Su Majestad la Reina visita la Fundación Pasqual Maragall para
conocer de cerca sus proyectos de investigación sobre
Alzheimer
La Fundación Reina Sofía y la Fundación Pasqual Maragall mantienen una estrecha relación y
ambas promueven la investigación sobre el Alzheimer y las enfermedades
neurodegenerativas.
Barcelona, 22 de febrero de 2012-. Su Majestad la Reina ha visitado esta tarde la sede de la
Fundación Pasqual Maragall, donde ha podido conocer de primera mano las novedades de los
diversos proyectos que impulsa la fundación así como a los miembros del patronato, consejo
de mecenazgo y equipo científico que los hacen posible.
Pasqual Maragall y Diana Garrigosa, presidente y vicepresidenta de la Fundación Pasqual
Maragall, han recibido a la Reina a su llegada a la fundación. También han asistido al acto
representantes institucionales como Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad; María de los Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Catalunya; Xavier Trias,
alcalde de Barcelona; y Boi Ruiz, conseller de Salud de la Generalitat.
La Fundación Pasqual Maragall y la Fundación Reina Sofía mantienen una estrecha relación de
colaboración. El pasado año promovieron conjuntamente la iniciativa Alzheimer Internacional
2011, Año Internacional para la Investigación del Alzheimer que culminó con la celebración de
un Congreso Internacional en Madrid que reunió a más de 2.000 profesionales del ámbito del
Alzheimer.
Ambas fundaciones comparten objetivos comunes: trabajar para promover la investigación del
Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas y concienciar sobre la necesidad de que la
investigación científica en este campo sea una prioridad estratégica.
Fundación Pasqual Maragall
La Fundación Pasqual Maragall es una entidad creada en 2008 con la finalidad de promover la
investigación científica en el ámbito del Alzheimer y la neurodegeneración, fomentar la
implicación del sector privado en la financiación de proyectos científicos e impulsar acciones
de sensibilización y concienciación sobre los problemas cognitivos del envejecimiento,
promoviendo que la investigación científica en este campo sea una prioridad estratégica.
La fundación orienta su actividad a la obtención de nuevo conocimiento científico
potencialmente disruptivo y al desarrollo de investigación aplicada y transferencia de
tecnología con el objetivo de retrasar el avance de la enfermedad y reducir el número de
enfermos y su grado de dependencia. La finalidad es ofrecer soluciones efectivas al enorme
reto clínico y social que representan las enfermedades neurodegenerativas, que aún se
diagnostican tarde y de las que se carece de tratamiento efectivo.

A inicios de 2014 la fundación se trasladará a un nuevo edificio, actualmente en construcción,
en el Campus de la Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra. En estas nuevas instalaciones
de 4.300m2 se ubicará la sede de la fundación y el futuro centro de investigación. Diseñado
por el equipo de arquitectura Juan Navarro Baldeweg, el edificio se dedicará casi al completo a
nuevos laboratorios de investigación y dispondrá de una plataforma tecnológica de
neuroimagen para la investigación clínica.
Programas científicos de la Fundación Pasqual Maragall
El proyecto científico de la Fundación Pasqual Maragall integra investigación básica,
investigación clínica e innovación tecnológica, propiciando la creación de sinergias entre los
diversos programas:
-

-

-

-

Programa de Investigación Transformativa. La fundación dispondrá de grupos de
investigación propios para desarrollar proyectos de investigación científica poco
convencionales y de alto riesgo. Para este fin prevé atraer talento de cualquier parte del
mundo y apostar por una máxima interdisciplinariedad.
Programa de Investigación Clínica, orientado a la detección precoz y la prevención
secundaria del Alzheimer, incluye una unidad especializada para el estudio de la memoria
tanto de personas sanas como de personas afectadas. Su principal proyecto en curso es el
estudio ALFA (Alzheimer-Familias), financiado por la Obra Social “la Caixa” y dirigido a
obtener información precoz sobre la aparición de estas enfermedades.
Programa de Innovación. La fundación se ha propuesto actuar como puente entre el
conocimiento académico y el conocimiento preindustrial para ofrecer soluciones
innovadoras y atractivas para el mercado, en particular orientadas a cubrir necesidades
no cubiertas en el ámbito de la neurodegeneración y el envejecimiento. Destacan en este
programa los proyectos aplicados en colaboración con la escuela Elisava, dirigidos a
proveer soluciones para el día a día de los cuidadores de enfermos con demencia.
Plataforma Tecnológica en Neuroimagen. La fundación desarrollará diversos recursos
tecnológicos avanzados para el estudio científico del cerebro tanto en humanos como en
animales de experimentación y que se prevén poner al servicio de toda la comunidad
científica de la Barcelona metropolitana.
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