Por un futuro sin Alzheimer

DOSSIER DE PRENSA

MADRID, 9 JUNIO 2015

Nueva campaña de sensibilización

Marc Márquez se suma a la lucha por
un futuro sin Alzheimer
La Fundación Pasqual Maragall une al campeón de MotoGP y a su abuelo
Ramón en una campaña para destacar la importancia de preservar la memoria
y los vínculos que unen a abuelos y nietos
El Alzheimer se inicia entre 15 y 20 años antes de la aparición de los primeros
síntomas. Si éstos se retrasaran sólo cinco años, el número de personas
enfermas se reduciría casi a la mitad
La Fundación Pasqual Maragall comenzará en 2016 los primeros ensayos
clínicos de prevención con personas sin síntomas, en el marco del proyecto
europeo EPAD que tiene por objetivo actuar en los estadios más iniciales de la
enfermedad

9 de junio de 2015.- El campeón de MotoGP, Marc Márquez, se ha unido a la lucha
contra la enfermedad de Alzheimer protagonizando la nueva campaña de
sensibilización y captación de recursos de la Fundación Pasqual Maragall.
En un emotivo spot, Marc Márquez nos muestra su lado más solidario y tierno,
compartiendo con su abuelo Ramón un entrañable momento en el que, mirando un
álbum de fotos, recuerdan los éxitos del piloto. Una escena que capta el cariño, la
complicidad y la admiración que existe entre ambos y que apela a la memoria como un
gran tesoro a preservar. “Cuando la Fundación Pasqual Maragall me propuso unirme a
este proyecto no lo dudé ni un segundo. Tengo una relación muy cercana con mis
abuelos, con los que me he criado, y para ellos la memoria y los recuerdos son lo más
importante”, explica Marc.
Con el lema “Que la investigación corra más que el Alzheimer”, la campaña se pondrá
en marcha a partir de hoy a través de los medios de comunicación, invitando a los
ciudadanos a colaborar con 1’20€ enviando un SMS con la palabra 'MEMORIA' al
28058 o bien haciendo una donación en la web www.fpmaragall.org/marc-marquez.
También tendrá difusión en las redes sociales con el hashtag #mm93vsAlz.
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Así mismo, Marc Márquez y sus fans mostrarán su apoyo a la campaña con una acción
en las gradas del Circuito Barcelona-Catalunya durante el Gran Premio de MotoGP el
próximo 14 de junio.
También está prevista segunda serie de acciones después del verano, en el marco del
Día Mundial contra el Alzheimer que se celebra el 21 de septiembre.
Comenzando por la propia implicación de Marc y su abuelo Ramón, la campaña ha
contado desde el primer momento con numerosas adhesiones y colaboraciones en
favor de la investigación contra esta enfermedad. Bajo la dirección creativa de
Francesc Tarré, la agencia Vainilla ha asumido el desarrollo creativo y la dirección de
arte de la campaña. El spot ha sido realizado por Lluís Danés y producido por
Santamandra Producciones, con Mimmo Pizzigallo como director de fotografía. El
actor Abel Folk ha puesto la voz en off y Xevi Estudio la postproducción del sonido. La
campaña cuenta también con el apoyo de las agencias de comunicación Atrevia para
las relaciones públicas y Ondho para las acciones de marketing digital.
A nivel de difusión, cuenta con el apoyo de diversas entidades y empresas tales como
EMT Madrid, Ayuntamiento de Barcelona, TMB, Promedios y Clear Channel, así como
con la inestimable colaboración de diversos medios de comunicación.
Esta es la segunda campaña que pone en marcha la Fundación Pasqual Maragall para
concienciar y captar recursos económicos para poder seguir con sus investigaciones en
busca de un tratamiento efectivo para el Alzheimer. El objetivo es recaudar 100.000€
que se destinarán a proyectos de investigación para la prevención de esta enfermedad.
“Queremos seguir trabajando por ese futuro sin Alzheimer que mi padre imaginó y que
todos deseamos” apunta Cristina Maragall, hija de Pasqual Maragall y portavoz de la
fundación.
El principal proyecto de la fundación es el estudio alfa para la prevención del
Alzheimer. Se trata de una investigación pionera a nivel mundial que cuenta con la
colaboración de la Obra Social de “La Caixa” y que tiene por objetivo determinar los
factores de riesgo e indicadores que influyen en la aparición del Alzheimer para actuar
antes de la aparición de los primeros síntomas.
“Estamos convencidos de que podemos vencer esta enfermedad si la combatimos con
todas las herramientas a nuestro alcance: investigación científica, recursos económicos
y compromiso social”, enfatiza el Dr. Jordi Camí, director general de la Fundación.
Atrasar cinco años los síntomas reduciría casi a la mitad los casos de Alzheimer
El Alzheimer afecta actualmente entre 500.000 y 800.000 personas en España. Es una
enfermedad de la que se desconoce el origen y las causas, se diagnostica tarde y no
existe ninguna medicación que retrase o frene su curso, ya que los medicamentos
ensayados hasta ahora han fracasado.
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Sabemos, no obstante, que se inicia de manera silenciosa entre 15 y 20 años antes de
la aparición de los primeros síntomas. Por eso, como afirma el Dr. Camí, “necesitamos
estudiar qué pasa en nuestro cerebro mucho antes de que el Alzheimer se manifieste y
los daños sean irreversibles. Si fuésemos capaces de retrasar cinco años el inicio de los
síntomas, el número de personas enfermas se reduciría casi a la mitad”.
Este nuevo conocimiento ha llevado a que, en los últimos años, se haya replanteado el
