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“Nuestro agradecimiento a nuestra
red de socios y donantes, a los
profesionales, entidades y empresas
colaboradoras y a los voluntarios que
nos ofrecen su dedicación y su tiempo
y son el alma de nuestros proyectos.”

Memoria
2013

“Quiero ayudar
a derrotar esta
enfermedad.
En ningún lugar
está escrito
que sea invencible.”

El año 2013 ha estado marcado por la celebración
del 5º aniversario de la fundación, creada en abril de 2008.
A pesar de las dificultades que han caracterizado estos años,
y gracias a la generosidad de los voluntarios que participan,
los proyectos científicos iniciados se consolidan y se amplían
a nuevos participantes y otros territorios.
Nuestro proyecto más ambicioso, el estudio alfa, se ha iniciado
con gran ilusión y con la implicación y el compromiso de más
de 2.000 voluntarios hijos e hijas de personas diagnosticadas
con la enfermedad. Nuestro agradecimiento a todos ellos.
El estudio piloto de grupos terapéuticos para cuidadores de
enfermos de Alzheimer ha demostrado los beneficios de estas
terapias y lo ampliaremos a nuevos centros y nuevas ciudades.
El gran éxito del concierto contra el Alzheimer, celebrado
en el Palau Sant Jordi, con casi 10.000 asistentes, ha sido
uno de los acontecimientos solidarios más destacados
del año, con una enorme repercusión mediática y social que
dio gran visibilidad a la lucha contra esta enfermedad. Un año
donde el Alzheimer ha estado muy presente en los medios
de comunicación, con el colofón de La Marató de TV3 dedicada
a las enfermedades neurodegenerativas.
Nunca nos cansaremos de reconocer y agradecer el apoyo
y la confianza de las entidades y los particulares que nos
apoyan año tras año. Juntos seguiremos trabajando
por un futuro sin Alzheimer.
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Un año de imágenes

Abril Finalización del estudio
piloto de grupos terapéuticos
para cuidadores de personas
con Alzheimer.

Abril Inicio de la primera fase del
estudio alfa, con la participación de
2.000 voluntarios.

Mayo Acto del Claβ “El imperio
de los sentidos” con el científico
Ignacio Morgado en las
instalaciones de la Fábrica Moritz.

Mayo III comida solidaria de
los trabajadores del Puerto de
Barcelona para recaudar fondos
para luchar contra el Alzheimer.

Septiembre Concierto solidario
“Por un futuro sin Alzheimer”
en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Septiembre Entrega de los
premios de la IV edición del
Premio Solé Tura para cine sobre
enfermedades del cerebro.

Septiembre Agendas y libretas
solidarias de Octàgon Design.

Septiembre La Fundación Pasqual
Maragall sale a la calle.

Octubre Puertas abiertas
del Parque de Investigación
Biomédica de Barcelona.

Noviembre Acto del Claβ “Creando
nuevas herramientas a partir de la
luz” con Lluís Torner y Jordi Basté.

Diciembre La Fundación
Pasqual Maragall se encuentra
con sus socios y donantes.

Diciembre Saque de honor
de Pasqual Maragall en el partido
solidario de La Marató de TV3.

2013

Profesionales externos

Seguidores en las redes sociales

Evaluaciones cognitivas
y genéticas

Cuidadores participantes
en los grupos terapéuticos

Apariciones en los medios
de comunicación
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Los resultados obtenidos del estudio
piloto realizado con 83 cuidadores
confirman la eficacia de este tipo
de terapia, así como el perjuicio
que supone no contar con ningún
tipo de apoyo.
Con el objetivo de reforzar estos resultados y confirmar
las tendencias de mejora registradas, se ha iniciado la puesta
en marcha de un nuevo estudio con 250 nuevos participantes
que se llevará a cabo en diversas ciudades de Cataluña
y España.
El objetivo del estudio de grupos terapéuticos es demostrar
científicamente la eficacia de este tipo de intervenciones
en la mejora del bienestar de los cuidadores de enfermos
de Alzheimer, un colectivo que presenta problemas
psicológicos y de salud generados por la dificultad y la dureza
de atender día a día a una persona con esta enfermedad.

