde el año 2017 prey nos sentimos orgullosos de polos pacientes. Sin investigación no
en su haber, la celebración del 30
esta patología. Ahora, A TU SAside el Consejo Superior de Invesder contribuir y estar cerca de los
hay futuro y, a sabiendas de ello, la
aniversario de la fundación este
LUD reúne a todos ellos para destigaciones Científicas (CSIC) creapacientes, profesionales sanitagranar los desafíos a los que se
do en 1939; la Dra. María Blasco
rios e investigadores. Apostar por
enfrentan en plena pandemia.
(3), directora del Centro Nacional
la innovación abre las puertas a la
de Investigaciones Oncológicas
esperanza de mejorar no solo el
(CNIO) desde 2011 y responsable
tratamiento y los servicios, sino la
Valores
del Grupo de
Telómeros
y TelomeLa
finaciación
Eltiene
desafío
esna- calidad de vida de las personas»,
«La fundación
desde su
rasa;pública
el Dr. Xavieren
Montalbán
añade González Madrid.
el compromiso
conlos
la
I+D (4), cimiento
curar
el 100% de
jefe del Servicio de NeurologíaY para ello, todos los expertos
investigación en España y más allá
es
nuestro
gran
tumores
y
ahora
solo
Neuroinmunología del Hospital
coinciden en una misma cuestión:
de eso con todas las personas y
caballo
de batalla»
se logra
el 50%»
Vall d’
Hebron y director
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Presidente de la Asociación
la Dra. Blasco, especializada en
Española de Esclerosis Múltiple

Pdta. del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas

que nos anima a superarnos.

centrado en ellos», asegura el Dr.
Tabernero. Pero para seguir por
ese camino son claves las ayudas
«Es una satisfacción recibir este
que otorgan entidades como la
galardón a mi persona y a los
Fundación Merck Salud, pues
profesionales con los que trabajo
«permiten impulsar muchos
en aras de la mejora asistencial y
proyectos que, de otra forma, no
científica en esclerosis múltiple
podrían avanzar. La inversión
(EM), así como a los pacientes»,
pública en I+D en España está
asegura el Dr. Montalbán, quien
muy lejos de ser la necesaria»,
reconoce que «la financiación es
lamenta. Por ello, los retos son
indispensable para el avance en
«la financiación, especialmente
innovación. Ayudas como la de
pública. Es el gran caballo de
la Fundación Merck Salud
batalla. Disponer de más
juegan un papel esencial». Y es
recursos permitiría impulsar
que «la investigación realizada
líneas estratégicas para avanzar
en los últimos diez años ha
en tratamientos más innovadopermitido que el pronóstico de la
res y eficaces y accesibles para
EM haya mejorado de forma
todos, algo que ahora no
extraordinaria. Gracias a ello
sucede». A pesar de ello, su
somos capaces de diagnosticar
trabajo no cesa, pues «la
la enfermedad muy precozmeninvestigación es la mejor
te, tratarla al inicio evitando así
garantía para poder mejorar la
complicaciones, realizar un
calidad de vida de la sociedad».
pronóstico mucho más preciso y
personalizar la terapia y su
monitoreo». Pero quedan retos,
ya que «el componente neurodegenerativo todavía inexpugnable
es el principal objetivo a medio
plazo». Y hay otro, pues «en
España, con excelentes médicos
y científicos, necesitamos mucha
más ayuda pública y privada. La
filantropía, casi inexistente aquí
a diferencia de otros países, debe
ser cultivada con ahínco»,
reclama.
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Fundación Merck Salud ayuda a

sus familiares,
y a su fortaleza
Dr. Xavier
Montalbán

científicos y científicas», asegura

la investigación en Oncología,
siendo el cáncer una de las áreas
con avances más fructíferos. «La
«La investigación es nuestra
aspiración con cualquier
gran esperanza. La esclerosis
enfermedad es curarla, no
múltiple (EM) sigue siendo una
hacerla crónica. El reto es
enfermedad incurable y de
solucionar el 100% de los
origen desconocido. Los
cánceres, ahora solo se logra en
tratamientos han mejorado,
el 50%», matiza. ¿Cómo
pero al tratarse de una patoloconseguirlo? «Con investigación
gía crónica, imprevisible, en
básica para identificar nuevas
algunos casos con secuelas
dianas terapéuticas y con el
irreversibles, quedan muchos
desarrollo de estos estudios en
frentes abiertos. El futuro es
nuevos tratamientos. La
muy esperanzador y apostar
industria farmacéutica puede
por la investigación es clave»,
acelerar ambos objetivos con
asegura Cuesta. Y en esta ardua
financiación privada». Para ello
tarea «el compromiso de la
hay que cambiar cuestiones
Fundación Merck Salud ayuda
como poner «más financiación
a dar a conocer la EM, tanto a
y menos trabas administrativas.
nivel científico como profesioYa tenemos centros de investinal y de la sociedad a través de
gación de élite y científicos entre
sus becas, ayudas y campañas».
los mejores del mundo»,
Pero queda mucho por avanzar,
asegura.
ya que «se están dando
pequeños pasos, pero no los
suficientes. Y no hay duda de
que para ayudar a los pacientes
se debería contar más con ellos.
Las asociaciones, que son las
que acompañan a los afectados
en todas sus facetas , deberían
participar en las decisiones y
protocolos que se establezcan
desde el sistema sanitario para
intentar alcanzar una verdadera satisfacción de todas sus
necesidades de salud», insiste.

El reconocimiento a la figura de
Rosa Menéndez supone el
reflejo del impulso de la mujer
en el mundo de la Ciencia. «Pero
que se haya mejorado no quiere
decir que se haya alcanzado la
paridad, todavía queda un largo
camino por recorrer. El reto es
que se llegue a una situación en
la que se valore la capacidad de
la persona sin condicionante de
género», asegura Menéndez,
quien lamenta que «están
bajando las vocaciones científicas en general y es una lástima,
porque necesitamos de los
jóvenes para garantizar el futuro
de la Ciencia», mientras que
«ayudas como las otorgadas por
la Fundación Merck Salud son
un estímulo para que no se
pierda el interés y la ilusión por la
investigación científica y
refuerzan las fuentes de financiación habituales». Y entre las
cuestiones a cambiar, asegura
que «una investigación más
eficiente requiere un diálogo
entre los distintos sectores:
científico, empresarial y social.
Un régimen de confianza entre
el mundo de la Ciencia y la
empresa que permita no perder
ningún resultado susceptible de
llegar al mercado», añade.
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EL EXOESQUELETO
PEDIÁTRICO DEL CSIC
TIENE LUZ VERDE PARA
SER COMERCIALIZADO
INTERNACIONALMENTE
Tras más de una década de investigación, el exoesqueleto “ATLAS
2030” ha recibido el visto bueno de la Agencia Europea de
Medicamentos para su distribución internacional en hospitales y
clínicas de rehabilitación. Este dispositivo robótico se ha creado con
el fin de ayudar a caminar a aquellos niños que sufren atrofia
muscular espinal y parálisis cerebral.
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PROMOCIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN

AYUDAS MERCK DE
INVESTIGACIÓN 2021
Con el objetivo de apoyar la investigación bioética y
biomédica, la Fundación Merck Salud ha celebrado este
año muy especial porque se trata de la convocatoria
número XXX de las Ayudas Merck de Investigación.
El 20 de octubre, el Teatro Real de Madrid ha sido
el escenario escogido por la Fundación Merck Salud
para entregar las Ayudas Merck de Investigación 2021 y
celebrar su 30 aniversario. Una cita muy especial, ya que
se recuperaba esta ceremonia tras el parón de la
pandemia apostando por un formato semipresencial. En
el acto se entregaron ayudas por valor de 30.000 euros
cada una, a seis proyectos de investigación.
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Un evento que ha tenido una gran acogida, ya que han
asistido representantes del ámbito de la investigación
biomédica, asociaciones de pacientes y autoridades
sanitarias. La ceremonia de entrega contó con la
presencia, entre otros de, D. Vicenç Martínez Ibáñez,
Director General de Ordenación Profesional del Ministerio
de Sanidad; Doña Carmen González Madrid,
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud; D.
Miguel Fernández Alcalde, Director General de Merck
en España, y el Dr. Ignacio Medrano, Neurólogo y
Fundador de Savana y de Mendelian. Ha sido conducido
por la periodista Silvia Jato.

Durante la ceremonia se otorgaron 6 ayudas por valor de
30.000 euros cada una, en las áreas clínicas de Endocrinología y/o Riesgo Cardiometabólico, Enfermedades Raras,
Esclerosis Múltiple, Fertilidad, Inmuno-Oncología y Medicina Individualizada de Precisión. Un ejemplo de compromiso con los avances biomédicos de nuestro país y
promoción del talento científico nacional.

La selección de los proyectos ganadores de las Ayudas
Merck de Investigación se ha determinado por un jurado
calificador compuesto por miembros de sociedades científicas españolas, profesionales expertos en cada área
propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del Ministerio de Ciencia e Innovación y otras
personalidades de relevancia científica en cada una de las
áreas de investigación objeto de esta convocatoria.
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PREMIADOS
Terapia génica con células madre derivadas de tejido adiposo
para la obesidad y enfermedades metabólicas asociadas
Dra. Laura
Herrero Rodríguez

Efectos de la adición de exosomas procedentes de
endometrio, líquido folicular y cultivo embrionario
en las tasas de implantación y embarazo evolutivo
Dr. José Antonio
Domínguez Arroyo

Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación.

COLABORADORES: Dña. Antonella Consiglio, Dña. Núria Casals.

Instituto Extremeño de Reproducción Asistida-Quirón Salud.

COLABORADORES: D. Ignacio S. Alvarez Miguel, D. Francisco Javier Martin
Romero, Dña. Elvira Matilla Pinto, Dña. Ana Ortiz Benítez, Dña. Maria Daniela
Garcia Galán, Dña. Mercedes Llamas Chicote, D. Jaime Domínguez Piriz.

Endocrinología y/o Riesgo Cardiometabólico

Recogió el premio: el Dr. Santiago Álvarez de Miguel, colaborador del proyecto.

Desarrollo de una aproximación de medicina personalizada
para la aciduria glutárica tipo I basada en el tratamiento
con chaperonas farmacológicas
Dra. Judit
García Villoria

Fertilidad

Inmuno-oncología de precisión para el Adenocarcinoma Gástrico
Dr. Robert
Montal Roura

Del IDIBAPS.

COLABORADORES: Dña. Antonia Ribes Rubió, D. Frederic Tort Escalé,
D. Olatz Ugarteburu, Dña. Laura Gort, D. Gerard Muñoz, Dña. Eulàlia Segur.

Enfermedades Raras

COLABORADORES: Dña. Eva Parisi, Dña. Anabel Sorolla
D. Felip Vilardell, D. Joel Veas.

Inmuno-Oncología

Caracterización de patrones espaciotemporales de daño
tisular cerebral en esclerosis múltiple mediante técnicas de
aprendizaje profundo no supervisado
Dra. Carmen
Tur Gómez
Centro de esclerosis múltiple de Catalunya (Cemcat).

COLABORADORES:

Hospital Universitario Arnau de Vilanova.

COLABORADORES: Dña. Mar Tintoré Subirana, D. Xavier
Montalbán Gairín, D. Álex Rovira Cañellas, Dña. Deborah Pareto
Onghena, D. Jaume Sastre Garriga.

Esclerosis Múltiple

Heterogeneidad genética de los clusters de células
tumorales circulantes en la enfermedad metastásica
Dr. Roberto
Piñeiro Cid
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

COLABORADORES: D. David Posada González, D. Rafael López López,
Dña. Sonia María Candamio Folgar, Dña. Francisca Vázquez Rivera, D.
Juan Ruiz Bañobre, Dña. Inés Martínez Pena, Dña. Nuria Estévez Gómez,
D. Joao Miguel Fernandes Alves, Dña. Laura Tomás López.

