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TRÁNSFUGAS EN POLVOROSA La Guardia Civil y la Policía Local tuvieron que proteger ayer en Silleda (Pontevedra) a
los siete concejales firmantes de una moción de censura contra la alcaldesa socialista, Paula Fernández Pena. De los siete
tránsfugas, cinco procedían del PP y dos del PSOE. La nueva alcadesa, Ofelia Rey, en la foto, y sus seis compañeros de
asalto a la alcaldía, tuvieron que salir de la Casa de la Cultura entre los insultos y los abucheos de algunos vecinos.
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Entrelasmúltiplesrazones
porlasqueEspañasufrirála
crisismástiempoqueelres-
todepaísesdenuestroentor-
noestáelempeñodetodas
lasadministracionesde
brearnosaimpuestosantes
quecortarunosgastosalos
quenoquierenrenunciar.El
casodeMadridessangrante.
DesdequeGallardónllegóal
ayuntamientomehantripli-
cadoelIBI.Yahorasesacade
lamangaladichosatasade
basuras.Peroenestesaqueo
fiscal,lomenosquesepuede
pedirescoherencia.¿Acaso
nodeberíanpagarmáslos
hogaresconmásmiembros?
Puesno.Resultaquerecoger
labasuradeunpensionista
quevivasoloenunpisogran-
deesmuchomáscaroquela
deunafamilia,pongamos
quedesietemiembros,en
unaviviendamáspequeña.
¿Ylospisosvacíos?Enfin,es-
peroqueseamosmuchos
quienesrecurramoslatasa
demarrasantesdequeel
ayuntamientocojacarrerilla
enestoderesucitarimpues-
tos.Porquesinoleparanlos
piesvendránotros.Noquiero
darideas,peroavisoque
cuandosesuprimióallápor
1985latasadebasuras,elen-
toncesalcaldeBarrancoeli-
minótambiénladelalcantari-
llado.Crucemoslosdedos.

La diputada del Partido Po-
pular en Cataluña Montse-
rrat Nebrera hizo ayer ofi-
cial el abandono del partido
y de su escaño en el Parla-
mento autonómico. Nebre-
ra explicó que toma esta
decisión ante sus discre-
pancias, no sólo con el PP,
sino también con el actual
sistema de partidos“que se
mueven en un charco que
apesta”. La diputada, que
perdió en el último congre-
so del partido regional su
disputa con Alicia Sánchez-
Camacho por la presiden-
cia de la formación, ha es-
crito un libro titulado En le-
gítima defensa, en el que
expresa su posición y expe-
riencia política, que“hace
imposible que me manten-
ga en este partido tal como
está”, y que la ha supuesto
una querella por parte de la
Fundación FAES, de José
María Aznar. En el libro, Ne-
brera asegura que el ex pre-
sidente del Gobierno le dijo
en febrero pasado que“la
población catalana está en-
ferma”por el escaso apoyo
que da al Partido Popular.

LaFundaciónPasqualMara-
gall impulsalacreacióndeun
grancomplejocientíficoin-
novadorcontraelAlzheimer,
queseubicaráenunedificio
de30.000metroscuadrados
delantedelHotelVelade
Barcelonayqueseesperaque
estéoperativoen2012yaple-
no rendimientoen2015,se-
gúnanunciaronayerelex
presidentedelaGeneralitaty
eldirectordelafundación
quellevasunombre,Jordi 
Camí. EnunactoenelHotel
Vela,que contóconlapre-
senciadelaministradeSani-
dadyPolíticaSocial,Trinidad 
Jiménez (1),yelpresidente
delaGeneralitat,José Monti-
lla (1), Pasqual Maragall(1)y
Camíexplicaronelproyecto
barcelonaBeta,unainiciativa
público-privadaquetieneco-
moobjetivolaconstrucción
delcitadocomplejo,cuyas
obras,acargodelarquitecto
Ricardo Bofill,yahanempe-
zado.Elcentroquierecon-
vertirseenadaliddeproyec-

tosdeinvestigacióninnova-
dorescontraelAlzheimer,
perotambiéncontaráconun
centrodedíaydediagnóstico
deestaenfermedad neurode-
generativa.

Muntazer al-Zaidi (2), elpe-
riodistairaquíquesedioaco-
nocerentodoelmundopor
haberlanzadounzapatoen
2008alentoncespresidente
deEEUUGeorge W. Bush ha
anunciadoenGinebralacrea-
cióndeunafundaciónpara
ayudaralasvíctimasdela
guerraenIrak.Elperiodista,
quepasónuevemesesenpri-
siónenBagdadacausadeese
actoqueleconvirtióenunhé-
roeenelmundoárabe,aterri-
zólasemanapasadaenGine-
braprocedentedeBeirut,
dondesehabíarefugiadoha-
ceunassemanastrassulibe-
ración,portemorasuseguri-
dad.Al-Zaidihaasegurado
que“pretendoenprimerlu-
garayudaralosmillaresde
huérfanosquehadejadoel

conflicto,ayudaralasviudas
yofrecerlesuntrabajopara
quepuedansobrevivirdigna-
mente,yayudaratodoslos
mutiladosylisiadosqueha
dejadolaguerra”,explicó.

Ernst Schneider (3),funda-
dordelgrupoOettingerDavi-
doff,dedicadoaltabacoyalos
bienesdelujo,fallecióel13de
octubre,alos88años.Schnei-
dertraspasólaempresaasus
doshijasmayores.Elempre-
sariocomenzóatrabajaren
MaxOettinger,empresadiri-
gidaporsusuegroGeorg 
Huppuch, dedicadaaltabaco
desde1875.En1970, compró
aZino Davidoff sutiendade
tabacoylosderechosdela
marcaDavidoff.

Losgustospersonalesdel
monarcafrancés Luis XIVre-
gresanalPalaciodeVersalles,
enlaprimeraexposiciónde-
dicadaalaintensapasióndel
monarcaabsolutistaporlas
artes, lascienciasylasletras.
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INDUSTRIA, DE ESPALDAS AL REGULADOR
Que la relación entre el actual Ministerio de Industria y el
regulador energético (la Comisión de Energía,CNE) ha sido
fría desde el comienzo no es una novedad. Otra cosa es que el
distanciamiento ha llegado a niveles extremos.De las
intenciones de Industria en temas como las renovables,o el
carbón, la CNE se entera muchas veces por terceros.Una cosa
es que la CNE sea independiente.Otra,que se le intente aislar.

NO TODAS LAS BOLSAS SON IGUALES
Carrefour lleva semanas en el centro de todos los huracanes, justo
desde que decidió retirar las bolsas de los supermercados.Porque
el plástico,según dicen,es nocivo para el planeta.Sin embargo,
parece que no todos los plásticos son iguales.En muchos centros
del grupo es obligatorio precintar –con plástico– las bolsas de las
tiendas ajenas a la firma.Porque los hurtos son una amenaza
mucho más real que el deterioro medioambiental.

Deja su escaño de diputada
del PP en Cataluña entre
críticas a Aznar.

PERISCOPIO

Lucrezia

Saqueo fiscal

LuisXIV:Elhombreyelrey,
queseabrehoyalpúblico,
reúnehastaelpróximo7de
febreromásde300obrasex-
cepcionalesprocedentesde
coleccionesdeltodoelmun-

do,comopinturas,objetosde
arteomobiliario,algunosde
ellosnuncaexpuestosalpú-
blico.Esteretratocultural
quededicaelpalacioasu
creador,quereinóenFrancia
desde1643a1715,respondea
lainquietuddelpresidente
delainstitución,Jean-
Jacques Aillagon, depresen-
tarlapersonaylaobraque
promocionó,deunamanera
originaleinédita.Lamuestra
examinaelhombrequeexis-
tiódetrásdelsoberano,un
reyprotectordelasartesy
coleccionista,querivalizó
conotrosmonarcaseuro-
peos,grandesconocedores
deartecomoFelipe IV enEs-

Ef
e

pañao Carlos IdeInglaterra.

Elcompositor César Camare-
rohaeditadoelCDObrasde
CámarayMúsicaparalaDan-
za,querecogesusúltimas
obras,yquevieneacompaña-
dodeunDVDquecontienela
puestaenescenadeunaobra
interpretadaporlaJoven
CompañíadeDanza.Estetra-
bajosuponelaséptimacolabo-
raciónentrelaFundación
BBVAyelselloVértigo,cuya
colecciónCompositoresespa-
ñolesylatinoamericanosde
músicaactualpretenderevita-
lizareltrabajodejóvenescrea-
doreseintérpretesalotrolado
delAtlántico.



■ SOCIEDAD

Inmigrantes y «okupas» malviven 
en unos 20 asentamientos en el 22@
El PP reclama al equipo de Hereu que reaccione ante este fenómemo

Patricia Esteve/Shooting

Unhombre subsahariano sale de la nave «okupada» de la calle Badajoz

antiguas naves industriales y te-
rrenos todavía por construir del 
distrito de Sant Martí.

El presidente del grupo muni-
cipal del PP en el Ayuntamiento 
de Barcelona, Alberto Fernández, 
instó ayer al equipo de gobierno a 
atender esta problemática. «No 
puede ser que el distrito de Sant 
Martí sea un foco de ocupaciones 
ilegales que hacen del barrio un 
paraíso de ilegalidad, un foco de 
delincuencia y de problemas de 
convivencia», lamentó. 

Fernández reclamó al Ayunta-
miento que actúe con contun-
dencia ante este fenómeno y que 
garantice que los terrenos y las 
fi ncas que están pendientes de 
uno de los proyectos que han de 
dibujar el futuro distrito 22@ no 

Montse Espanyol

BARCELONA-En el nuevo distrito 
tecnológico del 22@ conviven 
1.441 empresas que generan 5.300 
millones al año con la cara más 
agria de la pobreza en Barcelona. 
Inmigrantes, la mayoría subsaha-
rianos, clanes de gitanos de origen 
galaico-portugués y rumano y la 
versión más ruín del movimiento 
«okupa» malviven en una veinte-
na de asentamientos situados en 

sean «okupados» ilegalmente.
El PP hará llegar al gobierno 

municipal una lista que ha elabo-
rado con una veintena de asenta-
mientos ilegales detectados. Hay 
campamentos de familias gitanas 
que malviven en caravanas en las 
calles Tànger-Ciutat de Granada; 
Badajoz-Bolivia; Pere IV-Santan-
der, y Puigcercà-Bolivia. Este últi-
mo resulta que está al lado de una 
comisaria de los Mossos 
d’Esquadra, lo que llevó a 

El ruido y la 
suciedad irritan a    
los vecinos de        
Sant Martí

En el distrito 22@
conviven empresas 
punteras con 
inmigrantes ilegales, 
«yonkis» y «okupas».

