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为有必要新创⽴种新的所谓⼯具来代替之。种新的所谓⼯具来代替之。.因此培根认为有必要新创⽴种新的所谓⼯具来代替之。种新的所谓⼯具来代替之。 《新⼯具》就是培根...  (展开) 30 2 回应 收起 3. 9:00 am EST KENILWORTH, N.J., 11 de marzo de 2020 – Merck (NYSE: MRK), conocida como MSD
fuera de los Estados Unidos y Canadá, anunció hoy que Organon &amp; Co. será el nombre de la nueva empresa que se creará a través del spin-off previsto de sus marcas de salud femenina, de confianza heredadas y bioimilares. Organon ha sido una parte importante de Merck desde la adquisición
de Schering-Plough en 2009. El nombre Organon tiene una fuerte igualdad de marca y crea un gran respeto entre los profesionales de la salud por su dedicación e innovación en la salud de las mujeres.  Elegimos un nombre que infundirá confianza y aprovechará el fuerte legado del compromiso de
Organon con la innovación en la salud de las mujeres, explicó Kenneth C. Frazier, Presidente y CEO de Merck. El nuevo Organon continuará este legado al seguir centrándose en satisfacer las necesidades sanitarias insatisfechas de las mujeres de todo el mundo. Impulsado por sus principales
compañías de anticonceptivos y fertilidad, Organon invertirá en innovaciones que apoyen las diversas necesidades de salud de las mujeres en la actualidad. Organon también se centrará en su importante negocio biosimilar, centrándose en oncología y enfermedades inflamatorias, maximizando al
mismo tiempo el valor de su cartera de dermatológicas, dolor, respiratorias y cardiovasculares de confianza en países de todo el mundo donde todavía hay una gran necesidad de estos tratamientos. Reconociendo que Organon tiene una sólida reputación entre los proveedores de atención médica, la
compañía ofrece una base sólida para perseguir el liderazgo global y el crecimiento sostenible en la salud de las mujeres, dijo Kevin Ali, quien ha sido nombrado CEO de Organon. Organon establecerá una nueva dirección para el futuro de la salud de la mujer trayendo nuevas esperanzas y
tratamientos en todo el mundo, mientras se centra en sus importantes marcas biosimilares y patrimoniales. El uso del nuevo logotipo y marca de la empresa se aplicará una vez que el spin-off se complete en el primer semestre de 2021. Para obtener más información, visite
merck.unleashinggrowthpotential.com Acerca de Merck Durante más de 125 años, Merck, conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá, ha estado inventando de por vida, llevando medicamentos y vacunas a muchas de las enfermedades más desafiantes del mundo en pos de nuestra
misión de salvar y mejorar vidas. Demostramos nuestro compromiso con la salud de los pacientes y la población al aumentar el acceso a la atención médica a través de políticas de largo alcance, Asociaciones. En la actualidad, Merck sigue estando a la vanguardia de la investigación sobre la
prevención y el tratamiento de enfermedades que amenazan a las personas y los animales -incluido el cáncer, las enfermedades infecciosas como el VIH y el ébola y las nuevas enfermedades animales- a medida que nos esforzamos por convertirnos en la empresa biofarmacéutica líder en investigación
líder en el mundo. Para más información, www.merck.com contáctenos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Declaración prospectiva de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., EE. UU. Este comunicado de prensa de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., Usa (la Compañía) contiene
declaraciones prospectivas bajo las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones se basan en las creencias y expectativas actuales de la dirección de la empresa y están sujetas a riesgos e incertidumbres
significativas. Si se determina que los supuestos subyacentes son inexactos o surgen riesgos o incertidumbres, los resultados reales pueden diferir materialmente de los establecidos en las declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, las condiciones industriales
generales y la competencia. factores económicos generales, incluidas las fluctuaciones de los tipos de interés y del tipo de cambio, el impacto de la regulación de la industria farmacéutica y la legislación sobre atención de la salud en los Estados Unidos y las tendencias mundiales internacionales hacia
la contención de los costos de la atención de la salud; los avances tecnológicos, los nuevos productos y las patentes que los competidores logran desafíos asociados con el desarrollo de nuevos productos, incluida la obtención de la aprobación reglamentaria de la capacidad de la empresa para predecir
con precisión las condiciones futuras del mercado de las dificultades de producción o retrasa la inestabilidad financiera en las economías internacionales y los riesgos soberanos dependen de la eficacia de las patentes de las empresas y de otra protección de los productos innovadores y de la