Medicina Individualizada de Precisión
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JURADO
Miembros del Jurado de Endocrinología y/o Riesgo Cardiometabólico:

• Dra. Felicia Alexandra Hanzu. Vocal de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clinic de Barcelona.
• Dra. Itxaso Rica Echevarría. Presidenta de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica y
Jefa de sección de Endocrinología Pediátrica del Hospital Universitario Cruces.
• Dr. Carlos Diéguez. Director Científico del Centro de Investigación en Medicina Molecular y
Enfermedades crónicas y Catedrático de Fisiología de la Universidad de Santiago de Compostela
(USC). Director del Centro de Investigaciones Médicas de la USC (CIMUS). Director del CIBER de
Obesidad y Nutrición (CIBEROBN; ISCIII). Propuesto por la ANEP.
• Dr. Julián Pérez-Villacastín. Director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San
Carlos y Presidente de la Sociedad Española de Cardiología.
• Dr. Andrés Íñiguez Romo. Expresidente de la Sociedad Española de Cardiología. Jefe de servicio
de Cardiología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y Patrono de la Fundación Merck Salud.
• Dra. Marisol Bravo Amaro. Servicio de cardiología del Hospital Alvaro Cunqueiro.
Miembros del Jurado de Enfermedades Raras:
• D. Juan Carrión. Presidente de FEDER.
• D. Manuel Posada de la Paz. Director del Instituto de Enfermedades Raras del Instituto de
Salud Carlos III.
• D. Manuel Pérez Fernández. Presidente del Real Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.
• Dra. Ana Mingorance. Directora de desarrollo de la Fundación Loulou y Jefa de Investigación de
la Fundación Española del Síndrome de Dravet. Propuesto por la ANEP
• Dr. Jordi Surallés. Director del Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau
y catedrático de Genética en la UAB. Propuesto por la ANEP.
• D. Santiago de la Riva. Vicepresidente de la Fundación FEDER.
Miembros del Jurado de Esclerosis Múltiple:
• Dra. Eva María Martínez Cáceres. Vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología.
• Dr. José Miguel Laínez. Presidente de la Sociedad Española de Neurología.
• Dr. Diego Clemente López. Investigador Principal del Laboratorio de Neuroinmuno-Reparación del
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Propuesto por la ANEP.
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• Dra. Virginia Meca Lallana. Responsable Unidad de Enfermedades Desmielinizantes
Hospital Universitario de la Princesa.
• Dr. Miguel Ángel Llaneza. Jefe de Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario
Universitario de Ferrol. Coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes
de la Sociedad Española de Neurología.

Miembros del Jurado de Fertilidad:
• Dr. Luis Martínez Navarro. Presidente de la Sociedad Española de Fertilidad.
• Dr. Antonio Urríes. Presidente de ASEBIR.
• Dra. Silvia Sánchez Ramón. Coordinadora del Servicio de Inmunología Clínica del
Hospital Clínico San Carlos. Propuesto por la ANEP.
• Dr. Joaquín Llácer. Director médico del Instituto Bernabeu de Alicante.
• Dr. Buenaventura Coroleu. Jefe del Servicio de Medicina de la Reproducción Dexeus
Mujer. Hospital Universitari Dexeus.
Miembros del Jurado de Inmuno-oncología:
• Dra. Margarita Majem Tarruella. Médico Adjunto del Servicio de Oncología Médica del
Hospital de la Santa Creu I Sant Pau de Barcelona y Vocal de Junta Directiva de la Sociedad
Española de Oncología Médica.
• Dr. Marcos López Hoyos. Presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
• Dr. Luis Álvarez Vallina. Jefe de la Unidad de Inmunoterapia del Cáncer del Hospital 12
de Octubre de Madrid. Propuesto por la ANEP.
• Dr. Luis Paz-Ares. Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de
Octubre de Madrid.
• Dr. Manuel Juan. Jefe de servicio Inmunología del Hospital Clinic de Barcelona.
• Dr. Emilio Alba. Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Victoria de Málaga.
Miembros del Jurado de Medicina Individualizada de Precisión:
• Dr. Javier de Castro Carpeño. Jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital
Universitario La Paz de Madrid y Vocal de Junta Directivala Sociedad Española de Oncología Médica.
• Prof. Ángel Carracedo Álvarez. Director del Instituto de Medicina Legal en Universidad
de Santiago de Compostela y Patrono de la Fundacion Merck Salud. Propuesto por la ANEP.
• Dra. María del Rosario García Campelo. Jefa Servicio de Oncología del CHUAC.
• Dra. Ana Fernández Montes. Oncóloga médico del Complejo Hospitalario de Orense.
• Dr. Emilio Esteban. Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital General de Asturias.
• Dra. Marisol Soengas. Directora del grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
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La Fundación Merck Salud entrega sus ayudas anuales





Apoyo a la investigación

la Endocrinología y el riesgo cardiometabólico, en enfermedades
raras, esclerosis múltiple, fertilidad y en Inmuno-oncología y Medicina Individualizada de precisión. «Se trata de un ejemplo de
compromiso con los avances biomédicos de nuestro país y promoción del talento científico nacional», aseguró González Madrid,
quien insistió en que «este evento
es un homenaje a todos los investigadores españoles, ya que ellos
son nuestra mayor apuesta y esperanza para avanzar en el conocimiento y para el hallazgo del
mejor tratamiento para cada paciente. Nos lo han demostrado
durante la pandemia. Para ellos
todo nuestro reconocimiento y
cariño».

TRES DÉCADAS

Foto de familia de los galardonados durante el acto de gala celebrado en el Teatro Real de Madrid

R. BONILLA
MADRID

Sin Ciencia no hay futuro y la pandemia de la Covid-19 ha sido la
demostración más irrefutable de
ello. Consciente del impulso que
necesitan los jóvenes investigadores, la Fundación Merck Salud
entregó el pasado miércoles las
Ayudas Merck de Investigación
2021 en un acto celebrado en el
Teatro Real de Madrid en el que se
aprovechó para conmemorar el
30º aniversario de la institución y
al que asistieron representantes
del mundo de la investigación biomédica, asociaciones de pacientes
y autoridades sanitarias.

«En estos 30 años hemos sido
testigo de muchos acontecimientos como el avance hacia una medicina de precisión, más individualizada y adaptada a cada
paciente, en la búsqueda de biomarcadores que ayuden a determinar cuál es el mejor tratamiento, aumentando su efectividad y
evitando efectos secundarios innecesarios, o la transformación
digital en los sistemas de salud
que es una oportunidad tanto
para los ciudadanos como para los
profesionales», aseguró la presidenta de la Fundación Merck Salud, Carmen González Madrid,
durante su discurso.
La convocatoria de las Ayudas

Merck de Investigación 2021 ha
sido muy exitosa, ya que se ha presentado un gran número de candidaturas que fueron estudiadas
por un jurado compuesto por representantes de diferentes sociedades científicas y personalidades
de relevancia en cada una de las
áreas de investigación. En esta
ocasión, se financian seis proyectos inéditos, destinando a cada
uno de ellos 30.000 euros. Todos se
desarrollarán en uno y tres años
y suponen una inversión total en
investigación y desarrollo de casi
200.000 euros.
En concreto, en esta 30ª edición,
Fundación Merck Salud ha reconocido proyectos en el campo de

La cita sirvió, además, para celebrar el 30 aniversario de la Fundación Merck Salud, motivo por el
que se hizo entrega de cinco reconocimientos a grandes profesionales y representantes de importantes instituciones como Rosa
Menéndez, primera mujer en la
historia que, desde el año 2017,
preside el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC); María Blasco, directora
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) desde
el 2011 y responsable del Grupo de
Telómeros y Telomerasa; Xavier
Montalbán, jefe del Servicio de
Neurología-Neuroinmunología
del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y director del Centro de
Esclerosis Múltiple de Cataluña;
Josep Tabernero, director del Instituto de Oncología Vall d’Hebron
(VHIO) y que lidera la Red de Innovación en Investigación de los
Centros Oncológicos de Cataluña;
y Pedro Cuesta Aguilar, presidente de la Asociación Española de
Esclerosis Múltiple.

FOTONOTICIA

Llega a España la primera suscripción
de vitaminas personalizadas al usuario

Reme Navarro, farmacéutica y directora de estrategia de negocio de Atida en el sur de Europa

El broche final a este acto vino de la mano de la música. El compositor
Marlon Pacho Salcedo y la cantante Blanca Hernández Ávila
sorprendieron con una versión muy diferente de algunas canciones
conocidas por todos, dando así por finalizada la celebración del 30
aniversario y entrega de las Ayudas Merck de Investigación 2021.
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De la mano de Mifarma by Atida
llega a España Atida Pure, una
marca de suplementos nutricionales de alta calidad con la gran
novedad de que se realiza por
suscripción, algo pionero en
nuestro país. Con el objetivo de
adaptarse a las necesidades de
cada cliente, en función de su
estado de salud y de sus diferentes
prioridades, la compañía ha
desarrollado un algoritmo en su
web que, tras una sencilla
encuesta y bajo supervisión

farmacéutica, recomienda al
usuario el pack diario de productos más adecuado a su perfil. El
cuestionario se divide en cuatro
bloques: conceptos básicos como
género, edad, etc.; hábitos
alimenticios; estilo de vida y
objetivos de salud. En la actualidad Atida Pure dispone de más de
24 tipos de productos diferentes,
como vitaminas, minerales,
probióticos o suplementos
especiales como Omega 3 o ácido
hialurónico.

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 IV 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.

PARA INCREMENTAR EL VALOR DE LA
INVESTIGACIÓN EN RESULTADOS DE SALUD
SE CONVOCA LA AYUDA DOTADA CON LA
CANTIDAD DE

10.000 €
Se recibieron un total de 71 proyectos, que fueron
valorados por un Jurado Calificador compuesto por
personalidades de relevancia en este ámbito.
Medio
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2 060 EUR (2,336 USD)

Pág. vistas

18 972

V. Publicitario

622 EUR (705 USD)

La finalidad última es proporcionar información que
permita evaluar si determinados servicios sanitarios
consiguen mantener o aumentar la salud de los
individuos, y principalmente de los dos resultados
finales de mayor interés: la calidad y la cantidad de vida.
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El equipo de investigación está compuesto por:
• Deisy Barrios
• Carmen Rodríguez
• Marta Najarro

https://www.madridiario.es/fundacion-merck-salud-iv-ayuda-investigacion-resultados-salud

Publicación

Esta iniciativa ha tenido como objetivo analizar y
cuantificar los resultados generados por las distintas
intervenciones sanitarias como medicamentos,
procedimientos quirúrgicos, modelos organizativos y
las técnicas diagnósticas o terapéuticas, en condiciones
de práctica médica habitual.