El estudio alfa permitirá conocer mejor los procesos que tienen
lugar antes del inicio de la enfermedad de Alzheimer y diseñar
intervenciones orientadas a prevenir o retrasar su aparición.
El objetivo es recoger información científica que permita
detectar factores de riesgo y marcadores biológicos para
predecir el desarrollo de la enfermedad. Participan
más de 2.000 voluntarios adultos sanos, hijos e hijas
de personas afectadas de enfermedad de Alzheimer.

Ingresos

22% 32%

Actos y eventos

Mecenas,
socios y donantes

46%

Proyectos
de investigación
finalistas

1.965.525 €
621.500 €
904.063 €
439.962 €
510.488 €
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Concierto en el Palau Sant Jordi

Música para vencer
al Alzheimer
Con motivo de nuestro 5º aniversario
organizamos un gran concierto
con el objetivo de recaudar fondos
para nuestros proyectos científicos
y concienciar sobre la enfermedad.
En un escenario presidido por el lema “por un futuro
sin Alzheimer”, artistas de la talla de Joan Manuel Serrat,
Sílvia Pérez Cruz, Noa, Miguel Poveda y Barbara Hendricks,
ofrecieron un espectáculo de más de dos horas de duración.
Estuvieron acompañados por la Orquestra Simfònica del Vallès,
dirigida por Joan Albert Amargós, con la dirección artística
de Manel Huerga y la producción ejecutiva de The Project.
El concierto contó con la colaboración de los principales
medios de comunicación y con el apoyo del Ayuntamiento
de Barcelona y Transportes Metropolitanos de Barcelona,
entre otros. Asistieron 9.860 personas y la recaudación final
ascendió a 439.962€.

Ingresos corrientes
Mecenas, socios y donantes
Proyectos de investigación finalistas
Actos y eventos
Ingresos Financieros (*)

2.476.013 € Total Ingresos
1.914.180 €
382.836 €
888.638 €
316.872 €
325.834 €
269.246 €

13.624

83

Cuidando al cuidador

Durante esta visita se realiza también la historia clínica
del voluntario y la recogida de datos demográficos y de hábitos
de vida. Las pruebas tienen lugar en el Hospital del Mar
por un equipo de 17 profesionales y 26 estudiantes
de máster en neuropsicología.

9.860
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Grupos terapéuticos
para cuidadores de enfermos de Alzheimer

La primera fase del estudio se ha
puesto en marcha con la realización
de 1.360 visitas consistentes en una
evaluación del estado cognitivo
y una extracción de sangre para
análisis clínicos y obtención de ADN.

*Desde junio de 2013, la Fundación Pasqual Maragall desarrolla su
actividad científica a través de la Fundación barcelonaβeta, entidad
constituida conjuntamente con la Universidad Pompeu Fabra.

Socios y pequeños donantes

1.360

Investigando en la
identificación precoz

Cierre provisional 2013.
Datos sometidos a auditoria anual
por BDO Auditores.

Asistentes al Concierto

797

Estudio alfa (Alzheimer y familias)

Origen
y destino de
los recursos

Personal en sede

2.476.013€

Cinco años
trabajando para
vencer al Alzheimer

Fundación Pasqual Maragall
y Fundación barcelonaβeta*

Presupuesto

Gastos corrientes
Administración y captación de fondos
Investigación científica
Actos y eventos
Sensibilización y divulgación
Gastos financieros (*)

2.183.426 € TOTAL GASTOS
(*) no incluidos en el gráfico

Gastos

17% 20%

Sensibilización
y divulgación

17%

Administración
y captación
de fondos

Actos y eventos

46%
Investigación
científica

