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PROYECTOS I+D  

Convocatoria: Ayudas Fundación Merck Salud de Investigación en Resultados de Salud. 

Entidad: Fundación Merck Salud. 

Fecha organismo: hasta el 30 de junio de 2018. 

Fecha OTRI: hasta las 18:00 del 25 de junio. otrifund@ucm.es  

Cuantía: Una ayuda dotada de 10.000 euros. 

Características: La investigación en resultados de salud pretende analizar y cuantificar los 
resultados que generan las distintas intervenciones sanitarias (medicamentos, procedimientos 
quirúrgicos, técnicas diagnósticas o terapéuticas, productos sanitarios, modelos organizativos, etc.) 
en condiciones de práctica médica habitual. 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.  

Requisitos y Documentación:  

Los investigadores, presentarán el proyecto redactado en lengua española, y lo harán llegar a través 
de la página web, www.fundacionmercksalud.com, rellenando el formulario habilitado al efecto.  

Los datos del solicitante deben ser los correspondientes al responsable principal del proyecto, 
nombre completo y dirección de correo electrónico.  

La realización de los proyectos podrá ser en cualquier ámbito del sistema sanitario Español. Los 
proyectos presentados deben incluir los siguientes apartados:  

• Portada: se indicará el título del proyecto, datos del responsable principal del proyecto, 
colaboradores, centro de trabajo donde se realizará el proyecto de investigación y en su caso entidad 
gestora del mismo, firma del responsable del proyecto de investigación y del responsable del Centro 
donde se llevará a cabo el proyecto y su sello. Una vez enviado el proyecto, el solicitante de la Ayuda 
Fundación Merck Salud de Investigación en Resultados de Salud deberá remitir el original del 
documento Portada por correo postal a la siguiente dirección: Fundación Merck Salud, Calle General 
Martínez Campos, nº 41, 3ª planta, 28010 Madrid.  

• Resumen (máximo una hoja).  

• Antecedentes sobre el tema (máximo dos hojas).  

• Objetivos  

• Metodología  

• Plan de trabajo  

• Resultados esperados y modelo de medida de los mismos  

• Presupuesto detallado.  

• Bibliografía  

• Currículum del responsable principal del proyecto y colaboradores.  
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Es requisito indispensable utilizar el documento Portada y Memoria del Proyecto establecido por la 
Fundación Merck Salud disponible en la Web www.fundacionmercksalud.com 

___________________________________________________________________ 

Más información: fundacionmercksalud@merkgroup.com 

Bases 

Solicitudes 

Datos institucionales: 

Nombre Entidad: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.  
Dirección: Av. Séneca, 2. 28040 Madrid. España.  

Personas de contacto: 

Mar Bellver; otrifund@ucm.es; 913948415 

Pedro Planich; otrifund@ucm.es; 913946373 

http://www.fundacionmercksalud.com/
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