Fernández a acusar a las adminis-
traciones de «desidia».

En una nave industrial abando-
nada de la calle Badajoz, conviven 
inmigrantes subsaharianos que 
buscan chatarra para sobrevivir 
con jóvenes «yonkis», muchos 
extranjeros. Por su parte, los veci-
nos de Poblenou, denuncian que 
en la confl uencia de Ciutat de 
Granada con Pujades sufren la 
«okupación» de viviendas vacías 
y las molestias de los botellones.

Otro punto confl ictivo, según 
denuncia el PP, son los alrededo-
res de la Vila Olímpica, donde es 
frecuente observar a personas 
durmiendo sobre el césped –día y 
noche– u orinando en zonas pú-
blicas, cosa que irrita notablmen-
te al vecindario.

La acusada de 
matar a su hija 
admite en el 
juicio que pudo 
salvarla al nacer 

BARCELONA- La mujer que 
dio a luz a un bebé y lo escon-
dió muerto en un cajón   admi-
tió ayer que pudo haber hecho 
algo por salvarle la vida, aun-
que recalcó que en ningún 
momento ni le golpeó ni le hizo 
daño y que no sabía que era 
indispensable anudar el cor-
dón umbilical. 

Durante el juicio en la Au-
diencia de   Barcelona, Marilina 
C. explicó que a pesar de haber 
manifestado a su familia que 
había abortado, el día del parto 
quería tener al bebé, pero no 
pidió ayuda porque creía que 
podía tenerlo sola.   En su escri-
to de acusación, la Fiscalía pide 
20 años de cárcel   para la acu-
sada por un delito de asesinato 
con alevosía y agravante   de 
parentesco. 

El 23 de marzo de 2008 la 
mujer dio a luz sola en la habi-
tación de   su piso, donde se 
encerró sin atender la llamada 
de sus familiares y escondió al 
bebé en un cajón después de 
que muriera desangrado, se-
gún el escrito de la fi scal. Mari-
lina C. mintió a los médicos de 
Vall d’Hebron tras el parto.

R. B.

Contenedores 
de basura más 
accesibles

BARCELONA- A partir del 1 de 
noviembre, y durante cuatro 
meses, Barcelona renovará casi 
27.000 contenedores.  El nuevo 
modelo, denominado «Barce-
lona» y más moderno, será 
supuestamente más accesible 
para la cuidadanía. 

El alcalde de Barcelona, Jordi 
Hereu, que presentó ayer los 
contenedores adaptados, des-
tacó el esfuerzo cualitativo y 
económico llevado a cabo para 
crear el contenedor modelo 
Barcelona, fruto del trabajo 
conjunto de la Universitad 
Politécnica de Cataluña y las 
empresas Ros Roca y Nord 
Engineering, impulsado por el 
Ayuntamiento. Hereu resaltó  
especialmente las mejoras 
para que cualquier persona 
pueda utilizarlo, como la me-
nor altura, el doble sistema de 
apertura y el de cierre.

R. B.

LOS ASENTAMIENTOS

■ Calle Badajoz: Nave 
industrial «okupada» por 
inmigrantes, «okupas», 
«yonkis» y sintecho.

■ Ciutat de Granada con 
Pujades: Viviendas vacías 
«okupadas».

■ Pere IV con Fluvià; Rambla 
Prim con Santander; Tànger 
con Ciutat de Granada, y Pere 
IV junto a la Iglesia del Sagrat 
Cor: Campamentos de 
caravanas de clanes gitanos 
de origen rumano y galaico-
portugués.

■ Puigcerdà con Bolivia: Nave 
industrial «okupada» por 
caravanas, junto a una 
comisaría de los Mossos 
d’Esquadra.

Barcelona entra en la carrera contra el Alzheimer 

BARCELONA- La capital catalana, 
de la mano de Pasqual Maragall y 
de la Fundación que lleva su nom-
bre, da un paso más en la lucha 
contra el Alzheimer y otras enfer-
medades neurodegenerativas. En 
2012, Barcelona contará con un  
nuevo edifi cio de 30.000 metros 
cuadrados en el que se investiga-
rá, se desarrollará la tecnología 
«que necesitamos», se diagnosti-
cará y se prestará asistencia a 

quien lo requiera. El complejo, 
que cuenta con un presupuesto 
de 70 millones de euros, se ubica-
rá frente al mar, delante del Hotel 
Vela y funcionará a pleno rendi-
miento en 2015. 

«Vivimos más años, ¿pero vivi-
mos mejor?», apuntó ayer el direc-
tor de la fundación, Joan Camí, en 
la presentación del proyecto. Cer-
ca del diez por ciento de las per-
sonas de más de 65 años sufren 
alguna demencia y el 50 por cien-
to de los que superan los 80 años, 

R. C. advirtió Camí. Actualmente, en 
España seis millones de personas 
sufren de Alzheimer y se calcula 
que en 20 años esta cifra se dupli-
que, según datos de la Funda-
ción.

Investigar y asistir
«BarcelonaBeta» nace con un 
doble objetivo: convertir a Cata-
luña en un polo de la investiga-
ción de las enfermedades neuro-
degnerativas y, sobre todo del Al-
zheimer –cuyas causas aún se 

desconocen–, y crear un centro 
referente que vele por el bienestar 
de la sociedad. El 75 por ciento de 
la superfi cie del edifi cio se desti-
nará a la investigación y al desa-
rrollo de I+D+i. Se intentará cap-
tar, con especial énfasis, proyectos 
innovadores y jóvenes talentos. El 
25 por ciento restante se destina-
rá a la asistencia. La iniciativa, «un 
sueño al servicio de la sociedad, 
del país y de la ciencia» para Ma-
ragall, cuenta con apoyo privado, 
pero no aún público. 
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La entrevista

–¿Cómo son esos tratamientos mo-
leculares contra el cáncer, distintos 
de la quimioterapia de siempre?
–La quimio tradicional mata a las cé-
lulas cancerosas y a las sana, porque 
ambas comparten muchísimas co-
sas. Son sustancias que actúan de 
forma poco elegante, con efectos 
muy tóxicos para el enfermo. Los 
fármacos moleculares son comple-
tamente distintos: se diseñan tras 
identificar los elementos  que hacen 
cancerosa a una célula. Solo atacan a 
la molécula culpable y tienen pocos 
o ningún efecto secundario.

–Son los que ustedes investigan.
–Sí. La idea es experimentar molé-
culas detectadas por nosotros mis-
mos, y también las identificadas por 
otros científicos. Lo primero es mu-
chísimo más difícil. Ese tipo de des-
cubrimientos ocurren una o dos ve-
ces en la vida de un investigador. El 
hallazgo de una nueva diana mole-
cular contra el cáncer conduce a un 
Premio Nobel.

–Se dice que el virus del sida, el más 
complejo conocido hasta ahora, es 
producto de la sofisticación de los 
tiempos, y que el cáncer está su-
friendo el mismo fenómeno. ¿Ata-
carlo es una carrera sin fin?
–No, no. La lucha contra el cáncer 
es una carrera con final. Como tam-
bién lo es la del sida. Lo que ocurre 

es que el cáncer está sometido a los 
mismos principios darwinianos que 
todos los seres vivos. El cáncer es un 
gran discípulo de Darwin, tiene una 
capacidad de adaptación al entorno 
que nos sorprende a diario.

–¿Es distinto el cáncer de ahora que 
el del siglo XVIII?
–Sin duda. Estamos viendo cosas for-
midables, que demuestran la capa-
cidad de autoinventarse del cáncer. 
Bloqueamos una vía clave de muta-
ción y el tumor desaparece, pero ca-
si siempre vuelve, adaptado y resis-
tente al medicamento que acababas 
de diseñar en su contra. Es brutal. Si 
queremos curar un cáncer hemos de 
eliminar todas las células malignas 
del cuerpo del enfermo. Como deje-
mos una sola, esa se adaptará.

–¿Cada vez será más difícil curarlo?
–Nos vamos a encontrar con unas 
células cancerosas mucho más po-
tentes y resistentes, adaptadas a los 
fármacos. Es decir, podemos crear 
monstruos como consecuencia de 
los nuevos tratamientos. La lucha 
será mucho más difícil. Será una ley 
del todo o nada. Hemos de acertar en 
la diana del tumor a la primera.

–Todo eso es muy caro. ¿Un investi-
gador que no consigue fondos para 
financiar sus experimentos ya es un 
investigador ineficaz?
–No lo sé. Es un investigador que no 
podrá sobrevivir. El científico es res-
ponsable de buscar financiación pa-
ra lo que hace. El sistema de investi-
gación actual te obliga a ser capaz de 
encontrar cómo hacer tus estudios. 
Esa es la regla del juego.

–¿Cómo se financia Instituto Onco-
lógico Vall d’Hebron (VHIO)?
–Tiene un concepto muy innovador. 
VHIO es una fundación pública, par-
ticipada de forma mayoritaria por 
la Generalitat, pero en su interior 
coexisten fundaciones privadas que 
aportan conocimiento y dinero.

–¿Qué parte predomina?
–Eso no se puede evaluar solo desde 
un punto de vista monetario. La par-
te pública aporta una partida anual 
muy inferior a la de las entidades 

privadas, pero la intervención de la 
Generalitat es fundamental: si VHIO 
no estuviera instalado en un hospi-
tal público no podría existir.

–¿Por qué razón?
–Nosotros hacemos investigación 
oncológica traslacional –la que pue-
de aplicarse inmediatamente a los 
enfermos– y es evidente que don-
de mejor se hace eso es en los hos-
pitales, interactuando con los mé-
dicos que los atienden. Sin ese mar-
co público, además, no podríamos 
acceder a convocatorias europeas, y 
VHIO recibe mucho dinero de la UE.

