Ciencia y salud
Convoca las Fundación Salud 2000

24/10/2009

Ayudas Merck Serono de Investigación 2010

La Fundación Salud 2000, entidad sin ánimo de lucro promovida por la multinacional
químico farmacéutica alemana Merck, ha convocado la XIX edición de las Ayudas Merck
Serono de Investigación, destinadas a financiar proyectos inéditos presentados por
investigadores españoles que puedan llevar a cabo dicho estudio en España.

La novedad de la convocatoria de este año es la introducción de una nueva Ayuda en el
Área de Investigación Clínica en Alergología, que se suma a las categorías anteriores de
Investigación Clínica en Fertilidad, Esclerosis Múltiple, Endocrinología, Oncología,
Cardiometabolismo y Enfermedades Raras.

Cada Ayuda, que se otorgará a un único proyecto de cada una de las siete áreas de
investigación mencionadas, estará dotada con 20.000 euros. Todos los proyectos que
participen serán valorados por un jurado calificador formado por representantes de
sociedades científicas españolas y por personalidades de relevancia científica en las áreas de
investigación objeto de esta convocatoria.
“Con estas Ayudas buscamos promover la investigación biológica y biomédica de forma
continuada, incorporando nuevas categorías que permiten avanzar en la investigación de
patologías que tienen gran interés científico”
Nacidas en 1991 con la vocación de ofrecer un estímulo al conocimiento científico, la
Fundación Salud 2000 ha adjudicado ya más de 70 Ayudas Merck Serono de
Investigación, lo que ha supuesto una importante inversión en formación.

“La finalidad de estas Ayudas es promover la investigación biológica y biomédica de forma
continuada en nuestro país”, afirma Ana Céspedes, Directora de la Fundación Salud 2000.
“Con ese empeño, en cada edición incorporamos nuevas categorías que permiten seguir
avanzando en la investigación y desarrollo de patologías que tienen gran interés científico”,
añade.

En la última convocatoria recibieron Ayudas Merck Serono de Investigación: el
Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, el Instituto
Catalán de Oncología, el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, el Institut de
Medicina Predictiva i Personalizada del Cáncer (IMPPC) de Barcelona, la Fundación Jiménez
Díaz de Madrid, el Centro de Investigación Cardiovascular CSIC-ICCC de Barcelona y el
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. El acto de entrega, que se
ha convertido en una cita de reconocido prestigio en el panorama científico de nuestro país,
estuvo presidido por la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

Plazo de presentación de candidaturas
Los participantes interesados pueden presentar sus proyectos antes del próximo 15 de
diciembre de 2009, dirigiéndose a la Fundación Salud 2000 (c/ Claudio Coello 124, 7ª
planta, 28006 Madrid), o enviando toda la documentación por correo certificado o por correo
electrónico (fundacionsalud2000@fundacionsalud2000.com).
Para consultar las bases o ampliar la información sobre esta convocatoria, los interesados
pueden dirigirse a la página web de la Fundación: www.fundacionsalud2000.com

También te pueden interesar...



Fundación Salud 2000: Becas SEF y SEGO



Merck adquiere Taizhu



Ayudas Merck Serono de Investigación 2009



Barcelona: a la cabeza en Investigación y Salud



María Brión: hallazgos para prevenir la muerte súbita
¿Ya has visitado Ciencia y salud en nuestra ZONA ECO/CIENCIA/TIC?

