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Fundación

SANIFAX

Merck
Salud

EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MERCK SALUD SE
REÚNE PARA AVANZAR EN SU COMPROMISO CON LA
CIENCIA, CON LA INVESTIGACIÓN Y CON LAS PERSONAS
■ Los miembros del Patronato de la Fundación Merck Salud apuestan por
seguir trabajando para sumar esfuerzos y apoyar la investigación en nuestro
país, la medicina personalizada que es la esperanza de nuestro futuro,
asimismo se decidió que se convocara una ayuda de investigación Clínica
en terapias avanzadas en las áreas de Oncológica y Neurología, como seguir
impulsando las vocaciones en los más jóvenes.
■ El pasado 16 de junio, en la localidad de Villarejo de Salvanés, municipio de
la Comunidad de Madrid, declarado Conjunto Histórico, se celebró la reunión
de Patronato de la Fundación Merck Salud a la que asistieron una buena
representación de sus miembros.
■ Fundación Merck Salud lleva trabajando desde 1991 con el objetivo de
promover el bienestar de las personas que sufren patologías o
enfermedades en nuestro país. Durante estos 30 años de labor, la fundación
ha basado su trabajo en cuatro pilares fundamentales: la investigación
clínica, el apoyo a la bioética, la difusión del conocimiento científico y la
defensa de la salud.

Reunión de Patronato
Fundación Merck Salud
16 de junio 2022
Villarejo de Salvanés

F u n d a c ió n

Merck
Salud

El Patronato de la Fundación del
Merck Salud se reúne bajo la
presidencia de Da. Carmen
González
Madrid,
con
la
asistencia
de
una
buena
representación de sus miembros
en la Bodega de Quintín, sita en
Villarejo de Salvanés, municipio
de la Comunidad de Madrid,
declarado Conjunto Histórico en
1974, por la relevancia histórica
de su patrimonio monumental. El
objetivo de esta reunión ha sido
avanzar en su compromiso con la
ciencia, con la investigación y con
la sociedad en general.

Los prestigiosos miembros que han participado el 16 de junio, en la reunión de Patronato
han sido:
Dra. Isabel Sánchez Magro, licenciada en Medicina General, Cirugía y Doctora en
Medicina, cuenta con una experiencia de más de 23 años en la industria farmacéutica
en diferentes compañías del sector. Es directora médica de Merck España;
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Prof. Jesús García-Foncillas, director del Instituto Oncológico "OncoHealth" que
aglutina a diferentes hospitales universitarios, director del Departamento de Oncología
del Hospital Universitario "Fundación Jiménez Díaz"-Universidad Autónoma de Madrid y
Premio Nacional de Medicina 2020 otorgado por la Real Academia Nacional de
Medicina, entre otros;
Prof. Ángel Carracedo; Catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago y
director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica del Servicio Gallego de
Salud, Doctor Honoris Causa por varias universidades, propuesto por la Junta de Galicia
como candidato a los Premios Princesa de Asturias 2022, en la categoría de
investigación científica y técnica por realizar relevantes descubrimientos en el ámbito de
la genética y medicina forense;
Dr. Javier Urra Portillo, Doctor en Psicología y Enfermería, fue primer Defensor del
Menor en la Comunidad de Madrid, referente y reconocido por su trayectoria y labor en
diferentes instituciones; Dr. Óscar Fernández Fernández, ha sido Jefe de Servicio de
Neurología (y fundador) en el Hospital Universitario Regional de Málaga, Presidente de
la Sociedad Española de Neurología, es actualmente el director clínico de ALA
Diagnostics;
Dr. Agustín Rivero Cuadrado; médico y enfermero, ha sido durante años director
general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del
Ministerio de Sanidad;
Dra. María A. Blasco Marhuenda, bióloga molecular y científica española especializada
en el estudio de los telómeros y la telomerasa. Desde el 2011 dirige en España el Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), 4 veces Doctora Honoris Causa, ha
recibido diferentes premios por su labor y trayectoria.
“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. 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 Merck de Ciencia y Tecnología por
confiar en la Fundación Merck Salud” destacó en esta reunión la presidenta Da Carmen
González Madrid.
Todos coincidieron en seguir trabajando para sumar esfuerzos y apoyar la investigación
en nuestro país, la medicina personalizada que es la esperanza de nuestro futuro,
asimismo se decidió que se convocara una ayuda de investigación Clínica en terapias
avanzadas en las áreas de Oncológica y Neurología, así como seguir impulsando las
vocaciones en los más jóvenes con distintos programas promovidos por la Fundación
Merck Salud.
Fomentar la investigación biomédica en
promoción de la salud, el desarrollo de
acercamiento a la sociedad siguen siendo
les harán avanzar en pro de la ciencia y el

todas las disciplinas que contribuyen a la
la bioética, difusión del conocimiento y el
los pilares de la Fundación Merck Salud que
desarrollo de la salud.