–¿Qué aporta la parte privada?
–Financia en su totalidad la cons-
trucción del futuro edificio de VHIO 
y pagará su equipamiento. Y asume 
por completo las obras de la unidad 
de terapia molecular que estamos 
construyendo dentro del hospital. 
La dirección de Vall d’Hebron nos ha 
dado una planta. Imprescindible.

–Mutuamente imprescindibles.
–Esa es la idea. VHIO es un ejemplo 
paradigmático de colaboración. No 
existiría sin la ayuda pública, pero 
tampoco sin las fundaciones Cellex, 
Fero y La Caixa.

–¿Tienen tiempo para investigar?
–Los médicos que atienden a los en-
fermos hacen investigación a pesar 
de tener más que cubierta su jorna-
da laboral con esa asistencia. Yo aspi-
ro a que dediquen parte de su tiem-
po a los enfermos y parte a la investi-
gación. Y que ambos tiempos estén 
blindados. La investigación al final 
de la jornada no funciona. H        

«La lucha 
contra el cáncer 
tiene un final»
ÀNGELS 
GALLARDO

JOAN CORTADELLAS

Josep Baselga Oncólogo. Artífice y 
director del Instituto Oncológico Vall d’Hebron (VHIO), 
uno de los principales centros europeos que investigan 
nuevos fármacos moleculares contra el cáncer. El futuro.

Tímido y eficaz

Tímido, eficaz y brillante. 
Sus colegas le reconocen 
una habilidad especial para 
conseguir la ayuda econó-
mica necesaria en la ejecu-
ción de imponentes proyec-
tos científicos. Su dominio 
oncológico es el cáncer de 
mama, una especialidad 
de afectación masiva para 
la que sabe que serán ne-
cesarias nuevas formas de 
tratamiento. Josep Basel-
ga (Barcelona, 1959) se for-
mó en hospitales de Nueva 
York (EEUU) expertos en la 
técnica de llegar al corazón 
de la sociedad civil.

La suerte
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Dimisión congelada
La intención de Montserrat 
Nebrera de presentar de for-
ma inmediata su renuncia al  
escaño que ocupa en el Par-
lament ha colisionado con la 
agenda del presidente de la 
Cámara catalana, Ernest Be-
nach. Este se encontraba ayer 
en una reunión de presiden-
tes de parlamentos regionales 
en la austriaca, y nevada, loca-
lidad de Innsbruck, de donde 
regresará hoy.

000

Crear una marca
Cuentan que Emilio Botín con-
vocó a un experto en branding 
--marcas-- para encargarle el 
logo del Central-Hispano-San-
tander y que solo le dijo: usted 
haga su trabajo y estudie bien 
el asunto, aunque al final esta-
ría bien que fuera rojo y que fi-
gurara la palabra Santander. 
¿Le darán la misma consigna a 
quien haga la nueva marca de 
las cajas públicas: rojo y que 
aparezca Catalunya?

confidencial
BCN

TONI SUST

JOAQUÍN ROMERO

confidencial
CAT

000

Internacional Cabré
La editorial alemana Suhr-
kamp le ha preparado a Jau-
me Cabré una gira de promo-
ción de su novela Senyoria para 
el próximo mes de noviem-
bre. Tras el éxito de Les veus del 
Pamano (más de 250.000 ejem-
plares), el libro se promociona  
en las tapas simplemente co-
mo una nueva novela de este 
«best-seller internacional». Ca-
bré se basta por sí solo: no ne-
cesita exhibir la marca Barcelo-
na (donde sucede la acción de 
este libro publicado en 1991).
ERNEST ALÓS

Nombres propios

El eurodiputado del 
PP, que nunca como ministro 
se inquietó con la ley del abor-
to, quiere ahora sacar el máximo 
partido a la manifestación del sá-
bado al apoyar a quienes quieren 
revocar la norma en vigor. 

Jaime
Mayor Oreja

El director de la funda-
ción creada por Pasqual Maragall 
anunció ayer que en el 2012 se-
rá realidad el proyecto Barcelo-
na Beta, que situará a la ciudad 
en la vanguardia de la investiga-
ción del alzhéimer.

Jordi
Camí

El presidente del gru-
po internacional de hoteles 
Mandarin Oriental ha decidido 
convertir el establecimiento que 
abrirá en el paseo de Gràcia en el 
buque insignia de la compañía 
en Europa.

Edouard
Ettedgui

El director general de 
Seguros ha enviado un mensa-
je de tranquilidad a los clientes 
de Agrupació Mútua al asegurar 
que la intervención no pretende 
más que garantizar su normal 
funcionamiento.

Ricardo
Lozano

La chef del Sant Pau  
celebra los 20 años de su esta-
blecimiento con la publicación 
del libro CR20. Els 20 anys del Sant 
Pau, crónica de un éxito culina-
rio con una sucursal en Tokio y 
cinco estrellas Michelin.

Carme
Ruscalleda
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AGENDA Geriatría
IX Congreso Nacional de Or-
ganizaciones de Mayores: el
arte de envejecer. Se desa-
rrolla hasta el jueves en el
Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de Sevilla. Orga-
nizado por la Confederación
Española de Organizaciones

de Mayores. Información:
Tfno. 91 573 52 62. Web:
www.ceoma.org

Psiquiatría
XIII Congreso Nacional de
Psiquiatría. Se celebra hasta
el sábado en el Palacio de
Congresos de Madrid. Orga-

nizado por las Sociedades
Españolas de Psiquiatría y
Psiquiatría Biológica. Infor-
mación: Tfno. 91 455 00 28.
Web: www.psiquimadrid-
2009.org

Psiquiatría
Sesión Científica: Nuevas

ideas sobre las alucinacio-
nes. Conferencia pronuncia-
da por Francisco Alonso Fer-
nández, a las 19:00 horas en
la Real Academia Nacional
de Medicina, en Madrid. Más
información: Tfnos. 91 547
03 18 y 91 547 03 19. Web:
www.ranm.es

Tecnología Sanitaria
XVI Encuentro de Empresa-
rios y Directivos del Sector
de Tecnología Sanitaria. Se
celebra a las 9:30 horas en
la sede madrileña del IESE,
de la Universidad de Nava-
rra. Información en la web:
www.iese.edu

Nefrología
IV Simposio de Nutrición
en Enfermedad Renal Cró-
nica. Tiene lugar hoy y ma-
ñana en el Hospital Universi-
tario de La Princesa, en Ma-
drid. Organizado por el Ser-
vicio de Nefrología. Informa-
ción: www.madrid.org

Francisco Javier Álvarez Guisasola

Consejero de Sanidad de Castilla y León. El
Consejo de Gobierno ha aprobado por fin el de-
creto, pionero en el SNS, que regulará la forma-

ción MIR en la región, y
que todas las autonomías
debían tener listo hace

cinco meses. Pese a las reticencias iniciales de
CESM, Álvarez Guisasola ha logrado el consenso
de todas las centrales para un texto que puede
servir de referencia al resto de comunidades.

Rosario Gómez de Liaño

Adjunta del Servicio de Oftalmología del Hos-
pital Clínico de Madrid. Ha sido nombrada pre-
sidenta de la Sociedad Europea de Estrabismo
durante el XXXIII Congreso
Europeo, celebrado en
Belgrado. Presidenta de la
Sociedad Española de Estrabología desde 2008,
Gómez de Liaño se convierte en el primer médi-
co español al frente de la sociedad europea de
este ámbito.

EL PULSÓMETRO

LA 2ª OPINIÓN. “La investigación en España es
como una florecilla que acaba de prender y hay que
cuidar, y cualquier agresión puede hundirla.
[Recortar los presupuestos] No es la mejor forma
de atraer científicos de prestigio de otros países a
nuestro sistema”. [Carlos Belmonte, neurocientífico y Premio

Nacional de Investigación 2008] Está visto que las declaraciones de la ministra

de Ciencia asegurando que los proyectos de investigación no se verán afectados por el

recorte presupuestario no convencen. A los científicos sólo les queda la esperanza -poca,

en realidad- de que el proyecto de presupuestos se arregle en su trámite parlamentario.

RADIOGRAFÍA

IMPULSO A LA I+D EN ALZHEIMER. La Fundación Pasqual Maragall presentó
ayer en sociedad el centro de investigación, asistencia y diagnóstico que está construyendo
en Barcelona (de 30.000 metros cuadrados y situado en primera línea de mar) y que
entrará en funcionamiento en 2012 tras una inversión de 70 millones de euros en
equipamiento (el edificio será de alquiler). La finalidad es doble: atraer a jóvenes
científicos de todo el mundo para que desarrollen en él sus proyectos sobre Alzheimer y
enfermedades neurodegenerativas y dar soluciones asistenciales y diagnósticas que no
están cubiertas para los afectados. La presentación no pudo tener mayor apoyo, como se
aprecia en la imagen: Jordi Camí, director de la fundación; Ricard Fornesa, miembro del
consejo de mecenazgo; Diana Garrigosa, vicepresidenta; Pasqual Maragall, presidente;
Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad; José Montilla, presidente de la Generalitat; Jordi
Hereu, alcalde de Barcelona, y Marina Geli, consejera de Salud.
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ENCUESTA
¿Piensa vacunarse contra la gripe A?
Más del 80 por ciento de los profesiona-
les que han votado hasta ahora asegu-
ran que no van a vacunarse contra la
gripe A. Participe en la sección de Opi-
nión y participación.

E N C U E N T R O
DIGITAL
Vicente Matas. El te-
sorero del Sindicato
Médico de Granada y
vocal de Médicos Ru-
rales del Colegio de
Granada responderá
en directo a los lecto-
res mañana a las 11:00 horas. Puede en-
viar sus preguntas con antelación o en di-
recto durante la celebración del encuen-
tro digital.

NEWSLETTERS
Boletines de noticias gratuitos. Diariomedico.com le
ofrece la posibilidad de suscribirse a los newsletters con
el contenido del periódico que más le interese. Reciba di-
rectamente en su correo electrónico los principales titula-
res del día. Acceda a toda la información de cómo suscri-
birse en www.diariomedico.com/newsletters.