La Ayuda ha sido concedida al proyecto que
lleva por título “Código TEP para el manejo
de la tromboembolia de pulmón aguda sintomática”, del que es Responsable Principal
D. David Jiménez Castro del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Sanifax General, 48

Fecha

20/01/2022

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

3000

V. Comunicación

9 497 EUR (10,770 USD)

Difusión

3000

Tamaño

549,93 cm² (88,2%)

Audiencia

9000

V.Publicitario

1367 EUR (1550 USD)

• Vicente Gómez
• Aurora Lietor
• Andreína Olavarría
• Álvaro Osorio
• Ángel Sánchez-Recalde

• Dra. Isabel Sánchez Magro, Directora
Médica de Merck España y Patrona de la
Fundación Merck Salud.
• Dña. Patricia Arratibel Ugarte. Responsable de proyectos, gestión y coordinación de
Deusto Business School Health.
• Dr. Roberto Nuño. Director de Investigación
de la Fundación Gaspar Casal
• Dra. 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
• Dr. José Luis Bernal Sobrino. Jefe de Servicio de Control de Gestión del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

• D. Francisco Javier Elola Somoza. Director de la Fundación Instituto para la Mejora de
El Jurado Calificador ha estado compuesto por:
la Asistencia Sanitaria y Director de Elola
Consultores.
• Dr. 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.
• Alfonso Muriel
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PACTO POR LA CIENCIA
E INNOVACIÓN
El Pacto por la Ciencia y la Innovación es una iniciativa del
Ministerio de Ciencia e innovación que ha sido suscrito
por más de 80 entidades relacionadas con la ciencia, entre
las que se encuentra la Fundación Merck Salud.
Este pacto recoge una serie de compromisos sobre
recursos, organización del sistema y personas que
busca incrementar, de forma sostenible, la inversión
pública en I+D+I, resaltando la importancia de la colaboración público-privada.
El Pacto refleja el acuerdo de la sociedad en materia de
I+D+I e incluye medidas para:
Aumentar los recursos. Una financiación acorde
con las prioridades del país. Que la financiación pública en I+D+I, excluyendo partidas financieras, aumente
regularmente.
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Reforzar las agencias financiadoras. Autonomía
y coordinación de las entidades financiadoras de
I+D+I. Que la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el
Instituto de Salud Carlos III y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) dispongan de los
recursos y autonomía necesarios para asegurar que su
dirección estratégica y funcionamiento estén basadas
en la excelencia científica e innovadora.

Acto de Presentación
Se celebró el 9 de febrero en el salón de actos del
Ministerio de Ciencia e Innovación, un Acto para
presentar el Pacto por la Ciencia y la Innovación.
Carmen Gonzalez Madrid presidenta ejecutiva de la
Fundación Merck Salud asistió en calidad de firmante.

En este acto, se expusieron diferentes vídeos de distintas organizaciones como la nuestra, se transmitió la
importancia de apoyar este tipo de iniciativas y respaldar el Pacto que tiene como objetivo prioritario impulsar la Ciencia y la Innovación en nuestro País.

Atraer y retener talento. Incorporación, recuperación y consolidación del talento científico e innovador:
Que se consolide una carrera pública estable y predecible para el personal investigador y técnico equivalente
a las de los países más avanzados. En la Fundación
Merck Salud llevamos 30 años apoyando la investigación en diferentes áreas. Siempre hemos estado al lado
de los profesionales sanitarios, pacientes, sociedades
científicas y civil. Creemos muy importante unir esfuerzos en el ámbito público y privado y crear alianzas
como el Pacto por la Ciencia e Innovación. Porque
proteger el talento científico en España tiene que ser
una prioridad para avanzar como sociedad y como país.
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IDENTIFICADA UNA DE
LAS CAUSAS DEL
PÁRKINSON DE LA MANO
DE UNA INVESTIGADORA
ESPAÑOLA
La investigación liderada por la española Patricia González-Rodríguez, ha
obtenido, a partir de un modelo animal con ratones modificados genéticamente,
la que podría ser una de las causas del párkinson. Estos animales son los primeros que presentan el gen clave para la formación del CMI, lo que genera un parkinsonismo (movimientos anormales) progresivo.

40

41

APOYO A LA BIOÉTICA

APOYO A LA
BIOÉTICA
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CAMPO
DE LA SALUD. UN NUEVO PARADIGMA:
ASPECTOS CLÍNICOS, ÉTICOS Y LEGALES.
La Fundación Merck Salud lleva 30 años mostrando
su compromiso con la sociedad, con los pacientes,
con los profesionales sanitarios, trabajando en el
presente la medicina del futuro, impulsando la
investigación en nuestro país con el objetivo de
avanzar en el hallazgo de nuevas soluciones médicas
y promover el bienestar de las personas. Tenemos el
reto de conseguir una medicina más individualizada y
adaptada a cada paciente.
La Fundación Merck Salud basa su trabajo en 4
pilares: la investigación clínica, la difusión del
conocimiento científico, la defensa de la salud y el
apoyo a la bioética.
Dentro de este último, se presenta esta monografía
sobre Inteligencia Artificial en el campo de la Salud,
que forma parte de la colección de Bioética y Derecho
Sanitario de la Fundación Merck Salud.
La Inteligencia Artificial (IA) según la RAE es una
disciplina científica que se ocupa de crear programas
informáticos que ejecutan operaciones comparables a
las que realiza la mente humana, como el aprendizaje
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o el razonamiento lógico. Y en términos generales tal
y como menciona un autor en la monografía, es
entendida, como cualquier tipo de sistema
computacional artificial que muestra un
comportamiento inteligente, es decir, un
comportamiento complejo que conduce a alcanzar
objetivos. Este término aplicado a la ciencia y
medicina será crucial para procesar la abundancia de
datos y facilitar una decisión diagnóstica y terapéutica.
La publicación de esta obra bajo el título “La
Inteligencia Artificial en el campo de la Salud. Un
nuevo paradigma: Aspectos clínicos, éticos y legales”
se estructura en dos grandes bloques.
Estructura de la monografía:
Los primeros 5 capítulos los dedica a temas más
generales en el que se abordan cuestiones tan
interesantes como los aspectos bioético-legales
relacionados con la IA en la asistencia sanitaria y su
repercusión en materia de responsabilidad, el libro
blanco y las directrices éticas para una IA fiable
conforme al trabajo que está realizando la Unión
Europea, dedica también un capítulo a los principios
éticos de la Inteligencia Artificial.

Además, trata el tema del impacto que la pandemia
está teniendo en el desarrollo de la IA y cómo la salud
digital está ayudando a construir la era post-covid19,
y otro aspecto que aborda, de gran interés, es el reto al
que se enfrenta nuestro sistema sanitario en la
implantación de herramientas de IA y la manera en la
que se está cambiando el modelo de atención médica.

se cierra esta obra con un capítulo dedicado a la IA en
el campo de las técnicas de Reproducción Humana
Asistida y la selección embrionaria por imagen.

El segundo gran bloque, aborda cuestiones más
concretas y específicas como IA y genómica en la
oncología de precisión en la que según puntualizan
los autores existen muchas definiciones para este
término, pero todas ellas convergen en un enfoque del
tumor desde su perfil molecular, también se detiene en
algunos proyectos como Pan-Cáncer y las
aplicaciones actuales de la IA en el contexto de
estudios ómicos.
Otro campo muy interesante al que dedica un capítulo
es IA en Neurología y su aplicación en el diagnóstico
y la predicción de patologías neurológicas. Tratan
entre otras la enfermedad de Alzheimer, Parkinson,
accidentes cerebrovasculares, epilepsia, esclerosis
lateral amiotrófica y cefaleas.
El ámbito cardiovascular en IA se trata en el capítulo 9,
profundiza en las técnicas de diagnóstico, así como
aplicaciones de la IA en la patología cardiovascular y
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APOYO A LA
BIOÉTICA
PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA ERA
POSCOVID-19.

‘Propuestas de Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Salud en la era Post COVID-19’, que forma parte de
la colección de Bioética y Derecho Sanitario de la
Fundación Merck Salud.

Ante un reto sin precedentes como la pandemia a la
que nos hemos enfrentado, hemos puesto el foco en
todos los ángulos de mejora de nuestro Sistema
Sanitario Nacional. Se han tratado temas sobre su
gestión, recursos y planificación. Nos ha dado tiempo a
reflexionar y aprender de lo que hemos vivido. Es
momento de replantearse la situación y hacer
propuestas de valor para fortalecer nuestro Sistema
Sanitario Español.

Impulsar la excelencia del Sistema Sanitario y la
promoción de la Salud Pública de la población, es una de
las prioridades de la Fundación Merck Salud. En las
páginas que componen esta obra, se abordan muchos de
los temas que se plantearon en el Dictamen de Sanidad y
Salud Pública de la Comisión para la reconstrucción
Social y Económica del 3 de julio de 2020, donde salieron
a la luz los retos a los que se enfrentó España ante una
pandemia y cuáles eran las áreas de mejora.

La Fundación Merck Salud este año celebra su 30
aniversario, un acontecimiento que marca un largo
recorrido en el que se han llevado a cabo muchas
actividades e iniciativas en materia de investigación,
difusión del conocimiento, defensa de la salud y apoyo
a la bioética, enmarcadas en las líneas estratégicas de
la Fundación. Desde 1991 llevamos apostando por
mejorar la salud de las personas y por estar al lado de
los profesionales e instituciones sanitarias, pacientes y
sociedad en general.
Dentro de nuestra línea estratégica de apoyo a la
Bioética, se presenta esta monografía sobre
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Estructura de la monografía:
Esta publicación se compone de 11 capítulos y 3 prefacios.
Todos ellos tienen el objetivo de contribuir al conocimiento,
mostrar la realidad en la que nos encontramos y que hemos
vivido en la era covid-19 y ofrecer soluciones para fortalecer
el sistema nacional de salud.
Se tratan cuestiones como la oportunidad que ha
supuesto la crisis derivada de la pandemia Covid-19 para
reforzar y desarrollar las estructuras de Salud Pública y
su coordinación con el Sistema Sanitario. Nos ofrece
enseñanzas sobre la necesidad de coordinación de los

servicios sociales con los sanitarios. Por otro lado, la
Salud Digital ha jugado un papel crítico
demostrando la importancia de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) para
sostener el funcionamiento de los servicios
sanitarios.

Finaliza esta monografía, como no podía faltar,
con un capítulo dedicado a la bioética y derecho
en la era posCovid donde se abordan cuestiones
como los nuevos enfoques, nuevos derechos de
los pacientes, etc.
Colección Bioética y Derecho Sanitario

Asimismo, en sus líneas, esta publicación nos
presenta una reflexión sobre la gestión hospitalaria y, en relación a ella, la autonomía de la propia
gestión, cómo ha sido la experiencia investigadora
en tiempos de COVID, la mejora en el acceso a la
innovación terapéutica desde la perspectiva de la
Administración…

PROPUESTAS DE
FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD
EN LA ERA POSCOVID

Se detiene analizando lo que ha afectado a la
farmacia comunitaria la era COVID-19 y lo que
puede aportar al reforzamiento del Sistema
Nacional de Salud.
Otro aspecto muy interesante que no se ha
pasado por alto en esta obra es la salud mental en
España y la atención psicológica en el Sistema
Nacional de Salud. Mirando al futuro dedica dos
capítulos: uno al papel de las sociedades
científicas y otro al sector de la biotecnología
como vehículos en la mejora de los retos en salud.

Coordinadores:
JAVIER SÁNCHEZ-CARO
FERNANDO ABELLÁN
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27

APOYO A LA
BIOÉTICA
MANUAL DE ONCOLOGÍA MÉDICA EN LA ERA
COVID-19. REFLEXIONES Y ENSEÑANZAS
QUE HA DEJADO LA PANDEMIA.
Han pasado 30 años, desde que en 1991, la
Fundación Merck Salud empezó la actividad
trabajando en diferentes iniciativas con el objetivo de
apoyar día a día a los profesionales sanitarios,
pacientes y sociedad en general.

Y lo hacen con el propósito que les mueve desde el
inicio: promover la investigación biomédica en todas
las disciplinas que contribuyen a la promoción de la
salud, difundir conocimiento en el ámbito sanitario,
defender la salud como un derecho de todos y
fomentar el desarrollo de la bioética.
A tal fin, se han celebrado jornadas, elaborado
informes de experto, manuales y publicado una de las
colecciones de bioética y derecho sanitario más
importantes del sector.

Esta obra, bajo el título Oncología Médica en la era
covid-19. Reflexiones y enseñanzas que ha dejado la
pandemia de la Fundación Merck Salud, recoge casos
reales que tratados desde el rigor profesional y con una
visión clínica, ética y jurídica ofrece una conclusión
final con el objetivo de poder hacer accesible el
aprendizaje y conocimiento que se ha vivido durante la
pandemia al mayor número de personas y servir de guía
en situaciones que puedan ser similares.

y que han sido controvertidas: como la priorización de
recursos, el abordaje del paciente oncológico, su
tratamiento y seguimiento, el impacto de la pandemia
en el oncólogo médico, así como en otros
profesionales sanitarios, la oportunidad de mejora que
plantean las nuevas tecnologías y la dura soledad
durante el final de la vida a la que se han visto
obligadas muchas personas y familias en esta etapa
que nos ha tocado vivir.

