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L
a Fundación Merck Salud lleva 
desde sus inicios trabajando en 
muchas actividades e iniciativas 
en materia de investigación, difu-

sión del conocimiento, defensa de la salud 
y apoyo a la bioética. Desde 1991 nuestro 
compromiso por mejorar la salud de las 
personas y por estar al lado de los profesio-
nales e instituciones sanitarias, de los pa-
cientes y de la sociedad en general, ha sido 
permanente.

Desde hace 11 años dirijo la Fundación 
Merck Salud con dedicación, compromiso 
y entusiasmo. A través de diferentes accio-
nes enmarcadas en las líneas estratégicas 
de la Fundación, mi intención es mejorar 
la calidad de vida, salud y bienestar de la 
sociedad.

Para mí es un honor presidir la Fundación 
Merck Salud y su Patronato formado por 
profesionales de reconocido prestigio en el 
ámbito de la salud en su sentido más am-
plio, que tanto aportan y apoyan.

La inversión en Ciencia y salud es impres-
cindible para el progreso de cualquier país. 
Por ello, para nosotros es importante apoyar 
a los investigadores. Desde nuestros inicios 
esta apuesta ha sido constante, a través de 
las Ayudas Merck de Investigación en áreas 
como oncología, enfermedades raras, en-
docrinología, alergia, esclerosis múltiple, 
cardiología, fertilidad, medicina individua-
lizada de precisión… Hemos financiado 
más de 165 proyectos, en los que se han 
visto implicados más de 85 hospitales y cen-
tros de investigación. 

En España contamos con gran talento 
científi co y por ello debemos seguir insis-
tiendo en esta línea para que las generacio-
nes futuras cojan el testigo y se formen en 
vocaciones científi cas. Ejemplo de ello son 

Más de 30 años 
de contribución para 
lograr un futuro mejor

Carmen González Madrid Opinión

Complemento de lo anterior es la forma-
ción y difusión de conocimiento, a los que 
la Fundación dedica también sus esfuerzos, 
con la elaboración de monografías, infor-
mes, jornadas, foros de debate, etc., accio-
nes todas dirigidas a nuestros profesionales, 
pacientes y sociedad en general. 

Asimismo, la última publicación, el ejem-
plar nº27 de la Colección de Bioética y De-
recho Sanitario trata sobre «Propuestas de 

Fortalecimiento del Sis-
tema Nacional de Salud 
en la era Poscovid» y 
pone de manifi esto que 
difundir conocimiento, 
analizar cuestiones re-
levantes y de tanta ac-

tualidad como el tema que aborda este tra-
bajo es uno de los fi nes de la fundación.

En la línea de formación, son varias las 
acciones que realizamos dirigidas a estu-
diantes de Educación Secundaria Obligato-
ria, como las campañas de difusión y sensi-
bilización en Salud cuyo objetivo es facilitar 
el aprendizaje de ciencias, salud y medio 

ambiente en la población juvenil. Está dis-
ponible el último itinerario OneHealth una 
sola salud, animal, humana y del medio 
ambiente. 

Nuestra labor es también de apoyo a los 
médicos internos residentes del programa 
MIR, con la convocatoria anual de Becas 
para realizar estancias de aprendizaje en 
hospitales nacionales o internacionales. 

Fundación Merck Salud forma parte del 
Consejo de Fundaciones por la Ciencia, 
además de ser parte del Pacto por la Ciencia 
e Innovación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, también se ha unido a la Alian-
za Steam «Niñas a pie de Ciencia» del Mi-
nisterio de Educación y Formación Profe-
sional (MEFP).

En definitiva, aunando esfuerzos para 
conseguir que nuestra Ciencia sea cada vez 
mejor. En estos más de 30 años hemos sido 
testigo de muchos acontecimientos como 
el avance hacia una medicina de precisión, 
más individualizada y adaptada a cada pa-
ciente, en la búsqueda de biomarcadores 
que ayuden a determinar cuál es el mejor 
tratamiento para cada paciente, aumentan-
do su efectividad y evitando efectos secun-
darios innecesarios o la transformación 
digital en los sistemas de salud que es una 
oportunidad tanto para los ciudadanos 
como para los profesionales.

De esto hemos sido testigos y de manera 
humilde pero decidida, hemos contribui-
do y seguimos contribuyendo a que la cien-
cia e innovación avance para alcanzar un 
futuro mejor. La historia de la Fundación 
Merck Salud tiene un denominador común 
que es colaborar en la mejora y desarrollo 
de nuevos avances en benefi cio de la salud, 
estando al lado de los pacientes y de los 
profesionales sanitarios.

«Para nosotros es 
importante apoyar         
a los investigadores»

Fundación Merck Salud impulsa a los jóvenes científi cos a través de las Ayudas Merck de Investigación

DREAMSTIME

►«Desde la Fundación Merck Salud estamos 
convencidos de que la inversión en Ciencia y salud es 

imprescindible para el progreso de cualquier país»  

los Premios Fundación Merck Salud – Aso-
ciación Española de Investigación Sobre el 
Cáncer (Aseica) con el fi n de impulsar, dar 
visibilidad y despertar el interés por la Cien-
cia y la Oncología entre los jóvenes. Se ha 
premiado a 40 investigadoras y dos centros 
educativos por su compromiso con la Cien-
cia y la divulgación.

Asimismo, la Fundación Merck Salud, en 
abril, fi rmó el convenio para la creación de 
la Cátedra Santiago Ra-
món y Cajal de la Uni-
versidad de Zaragoza, 
en colaboración con la 
Fundación del Hospital 
Un i ve r s i t a r i o  Va l l 
d’Hebron y la Sociedad 
Española de Anatomía Patológica, con el 
fi n de avanzar y generar conocimiento gra-
cias al legado del premio Nobel, como una 
oportunidad de aunar esfuerzos y apoyar 
a los investigadores en distintos proyectos. 
Recientemente se ha abierto la convocato-
ria de Ayudas de investigación de la Cáte-
dra Cajal.

Carmen González Madrid es presidenta 

ejecutiva de la Fundación Merck Salud