MÉDICA BLOGS
Humana. José Ricarte, médico de familia,
máster en Bioética y profesor de la Uni-
versidad Internacional de Cataluña, es
uno de los blogueros veteranos de la pla-
taforma multiblog de Diariomedico.com.
En la última entrada dedica su bitácora al
Día Mundial del Cáncer de Mama aportan-
do cuatro referencias relacionadas con el
arte y esta enfermedad.
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Treball ofereix una subvenció
menor a les guarderies laborals

JORDI CASABELLA
BARCELONA

La Conselleria de Treball, respon-
sable de fer arribar les subvencions 
anuals del Ministeri de Treball a les 
guarderies laborals a través de la 
publicació d’una convocatòria  que 
aquest any ha deixat de fer-se, ha de-
cidit distribuir 300.000 euros dels 
seus pressupostos entre aquests 
centres per pal·liar les pèrdues eco-
nòmiques ocasionades per la ines-
perada desaparició de les ajudes 
procedents del Govern central, de-
nunciades per aquest diari l’1 d’oc-
tubre passat. El 2008, les subven-

Els centres reclamen 
els imports que estaven 
rebent any rere any

cions van pujar fins a 1,3 milions 
d’euros i van beneficiar 25 centres 
tutelats per entitats vinculades a 
l’Església catòlica, associacions, co-
operatives i ajuntaments.
 El director general de Relacions 
Laborals, Salvador Álvarez, va con-
firmar que Treball havia ofert a la 
majoria de les guarderies afectades 
la possibilitat de sol·licitar una aju-
da directa a la conselleria, d’un im-
port que varia en funció de si ja es  be-
neficiaven de les subvencions que la 
Conselleria d’Educació destina als 
centres pertanyents a fundacions o 
altres entitats sense ànim de lucre. 
D’aquesta oferta s’han exclòs els 
ajuntaments implicats, Mataró, Fi-
gueres i Sant Llorenç Savall. Álvarez 
va justificar que les ajudes no arri-
bessin a tots i que fossin menors que 

les que estaven percebent per l’ac-
tual context de «restriccions pres-
supostàries», i va deixar clar que es 
tractava d’un gest excepcional per 
part de Treball que no es repetirà, 
com tampoc hi haurà més convoca-
tòries per canalitzar els diners que 
aportava Treball.

INSATISFACCIÓ / L’oferiment no satisfà 
les guarderies laborals, que insistei-
xen a reclamar l’import que havien 
previst rebre durant aquest exercici 
davant les dificultats amb què es tro-
ben per fer quadrar els seus comp-
tes. Un representant dels afectats va 
vaticinar ahir que «algunes guarde-
ries acabaran tancant les portes si 
no es completa la subvenció i no es 
pot trobar cap alternativa per a l’any 
que ve». H 

33 Camí, Fornesa, Garrigosa, Maragall, Jiménez, Montilla i Hereu, ahir, durant la presentació del projecte 
Barcelona Beta, que s’ubicarà a la zona d’obres que s’aprecia a la imatge.

JOAN PUIG

33 Simulació del futur complex, amb l’Hotel Vela al darrere.

BARCELONA BETA

SANITATS

BCN tindrà un centre innovador 
en la recerca contra l’Alzheimer

RAFA JULVE
BARCELONA

P
asqual Maragall és un ho-
me de reptes. Fa avui dos 
anys justos que va anun-
ciar que patia Alzheimer 

i que buscaria tots els mitjans per 
combatre’l. «Primer vam fer els Jocs 
Olímpics. Després vam fer l’Estatut, 
i ara anirem per l’Alzheimer», va 
dir llavors. L’expresident sabia que 
aquest desafiament era el més difí-
cil de tots els que s’havia proposat, 
però això no va afeblir la seva em-
penta. Prova d’això va ser que sis 
mesos després va néixer la Fundació 
Pasqual Maragall, la mateixa enti-
tat que ahir va presentar en societat 
l’ambiciós projecte Barcelona Beta, 
una iniciativa que comptarà el 2012 
amb un edifici dedicat en exclusiva a 
la recerca contra l’Alzheimer i altres 
malalties neurodegeneratives.
 El futur complex, que aspira a 
convertir-se en la seu mundial con-
tra aquestes malalties, rebrà una in-
versió de 70 milions d’euros i funci-
onarà a ple rendiment el 2015.

«AL SERVEI DE LA SOCIETAT» / Les instal-
lacions del Barcelona Beta, que han 
estat dissenyades per l’arquitec-
te Ricardo Bofill, ocuparan 30.000 
metres quadrats i estaran situades 

El complex, ubicat  
al costat de l’Hotel  
Vela, també oferirà 
diagnòstic i assistència 

Impulsada per la 
Fundació Pasqual 
Maragall, la instal·lació 
obrirà el 2012

a la Barceloneta, a molt pocs me-
tres de l’Hotel Vela, que ahir va ce-
dir el seu auditori perquè Mara- 
gall expliqués que era «un gran dia 
íntimament», en què es presentava 
«un somni al servei de la societat, el 
país i la ciència».
 Entre les prop de 300 persones 
que van assistir a l’acte hi havia el 
president de la Generalitat, José 
Montilla; l’alcalde de Barcelona, 
Jordi Hereu; la ministra de Sanitat, 
Trinidad Jiménez; l’expresident de 
La Caixa i representant del consell 
de mecenatge de la Fundació Pas-
qual Maragall, Ricard Fornesa; la 
dona de l’expresident, Diana Garri-
gosa, i el doctor Jordi Camí, que és el 

director del Parc de Recerca Biomè-
dica de Barcelona.
 Camí, que també dirigeix la fun-
dació creada per Maragall, va recor-
dar en la seva intervenció que la ci-
ència ha aconseguit que en tan sols 
mig segle s’hagi duplicat l’esperança 
de vida. «Vivim més, però ¿vivim mi-
llor?», es va preguntar. Per després 
insistir en la necessitat de seguir in-
vestigant, especialment en les ma-
lalties neurodegeneratives que, com 
l’Alzheimer, segueixen plenes d’in-
cògnites. «No en coneixem les cau-
ses i es diagnostica tard», va adme-
tre Camí, que va aprofitar per infor-
mar que el 10% de les persones més 
grans de 65 anys pateixen demèn-
cia, un percentatge que s’eleva fins 
al 50% en les persones més grans de 
85 anys.

ENVELLIMENT DE QUALITAT / Amb el lema 
Oferint solucions per a un envelliment de 
qualitat, el projecte Barcelona Beta 
dedicarà el 75% dels seus recursos 
a la recerca, el desenvolupament i 
la innovació, mentre que el 25% res-
tant es dirigirà a activitats de caràc-
ter assistencial: inclourà un centre 
de dia i també s’hi oferirà diagnòs-
tic i prevenció.
 «Intentarem fitxar els millors 
perquè treballin amb nosaltres», va 
assegurar Camí. «És l’hora de donar 
una atenció preferent a l’atenció so-
cial», va prosseguir Fornesa. «Aquest 
projecte imprimirà un nou ritme a 
la investigació de l’Alzheimer i de 
les malalties neurodegeneratives», 
va agrair la ministra de Sanitat. «El 
teu afany personal –li va reconèixer 
Jiménez a Maragall– ens ajudarà a 
combatre aquesta epidèmia de la 
pèrdua de memòria».
 També el president Montilla va 
aprofitar l’acte per remarcar que un 
projecte d’aquestes característiques 
servirà per consolidar Catalunya 
com a referent internacional en re-
cerca biomèdica, per impulsar la 
presa de consciència social al vol-
tant de l’Alzheimer i per demostrar 
el que Pasqual Maragall exemplifica 
a la perfecció, que «les societats no 
avancen si no hi ha algú que els pro-
posi reptes». H
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JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

“No es fácil en tiempos de crisis
iniciar un proyecto ambicioso y
menos aún buscar mecenazgo,
pero aún así hemos conseguido
poner en marcha Barcelonaßeta,
una iniciativa innovadora en la lu-
cha contra el alzheimer”. Con
esas palabras presentó ayer Jordi
Camí, director de la Fundació
Pasqual Maragall per a la Recer-
ca sobre l'Alzheimer, el nuevo
complejo de investigación que se
levantará en la Barceloneta. Con
un tono más emotivo lo anunció
el propio PasqualMaragall: “Hoy
les presentamos nuestro sueño,
al servicio del país, la sociedad y
la ciencia”.
Políticos y empresarios llena-

ron ayer por la mañana el salón
de actos del hotel Vela de Barce-
lona para asistir a la presentación
del proyecto Barcelonaßeta. El
acto contó con la presencia del
presidente de la Generalitat, Jo-
séMontilla; el ex presidente Pas-
qual Maragall –presidente de la
fundación que lleva su nombre–;
la ministra de Sanidad y Política
Social, Trinidad Jiménez; el alcal-
de de Barcelona, Jordi Hereu; las
conselleres Marina Geli y Carme
Capdevila, y el ex presidente de
La Caixa y Criteria, Ricardo For-
nesa –presidente del Consell de
Mecenatge de la citada funda-
ción–, así comoJordiCamí, direc-
tor general de la fundación, y nu-
merosos empresarios y personali-
dades vinculadas con el ámbito
sanitario.
El nuevo complejo se ha empe-

zado ya a construir entre el hotel
W (más conocido como Vela) y
las instalaciones del Club Nata-
ció Barcelona y el arquitecto es
Ricardo Bofill –en colaboración
con Jean Pierre Carniaux–, autor
también del polémico hotel. El
edificio contará con 30.000 me-
tros cuadrados y una inversión
de 70millones de euros, y deberá
estar acabado a finales del 2012 y
a pleno rendimiento en el 2015.
La nueva instalación consta de
cuatro espacios: Investigación (a
cargo del Institut de Recerca Pas-
qual Maragall), Desarrollo e In-
novación, Asistencia (como cen-
tro de día) y Diagnóstico (se rea-
lizarán pruebas de diagnóstico
precoz).
Jordi Camí se refirió a la nece-

sidad de avanzar en la investiga-
ción sobre el alzheimer y la neu-
rodegeneración. Camí recordó el
gran cambio demográfico que se
ha producido en el siglo XX co-
mo consecuencia de la reducción
de la mortalidad infantil, la erra-
dicación de las enfermedades in-

fecciosas gracias a los antibióti-
cos y el envejecimiento de la po-
blación. “En50 años hemos gana-
do 30 años en esperanza de vida,
pero la pregunta es si viviremos

mejor”, dijo el director general.
La respuesta es positiva gracias a
los hábitos saludables, el ejerci-
cio físico, lasmejoras en accesibi-
lidad o la cirugía de cataratas, pe-
ro no para los enfermos de alzhei-

mer. “No hay tratamientos, no se
conocen las causas y se diagnosti-
ca tarde”. Son los tres déficits re-
lacionados con esa enfermedad.
El presidente de la Generalitat,

