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Puedes consultar nuestra 
Memoria 2016 completa 
en el enlace siguiente:

www.fpmaragall.org/memoria2016

Enero Parti cipación en la tertulia 
“El Alzheimer a la hora del café”, 
organizada por la AFABBS en 
Manresa.

Julio Primera voluntaria 
española en el proyecto 
europeo EPAD para la 
prevención del Alzheimer.

Mayo Puesta en marcha de la 
plataforma de neuroimagen con 
una resonancia magnéti ca 3T.

Septi embre Inauguración de 
la nueva sede y del centro de 
investi gación Barcelonaβeta Brain 
Research Center.

Junio Campaña 
#LosAbuelosQueQueremosSer, 
protagonizada por niños y 
adolescentes.

Octubre Celebración del Día 
Mundial de la Gente Mayor con 
la acti vidad “Pon el corazón para 
cuidar tu cerebro”.

Marzo 2o Encuentro de Voluntarios 
del Estudio Alfa, presentado por 
Carles Capdevila y organizado con la 
colaboración de la Obra Social ”la Caixa”.

Septi embre Campaña “No dejes 
que el Alzheimer lo borre todo”, 
creada por la agencia Vainilla y 
dirigida por Lluís Danés.

Junio Inicio del programa AlfaLife 
para controlar los factores de riesgo 
del Alzheimer.

Septi embre Estudio AlfaGeneti cs 
para evaluar la relación entre 
genéti ca y estructura cerebral.

Julio Presentación de los 
resultados sobre los benefi cios 
de la psicoterapia grupal en los 
cuidadores.

Diciembre Campaña “Objetos 
con memoria” de Wallapop, 
con la parti cipación de caras 
conocidas.

El año 2016 en imágenes

¿Quieres ayudarnos? 
Hazte socio o haz un donativo

Visita nuestra web  

www.fpmaragall.org/donativos 

o llámanos al   900 545 545

www.fpmaragall.org fpmaragall

Síguenos en
las redes sociales 

Wellington, 30

08005 Barcelona

93 316 09 90

info@fpmaragall.org  

Cada vez somos más las personas que 
caminamos juntas persiguiendo el objetivo 
común de un futuro sin Alzheimer. Tenemos 
el compromiso y la dedicación de un gran 
equipo y el privilegio de contar con la 
generosidad e implicación de miles de socios 
y voluntarios. No os defraudaremos; tenéis 
nuestra palabra.

Jordi Camí
Director



2016
Unas instalaciones 
únicas para vencer 
al Alzheimer  

Presupuesto

4.338.839€

Personal en sede

53
Socios 

8.947

Voluntarios del 
Estudio Alfa visitados

823
Horas de pruebas 
de cognición 

1.813
Horas de pruebas 
de resonancia magnética 

695

Cuidadores participantes 
en grupos terapéuticos

60
Seguidores 
en las redes sociales

23.673
Apariciones en 
los medios de comunicación

1.107

Investigación Clínica

Un nuevo centro de 
investigación al servicio 
de la prevención  
El Barcelonaβeta Brain Research 
Center está dedicado exclusivamente 
a la investigación clínica para prevenir 
el Alzheimer. Las nuevas instalaciones 
permiten realizar las visitas y pruebas 
de los cerca de 3.000 voluntarios que 
participan en nuestros estudios.  

El Programa de Investi gación Clínica, que desarrolla el Estudio 

Alfa, con el apoyo de la Obra Social ”la Caixa”, y el proyecto europeo 
EPAD, entre otros estudios, dispone de siete despachos 
de investi gación para la atención y recogida de datos de voluntarios, 
una unidad de investi gación clínica desti nada al ensayo de fármacos 
preventi vos, un laboratorio para la gesti ón de muestras biológicas 
y una sala de congeladores y muestras. 

El centro también cuenta con una plataforma de neuroimagen 

equipada con una resonancia magnéti ca 3T de últi ma generación para 
la obtención y procesamiento de imágenes cerebrales de alta calidad.

Hábitos Saludables

Cómo controlar los factores 
de riesgo del Alzheimer
El programa AlfaLife tiene como objetivo promover 
hábitos de vida saludables en nutrición, ejercicio 
� sico, actividad cognitiva y vida social. Participan 400 
voluntarios que, durante un año, reciben unas pautas 
personalizadas según sus características.  

NeuroimageN

Conociendo mejor 
nuestro cerebro
En el año 2016 abrimos una nueva línea de 
investigación para estudiar la relación entre genética 
y estructura cerebral mediante el análisis de las 
variantes genéticas más comunes en el Alzheimer. 
Por otro lado, en el consorcio europeo AMYPAD se 
estudia cómo mejorar el diagnóstico y tratamiento del 
Alzheimer utilizando el PET de beta amiloide.

Ingresos Gastos
* No incluidos en el gráfi co.

 4.338.840 € Total de Ingresos

 4.097.179 € Ingresos corrientes
 418.000 €       Mecenazgo
 1.113.430 €       Socios y donantes
 2.565.749 €       Proyectos de investigación fi nalistas

 113.878 €  Ingresos por subvenciones de capital *

 69.929 €  Ingresos fi nancieros *

 57.853 €  Ingresos extraordinarios *

4.173.307 €  Total de Gastos

4.073.216 €   Gastos corrientes
 2.404.780 €       Programas de investigación
 403.165 €      Comunicación y divulgación
 662.825 €      Inversión en captación de fondos
 602.446 €      Administración

 100.091 € Gastos fi nancieros *

63%
Proyectos de 
investigación 

fi nalistas

Socios 
y donantes

Mecenazgo

10%

27%
16%

Comunicación 
y divulgación

Inversión en 
captación de fondos

10%

59%

Administración

Programas de 
investigación

15%

Captación de Fondos y Apoyo Social

No dejemos 
que el Alzheimer 
lo borre todo
En el marco del Día Mundial 
del Alzheimer lanzamos esta 
campaña, centrada en los efectos 
de la enfermedad de Alzheimer en 
el entorno familiar, para concienciar 
sobre la necesidad de seguir trabajando 
para vencerla.  

Por otro lado, la generación que vivirá cien años, 
niños y niñas de entre 11 y 18 años, fue la protagonista 
de #LosAbuelosQueQueremosSer, campaña on-line para 
sensibilizar sobre la importancia de preservar nuestra 
memoria para disfrutar de una vejez acti va y plena. 

Durante el año tuvieron lugar numerosas acciones solidarias, 
organizadas por enti dades y parti culares, y 4.084 personas 
se sumaron a nuestro proyecto por un futuro sin Alzheimer, 
llegando a los 8.947 socios. Recibimos también 471 donaciones 
y más de 12.500 SMS solidarios.

Fundación Pasqual Maragall 
y Barcelonaβeta Brain Research Center*

Origen 
y destino
de los recursos
Cierre provisional 2015. 
Datos sometidos a auditoría 
anual de cuentas.

* La Fundación Pasqual Maragall gesti ona su acti vitad cientí fi ca 
a través de su centro de investi gación, el Barcelonaβeta Brain 
Research Center.