La obra avalada por la sección de bioética de la
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y
prologada por su presidente, el Dr. Rodríguez Lescure,
se estructura en seis partes diferencias en las que se
aborda, a través de casos prácticos aquellas
cuestiones que se han planteado durante la pandemia

Poder hacer accesible todo el conocimiento al mayor
número de personas, es uno de los fines de la
fundación. Por ello, esta obra no sólo es de interés
para los profesionales sanitarios, sino también para
todas aquellas personas que puedan tener inquietudes
en este ámbito.

48

COORDINADORES:
Dra. Teresa
García García
Oncología Médica
Hospital Universitario Santa
Lucía Complejo Hospitalario
de Cartagena Murcia

Dr. Fernando
Abellán-García
Sánchez
Doctor en medicina legal
y director de Derecho
Sanitario Asesores.

AUTORAS
Dra. Angels
Arcusa Lanza

Oncología Médica
Consorci Sanitari de
Terrassa Barcelona

Dra. Sara
Marín Liébana

Oncología Médica
Hospital Arnau de Vilanova
Valencia

Dra. Sara Cerezo
González

Oncología Médica
Hospital General La Mancha
Centro Alcázar de San Juan.
Ciudad Real

Dra. Paula
Jiménez Fonseca

Oncología Médica
Hospital Universitario Central
de Asturias Oviedo
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Dra. Nuria
Piera Molons

Oncología Médica
Hospital Arnau de Vilanova
Valencia

UN IMPLANTE
CEREBRAL CONTRA
LA CEGUERA
El grupo de Neuroingeniería Biomédica de la UMH, liderado por el catedrático en Biología Molecular Eduardo Fernández Jover, ha desarrollado un nuevo implante cerebral basado en microelectrodos
intracorticales que es capaz de reducir la percepción de formas y
letras en una persona ciega. Este micro dispositivo estimula de forma
directa la corteza cerebral produciendo percepciones visuales con
una percepción más alta de lo logrado hasta la fecha.
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DIFUSIÓN DEL
CONOCIMIENTO

ENCUENTROS
FUNDACIÓN
MERCK SALUD

PRESENTACIÓN PRIMER MANUAL SEOM
DE CASOS CLÍNICOS EN ONCOGERIATRÍA
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA
MÉDICA Y FUNDACIÓN MERCK SALUD
PRESENTAN EL MANUAL DE CASOS CLÍNICOS
Y AVANCES EN ONCOGERIATRÍA

En la presentación participaron:
La Dra. Regina Gironés - coordinadora de la
Sección SEOM de Oncogeriatría y jefa de sección del
Servicio de oncología médica del Hospital Universitari
i Politècnic La Fe, de Valencia- actuó como moderadora, y estuvo presidido por la presidenta de Fundación
Merck Salud, Dña. Carmen González Madrid. En
el coloquio participaron tres responsables de la coordinación científica de esta obra: la Dra. Mercedes
Cavanagh -oncóloga médico del Hospital Universitario de Getafe, Madrid-, el Dr. Borja López de San
Vicente -oncólogo médico del Hospital Universitario
Basurto-Basurtuko Unibertsitate Ospitalea, en Bilbaoy la Dra. Gironés.

El 6 de abril se llevó a cabo la presentación del primer
‘Manual SEOM de casos clínicos en Oncogeriatría’. El
documento, que recoge el trabajo de 46 residentes y
adjuntos de distintas instituciones médicas españolas, se realizó en formato híbrido -presencial y
digital- en la sede de la Fundación Pons de Madrid.
Este trabajo persigue sensibilizar a la comunidad
oncológica y médica de la necesidad de abordar al
paciente anciano de forma diferente. Así, el ‘Manual
SEOM de casos clínicos en Oncogeriatría’ presenta, a
través de diez situaciones reales de consulta, los
aspectos más relevantes de la Oncogeriatría. Estos
radican en el uso de la valoración geriátrica integral,
el manejo de la toxicidad del tratamiento, la polifarmacia o los síndromes geriátricos, entre otros temas
de interés, suponiendo una gran oportunidad para
compartir conocimiento y estrategias para el manejo
del cáncer en el paciente anciano.

web:

vídeo de Youtube:

Los especialistas coinciden en que el documento
pone en valor la importancia de un abordaje multidisciplinar que permita identificar y corregir las necesidades del paciente, adecuando tratamientos y minimizando toxicidades.
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EL RETO DE
IMPULSAR LA
INVESTIGACIÓN
COMO ESTRATEGIA
DE FUTURO
Con motivo del 30 aniversario, la Fundación Merck Salud en colaboración con A TU
SALUD, ha querido «reunir» a grandes profesionales en el ámbito de la salud para que
nos expliquen y nos den ideas de los retos que tenemos en el campo de la investigación.
“Para avanzar como país y sociedad es importante seguir impulsando y apoyando la
investigación biomédica y la formación de los profesionales sanitarios, no solo en la
Covid-19, sino en todos los campos de la medicina” apuntó la presidenta de la Fundación
Merck Salud, Carmen González Madrid.

Dr. Josep Tabernero. Jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Director del
Instituto de Oncología Vall d'Hebron (VHIO), y que lidera la
Red de Innovación en Investigación de los Centros
Oncológicos de Cataluña.
Asociación Española de Esclerosis Múltiple, que
desde 1981 trabaja para mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por Esclerosis Múltiple y enfermedades
similares, así como la de sus familias
UD 11
ATUSAL

LA RAZÓN
. 12 de
Domingo

ALUD

10 ATUS

1

Los siguientes expertos y organizaciones son los que recibieron el reconocimiento de la
Fundación Merck Salud y contaron las claves en el impulso a la investigación:
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Dr. Xavier Montalbán. Jefe del Servicio de Neurología-Neuroinmunología del Hospital
Vall d’ Hebrón y director del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat), inaugurado en 2012.
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(CNIO) desde el 2011 y Responsable del Grupo de Telómeros y Telomerasa – CNIO.
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EXPERIENCIA: BECAS
DE FORMACIÓN EN
ONCOLOGÍA MÉDICA
Esta mesa redonda contó con la presencia de Dña.
Carmen González Madrid, presidenta de Fundación Merck Salud, que fue la encargada de moderar el
encuentro. Al coloquio también asistieron como
tutores la Dra. Lara Iglesias Docampo, Oncólogo
Médico del Hospital Universitario 12 de Octubre, y el
Dr. David Gutiérrez Abad, Oncólogo Médico del
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Por su parte, en
representación de los residentes estuvo presente la
Dra. Helena Bote de Cabo, Oncólogo Médico del
Hospital Universitario 12 de Octubre.

LA FUNDACIÓN MERCK SALUD HA OTORGADO
55 BECAS PARA AYUDAR A LA FORMACIÓN DE
LOS MÉDICOS RESIDENTES EN ONCOLOGÍA
MÉDICA
Fundación Merck Salud ha organizado un coloquio
para conocer la experiencia de los residentes
en Oncología Médica que han disfrutado de las
becas de formación otorgadas por la Fundación, así
como para conocer la visión de los tutores. Una oportunidad única de aprendizaje para los residentes y para
los tutores que les acompañan en este camino.
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web:

Durante la charla todos los ponentes destacaron la
importancia de seguir fomentando la investigación en
el ámbito sanitario y como la figura de becas de este
tipo resulta clave para motivar a los futuros médicos a
seguir mejorando y progresando en el sector sanitario.

El encuentro se celebró el 1 de diciembre y fue retransmitido por streaming para los medios de comunicación, compañeros del gremio y sociedad en general.

Publicación
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FOROS DE DEBATE
DEBATE ONLINE:
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE LA SALUD.
UN NUEVO PARADIGMA: ASPECTOS CLÍNICOS, ÉTICOS Y LEGALES
El 25 de febrero la Fundación Merck Salud presentó el
ejemplar nº26 de la Colección de Bioética y Derecho
Sanitario bajo el título: ‘Inteligencia Artificial en el
campo de la Salud. Un nuevo paradigma:
aspectos clínicos, éticos y legales’.
Se realizó un debate virtual (vía streaming), en el que
contó con la intervención de Dña. Carmen González
Madrid, presidenta de Fundación Merck Salud, y fue
moderado por D. Fernando Abellán, director de
Derecho Sanitario Asesores. Además, participaron 4 de
los 14 autores de la monografía como ponentes:

• D. Federico de Montalvo, presidente del
Comité de Bioética de España.
• Dr. Jaime del Barrio, presidente de la
Asociación Salud Digital.
• Dr. Julio Lorca, director de Desarrollo Salud
Digital de DKV.
• Prof. Dr. Jesús García-Foncillas, director
de Oncología del Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz

Dr. Jaime del Barrio

Dr. Julio Lorca

D. Federico de Montalvo

Prof. Dr. Jesús García-Foncillas

web:
Dña. Carmen González Madrid

vídeo de Youtube:

D. Fernando Abellán
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DEBATE Y PRESENTACIÓN:
PROPUESTAS DE
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE
SALUD EN LA ERA
POSCOVID
El día 24 de noviembre, la Fundación Merck
Salud presentó el ejemplar nº27 de la Colección
de Bioética y Derecho Sanitario bajo el título:
‘Propuestas de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud en la era Poscovid’.

• Dr. Javier Arias Díaz. Propuesta de cambios en el modelo de investigación
biomédica española. Catedrático de Cirugía y Decano de la Facultad de Medicina, Univ.
Complutense de Madrid.

BIENVENIDA Y MODERACIÓN

• Dr. Javier Urra Portillo. ¿Cómo rescatar
a la población afectada por la pandemia para que salga adelante? Un plan
nacional de salud mental. Prof. Dr. en
Psicología y Dr. en Ciencias de la Salud.
Académico de Número de la Academia de
Psicología de España. Patrono de la Fundación Merck Salud.

• Dña. Carmen González Madrid. Presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud.
• D. Fernando Abellán-García Sánchez.
Directorde Derecho Sanitario Asesores, coordinador de la obra y coautor de un capítulo.

web:

vídeo de Youtube:

PONENTES
• Dr. José Soto Bonel. Importancia de
potenciar la autonomía de la gestión
hospitalaria. Presidente de la Sociedad
Española de Directivos de la Salud (SEDISA).
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FUNDACIÓN MERCK
SALUD ACADEMY
BECAS DE FORMACIÓN PARA RESIDENTES EN ONCOLOGÍA
MÉDICA. IV EDICIÓN
La Fundación Merck Salud, ha convocado la
IV 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.

Los Médicos Residentes beneficiados con las becas
valoradas en 2.500 euros cada una, han sido:

Debido al éxito que tuvo las ediciones pasadas, nos
hemos permitido llevar a cabo esta cuarta edición.
Cada residente ha presentado un Caso Clínico en
Oncología para optar a la beca referida.

Alberto Orta Ruiz
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
CASO: Linfohistocitosis Hemofagocitica (LHH) Secundaria a tratamiento combinado ce Inmunoterapia:
El Equilibro entre la Inmunosupresión grave y la Hiperestimulación Inmune.

Los 20 residentes que pasaron a la segunda fase
expusieron su caso en una sesión telemática delante del
jurado y los distintos invitados. Se otorgaron las 10 becas
convocadas, dotada cada una de ellas con 2.500 euros.
La valoración se realizó por un jurado formado por
oncólogos de las diferentes Comunidades Autónomas.
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Maria Virginia Sánchez Becerra
Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
CASO: Inhibidores Tirosin-Kinasa (TKI) en Adenocarcioma
de Pulmón con Metástasis Cerebrales y Reordenamiento de
Alk: Ganando en Supervivencia y Calidad de Vida.