JoséMontilla, semostró conven-
cido de que Barcelonaßeta será
un referente internacional desde
el que “se harán aportaciones de-
cisivas para llegar a dominar la
enfermedad”. Montilla subrayó
que el nuevo proyecto constitui-
rá “una aportación decisiva en la
adopción de una conciencia so-
cial” acerca de las enfermedades
neurodegenerativas asociadas al
envejecimiento.
El complejo quiere atraer a jó-

venes talentos que quieran traba-
jar de forma temporal enBarcelo-
na y “desafíen los paradigmas ac-
tuales” para explorar nuevas vías
de tratamiento de una enferme-
dad descubierta hace más de 100
años. Camí explicó que “no espe-
raremos a acabar las obras para
empezar a trabajar”. Uno de los
proyectos principales consiste en
un estudio a gran escala para un
diagnóstico precoz. Se buscará
una cohorte de ciudadanos espa-
ñoles de todas las edades que de
forma voluntaria y con una con-
trapartida económica serán so-
metidos a un proceso de segui-
miento para ver su evolución.
“Es una base de datos que consti-
tuye una inversión de futuro”, di-
jo Camí, que es también director
del Parc de Recerca Biomèdica
deBarcelona y profesor de laUni-
versitat Pompeu Fabra, que esta-
rá vinculada al proyecto.
Maragall agradeció las ayudas

de 18 empresas en esta primera
fase y recordó que contarán con
unos beneficios fiscales especia-
les debido a que el 2011 se ha de-
clarado año internacional contra
el Alzheimer. Esa celebración ha
sido impulsado por su fundación
conjuntamente con la Fundación
Reina Sofía.
La titular de Sanidad, Trinidad

Jiménez, se dirigió aMaragall re-
cordándole que “siempre” tiene
grandes objetivos para Barcelona
y que ahora aspira a convertirla
en la capital de la biomedicina.c

Un 50%
Entre las personas que tie-
nen más de 85 años, hay un
50% que padece algún tipo
de demencia. Pero otro dato
preocupante es que a partir
de los 65 años existe ya un
10% en esa situación.

Un proyecto con horizonte. Barcelonaßeta se presentó en sociedad. De izquierda a derecha,
Trinidad Jiménez, José Montilla, Diana Garrigosa, Pasqual Maragall y Ricardo Fornesa

EDIFIC IO DE BOFILL

Contará con 30.000
metros cuadrados y
una inversión de
70 millones de euros

MAITE CRUZ

Un nuevo proyecto de investigación biomédica

Si no se encuentra una solu-
ción efectiva para el alzhei-
mer en los próximos años,
la mayor esperanza de vida
y el envejecimiento de la
población lo convertirán en
una epidemia mundial. Aho-
ra hay unos 24 millones de
personas en todo el mundo
que padecen esa enferme-
dad, pero se calcula que en
20 años esa cifra se duplica-
rá. En Europa hay seis millo-
nes de personas afectadas,
de las cuales entre 500.000
y 600.000 son de España.

DIAGNÓSTICO PRECOZ

Se busca una cohorte
de ciudadanos para
hacer un seguimiento
de su evolución

DEMENCIA A LOS 85 AÑOS

#",*(!%!*+#(

$# ')&#

Una enfermedad
con 24millones
de afectados

LaFundació
PasqualMaragall
presentauncentro
contraelalzheimer
El complejo Barcelonaßeta, junto al
hotel Vela, estará acabado en el 2012
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La plataforma per la de-
fensa de Gallecs, que agru-
pa una cinquantena d’enti-
tats i associacions de la
plana vallesana, es mostra
a l’expectativa de la possi-
ble aprovació del PEIN,
tenint en compte que, se-
gons afirma un dels seus
membres, Pol Ansó, fa
temps que l’administració
endarrereix el pronuncia-
ment sobre el cas. De tota
manera, Ansó insisteix
que des de la plataforma
s’entén que la seva inclu-
sió al PEIN no evita el pas
d’infraestructures pel ter-
ritori i, per aquest motiu,
destaca que es demana la
declaració de Gallecs com
a paratge natural d’interès
nacional (PNIN) per pro-
tegir realment aquest espai
rural. La plataforma ha
presentat diverses al·lega-
cions al pla territorial me-
tropolità i s’oposa, entre
altres actuacions, a l’am-
pliació de la C-155 i a
qualsevol traçat que afecti
aquest territori.

A l’hora de tancar
aquesta edició encara no
ha transcendit quin és el
perímetre que quedarà in-
clòs dins el PEIN dels dos
possibles que es mostren
al gràfic adjunt. Des de la
plataforma, però, se sospi-
ta que es restringirà a les
774 hectàrees de sòl públic
gestionades pel Consorci
de Gallecs, i que limita
també pla director urba-
nístic de l’espai, i no es

respectaran les 1.090,55
hectàrees proposades en
una posterior delimitació.

Mollet, al mig
Ansó, que també és presi-
dent de l’associació de
veïns de Gallecs, insisteix
que la realitat contradiu el
mateix document del
PEIN redactat per la Gene-

ralitat, en què s’afirma que
Gallecs és un «connector
biològic» entre les serres
del litoral i els espais natu-
rals de l’interior, com per
exemple Gallifa. «Això és
impossible, perquè Mollet
ja és un impediment per
connectar amb la serralada
de Marina», explica el re-
presentant veïnal.

La decisió sobre el futur
d’aquest territori s’ha anat
endarrerint des dels 70,
època en què es va consti-
tuir la primera comissió
per a la defensa de Gallecs,
un territori amb una llarga
història, que va ser expro-
piat pel govern franquista
per tal de construir-hi una
ciutat dormitori.

El govern aprova avui la inclusió
del territori de Gallecs, al Vallès,
al Pla d’Espais d’Interès Natural

Es tracta d’una antiga reclamació de diverses entitats de la plana vallesana

EL PEIN DE GALLECS

MOLLET DEL MOLLET DEL 
VALLÈSVALLÈS

SANTA PERPÈTUASANTA PERPÈTUA
DE MOGODADE MOGODA

MONTCADA MONTCADA 
I REIXACI REIXAC

LLIÇÀLLIÇÀ
D’AMUNTD’AMUNT

LLIÇÀLLIÇÀ
DE VALLDE VALL

PARETSPARETS
DEL VALLÈSDEL VALLÈS

LLIÇÀ
DE VALL

PARETS
DEL VALLÈS

PALAU-SOLITÀPALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANSI PLEGAMANS

MOLLET DEL 
VALLÈS

SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA

MONTCADA 
I REIXAC

LLIÇÀ
D’AMUNT

PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS
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URE COMAS
●  El govern català té previst aprovar
avui, segons van confirmar ahir fonts
de l’executiu, la inclusió de l’espai
natural de Gallecs al Pla d’Espais

1970
� Aprovació de la

delimitació de l’àrea
d’actuació urgent
(ACTUR) de Santa
Maria de Gallecs.

1977
� Constitució de la

comissió per a la
defensa de Gallecs.

1991-1993
� Presenten diversos

estudis sobre els
valors naturals de
Gallecs i la seva
necessitat de
conservació.

1992
� Durant la informació

pública del PEIN es
presenta una
al·legació amb més
de 2.000 signatures
sol·licitant la inclusió
de Gallecs al pla.

2005
� Es presenta una nova

proposta de
delimitació de
l’espai.

d’Interès Natural (PEIN). Des de fa
dècades, diverses entitats de la plana
vallesana es mobilitzen per intentar
preservar l’espai situat entre set mu-
nicipis: Mollet del Vallès, Lliçà

d’Amunt, Parets del Vallès i Lliçà de
Vall (Vallès Oriental)i Palau Solità i
Plegamans, Santa Perpètua de Mo-
goda i Montcada i Reixach (Vallès
Occidental).

CRONOLOGIA

● Barcelona Beta és el
nom del futur centre de re-
cerca impulsat per la Fun-
dació Pasqual Maragall.
S’està construint en uns
terrenys situats al costat de
la plaça Rosa dels Vents de
Barcelona, just al final del
passeig de Borbó. Es pre-
veu que el complex estigui
operatiu a finals del 2012 i
que funcioni a ple rendi-
ment el 2015. Seran

33.000 m² dedicats al
diagnòstic, l’assistència,
la innovació i la recerca al
voltant de l’Alzheimer. La
inversió total destinada a
aquestes activitats és de 70
milions d’euros, finançats
bàsicament amb capital
privat. El president de la
Generalitat, José Montilla;
la ministra de Sanitat, Tri-
nidad Jiménez, i el mateix
Pasqual Maragall, expre-
sident de la Generalitat,

van presentar ahir el pro-
jecte. Maragall, va aprofi-
tar l’acte per explicar que
l’objectiu del centre no és
vèncer l’Alzheimer «en
tres dies», sinó buscar les
causes de la malaltia per
poder-les atacar. En aquest
sentit, Barcelona Beta pre-
tén captar joves talents de
tot el món perquè hi treba-
llin i obtinguin avenços en
el diagnòstic, el tracta-
ment i la cura de l’Alzhei-

mer i les malalties neuro-
degenaratives. El 80%
dels espais del centre es
dedicaran a la recerca i el
desenvolupament de la in-
vestigació. La resta de
l’espai estarà destinat a un
centre de dia per a perso-
nes afectades. Els fons pri-
vats serviran per finançar
el 50% dels projectes de
recerca i desenvolupament
que s’impulsin al centre en
el futur.

El centre de recerca de la Fundació
Maragall estarà a ple rendiment el 2015

ACN / Barcelona

● Un estudi que ha dut a
terme la regidoria de Salut
Pública i Consum de
l’Ajuntament de Montca-
da i Reixac (Vallès Occi-
dental) revela que l’aigua
de les fonts naturals que hi
ha al terme municipal no
és apta per al consum hu-
mà. El consistori assegura
que les mostres que s’han
recollit contenen una ele-
vada concentració de bac-
teris que fan que aquesta
aigua no sigui potable. Per
tot plegat l’Ajuntament
s’ha vist obligat a comuni-
car als responsables dels
parcs de la Serralada de
Marina i el turó de Mont-
cada, com també als res-
ponsables de les basses
que hi ha en aquestes zo-
nes naturals, que senyalit-
zin aquest fet per prevenir
els excursionistes i els ve-
ïns que solen omplir am-
polles en aquests punts.

