CONVOCATORIA DE PRENSA

¿Sabías que 1 de cada 3 casos de Alzheimer
se podría prevenir?


El Alzheimer es una enfermedad de origen multifactorial, y existen factores de riesgo
modificables que contribuirían a reducir las probabilidades de padecerla



Bajo el lema “Cuando te cuidas, el Alzheimer da un paso atrás”, y coincidiendo con el Día
Mundial del Alzheimer, la Fundación Pasqual Maragall y su campaña de concienciación
sobre la prevención de esta enfermedad hacen parada en Madrid el 21 y 22 de septiembre.

13 de septiembre de 2019.- Una de cada dos personas tiene relación directa o indirecta con la
enfermedad de Alzheimer, pero la mayoría desconoce que existen hábitos de vida que pueden
ayudar a prevenirla. Por este motivo, la Fundación Pasqual Maragall continua con su campaña
de concienciación “Cuando te cuidas, el Alzheimer da un paso atrás”. La iniciativa tiene previsto
realizar parada en diferentes ciudades españolas, y tras el éxito de Bilbao el pasado mes de julio,
la siguiente parada se realizará en Madrid, coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer.
Las jornadas clave de la campaña se celebrarán el sábado y domingo 21 y 22 de septiembre en
la Plaza Felipe II con la instalación de unas carpas educativas y lúdicas, con actividades pensadas
para toda la familia y para descubrir cuáles son los factores de riesgo modificables del
Alzheimer. En el marco de las actividades de campaña, la Fundación ofercera también el
miércoles 18, en el Instituto Internacional Americano de Madrid, una charla divulgativa, de la
mano de la Dra. Nina Gramunt, que lleva como título “¿El Alzheimer se puede prevenir?
La campaña, cuenta además con la colaboración de personas conocidas como Risto Mejide o
Peter Vives, quienes han participado en una serie de piezas de vídeo en las que ponen de
manifiesto el desconocimiento que existe sobre la prevención del Alzheimer.
Os invitamos a la inauguración oficial de las carpas, a la que asistirán distintas autoridades aún
por confirmar, así como Dña. Cristina Maragall, portavoz de la Fundación Pasqual Maragall y
Dña. Nina Gramunt, neuropsicóloga y Directora Técnica del Área Social de la Fundación Pasqual
Maragall que, tras un recorrido por las carpas informativas, estarán disponibles para entrevistas.
CONVOCATORIA DE PRENSA INAUGURACIÓN CARPAS FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL
CUÁNDO: Sábado 21 y domingo 22 de septiembre 2019
DÓNDE: Plaza Felipe II, enfrente del Wizink Center
HORARIO DE INAUGURACIÓN DE LAS CARPAS Y POSTERIOR ATENCIÓN A MEDIOS: 11h
HORARIO DE ACTIVIDAD DE LAS CARPAS: Sábado de 11h-14h y 16h-20h y domingo de 10h-15h
Importante: no habrá rack de prensa, por lo que rogamos que vengáis provistos de microfonía.
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