Jorge Esteban Villarrubia
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
CASO: Secreción hormonal inesperada en un tumor
neuroendocrino no funcionante.

Javier Torres Jimenez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
CASO: Medicina de precisión en tumores
infrecuentes.
Nadia Sánchez Baños
Hospital Universitario de Fuenlabrada.
CASO: Medicina de precisión: tratamiento dirigido con bloqueo de HER 2 y de receptores androgénicos en paciente con adenocarcinoma de conductos salivales.
Ramón Yarza Barrio
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
CASO: La importancia del diagnóstico y tratamiento de la inmunotoxicidad en el paciente anciano.

Andrea Modrego Sánchez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
CASO: Un Gran Simulador
Martin Núñez Abad
Hospital General Universitario de Valencia.
CASO: ¿En qué momento la toxicidad farmacológica se convierte en progresión de enfermedad?
Sara Cristina González González
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid.
CASO: Tratamiento con Anti-Pd-1 cn Paciente con
Artritis Autoinmune: Una Excelente Evolución y la
Necesidad de Ampliar la Evidencia Científica

Ana Garrido García
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.
CASO: Carcinoma Basaloide de origen pulmonar
en respuesta con tratamiento dirigido a Kit.
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Miembros del jurados:
Dra. Lara Iglesias Docampo.
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
Dra. Ainara Soria Rivas.
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Dra. Mariona Calvo.
Hospital Universitari Bellvitge. Institut Catala d’Oncologia l’Hospitalet.
Dra. María Guirado Risueño.
Hospital General de Elche.

Dr. Juan Cristobal Sánchez González.
Hospital Universitario Puerta de Hierro.

Dr. Silverio Ros Martínez.
Hospital Clínico Uniersitario Virgen de la Arrixaca
de Murcia.

Dr. David Gutiérrez Abad.
Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Dr. Esteban Nogales Fernández.
Hospital Universitario Virgen Macarena.

Dra. Beatriz García Paredes.
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Dr. José Fuster Salvá.
Hospital Universitario Son Espases, Palma, Illes
Balears.

Dr. Francisco Ramón García Arroyo.
CHU de Pontevedra.
Dra. Verónica Gonzalez Orozco.
Hospital General Universitario de Albacete.

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

IV EDICIÓN

4ª EDICIÓN

BECAS
FUNDACIÓN
MERCK
SALUD

Formación para
Residentes de
Oncología Médica

BECAS FUNDACIÓN
MERCK SALUD DE
FORMACIÓN PARA
RESIDENTES DE
ONCOLOGÍA MÉDICA

web:

Si eres Médico Residente en Oncología Médica,
te ofrecemos completar tu formación
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ITINERARIOS FORMATIVOS
PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
ITINERARIOS FORMATIVOS. CAMPAÑA DE
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
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.
Objetivos principales del programa educativo:
1. Facilitar el aprendizaje de las ciencias en los jóvenes
2. Unir ciencias y medio ambiente para promover una
concienciación medioambiental
3. Unir ciencias y salud para promover un estilo de vida
saludable
4. Promover vocaciones científicas entre los jóvenes
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.
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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:

• Itinerario 3: ¿Por qué es tan importante
para la salud el sistema endocrino?
(Avalada por la Sociedad Española de
Endocrinología Pediátrica) Se ha impartido a
partir del último trimestre de 2018. Visitas
desde el 1 de mayo 2019 hasta 31 de mayo
2021: + 726.438.
web:

• Itinerario 4: El cáncer, conocerlo nos
puede ayudar a prevenirlo. (Avalado por la
Sociedad Española de Oncología y la Cátedra
Individualizada Molecular UAM/Merck que
dirige el Profesor Jesús García Foncillas). Se ha
impartido a partir del último trimestre de 2019.
web:
SEOM® es una marca registrada.
El aval de SEOM no implica la

• Itinerario 1: Reproducción Humana (Avalada
por la Sociedad Española de Fertilidad) Se ha
impartido a partir del último trimestre de 2018.
Visitas desde el 1 de mayo 2019 hasta 31 de mayo
2021: + 479.302.
web:

• Itinerario 2: Técnicas de reproducción asistida (Avalada por la Sociedad Española de Fertilidad)
Se ha impartido en el primer trimestre de 2019.
Visitas desde el 1 de mayo 2019 hasta 31 de mayo
2021: + 381.416.
web:
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CONSENSO CIENTÍFICO GROW-SENS PARA
EL MANEJO DE LA TALLA BAJA EN ESPAÑA
CONSENSOS CIENTÍFICOS
Mejorar la calidad de vida de las personas que padecen
enfermedades o patologías es la premisa sobre la que
trabaja Fundación Merck Salud. Investigación,
formación,
conocimiento,
colaboración
y
humanización son claves para abordar el futuro de la
salud, por ello son importantes los consensos
científicos que fomentan la excelencia en la práctica
clínica generando conclusiones de valor tanto en el
ámbito nacional como internacional.
Consenso Científico Gow-Sens. Manejo de la
Talla baja en España.
La talla baja (TB) constituye uno de los principales
motivos de consulta en pediatría y de ahí la importancia
de realizar una correcta valoración que permita dirigir
adecuadamente el proceso diagnóstico. En este sentido
no hay consenso internacional para definir un
crecimiento normal frente a un crecimiento patológico.
Con motivo de impulsar el consenso en el manejo de la
TB, patología en la que hay puntos de evidente
variabilidad interindividual e interregional, se ha
propuesto una revisión de aquellos puntos en los que
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se ha detectado un bajo nivel de consenso, dando lugar
al estudio Grow-Sens promovido por la Fundación
Merck Salud, cuyo objetivo es el de fomentar la
excelencia en la práctica clínica en el manejo de la TB
en España, generando conclusiones de valor tanto en el
ámbito nacional como internacional.
El estudio Grow-Sens, se basa en el método Delphi
centrado en análisis cuantitativos, semicuantitativos
(respuestas recogidas mediante escalas Likert) y
cualitativos (análisis del discurso de los expertos en
preguntas abiertas).
Este estudio ha registrado, a través de tres rondas de
preguntas, las opiniones de los expertos y puntos de
consenso.
Se ha establecido un mínimo del 70 % de respuestas
homogéneas para considerar que ha habido consenso
entre el panel de expertos en la respuesta a esa
pregunta.
En el estudio ha participado un Comité Científico
compuesto por 6 Médicos Pediatras y un panel de
expertos con 43 profesionales representantes de
diferentes provincias españolas.

AUTORES:

PANEL DE EXPERTOS:
web:

Dra. Raquel Corripio-Collado. Médica pediatra y
doctora en medicina. Servicio de Endocrinología
Pediátrica del Hospital Universitario Parc Taulí, de
Sabadell. España.
Dra. Concepción Fernández-Ramos. Médica
pediatra. Servicio de Endocrinología Pediátrica del
Hospital Universitario Basurto, de Bilbao. España.
Dra. Isabel González-Casado. Médica pediatra y
doctora en medicina. Servicio de Endocrinología
Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, de
Madrid. España.

Informe de Conclusiones:
web:

Artículo científico:
web:

Dr. José-Ignacio Labarta-Aizpún. Médico
pediatra y doctor en medicina. Servicio de
Endocrinología Pediátrica del Hospital Universitario
Miquel Servet, de Zaragoza. España

INFORME DE CONCLUSIONES
DEL ESTUDIO GROW-SENS

Dr. Juan-Pedro López-Siguero. Médico pediatra y
doctor en medicina. Servicio de Endocrinología
Pediátrica del Hospital Regional Universitario de
Málaga. España.

BASADO EN METODOLOGÍA DELPHI
Febrero de 2021

Dra. Francisca Moreno-Macián. Médica pediatra.
Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital
Universitario y Politécnico La Fe, de Valencia. España.

Organizado por:
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Soporte técnico:

FIRMA PROTOCOLO DE INTENCIONES PARA LA FORMACIÓN
DE LA ALIANZA STEAM “NIÑAS EN PIE DE CIENCIA”
ALIANZA STEAM “NIÑAS EN PIE DE CIENCIA”
Con el fin de impulsar, visibilizar y promover las
vocaciones científicas, en abril, hemos suscrito un
protocolo de intenciones para la formación de la
Alianza STEAM “Niñas en pie de Ciencia” con el
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
El objetivo de la Alianza es sumar esfuerzos, buscar
sinergias e impulsar iniciativas en el ámbito
educativo y formativo que eliminen los estereotipos
de géneros asociados a determinadas vocaciones y

profesiones, que impulsen el empoderamiento
femenino en las disciplinas STEAM desde estadios
tempranos de la educación y que contribuyan a
eliminar la brecha de género en el acceso a estas
disciplinas.
La colaboración entre Administraciones Públicas y
empresas, fundaciones, agentes sociales,
asociaciones y medios de comunicación se han
unido con el objetivo de impulsar las vocaciones
STEAM en todo el alumnado, especialmente en las
niñas y jóvenes”
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FUNDACIÓN MERCK SALUD
EN LOS MEDIOS
COBERTURA DE MEDIOS
Fundacion en los Medios

La Fundación en Redes Sociales

Desde nuestros inicios hasta hoy la Fundacion Merck
Salud ha mantenido una excelente relación 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. Incremento presencia en Medios del Casi 300% vs año anterior.

La Fundación Merck Salud está presente en las
RRSS, canal de comunicación principal para informar
y actualizar de la situación de nuestras actividades.
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.

Nuestra web

El perfil de Linkedin nos permite llegar un poco
más lejos y que nuestras actividades sean compartidas con el público en esta red social.

Las actividades que la fundación realiza durante todo
el año son difundidas a través de nuestra web, ella es
el altavoz de nuestra organización

Y por último, hemos hecho muchos encuentros en
diferentes formatos, pero siempre se ha retransmitido
en streaming a través de nuestro canal de youtube.

http://www.fundacionmercksalud.com/

Nuestro objetivo para el 2022 es seguir creciendo,
seguir comunicando y ser permeables a toda la sociedad haciendo llegar nuestros contenidos de interés a
todos los usuarios.
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IMPACTO SOCIAL

2.514

266

34

Seguidores

Seguidores

Suscriptores

382

440

561
Visualizaciones

Menciones

Reacciones

¡Os invitamos a seguirnos!
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Publicación

Mía Revista General, 5

Fecha

14/01/2021

Soporte

Prensa Escrita

Circulación

Medio

País

España

117 286

V. Comunicación

8 626 EUR (10,530 USD)

Difusión

66 199

Tamaño

101,89 cm² (16,3%)

Audiencia

216 000

V.Publicitario

3730 EUR (4554 USD)

La Vanguardia

Fecha

21/01/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 816 000

V. Comunicación

20 346 EUR (24,704 USD)

Pág. vistas

6 174 400

V. Publicitario

7501 EUR (9107 USD)

https://www.lavanguardia.com/vida/20210121/6188047/pacto-ciencia-innovacion-suma-50-organizaciones.html

@fundmercksalud

EFE

Fecha

22/01/2021

Publicación

La Razón Nacional, 89

Fecha

28/02/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

Soporte

Prensa Escrita

País

España

U. únicos

42 595

V. Comunicación

3 050 EUR (3,703 USD)

Pág. vistas

131 064

V. Publicitario

1444 EUR (1753 USD)

Medio

Circulación

83 954

V. Comunicación

65 463 EUR (79,026 USD)

Difusión

58 768

Tamaño

352,89 cm² (56,6%)

Audiencia

213 000

V.Publicitario

22 869 EUR (27 608 USD)

https://www.efe.com/efe/espana/efefuturo/el-pacto-por-la-ciencia-y-innovacion-suma-ya-50-organizaciones/50000905-4446459