L’estudi va començar el
mes de setembre passat i
ha permès analitzar les
fonts del Tort, Mitja Costa

i dels Capellans, així com
les basses de Can Riera i
de Can Rocamora. Segons
la regidora de Salut Públi-
ca i Consum, Mari Carme
González, totes les aigües
analitzades presenten una
xifra de bacteris prou ele-
vada perquè es recomani a
la població que no en be-
gui. González explica que
aquest fet es produeix per-
què ha plogut menys i ha
disminuït el cabal de les
aigües subterrànies: «La
concentració de bacteris
s’ha incrementat i els ni-
vells han aparegut alte-
rats», ha explicat la regi-
dora.

«Les fonts estan situa-
des en espais oberts, en-
mig del bosc», ha explicat
la regidora, que ha afegit
que tot i que els excursio-
nistes són conscients que
l’aigua de les fonts que no
estan connectades a la xar-
xa pública pot no ser pota-
ble, a vegades en beuen.
Per aquest motiu es dema-
na als responsables dels
parcs que les senyalitzin.

Montcada prohibeix beure
de les fonts naturals,

incloses les del parc de
la Serralada de Marina
ACN / Montcada i Reixac

● L’enderroc del Mercat
del Guinardó, iniciat fa
uns mesos, ha arribat ja a
la part exterior, fet que sa-
tisfà els comerciants de la
zona, els quals esperen
que se segueixi el calenda-
ri d’enderroc i, posterior-
ment, el de posada a licita-
ció de les obres. Aquesta
actuació, que s’ha retardat
considerablement a causa
d’un procés judicial, pre-
veu conservar la torre que
corona l’entrada principal,
com un dels elements sin-

gulars del barri. Al lloc de
l’actual mercat es cons-
truirà una illa d’equipa-
ments delimitada pels car-
rers de l’Oblit, Doctor
Valls, Garrotxa, Teodor
Llorente i el passatge de
Llívia, on, a més, es farà
un centre d’assistència pri-
mària, una escola bressol,
un espai per a joves i una
residència i centre de dia
per a la gent gran. A més
dels establiments actuals,
també s’hi instal·larà un
autoservei de 1.300 metres
quadrats.

L’enderroc del Mercat del
Guinardó arriba finalment a
la part exterior de l’edifici
CLARA RIBAS / Barcelona

La façana posterior, amb la torre, al fons. / GABRIEL MASSANA



Avui, en Santi, que és molt eixerit, fa
anys, de part de la seva fillola Sònia i
de tota la seva família. Per molts
anys, guapo!

AVUI FELICITEM
ENVIEUALDIARIUNAFOTOGRAFIARECENTAMBUNTEXTBREUAMB48HD’ANTELACIÓALCORREU fets.diaridegirona@epi.es I LAPUBLICAREM.PERA QUALSEVOLDUBTE, TRUQUEUAL 972202066

Avui l´Èlia Boix Cortina celebra el
seu primer aniversari. Per molts
anys, amor! Els teus papis, la teva
germana Júlia i tota la família
que t´estimemmolt, t´ho desitgem!!
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FETS I GENT �CULTURA I SOCIETAT

En Guillermo i l’Eugenia avui fan l'aniversari de casats. De part dels vostres
fills, parelles i néts, que us estimenmoltíssim! Molts petons i que passeu un
feliç dia d’aniversari!

Rafel Ferrer, director de l’oficina La Caixa del carrer Sant Pau, de Figueres, va jubilar-se a finals del mes de
setembre, i ho va celebrar en una festa a la sala d’actes de Garrigàs. La celebració, on van assistir-hi més de 200
convidats, va constar d’un dinar i d’una cantada d’havaneres, a càrrec del grup Peix Fregit, de Calella de Palafrugell.
Rafel Ferrer havia treballat a La Caixa des del 4 de març de 1979.

�
Trobada Festa de jubilació de Rafel Ferrer de Figueres

DIARI DE GIRONA

El major cercador de planetes
fora del Sistema Solar i primer
descobridor d'aquests cossos al
1995, el científic suís Michel May-
or, va anunciar ahir que el seu
equip d'investigació va descobrir
32 planetes d'aquestes caracte-
rístiques, cosa que fa ja una suma
de 400 coneguts fins ara.

El descobriment, que també es
farà públic a Oporto (Portugal)
durant un congrés internacional,
ha estat possible gràcies a les ob-
servacions de l'espectrògraf
«Harps», de l'Observatori Europeu
del Sud , que compta amb un dià-
metre de 3,6 metres, un dels més
grans operatius en l'actualitat, i està
situat a La Silla (Chile).

Concretament, Mayor va expli-

car que a l'Univers es registra una
«extrema diversitat» de planetes i
que una de les raons fonamentals
per la qual els científics centren les
seves investigacions en forma-
cions alienes al Sistema Solar és
per conèixer el propi procés de for-
mació d’aquest, així com conèixer
altres sistemes solars pertanyents
a altres sistemes estel·lars.

A més, va assenyalar que l'equip
d'investigació «està a prop» de
trobar un planeta similar a la Ter-
ra, encara que fora del Sistema So-
lar, ja que les últimes troballes
van ser planetes amb una massa
molt pròxima a la terrestre, tan sols
el doble de la Terra, a diferència
d'altres cossos trobats amb masses
molt superiors. Igualment, va sub-
ratllar que d’aquí a pocs anys s'ar-

ribarà a compondre un catàleg
de planetes situats a la zona d'ha-
bitabilitat de l'Univers.

El reconeixement de noves «ter-
res» o planetes similars, segons la
seva opinió, dependrà dels futurs
telescopis espacials, que a més,
permetran obtenir imatges més
clares que les actuals dels exopla-
netes.

Mayor, procedent de l'Institut
astronòmic de Ginebra i líder del
principal equip d'investigació eu-
ropeu sobre exoplanetes, va des-
tacar aquest nou avanç durant
una trobada de premsa celebrada
ahir a Madrid, amb motiu de la in-
auguració i celebració del simpo-
si «Hereus de Galileu: fronteres de
l'Astronomia», organitzat per la
Fundació Ramón Areces.

MADRID | EFE/DdG

Uns científics descobreixen una trentena
de planetes més fora del Sistema Solar

Aquesta troballa ajudarà a comprendre millor l'univers i a «estar a prop» de localitzar un planeta similar a la Terra�

La Fundació Pasqual Maragall
posarà en marxa per al 2012 un
gran complex científic innovador
contra l'Alzheimer. Aquest comp-
tarà amb un edifici de 30.000 me-
tres quadrats i estarà enclavat da-
vant de l'hotel Vela de Barcelona.

A més, s'espera que aquest cen-
tre estigui funcionant a ple rendi-
ment el 2015. En un acte a l'hotel
Vela, tant l'expresident de la Ge-
neralitat Pasqual Maragall i el di-
rector de la fundació que porta el
nom del primer, Joan Camí, van
presentar aquest projecte amb la
presència de la ministra de Sani-
tat i política Social, Trinidad Ji-
ménez i el president de la Gene-
ralitat, José Montilla, entre d'altres.
A més, s'ha conegut que les obres

d'aquest centre, que ja han co-
mençat, aniran de la mà de l'ar-
quitecte Ricardo Bofill.

Així, el centre té com a preten-
sió convertir-se al centre de pro-
jectes d'investigació innovadors
contra l'Alzheimer. Comptarà amb
un centre de dia i de diagnòstic d'a-
questa malaltia neurodegenerati-
va, les causes i forma de tractament
són desconegudes de moment.

Per aquesta raó, el complex
dedicarà un 75% dels seus espais
a la recerca, desenvolupament i in-
vestigació. D'aquesta manera, té
previst desenvolupar un programa
científic que vol atreure projectes
de joves talents que, no per la
seva trajectòria, sinó per la ruptu-
ra de les seves propostes siguin ar-
riscats i poc convencionals.

BARCELONA | EUROPA PRESS/DdG

La Fundació Pasqual Maragall
tindrà un nou complex contra
l'Alzheimer previst per al 2012

Els exoplanetes giren en una òrbita permanent al voltant d'estrelles.

DIARI DE GIRONA

Més de dos milions de les anti-
gues pessetes. Això és el que va pa-
gar un particular per tenir a casa
seva un floc del cabell d’Elvis Pres-
ley. Per 18.300 dòlars (12.200 eu-
ros) s'ha portat a casa seva una pe-
tita porció de la cabellera del Rei
del Rock tallada l’any 1958, quan va
fer el servei militar. Segons la casa
de subhastes Leslie Hindman Auc-
tioneers, de Chicago (Estats Units),
el floc de cabell d'Elvis va ser no-
més un dels 200 articles del Rei del
Rock, mort el 1977 als 42 anys, sub-
hastats diumenge passat.

LOS ANGELES | OTR/PRESS/DdG

Un floc de cabell
d'Elvis Presley ha
estat subhastat
per 12.000 euros
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La Fundació Pasqual Maragall impulsa un gran centro
contra el Alzheimer

BarcelonaLa Fundació Pasqual Maragall impulsa la creación de un gran complejo científico innovador contra
el Alzheimer en un edificio de 30.000 metros cuadrados frente al hotel Vela, que podría estar operativo en
2012 y a pleno rendimiento en 2015, según anunciaron ayer el ex presidente de la Generalitat y el director de
la fundación que lleva su nombre, Jordi Camí. Ante una multitud de asistentes y con la presencia de la
ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y el presidente de la Generalitat, José Montilla,
Maragall y Camí explicaron el proyecto Barcelona Beta, una iniciativa público-privada que tiene como
primer objetivo la construcción del citado complejo, cuyas obras, a cargo del arquitecto Ricardo Bofill, ya
han empezado. El centro quiere convertirse en adalid de proyectos de investigación innovadores contra el
Alzheimer, pero también contará con un centro de día y de diagnóstico de esta enfermedad
neurodegenerativa, cuyas causas y tratamiento todavía se desconocen. El complejo dedicará un 75% de sus
espacios a la investigación, desarrollo e innovación y tiene previsto desarrollar un programa científico que
quiere atraer a proyectos de jóvenes talentos que, no por su trayectoria, sino por la ruptura de sus propuestas,
sean arriesgados y poco convencionales. De este modo, se quieren explorar nuevas vías para ver si se
«cortocircuitan» los procesos de conocimiento actuales, aportando nuevos horizontes de tratamiento y
abordaje de la enfermedad, descubierta hace más de 100 años, remarcó el director de la Fundación. En el
centro se ubicará el Instituto de Investigación Pasqual Maragall y se hará un estudio a gran escala en aras del
diagnóstico precoz de los enfermos.
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● Barcelona contará a partir
de2012conungrancentrode-
dicadoalaenfermedadneuro-
degenerativa de Alzheimer,
que sufren 24 millones de
personas en el mundo y
600.000 en España.