punto de vista desde el que se estaba abordando la investigación de esta patología. Y
cada vez son más los investigadores, centros de investigación y organismos científicos
que están orientando sus esfuerzos a la detección precoz y la prevención.
El estudio alfa, un ambicioso y complejo estudio para la prevención
La Fundación Pasqual Maragall trabaja para saber quién sufrirá la enfermedad y
diseñar programas de prevención que retrasen o frenen su aparición. Con este
objetivo puso en marcha en 2012 uno de los estudios más complejos y con mayor
número de voluntarios que existe en el mundo dedicado a la detección precoz y la
prevención de la enfermedad del Alzheimer. Tan sólo hay dos de características
similares en Estados Unidos, en Sant Louis y Wisconsin, y uno en Europa, con
participantes de Reino Unido y Francia.
El estudio alfa cuenta con una cohorte de más de 2.700 voluntarios adultos sanos, de
entre 45 y 75 años, hijos e hijas de enfermos de Alzheimer, a quienes se efectúa un
conjunto de pruebas a lo largo de su vida (cognición, genética y neuroimagen, entre
otras). El objetivo es detectar factores de riesgo e indicadores que permitan entender
la fase que precede al inicio de la enfermedad, con la finalidad última de prevenirla.
Cristina Maragall Garrigosa, quien conoce en primera persona la enfermedad y cómo
afecta ésta a la vida diaria de los enfermos y sus cuidadores, es además una de las
voluntarias del estudio alfa. “La aportación de los voluntarios es fundamental para el
avance de la ciencia, queremos que nuestros hijos y nietos vivan en un mundo sin
Alzheimer”.
Los resultados que se vayan obteniendo en el estudio alfa proporcionarán respuestas a
muchas preguntas científicas que surgirán en los próximos años, convirtiéndose en una
plataforma única para ensayar nuevos tratamientos y programas de prevención.
Buscando un tratamiento para los estadios iniciales de la enfermedad
Siguiendo esta línea de investigación, la fundación iniciará en 2016 los primeros
ensayos clínicos con 200 voluntarios sin síntomas, en el marco del proyecto europeo
EPAD (European Prevention of Alzheimer’s Dementia) con el objetivo de obtener un
fármaco que actúe en los estadios iniciales de la enfermedad, evitando o retrasando la
aparición de los síntomas.
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Según el Dr. José Luis Molinuevo, colíder de EPAD y director científico de la Fundación
Pasqual Maragall, “EPAD es una oportunidad única para ofrecer a personas sanas con
riesgo de desarrollar Alzheimer la posibilidad de acceder al ensayo clínico más
innovador diseñado para la prevención de esta enfermedad”.
El proyecto EPAD, en el que participan 35 centros de investigación, universidades,
asociaciones de enfermos y laboratorios europeos, cuenta con un presupuesto de
64M€ para desarrollar, a nivel europeo, un registro de 24.000 personas y una cohorte
de 6.000 participantes, de los cuales 1.500 podrán participar en un ensayo clínico para
probar nuevos tratamientos de prevención del Alzheimer, a partir de 2016.
Una enfermedad que absorbe años de vida a enfermos y cuidadores
Las personas que padecen esta enfermedad pierden la memoria, tienen dificultad en el
lenguaje, se desorientan con facilidad y, en general, se van volviendo progresivamente
más incapaces de hacer todas aquellas tareas que forman parte de la vida cotidiana.
Sufren también cambios en la personalidad y el comportamiento. Los enfermos de
Alzheimer van perdiendo sus recuerdos y su identidad hasta no saber reconocer la
realidad que los rodea.
El Alzheimer altera profundamente la vida de millones de familias en todo el mundo,
ya que conlleva entre 10 y 15 años de progresiva discapacidad y crecientes niveles de
dependencia. Es una enfermedad que absorbe años de vida tanto a los enfermos como
a sus cuidadores.
Las personas que asumen la responsabilidad de ser cuidadores, la mayoría mujeres,
acaban sufriendo altos niveles de estrés, desesperación y soledad, que afectan
negativamente a su salud y bienestar.
Consciente de estas dificultades, la Fundación Pasqual Maragall y la Obra Social “La
Caixa” han desarrollado un programa de grupos terapéuticos para cuidadores de
enfermos de Alzheimer, con el objetivo de proporcionar a los cuidadores las
herramientas adecuadas para lograr que no se sientan solos en el cuidado y protección
del enfermo. Estos grupos permiten al cuidador romper su aislamiento y ofrecen
recursos para comprender y aceptar la enfermedad, aprender a convivir con ella y vivir
con dignidad su rol de cuidador.
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¿Sabías qué…?
-En menos de 4 décadas España será uno de los países más envejecidos del mundo.
Más del 40% de la población tendrá más de 60 años, más del doble que hoy en día.
-Actualmente hay en España entre 500.000 y 800.000 personas afectadas con
Alzheimer. Se calcula que en 2050 estas cifras se multiplicarán por tres.
-El 90% de los casos de Alzheimer se diagnostican a partir de los 60 años y afectan a
una de cada diez personas de más de 65 años, y casi a la mitad de más de 85.
- El 80% de las personas con Alzheimer viven en su domicilio, con un familiar que es su
cuidador principal y que dedica una media de 15 horas diarias a atender sus
necesidades.
-La enfermedad puede durar entre 7 y 15 años, durante los cuales la afectación y
dependencia del enfermo es cada vez mayor.
-El coste medio de una persona con discapacidad y dependencia en España es de
25.000€ anuales.