B. T. -MADRID
Los beneficios que conlleva el uso
de la Inteligencia Artificial son
innumerables. Su carácter interdisciplinar y su transversalidad,
en lo que a campos de aplicación
se refiere, hacen de ella una herramienta esencial para construir un futuro más competitivo
y eficaz. Pero, ¿cuáles son las
aplicaciones y mejoras que aporta esta ciencia a pacientes, profesionales y sociedad en general y
qué retos conlleva? Con el objetivo de dar respuesta a esta pregunta, la Fundación Merck Salud
presentó el pasado jueves su mo-

nografía «Inteligencia Artificial
en el campo de la Salud. Un nuevo paradigma: aspectos clínicos,
éticos y legales», elaborada por
14 expertos.
«Gracias a la IA, avanzamos en
la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento de enfermedades,
pero también en desarrollar nuevos medicamentos, porque permite acortar los plazos, y mejorar
la vida de los pacientes de una
manera más eficiente. Es una herramienta crucial», afirma Carmen González Madrid, presidenta de Fundación Merck Salud
desde hace diez años.
«Durante los meses de pande-

Inteligencia
Artificial,
beneficios vs
debilidades
Los expertos piden cambios
para evitar riesgos en la salud

Medio

Serpadres.es

Fecha

31/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

61 538

V. Comunicación

4 089 EUR (4,984 USD)

Pág. vistas

184 614

V. Publicitario

1768 EUR (2155 USD)

Medio

Con Salud

Fecha

21/01/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

13 233

V. Comunicación

1 465 EUR (1,778 USD)

Pág. vistas

41 919

V. Publicitario

728 EUR (883 USD)

https://www.consalud.es/profesionales/pacto-ciencia-50-entidades-suscriben-alcance-125-pib-2030_91322_102.html

https://www.serpadres.es/1-2-anos/salud-enfermedades/articulo/pueden-sufrir-ninos-esclerosis-multiple-911622458085
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Publicación

ABC Primera, 58

Fecha

15/06/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

121 283

V. Comunicación

75 788 EUR (91,828 USD)

Difusión

83 609

Tamaño

568,34 cm² (91,2%)

Audiencia

394 000

V.Publicitario

23 230 EUR (28 147 USD)

AGENDA

SANTORAL
HOY, santos Bernardo de Menthon, Abraham de
Clermont, Bárbara Cui Lianzhi y Benilde

Artífice del actual
mapa autonómico
Manuel Clavero Arévalo (1926-2021)

Había muñido con Miguel Herrero de Miñón
el artículo 151 de la Constitución que permitió
a Andalucía el acceso a un autogobierno pleno

E

l mapa autonómico con el
que España ha dibujado su
contorno jurídico-administrativo habría sido otro bien distinto si Manuel Clavero Arévalo (Sevilla, 25 de abril 1926-14
de junio 2021) no hubiera repartido durante la Transición
‘café para todos’. La frase resumía de modo esquemático el
pensamiento de quien había
muñido con Miguel Herrero de
Miñón el artículo 151 de la Constitución que permitió a Andalucía el acceso a un autogobierno pleno. Pero su alcance iba
mucho más lejos. Clavero Arévalo, como ministro adjunto
para las Regiones, recibió el encargo de Adolfo Suárez de negociar la vuelta de Josep Tarradellas a España en lo que supuso reanudar la legitimidad de
la Generalitat de Cataluña con
la Segunda República. Desde
su cargo, Clavero supo recoger
y elevar las ansias autonomistas de Andalucía al nivel de las
llamadas ‘nacionalidades históricas’ que habían votado sus
respectivos estatutos autonómicos antes de la Guerra Civil.
No era simple oportunismo
el que movía a este jurista que
estudió en Sevilla, se doctoró
en la Complutense y sacó pla-

za de catedrático en Salamanca hasta que en 1954 volvió a
Sevilla, donde fue decano de
Derecho y luego rector de la
Universidad de Sevilla.
Clavero entró en el juego político del tardofranquismo como
procurador en Cortes, pero supo
mantenerse al margen del régimen a pesar del ofrecimiento del gobernador civil de entonces, José Utrera Molina, para
sustituir a Félix Moreno de la
Cova en la alcaldía de Sevilla.
Años después, volvería a rechazar la invitación de Javier Arenas a encabezar la lista del PP
en las municipales de los 80.

Regionalista centrista
Aquella cautela en señalarse
como partidario del régimen
agonizante le valió para entrar
por la puerta grande de la política nacional con la UCD de Suárez, en la que integró al Partido Social Liberal Andaluz
(PSLA) que constituyó con ideario regionalista y centrista.
Con Jaime García Añoveros
y Manuel Olivencia, compañeros en los pasillos de la antigua
Fábrica de Tabacos, dio el salto a la política nacional. Suárez
le encargó el Ministerio para las
Regiones con evidente deseo de

San Bernardo de Menthon (s. X))
Religioso italiano, fundador de los Canónigos
Regulares de la Congregación Hospitalaria del Gran
San Bernardo.

ministro y se pasó al grupo mixto. Fundó entonces un nuevo
partido, Unidad Andaluza, pero
el vacío de la clase empresarial
andaluza hacia su proyecto le
impidió remontar el vuelo. De
vuelta de la política, se refugió
en su despacho profesional y
en el magisterio innegable que
demostraba en el campo del Derecho Administrativo consiguiendo éxitos como la victoria judicial contra la ley de Reforma Agraria que la Junta
había promulgado en 1984.

OBITUARIO

Contrapeso al poder

contrapesar las ínfulas nacionalistas de catalanes y vascos,
pero Clavero desbordó aquellas
intenciones propiciando la
preautonomía y el acceso de
otras regiones a un régimen de
autogobierno completo como
el que se había ideado para las
nacionalidades periféricas. Fue
el ‘café para todos’, autonómico, del que nunca renegó.
Cuando Suárez quiso desembridar los caballos autonomistas que amenazaban con desbocarse, ya era demasiado tarde. Lo relevó del ministerio con
otro andaluz, Antonio Fontán,
de pensamiento radicalmente
opuesto, pero lo mantuvo en el
Gobierno como ministro de Cultura. La ruptura definitiva llegó en puertas del referéndum
autonómico de 1980, en el que
la UCD defendió la abstención
después de formular una pregunta ininteligible para el votante medio. Clavero decidió
romper amarras y dimitió como

Sumó a ese primer triunfo otros
varios en el frente de las oposiciones para proveer de personal al aparato burocrático de la
Junta agrandando su figura
como contrapeso al socialismo
rampante de primero Rafael Escuredo y, más tarde, José Rodríguez de la Borbolla.
Esta litigiosidad y la cobertura que siempre dispensó a Javier Arenas como líder de la derecha política en Andalucía hicieron que los reconocimientos
en su tierra tardaran en llegarle. Finalmente, en 1999 fue declarado Hijo Predilecto de Andalucía en lo que suponía un
punto y aparte en la belicosidad que el PSOE siempre le había mostrado. Con el relevo al
frente de la Junta de 37 años de
gobiernos socialistas, una de
las primeras medidas del Gabinete de Juanma Moreno fue
crear la categoría de Medalla
de Andalucía Clavero Arévalo
con la que se condecoró al primer presidente autonómico,
Rafael Escuredo, en 2019.

REGINA REVILLA
SE INCORPORA AL
PATRONATO DE
LA FUNDACIÓN
CARMEN Y
SEVERO OCHOA
La doctora en Farmacia
Regina Revilla se acaba
de incorporar al Patronato de la Fundación
Carmen y Severo Ochoa,
creada por disposición
testamentaria del
premio Nobel. Con una
larga trayectoria profesional en el mundo
farmacéutico, sanitario y
de innovación industrial,
Revilla ha desempeñado
cargos públicos como los
de directora general de
Farmacia y secretaria
general de Alimentación.
Durante sus dos décadas
en la empresa farmacéutica innovadora MSD,
también ha ejercido la
presidencia de Asebio
(Asociación Española de
Bioempresas). Recientemente fue investida
doctora honoris causa
por la Universidad de
Granada.

JAVIER RUBIO

Regina Revilla // ABC

VIII EDICIÓN

proyectos como máximo,
tanto nacionales como
internacionales, relacionados con el cuidado de la
salud, la atención sanitaria, la atención a enfermos
y a sus familiares, la
La fundación AMA
prevención de enfermeda(Agrupación Mutual
des y la promoción de
Aseguradora), presidida
hábitos de vida saludapor Diego
bles. En general,
Murillo, ha
con la atención a
lanzado una
colectivos en
nueva convocatosituación o riesgo
ria del premio
de exclusión
nacional Mutuasocial y en la
lista Solidario
defensa de sus
dirigida en esta
derechos.
octava edición a
El plazo para
financiar proyecpresentar los
tos sociales y de
proyectos al
ayuda humanita- Diego Murillo
premio Mutualisria a propuesta de
ta Solidario estará
los propios mutualistas de
abierto hasta el próximo
AMA.
31 de agosto. Además,
Con este premio, que
sigue abierta la edición de
está dotato con 60.000
los XIX premios científieuros, se financiarán diez
cos.

LOS MUTUALISTAS
PREMIAN DIEZ
PROYECTOS
SOLIDARIOS
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Acto de entrega del premio ‘España en el corazón’ // ABC

La Fundación Merck Salud,
galardonada con el premio
‘España en el Corazón’
S. A. MADRID

La Fundación Merck Salud ha
recibido el premio solidario
‘España en el Corazón’ por su
implicación en la lucha para
frenar la pandemia y su

Medio

Diario Médico

Fecha

22/03/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

22 507

V. Comunicación

2 256 EUR (2,683 USD)

Pág. vistas

60 250

V. Publicitario

997 EUR (1186 USD)

https://www.diariomedico.com/profesion/la-inteligencia-artificial-hace-realidad-la-medicina-personalizada.html?page=1

apoyo a la investigación, la
ciencia, los profesionales
sanitarios y los pacientes.
Mediante esta campaña, se
pretende premiar la labor de
todas aquellas empresas,

entidades, personas y
administraciones públicas
que han ayudado a combatir
el Covid-19.
El galardón ha sido
concedido por Trofeos
Alonso Quijano Distinciones
(TAQ Distinciones) con la
colaboración de la Asociación
Española de Derecho
Farmacéutico (Asedef).
En el acto de entrega
estuvieron presentes el
director ejecutivo de TAQ,
José Luis Romero, y el
presidente de la Asedef,
Mariano Avilés, además de
Carmen González Madrid,
presidenta de Fundación
Merck Salud, y el resto de
patronos de la fundación:
Luis Valenciano, Sandra
Ibarra, Rafael Carmena
Rodríguez, Javier Urra, Jesús
García Foncillas, Ángel
Carracedo, Ana Polanco
Álvarez, Andrés Iñiguez y
Óscar Fernández.
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mia –prosigue– la IA ha colaborado de forma decisiva en estudio
nuevos fármacos, respuesta inmune... quizá ha tenido menos
impacto en la gestión de pacientes, pero esto es muy importante
porque es necesario tener en
cuenta todas las consecuencias
éticas de su uso».
En este sentido, Federico de
Montalvo, presidente del Comité
de Bioética de España, explica
que es importante «pulir el principio de prevención, implementar el principio de doble uso, desarrollar el derecho a revisión
humana, ya no cabe la posibilidad de que sea la máquina la que
tome las decisiones y ante el gran
reto del envejecimiento las nuevas tecnologías pueden ayudar
pero no pueden suplir el cuidado
de las personas mayores, tiene

que haber una inteligencia colaborativa, y primar no el ahorro
de dinero, que lo hacen, sino en
la mejora. Hay que trabajar en
esos derechos y principios». También conlleva cambios, así para
De Montalvo, es necesario «hacer
un uso secundario datos de la
salud con garantías. Hay que
cambiar el modelo Helsinki porque sus datos sanitarios pueden
salvar vidas al ayudar a otros a
que superen su enfermedad».
Y urge «que los sanitarios lideremos este cambio. No podemos
mirar para otro lado. Esto no va
solo de tecnología. Los datos no
sirven para nada si no son de calidad. Y la decisión final la hemos
de tener los sanitarios, los datos
vienen a ayudarnos en la toma de
decisión», afirmó Dr. Jaime del
Barrio, presidente de la Asocia-

ción Salud Digital. En esta misma
línea se manifestó Julio Lorca,
director de Desarrollo Salud Digital de DKV: «Es necesaria la
auditabilidad. Los sistemas de
aprendizaje automático pueden
reprogramarse a sí mismos. De
ahí que sea necesaria la supervisión de un profesional. Estamos
lejos de una IA realmente autónoma que pueda tomar decisiones
en ausencia de un profesional».
«Hay que buscar y ofrecer esa
máxima eficiencia que tienen
esos datos» y asegurarse de que
«este cambio lo lideramos los sanitarios con los pacientes. Toda
la tecnología en medicina es en sí
un medio, el fin es el paciente»,
concluyó el Dr. Jesús García-Foncillas, director de Oncología del
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
CEDIDA POR LA FUNDACIÓN MERCK SALUD