El proyecto, impulsado
por la Fundació Pasqual Ma-
ragall con la ayuda de los Go-
biernos catalán y español,
instalará su sede frente al W
Hotel (el hotel vela). De he-
cho, las obras ya están en
marcha. Se trata de un edifi-
cio de 30.000 m2diseñado por
el arquitecto Ricardo Bofill
que supondrá una inversión
de 70 millones de euros.

Elcomplejobuscarácaptar
jóvenes talentos de todo el
mundo y avanzar en la mejo-
ra del diagnóstico, tratamien-
to y cura del Alzheimer y las
enfermedades neurodegene-
rativas. Además, ofrecerá so-
luciones a los enfermos y sus

Redacción
Barcelona

familias, ya que hasta un 25%
del espacio irá destinado a ac-
tividades de carácter asisten-
cial,principalmentemediante
un centro de día.

En la presentación del
proyecto, ayer, el ex president
de la Generalitat, Pasqual

Maragall, lo calificó de “sue-
ño al servicio de la sociedad,
del país y de la ciencia”. Jun-
to a Maragall estuvieron su
sucesor, José Montilla, la mi-
nistra de Sanidad, Trinidad
Jiménez, y el alcalde de Bar-
celona, Jordi Hereu.

ImagenvirtualdeledificioBarcelonabeta,frentealWHotel. ADN

En marcha el gran centro
sobre Alzheimer de BCN
Maragall impulsaelproyectofrentealWHotel

Hoy

Mañana

Descenso de la máxima. Cie-
los con intervalos nubosos,
chubascos y vientos.

16º22º

Sensibleaumentodelatem-
peraturamínima.Cielosnu-
bososconlluviayfuertesra-
chasdevientosdelsuroeste.

16º23º

Temperaturas

El tiempo

Jueves

Temperaturas a la baja. Al-
ternancia de nubes y claros y
vientos moderados del oeste.

14º20º

Europa
Berlín 01º 08º SOL
Bruselas 09º 12º CLAROS
Londres 10º 13º NUBES
París 10º 14º NUBES
Roma 10º 16º SOL

A Coruña 12º 16º LLUVIA
Bilbao 13º 19º NUBES
Castellón 16º 22º LLUVIA
Madrid 10º 18º LLUVIA
Málaga 15º 23º LLUVIA
Mallorca 14º 24º NUBES
Pamplona 12º 19º LLUVIA
Sevilla 17º 24º LLUVIA
Valencia 16º 23º LLUVIA
Vigo 12º 18º LLUVIA
Zaragoza 14º 22º LLUVIA

Las loterías

Once 19.10.09 00.935

Trio 19.10.09 342

01 03 07 10 12 16 23

26 30 40 42 44 45 48

50 53 57 65 67 68

Super 10 19.10.09

10 27 34 c38

36 44 45 r0

BonoLoto 19.10.09

65

www.adn.es/tiempo

El tiempo en

● Los precios de los hoteles de
Barcelona cayeron un 23% en
elmesdeoctubreencompara-
ción con octubre de 2008, se-
gún el portal Expedia.

El precio medio de una ha-
bitación se sitúa en los 91 eu-
ros, mientras que hace un año
estaba en 118 euros. Madrid
mantiene unos precios me-
dios de 74 euros por noche, lo
que frente a los 106 euros del
mismo mes del año anterior
supone un descenso del 30%.

Los precios descendieron
de forma generalizada en la
principales ciudades del
mundo, destacando Nueva
York, que con una caída del
93,57% ha dejado su precio
medio en 154 euros. EFE

Los precios
de los hoteles
bajan un 23%

Un hotel de plaza Catalunya.
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SALUT

El centre de recerca sobre
l’Alzheimer s’obrirà el 2012
| El projecte de la Fundació Pasqual Maragall costarà 70 milions d’euros| L’institut se
situa al peu de l’Hotel Vela| BarcelonaBeta aplegarà investigació, prevenció i tractament

Joaquim Elcacho
BARCELONA

El centre de recerca, diag-
nòstic i assistència de la
malaltia d’Alzheimer que
promou la Fundació Pas-
qual Maragall s’instal·larà
finalment a la plaça de la
Rosa dels Vents de Barcelo-
na, a l’extrem sud de la Bar-
celoneta i al peu de l’Hotel
W (Hotel Vela). El projecte
té un pressupost de 70 mi-
lions d’euros –que els pro-
motors esperen aconseguir
amb aportacions privades i
públiques– i la seva prime-
ra fase començarà a funci-
onar a finals del 2012, se-
gons les dades facilitades
ahir en l’acte de presenta-
ció presidit per José Mon-
tilla, president de la Gene-
ralitat; Trinidad Jiménez,
ministra de Sanidad, i Pas-
qual Maragall, president
de la fundació que porta el
seu nom. El nou centre dis-
posarà d’una superfície de
30.000 metres quadrats,
en un edifici que en princi-
pi havia de ser destinat a
oficines.

Jordi Camí, director de
la Fundació Pasqual Mara-
gall, va recordar ahir que
l’increment de l’esperança
de vida que es registra en
les societats desenvolupa-
des porta associat un nom-
bre més alt de persones
afectades per malalties
neurodegeneratives com
l’Alzheimer. Aquesta situ-
ació justifica una iniciati-
va com BarcelonaBeta,
que pretén sumar l’esforç
de tots els agents socials
per lluitar contra la malal-

A dalt, simulació del futur BarcelonaBeta, amb l’Hotel Vela al fons. A sota, les autoritats davant el solar on es construeix el centre.
D’esquerra a dreta, Jordi Camí, Ricard Fornesa, Pasqual Maragall, Trinidad Jiménez, José Montilla i Jordi Hereu ■ MARTA PÉREZ / FPM

La data

19.06.08
Presentació de la Fundació
Pasqual Maragall. En poc
més d’un any s’ha presentat
el projecte BarcelonaBeta.

tia i donar assistència als
afectats.

El nou centre se centrarà
en quatre grans àrees: la re-
cerca científica, amb la con-
tractació d’especialistes de
solvència internacional, el
desenvolupament de pro-
ductes o tractaments, l’as-
sistència de dia a persones
afectades i la diagnosi. En
aquest últim apartat, Jordi
Camí va avançar que un
dels projectes és crear un
grup molt ampli de perso-
nes que facilitin dades sobre
la seva salut al llarg del
temps, de forma que es pu-
guin estudiar les possibles
causes i l’evolució de les ma-
lalties neurodegeneratives.

Centre privat i públic
Un dels aspectes més sin-
gulars de BarcelonaBeta és
que principalment es fi-
nançarà amb donatius o
aportacions privades, tot i
també tindrà concerts eco-
nòmics amb diferents ad-
ministracions. A banda de

les accions de mecenatge
tradicionals, la Fundació
Pasqual Maragall està des-
envolupant noves fórmules
d’ajuda privada. En aquest
sentit, el pròxim dia 28 el
govern central declararà el
2011 l’Any de la Malaltia
d’Alzheimer, una actuació
que aportarà desgravaci-
ons fiscals a les ajudes pri-
vades a centres com el Bar-
celonaBeta.

El president José Monti-
lla va destacar que un pro-
jecte de l’abast de Barcelo-
naBeta “s’ha pogut posar
en marxa perquè una per-
sona com Pasqual Maragall
l’ha impulsat”, i va fer refe-
rència, entre altres qüesti-
ons, a la difícil situació eco-
nòmica general. ■

SALUT

Redacció
PARIS

La crisi econòmica interna-
cional està afectant greu-
ment els programes de re-
cerca sobre la vacuna de la
sida, segons van denunciar
ahir a París els científics i
responsables d’organismes
internacionals que partici-
pen en la reunió Aids Vacci-

La crisi afecta la recerca de
les vacunes contra la sida

ne 2009 sobre els avenços
en aquest tipus de medica-
ments. Michel Kazatchki-
ne, director del Fons Global
Contra la Sida, la Malària i
la Tuberculosi, va destacar
que la crisi financera “no
només afecta la capacitat
dels donants per aportar
diners als programes de
sida, sinó també les possi-
bilitats reals dels països en

desenvolupament per mi-
llorar les inversions en sis-
temes de salut”.