Puedes descargar los materiales de la campaña en:
Mensaje de Marc Márquez

https://www.dropbox.com/s/he6wdhze8r53uz5/MENSAJE%20Marc%20Marquez%20CAST.mov?dl=0

Spot de campaña con Marc Márquez y su abuelo

https://www.dropbox.com/s/me1utzeumg4jy0g/SPOT%20FPM%20CAST%20MASTER.mp4?dl=0

Making of del spot

https://www.dropbox.com/s/fsptci9e4qlsg7w/MAKING-OF%20SPOT%20CAST.mp4?dl=0

Audio del spot

https://www.dropbox.com/s/hzz653rrvdh4lkp/CU%C3%91A%20SPOT%20FPM%20CAST.mp3?dl=0

Fotografías

https://www.dropbox.com/sh/oykfv0bf9sqsr75/AACnBi3cKWk0G_wvCmc_tnCXa?dl=0

Gráfica de la campaña

https://www.dropbox.com/sh/ev6de7x4cgjzz1o/AABKome0_aeGCrW60SS6-Tnha?dl=0
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Fundación Pasqual Maragall: por un futuro sin Alzheimer
La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucro que nació en
abril del 2008, dando respuesta al compromiso adquirido por Pasqual Maragall (ex
alcalde de Barcelona y ex presidente de la Generalitat de Catalunya) al anunciar
públicamente que había sido diagnosticado de Alzheimer.
Su misión es abordar los retos que plantea esta enfermedad desde la investigación
científica, con el objetivo de aportar soluciones efectivas y mejorar la calidad de vida
de las personas afectadas y sus cuidadores.
La fundación está dirigida por el Dr. Jordi Camí y presidida por Diana Garrigosa, esposa
de Pasqual Maragall, quien ostenta el cargo de Presidente de Honor.
Para más información: www.fpmaragall.org

Más información (para prensa):
Gabinete de prensa
ATREVIA
Laura Puig
lpuig@atrevia.com
93.419.06.30
636.51.64.48

Área de Comunicación
Fundación Pasqual Maragall
Eva Nebot
enebot@fpmaragall.org
93.316.09.90
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