LA `PÍLDORA VIVA´,
UN NUEVO PASO PARA
TRATAR INFECCIONES
RESISTENTES A LOS
ANTIBIÓTICOS
Un grupo de científicos españoles desarrolla una `píldora viva´, para
tratar las bacterias resistentes a los antibióticos que se expanden en las
superficies de los implantes médicos. Este tratamiento eliminaría la
habilidad común que estos microbios causan en la enfermedad y la
transforma para que ataque a los microorganismos perjudiciales.
Asimismo, esta terapia experimental se ha probado con éxito en tres
métodos de prueba: catéteres infectados in vitro, ex vivo e in vivo.
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DEFENSA DE
LA SALUD

VI PREMIOS
SOLIDARIOS CON LA EM
VI Premios Solidarios Con La EM

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.

Fundación Merck Salud entregó el 16 de diciembre,
los VI Premios Solidarios con la Esclerosis Múltiple.
Con el objetivo de contribuir a la normalización de
esta enfermedad y darle la máxima visibilidad,
Fundación Merck Salud, con el aval social de la
Sociedad Española de Neurología (SEN), otorga un
año más estos galardones. En esta ocasión, el acto de
entrega ha sido retransmitido por streaming para los
medios de comunicación, profesionales y entidades
del sector sanitario y social y para todas aquellas
personas que les han querido acompañar.

El jurado que ha participado en estos premios 2021
ha estado formado por:
• Dña. María Teresa Marín, Directora General
de Humanización y Asistencia Sociosanitaria de
Castilla La Mancha.
• Dr. Miguel Llaneza, Coordinador del Grupo de
Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la
SEN y Jefe de Servicio de Neurología del Hospital de Ferrol.
• D. Sergio Alonso, Director Adjunto de La
Razón y Director del Suplemento “A tu Salud”.
• Dña. Águeda Alonso, Presidenta de FEDEMA
(Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía).
• D. Asier de la Iglesia, Jugador de baloncesto
y paciente con EM.

El acto de entrega de los VI Premios Solidarios con la
EM ha sido presidido por Dª Carmen González Madrid,
presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud y
conducido por D. Javier Tovar, director de EFE Salud.
Como ponentes, para abordar “La Actualidad de la
Esclerosis Múltiple”, el evento ha contado con Dª.
María Teresa Marín. Directora General de Humanización y Asistencia Sociosanitaria de Castilla La
Mancha; Dr. Diego Clemente López. Director del
Laboratorio de Neuroinmuno-Reparación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y D. Asier de la
Iglesia, jugador de baloncesto y paciente con Esclerosis Múltiple.
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Los premiados han sido los siguientes:
CATEGORIA COLECTIVA. 3 premios dotados
con 3.000€ cada uno:
Se reconoce la labor de entidades con personalidad
jurídica que han desarrollado proyectos orientados a
normalizar la EM en la vida de las personas que
presentan la patología o en la sociedad.
Digital / Nuevas Tecnología
Proyecto: Nuevas Tecnología para Esclerosis Múltiple
Entidad: Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple
Concienciación y Divulgación
Proyecto: Podcast “Empoderamiento de las personas”
Entidad: Asociación Baila con EM
Acción Social
Proyecto: Neurobonos: Bonos neurosolidarios para el
acceso a los servicios de Neurorrehabilitación

CATEGORIA INDIVIDUAL. 3 reconocimientos
Dirigida a personas físicas que desempeñan una labor
ejemplar y, con su esfuerzo en primera persona,
contribuyen a normalizar la EM en sus propias vidas o
en las de otros.
Comunicando por una buena causa:
Proyecto: VistEMe_que_tengo_prisa
Ganador: Sandra Mendoza Bello
AprEMdemos de ell@s
Proyecto: Ejemplo de esfuerzo, sacrificio, constancia
y energía.
Ganador: Mapi Sánchez
El profesional relacionado con la EM
Proyecto: Labor enfermera en la EM
Ganador: Haydee Goicochea

Entidad: Asociación de Esclerosis Múltiple Onubense
(ADEMO).
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VI PREMIOS
SOLIDARIOS CON LA EM

Web:
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vídeo de Youtube:
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CAMPAÑAS DE SALUD
DÍA DEL NIÑO
HOSPITALIZADO: 13 MAYO
El pasado 13 de mayo la Fundación Merck Salud
colaboró con la Fundación ATRESMEDIA en la
celebración de la septima edición del “Día del Niño
Hospitalizado” junto a más de 200 hospitales
españoles. Iniciativa social que rinde homenaje a los
niños hospitalizados, sus familias, personal sanitario
y voluntarios.
En la séptima edición, la Fundación ATRESMEDIA
organizó una video llamada con la embajadora del Día
del Niño Hospitalizado y presentadora de La Voz, Eva
González, la cantante Conchita y el grupo
Bombai con los niños hospitalizados en el Hospital
Virgen del Rocío (Sevilla) y el Hospital Poniente de
Almería. A lo largo de la conexión, los protagonistas
de este día tuvieron la oportunidad junto a sus familias y personal médico sanitario de conversar, compartir sus experiencias, cantar y ver los videoclips de
ambos músicos junto con la nueva versión de la
canción Un beso redondo de Conchita cuyo estribillo
está cantado por niños y jóvenes de diferentes hospitales.
A esta acción se sumó el envío de materiales para la
celebración del día en las aulas hospitalarias, la
programación especial del concierto solidario de
Conchita y Bombai en FAN3, el canal de televisión de
la Fundación ATRESMEDIA con emisión gratuita en

los hospitales, y la difusión de mensajes de ánimo y
apoyo en la web y las redes sociales de la fundación.
Además, el 13 de mayo se ha emitido un programa
especial solidario de La Ruleta de la Suerte de
Antena 3, en el que los concursantes han sido profesionales del hospital: el Dr. Carabaño, pediatra del
Hospital 12 de octubre, Ana Latorre, enfermera en el
Hospital Miguel Servet de Zaragoza y Raquel
Arenas, profesora del Aula Hospitalaria del Hospital
de Hellín de Albacete.

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 estan-

cia 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.

La recaudación solidaria del programa en el Día del
Niño Hospitalizado se destinó a los proyectos de
Humanización de hospitales infantiles de la Fundación ATRESMEDIA.
La edición 2021 del Día del Niño Hospitalizado
se ha caracterizado por lograr una amplia movilización
dentro de los hospitales con área de pediatría; su
implicación y ganas de celebrar este día de homenaje
se ha puesto de manifiesto a través de las numerosas
fotos y vídeos enviadas a la Fundación y compartidas
en las redes sociales; también iniciativas de colegios y
asociaciones de asistencia hospitalaria así como mensajes de agradecimiento y felicitación a la Fundación
por parte de los profesionales de pediatría de diferentes centros hospitalarios.
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vídeo de Youtube:
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DÍA MUNDIAL
DEL CÁNCER
El día 4 de febrero, con motivo del Día Mundial contra el
Cáncer, la Fundación Merck Salud en colaboración con
la Fundación Sandra Ibarra y el prof. Jesús García-Foncillas, miembro del Patronato, ofrecieron su
visión sobre cómo la pandemia de la Covid-19 lleva
copando todos los aspectos de la vida cotidiana desde
comienzos de 2020 y silenciando asuntos de gran índole.
En este sentido, ciertas ramas de la medicina se están
viendo afectadas al postergarse por el virus, así como
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sus consecuencias, hasta el punto de que cirugías,
trasplantes, tratamientos y consultas han tenido que
verse pospuestas.
La Fundación Merck Salud, que lleva trabajando desde
1991 con el objetivo de promover el bienestar de las
personas que sufren patologías o enfermedades en nuestro país, resaltó la vulnerabilidad a la que se enfrentan los
pacientes oncológicos que, “ahora se encuentran con un
doble frente, el cáncer sumado a la Covid-19”.
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El Covid retrasa la detección
a tiempo del cáncer
D E N I SS E C E P E DA
MADRID

P

reocupación en los servicios de
oncología. Uno de cada cinco pacientes con cáncer no ha sido
diagnosticado debido a la crisis
sanitaria provocada por el Covid-19, calcula un estudio realizado durante
la primera ola de la pandemia. El problema es
que, según Álvaro Rodríguez-Lescure, presidente de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), ese retraso o lentitud en la
atención persiste en la actualidad por las
dificultades de acceso al sistema y el miedo
latente al virus. Los especialistas temen que
este “limbo” suponga una mayor detección
de tumores en fases avanzadas –como ya se
está viendo en los hospitales–, lo que reduce
las opciones terapéuticas y compromete la
supervivencia y calidad de vida.
“Los programas de cribado se vieron
afectados en mayor o menor grado, por lo
que, con toda probabilidad, el número de
cánceres colorrectales, de mama y de cuello
uterino diagnosticados en 2020 fue menor
que el esperado. Todo el sistema sanitario
se vio tensionado y esto también influyó
negativamente en su capacidad diagnóstica”, revela la Red Española de Registros de
Cáncer (Redecan) en un informe reciente.
Es por esto que Jaume Galcerán, presidente
de esta organización, cree que habrá una sobreestimación en la incidencia (estimada en
277.394) al detectarse en 2020 menos casos
de los previstos por el confinamiento. Sin
embargo, para 2021 y 2022 prevé un aumento
tanto de la incidencia como de la mortalidad.
Lescure avisa de que si no se toman medidas, la situación se perpetuará. “Denunciamos ese muro en la atención. El sistema está
muy al límite, muy castigado; necesita una
redefinición de los esquemas, los recursos
y el personal. Es un drama cuando llaman y
no reciben respuesta, pero hay que insistir,
que no sea el miedo lo que paralice”, sugiere
en vísperas del Día Mundial contra el Cáncer,
celebrado el pasado día 4, y tras reivindicar
la asistencia de toda la patología no Covid.
“El retraso no es solo en cáncer”, reitera.
Luis Paz-Ares, jefe del servicio de oncología del Hospital Universitario 12 de Octubre, indica que su unidad ha visto entre
un 10% y un 15% de pacientes menos que
otros años. “Ha habido meses en los que el

número de biopsias, frente a 2019, ha bajado a la mitad. Aún no tenemos datos del
efecto que esto va a tener, pero sí hemos
visto a menos enfermos, también hemos
diagnosticado a menos, por tanto, con toda
seguridad, algunos van a sufrir el impacto de
esa demora”, reflexiona el además presidente
de la Asociación Española de Investigación
contra el Cáncer (Aseica), quien se suma al
reclamo de “medidas correctoras”. Por eso,
14 sociedades científicas y organizaciones
sanitarias se han unido para crear la RED-C,
a fin de mejorar la atención de este colectivo.
Entre los más vulnerables
Y es que estos pacientes sufren un triple
impacto: son más vulnerables al virus SARSCoV-2, han tenido que adaptar sus terapias
a las circunstancias (con menos sesiones
presenciales, más control telemático –siempre que fuera posible– o su suspensión) y
retrasar, en muchos casos, la primera consulta ante una molestia o síntoma, detalla
Paz-Ares. Desde el Hospital Beata María Ana
y la Policlínica Nuestra Señora del Rosario
insisten en poner el foco en este grupo, uno
de los más vulnerables junto a los crónicos,
y reforzar el diagnóstico. Carmen González,
presidenta de la Fundación Merck Salud,
añade la necesidad de seguir impulsando y
apoyando la investigación biomédica.
Para 2021 se calculan 276.239 nuevos
casos de cáncer en España, 1.155 menos que
en 2020, recoge un informe de SEOM, pero la
estadística se verá alterada por el Covid. Los
más frecuentes: colorrectal, próstata, mama,
pulmón y vejiga urinaria. Los oncólogos destacan la tendencia al alza mantenida en el
de pulmón en mujeres (es ya el tercero con
más incidencia y el segundo en mortalidad)
y, en general, la subida de los de cavidad oral
y faringe y vejiga urinaria por el tabaco. Y
advierten sobre el alcohol, asociado al desarrollo de siete tumores. “No hay un nivel
seguro de consumo; su impacto no es nada
despreciable”, alerta Lescure.