Alan Bernstein, director
de la Global HIV Vaccine
Enterprise, va dir que “a
hores d’ara l’esperança de
poder desenvolupar una
vacuna contra el virus de la
sida és cada vegada més a
prop; la velocitat per acon-
seguir-ho dependrà dels di-

ners que s’inverteixin”.
La trobada de París, que

aplega més d’un miler d’ex-
perts, espera per avui
–amb molta expectació– la
presentació de les dades
completes de les proves re-
alitzades a Tailàndia amb
la vacuna contra la sida RV-
144. Algunes de les dades
filtrades els últims dies in-
diquen que els resultats de-
finitius d’aquesta prova no
seran tan positius com es
va anunciar el passat 24 de
setembre a Bangkok. Amb
tot, els experts confien que
aquesta prova servirà per
avançar en una vacuna re-
alment efectiva. ■

Les donacions i els pressupostos públics per combatre la sida
s’han reduït arreu del món, segons indiquen els experts ■ AFP
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AMPL. Barcelona contará con un complejo científico
innovador contra el Alzheimer en 2012

El centro, que estará delante del Hotel Vela, desarrollará tareas de investigación y asistencia BARCELONA,
19 Oct. (EUROPA PRESS) - La Fundación Pasqual Maragall impulsa la creación de un gran complejo
científico innovador contra el Alzheimer, que se ubicará en un edificio de 30.000 metros cuadrados delante
del Hotel Vela de Barcelona y que se espera que esté operativo en 2012 y a pleno rendimiento en 2015, según
anunciaron hoy el ex presidente de la Generalitat y el director de la fundación que lleva su nombre, Jordi
Camí. En un acto en el Hotel Vela, ante una multitud de asistentes y que contó con la presencia de la ministra
de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y el presidente de la Generalitat, José Montilla, Maragall y
Camí explicaron el proyecto 'barcelona Beta', una iniciativa público-privada que tiene como primer objetivo
la construcción del citado complejo, cuyas obras, a cargo del arquitecto Ricardo Bofill, ya han empezado. El
centro quiere convertirse en adalid de proyectos de investigación innovadores contra el Alzheimer, pero
también contará con un centro de día y de diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa, cuyas causas y
tratamiento todavía se desconocen. El complejo dedicará un 75 por ciento de sus espacios a la investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) y tiene previsto desarrollar un programa científico que quiere atraer a
proyectos de jóvenes talentos que, no por su trayectoria, sino por la ruptura de sus propuestas, sean
arriesgados y poco convencionales. De este modo, se quieren explorar nuevas vías para ver si se
"cortocircuitan" los procesos de conocimiento actuales, aportando nuevos horizontes de tratamiento y
abordaje de la enfermedad, descubierta hace más de 100 años, remarcó el director de la Fundación. En el
centro se ubicará el Instituto de Investigación Pasqual Maragall, y, además de atraer a investigadores que
desafíen los paradigmas actuales, se hará un estudio a gran escala en aras del diagnóstico precoz de los
enfermos. En este sentido, se buscará una cohorte de ciudadanos españoles de todas las edades que de forma
voluntaria serán sometidos a un proceso de seguimiento para ver su evolución y así poder aplicar los
conocimientos de detección precoz para que haya menos enfermos, explicó Camí. Otra de las patas en las que
se asentará el proyecto es la de "prospección y valoración" para diseñar proyectos que puedan ser atractivos
para el mercado, y un último reto se basará en la innovación en el marco de necesidades no cubiertas. Camí,
director también del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB, en sus siglas en catalán),
destacó que este complejo no se centrará sólo en el Alzheimer, sino también en el conjunto de enfermedades
neurodegenerativas y recalcó que sus retos se enmarcan en el "cambio demográfico" que ha vivido el planeta
en los últimos años y que ha provocado un aumento de la esperanza de vida. "Vivimos más años, ¿pero
vivimos mejor?", se preguntó Camí, que alertó de que un diez por ciento de las personas de más de 65 años
sufren alguna demencia, así como cerca de la mitad de los que sobrepasan los 80. "SUEÑO AL SERVICIO
DE LA SOCIEDAD" Maragall calificó el proyecto 'barcelona Beta. Barcelona Research Complex for Better
Aging' de "sueño al servicio de la sociedad, del país y de la ciencia", desde que en abril de 2008 pusiera en
marcha la fundación, después de que dos años antes anunciara su dolencia cuando culminó su etapa como
presidente de la Generalitat. "Contamos con el sector privado, pero también queremos contar con apoyo
público", dijo tras agradecer la colaboración de la Obra Social de La Caixa, de Caixa Catalunya, Abertis,
ACS, Cementos Molins, Agbar, el Grupo Sar, Enagás, Banc Sabadell, Acciona, Garrigues y DKV, entre
otros. En este sentido, Camí remarcó la "dificultad" de buscar financiación en tiempos de crisis, por lo que
"la gratitud es doble y triple", dijo. Para la financiación del proyecto y su actividad se habilitará una línea de
donaciones con derecho a retorno, habrá apoyo público indirecto y agrupaciones de interés económico (AIE)
para financiar hasta el 50 por ciento de la I+D+i. AÑO INTERNACIONAL ALZHEIMER 2011 Asimismo,
Maragall anunció la constitución de un consorcio el 28 de octubre para proclamar 2011 Año Internacional del
Alzheimer, bajo el auspicio de la Fundación Pasqual Maragall y la Fundación Reina Sofía y con el apoyo
público del Ministerio de Sanidad y Política Social, reafirmado hoy por la ministra Trinidad Jiménez.
Jiménez se mostró convencida de que el nuevo proyecto 'barcelona Beta' imprimirá un nuevo ritmo a la
investigación y atención de los enfermos de Alzheimer y de dolencias neurodegenerativas. La titular de
Sanidad se dirigió a Maragall recordándole que "siempre" tiene grandes objetivos para la ciudad de
Barcelona, ahora convertirla en la capital de la biomedicina, y en el 1992 cuando quiso convertirla en ciudad
olímpica y del deporte. El presidente Montilla confirmó el compromiso de la Generalitat con este proyecto
tan "legítimo", mientras que el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, también mostró todo el apoyo de la ciudad
al que definió como "gran proyecto" de Maragall. El ex presidente de La Caixa y Criteria, Ricard Fornesa,
asistió al evento en calidad de representante del Consejo de Mecenazgo de la Fundación Pasqual Maragall.
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El centre de recerca de la Fundació Maragall estarà a ple
rendiment el 2015

Autor :Agència Catalana de Notícies

El centre de recerca de la Fundació Maragall estarà a ple rendiment el 201551179319-10-2009Agència
Catalana de NotíciesBarcelona (ACN).- BarcelonaBeta és el nom del futur centre de recerca impulsat per la
Fundació Pasqual Maragall. S'està construint en uns terrenys ubicats al costat de la Plaça Rosa dels Vents de
Barcelona, just al final del Passeig de Borbó. Es preveu que el complex estigui operatiu a finals del 2012 i
que funcioni a ple rendiment el 2015. Seran 33.000 metres quadrats dedicats al diagnòstic, l'assistència, la
innovació i la recerca de l'Alzheimer. La inversió destinada és de 70 milions d'euros, finançats bàsicament
per capital privat. El president de la Generalitat, José Montilla; la ministra de Sanitat, Trinidad Jiménez i el
mateix Pasqual Maragall han presentat aquest dilluns al matí el projecte.
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Crónica Salud. La Fundación Pasqual Maragall tendrá
un complejo innovador contra el Alzheimer para 2012

- Se espera que el centro funcione en 2015 a pleno rendimiento BARCELONA, 19 Oct. (OTR/PRESS) - La
Fundación Pasqual Maragall pondrá en marcha para 2012 un gran complejo científico innovador contra el
Alzheimer. Éste contará con un edificio de 30.000 metros cuadrados y estará enclavado delante del Hotel
Vela de Barcelona. Además, se espera que este centro esté funcionando a pleno rendimiento en 2015. En un
acto en el Hotel Vela, tanto el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall y el director de la fundación
que lleva el nombre del primero, Joan Camí han dado cuenta de este proyecto. Durante la presentación han
estado arropados por la ministra de Sanidad y política Social, Trinidad Jiménez y el presidente de la
Generalitat, José Montilla, entre otros. Además, se ha conocido que las obras de este centro, que ya han
empezado, irán de la mano del arquitecto Ricardo Bofill. Así, el centro tiene como pretensión convertirse en
el centro de proyectos de investigación innovadores contra el Alzheimer. Así, contará con un centro de día y
de diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa, cuyas causas y forma de tratamiento son desconocidas
por el momento. Por esta razón, el complejo dedicará un 75% de sus espacios a la investigación, desarrollo e
innovación (I+D+I). De esta manera, tiene previsto desarrollar un programa científico que quiere atraer a
proyectos de jóvenes talentos que, no por su trayectoria, sino por la ruptura de sus propuestas sean
arriesgados y poco convencionales. De igual manera, se quieren explorar nuevas vías para ver si se
"cortocircuitan" los procesos de conocimiento actuales, aportando nuevos horizontes de tratamiento y
abordaje de la enfermedad, descubierta hace más de 100 años. Otro de los puntos fuertes de este centro será
el estudio a gran escala a favor del diagnóstico precoz de los enfermos. Para ello, se buscará una cohorte de
ciudadanos españoles de todas las edades que de forma voluntaria serán sometidos a un proceso de
seguimiento para ver su evolución y así poder aplicar los conocimientos de detección precoz para que haya
menos enfermos de necesidades no cubiertas. OTRAS ENFERMEDADES Además, el centro seguirá
enfermedades neurodegenerativas y sus retos se enmarcarán en el "cambio demográfico" que ha vivido el
planeta en los últimos años y que ha provocado un aumento de la esperanza de vida. Por su parte, Maragall
ha calificado este proyecto como un "sueño al servicio de la sociedad, del país y de la ciencia". Así, ha
instado a contar también con el sector público en la finalización de este emplazamiento, debido a que ya
cuentan con el apoyo del sector privado. Finalmente , el ex presidente de la Generalitat ha anunciado,
además, la constitución de un consorcio para proclamar 2011 Año Internacional del Alzheimer, bajo el
auspicio de la Fundación Pasquall Maragall y la Fundación Reina Sofía.
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Montilla espera que Barcelona Beta sea un referente en
lucha contra Alzheimer

Barcelona, 19 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, JoséMontilla, se ha mostrado convencido hoy de
que Barcelona Beta, elnuevo complejo de investigación en la lucha contra el Alzheimer,será un referente
internacional desde el que "se harán aportacionesdecisivas para llegar a dominar la enfermedad". ■ El
proyecto Barcelona Beta, impulsado por el ex presidente de laGeneralitat Pasqual Maragall, tiene como
objetivo impulsar un modelode investigación científica de excelencia para obtener resultados enel
diagnóstico, tratamiento y cura del Alzheimer. ■ En opinión de Montilla, con este nuevo proyecto
"conocer,entender y explicar el Alzheimer parece cada vez más al alcance dela ciencia", según ha informado
la Generalitat en un comunicado. ■ El presidente catalán ha elogiado el impulso de Maragall aBarcelona
Beta, especialmente en el actual contexto de crisis, loque demuestra, a su juicio, que "el convencimiento, la
pasión, lainteligencia y el talento son los ingredientes principales paraconseguir el éxito". ■ En este sentido,
ha subrayado que el nuevo proyecto constituirá"una aportación decisiva en la adopción de una conciencia
social"acerca de las enfermedades neurodegenerativas asociadas alenvejecimiento. ■ Asimismo, Montilla ha
abogado por "proteger y estimular conproyectos de referencia" a los investigadores que trabajan enCataluña.
EFE■ jfa/mg