exposición a litigios, incluidos los litigios sobre patentes y/o las medidas reglamentarias. La Compañía no se compromete a actualizar públicamente cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera. Los factores adicionales que podrían
hacer que los resultados difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en el Informe Anual 2019 de la Compañía en el Formulario 10-K y en las demás presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Valores y Cambio (SEC) disponibles en el sitio
web de la SEC (www.sec.gov). Contactos: Media Patrick Ryan (908) 740-1038 Pam Eisele (267) 305-3558 Inversores: Peter Dannenbaum (908) 740-740 -3558 1037 Michael DeCarbo (908) 740-1807 2008年12⽉07⽇ 星期⽇ 11:44 En sus nuevas herramientas, lo primero que podemos sentir
profundamente es su profundo conocimiento. Es cierto que tenía cierta comprensión y exploración de los diversos campos científicos que existían y florecieron en ese momento, de lo contrario no podría haber tenido un entendimiento tan profundo - fue él quien claramente sabía cómo se estableció y
desarrolló el sistema científico en ese momento, que protestó fundamentalmente y que la oposición era sólida y poderosa Porque tenía razones para confiar en un conocimiento lleno -el conocimiento es poder- suficiente para refutar los defectos profundamente arraigados. Sugirió que la manera correcta
de buscar y descubrir la verdad es inferir algunos principios de los sentidos y las cosas especiales a través de un aumento gradual e ininterrumpido hasta el último para lograr los principios más universales. En términos de comprensión, un factor importante en la búsqueda humana de la verdad, Bacon
cree que no se puede permitir que la comprensión fluya por sí sola, mientras que al mismo tiempo algunas ilusiones profundamente arraigadas y conceptos falsos secuestran la comprensión humana, y en este punto, Bacon sugiere los famosos cuatro tipos de ilusiones – ilusiones étnicas, ilusiones
huecas, ilusiones de mercado, ilusiones teatrales – para recordar a la gente que la búsqueda de la verdad debe tener cuidado. Estoy profundamente convencido por la imagen de Bacon y su genio preciso. La ilusión familiar es la limitación que surge como miembro de las personas. Como animal
subjetivo, el hombre siempre siente, reconoce y evalúa las cosas a su propia escala, en lugar de objetivamente en la escala del universo. Aquí, Bacon hace otra metáfora: la comprensión humana es como un espejo de protuberancia, acepta todo tipo de luz irregular, por lo que al reflejar las cosas en su
propia naturaleza y hacer que la naturaleza de las cosas se desvanezca. La ilusión de la cueva es en realidad muy similar a la ilusión étnica, pero sólo para ver a diferentes personas como una familia diferente. Aquí, Bacon se parece a individuos a diferentes cuevas, debido a las diferentes experiencias
de diferentes personas, las limitaciones de las posibilidades producirán los giros de luz natural y los cambios de color. La ilusión del mercado se puede entender literalmente, se refiere a la ilusión de que las personas están en el proceso de comunicarse entre sí. Es una visión maravillosa que Bacon
aquí condena los obstáculos a la comprensión de la gente escribiendo, argumentando que la inclusión de la palabra china en la búsqueda de la verdad añade distracciones innecesarias, a menudo confundiendo cosas, y lleva a la gente a innumerables argumentos vacíos y fantasías sin sentido. Al leer
aquí, de repente pensé en Sócrates, que parecía usar palabras la mayor parte del tiempo, incluso jugando juegos de palabras, para hacer que la gente conociera, entendiera y apoyara su teología. Mirando hacia atrás, Bacon resumió estas ilusiones tan claramente presentadas a nuestros ojos, y el
contacto con la realidad de nuestro tiempo, e incluso contactar con nuestro propio proceso de aprendizaje, también podemos entender la existencia de estas ilusiones, por lo tanto los seres humanos para entender y explicar adecuadamente la naturaleza siempre deben tener cuidado en el proceso de
exploración, para proteger contra estas ilusiones a nuestra ceguera y obstáculos , el uso de las nuevas herramientas correctas en la dirección correcta hacia cada vez más próspero camino de desarrollo! Mirando hacia atrás, Bacon resumió estas ilusiones tan claramente presentadas a nuestros ojos, y
el contacto con la realidad de nuestro tiempo, e incluso contactar con nuestro propio proceso de aprendizaje, también podemos entender la existencia de estas ilusiones, por lo tanto los seres humanos para entender y explicar adecuadamente la naturaleza siempre deben tener cuidado en el proceso de
exploración, para proteger contra estas ilusiones a nuestra ceguera y obstáculos , el uso de las nuevas herramientas correctas en la dirección correcta hacia cada vez más próspero camino de desarrollo!
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