El 20% de los
enfermos no ha sido
diagnosticado por
la crisis sanitaria
Los cribados de
colon, mama y cuello
uterino, entre los
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MIRADAS es un proyecto social promovido por las
Fundaciones Alicia y Guillermo, Fundación FDI y
Fundación PONS, que tiene como objetivo promover el
envejecimiento activo, crear comunidades, paliar el
déficit tecnológico de los mayores y además promover
el voluntariado en la que ha participado la Fundación
Merck Salud.
Es un proyecto expositivo del fotógrafo Javier Pérez-Pla
que nace en marzo del año 2020, en pleno confinamiento, desde la necesidad de narrar, a través de la fotografía,
la lucha y la fortaleza de la condición humana en situación extrema y con el objetivo de transmitir un mensaje
de esperanza.
Mayores Conectados es una herramienta tecnológica,
cálida, sencilla e intuitiva, para paliar la soledad y el
aislamiento de las personas mayores. A través de su
televisor, de su portátil, de su móvil o de tu tablet, le dan
acceso a todo un abanico de posibilidades: interactuar
con sus familiares y amigos; participar en talleres con
personas de su misma comunidad o ver contenidos
audiovisuales sobre temas muy diversos, entre muchas
otras cosas.
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CALENDARIO SOLIDARIO
La Fundación Merck Salud apoya la erradicación de la pobreza
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 nos dibuja la realidad de los proyectos que se están desarrollando. Son dibujos que transmiten
sentimiento, belleza y esperanza de los niños del orfanato 'Casa do Gaiato'.
La Fundación Merck Salud apoya la erradicación de la pobreza
Este hogar lo componen niños de la calle, huérfanos o abandonados, situado en Massaca un pueblo a una hora de
Maputo, en el sur de Mozambique.
La Fundación Merck Salud quiere, con este pequeño detalle, 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.
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PUBLICACIONES
I MANUAL SEOM DE
CASOS EN ONCOGERIATRÍA
Primer Manual SEOM de casos clínicos en
Oncogeriatría

Web:

Merck Salud. El documento recoge el trabajo de 46
residentes y adjuntos de distintas instituciones
médicas españolas y presenta a través de diez
situaciones reales de consulta, los aspectos más
relevantes de la Oncogeriatría. Estos radican en el uso
de la valoración geriátrica integral, el manejo de la
toxicidad del tratamiento, la polifarmacia o los
síndromes geriátricos, entre otros temas de interés,
suponiendo una gran oportunidad para compartir
conocimiento y estrategias para el manejo del cáncer
en el paciente anciano.

La Oncogeriatría es una disciplina cada vez más
importante y necesaria que trata de optimizar la
atención del paciente mayor con cáncer. Nacen así
‘alianzas’ entre geriatras, oncólogos y otros
profesionales, para abordar su tratamiento y cuidado
de forma correcta. Las enfermedades oncológicas,
como muchas otras, son complejas. Por ello, hemos
impulsado la realización de este trabajo.

Agradecemos a la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) por darnos la oportunidad de
colaborar en este proyecto tan interesante y
necesario.

Desde la Fundación Merck Salud creemos importante
poner en valor la importancia de un abordaje
multidisciplinar que permita identificar y corregir las
necesidades del paciente, adecuando tratamientos y
minimizando toxicidades.
A continuación presentamos el primer Manual
elaborado por SEOM de casos clínicos en
Oncogeriatría con la colaboración de la Fundación

Gracias a
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LA CONTRIBUCIÓN
ESPAÑOLA EN LA
LUCHA CONTRA EL
CÓLERA
Esta contribución se produjo a finales del siglo XIX de la mano del
médico y bacteriólogo Jaume Ferrán i Clua, quien elaboró una
vacuna contra el cólera con éxito, que fue utilizada en una epidemia en
Valencia. Asimismo, Ferrán también ayudó al descubrimiento de curas
contra el tifus y la tuberculosis.
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CONSEJO DE FUNDACIONES
POR LA CIENCIA
REUNIÓN DEL CONSEJO DE
FUNDACIONES POR LA CIENCIA
La Fundación Merck Salud forma parte desde su
constitución del Consejo de Fundaciones por la Ciencia, que agrupa a más de 60 la fundaciones privadas.
Este Consejo impulsado por la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) tiene como
objetivo apoyar y financiar la ciencia y la tecnología
desde diferentes vertientes (investigación, divulgación, formación, transferencia, infraestructuras, etc.).
Se reunió el 26 de octubre en el Centro Corporativo
Banco Sabadell (CBS Sant Cugat). La directora general de FECYT, Imma Aguilar, subrayó el papel funda-
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mental que desarrollan las fundaciones como voz de
la sociedad civil y anunció la apertura del Consejo a
fundaciones públicas o con financiación público-privada.
Por su parte, el Presidente de Fundación Banco Sabadell, Miquel Molins, se mostró satisfecho y agradecido por
la convocatoria en la sede de Banco Sabadell y señaló la
oportunidad de su celebración teniendo en cuenta la
situación post pandémica de la ciencia en España.
En este sentido, resaltó la importancia de las fundaciones participantes en la recuperación de los niveles

de inversión en ciencia y la necesidad de una mayor
financiación en investigación, tanto científica como
social y humanística.
Durante el encuentro, se presentaron proyectos e
iniciativas de diversa índole con el objetivo de intercambiar buenas prácticas e identificar puntos de
conexión y colaboración entre las fundaciones que
forman parte del Consejo.
La reunión finalizó con una visita guiada a la Colección de Arte del Banco Sabadell.
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RECONOCIMIENTOS
ESPAÑA EN
EL CORAZÓN
Reconocimiento “España en el Corazón”
En la reunión de Patronato celebrada el 14 de junio de
2021, la Presidenta de la Fundación Merck Salud,
Carmen González Madrid junto con los Miembros del
Patronato recibieron el reconocimiento “España en el
Corazón”.
Reconocimiento otorgado por parte de la Asociación
Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF)
asociación de carácter voluntario y sin ánimo de lucro
que se caracteriza por impulsar un gran número de
iniciativas y actividades encaminadas a la promoción,
progreso y difusión del ordenamiento jurídico
relacionado con los productos farmacéuticos, en
orden a la protección de la salud humana, en todas
sus manifestaciones.
Con la colaboración de TAQ Distinciones, cuyo compromiso diario es la de crear la ilusión y hacer un
trabajo excelente. Realizar imágenes tan bonitas
como el corazón del galardón que nos representa a
todos.
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Esta iniciativa reconoce el trabajo y esfuerzo de
entidades, asociaciones y administraciones que han
estado en primera línea en la lucha contra la pandemia y que han contribuido para proteger la salud de
los ciudadanos.

En la Fundación Merck Salud hemos trabajado en este
sentido y este galardón nos anima aún más a continuar
por este camino.

Los retos a los que nos hemos enfrentado en esta
crisis socio-sanitaria han sido gigantes, inimaginables pero hemos salido adelante unidos con resiliencia, dedicación, compromiso y entusiasmo.
Hemos visto en muchas ocasiones afectada nuestra
vida de una forma u otra y en el que se nos quedarán
imágenes grabadas para siempre, pero no nos podemos olvidar y agradecer 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.
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OLIVO
SOLIDARIO
‘EL ACEITE
DE LA VIDA’
Reconocimiento "Olivo
Solidario, el Aceite de la Vida"
El 16 de marzo nos concedieron un galardón por la
gran labor solidaria que realiza y por la defensa de
la paz y la concordia de los pueblos: el "Olivo
Solidario, el Aceite de la Vida" a la Fundación
Merck Salud.
Se trata de una iniciativa muy interesante de la
Fundación Lumiere y el Ayuntamiento de
Carboneros, localizado en un eco-parque con
olivos centenarios, cada uno con el nombre de una
entidad, uno de ellos llevará el nombre de la
Fundación Merck Salud. Será visitado en su
mayoría por estudiantes con el fin de fomentar una
educación en valores, el cuidado del medio
ambiente y el conocimiento de la labor solidaria
que desempeñan el conjunto de entidades que
forman el parque.
Para la Fundación Merck Salud es un verdadero
honor y nos sentimos enormemente agradecidos
de la concesión de este Galardón.
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PREMIOS A
TU SALUD
Premio a FUNDACIÓN MERCK SALUD por sus
30 años apoyando la investigación
Este reconocimiento ha sido otorgado por el
Suplemento A Tu Salud, un medio prestigioso en
nuestro País y que ofrece información rigurosa en el
área sanitaria.

mucho, es premiar los 30 años que llevamos apoyando
y apostando por mejorar la salud de las personas, por
estar al lado de los profesionales sanitarios. Una
trayectoria que desde sus inicios en 1991, ha estado
marcada por la labor desinteresada y la apuesta por el
trabajo en materia de investigación, apoyo a la bioética,
difusión del conocimiento y defensa de la salud.

Lo hemos recibido con mucha ilusión por su
significado, para la Fundación Merck Salud supone
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SELLO DE APOYO A LA EDUCACIÓN
UNIVERSAL POR AMBIENTECH
Reconocimiento Sello de Apoyo a la
Educación Universal por Ambientech
Este año marcado por nuestro Compromiso Social con
los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) integrados
en nuestras actividades, en el marco del objetivo Nº17
Alianzas para lograr los objetivos, nos han concedido
el Sello de Apoyo a la Educación Universal por
Ambientech, reconociendo la labor de la Fundación
en acciones dirigidas hacia el desarrollo sostenible y la
Educación Universal, acciones que respaldan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda
2030 promovidos por la ONU.
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Ambientech es una entidad educativa sin ánimo de
lucro pionera en educación digital que promueve la
Educación Universal, las vocaciones científicas y el
desarrollo sostenible a través de un programa educativo
digital sobre ciencias, salud y medio ambiente, de
acceso libre y gratuito y con el que colabora la
Fundación Merck Salud, desde hace varios años con la
creación y difusión de los itinerarios educativos de
Educación Secundaria.
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ISABEL ZENDALL,
PRIMERA ENFERMERA
DE LA HISTORIA
Olvidada por la historia, esta enfermera gallega fue la única mujer a
bordo de la expedición del médico alicantino Balmes, que transportó
la vacuna contra la viruela a América. Ella fue la encargada de mantener viva la cadena de vacunación entre los 22 niños infectados que la
portaban para que no muriera en el camino. La OMS la reconoció
como una de las enfermeras pioneras del mundo y la primera en
misión internacional. Hoy se la conoce por el hospital de pandemias
que lleva su nombre.
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