
Resumen 
de actividades 

2017

Enero Conti nuamos AlfaLife, un 
estudio para la promoción de 
hábitos saludables para controlar 
los factores de riesgo del Alzheimer.

Julio Presencia destacada de 
los investi gadores del BBRC en 
el Congreso de la Alzheimer’s 
Associati on celebrado en Londres.

Abril Nuevo encuentro de 
voluntarios y colaboradores, este 
año para abordar la importancia 
de la neuroimagen cerebral.

Septi embre “Calles en blanco”, 

una acción de sensibilización 
ciudadana organizada con la 
Fundación Bancaria “la Caixa”.

Junio La 5ª edición de la gala 
solidaria “Somos Uno” reunió a 
1.000 personas en el campo del 
RCD Español.

Octubre Tercera edición de “Pon 
el corazón para cuidar tu cerebro” 

con Clubs DIR y la Fundación 
Bancaria “la Caixa”.

Marzo Concierto solidario de la Joven 
Orquesta Sinfónica de Barcelona 
celebrado en el Auditori.

Julio Ponemos en marcha “Hablemos 
del Alzheimer”, un blog para ofrecer 
información rigurosa a personas 
afectadas y cuidadores.

Abril Acuerdo de colaboración con el 
CNIC para avanzar en el conocimiento 
de la relación entre la enfermedad 
ateroscleróti ca y el Alzheimer.

Septi embre Publicación de los 
resultados de un nuevo estudio 

sobre la relación entre el Alzheimer 
y la enfermedad vascular cerebral.

Junio Lanzamos una campaña 
de fi rmas para reclamar más 
inversión para la investi gación 
del Alzheimer.

Diciembre La iniciati va 
solidaria navideña “Xmas Tree” 

entrega 27.000 euros para la 
investi gación contra el Alzheimer.

El año 2017 en imágenes

2017 Puedes consultar nuestra 
Memoria 2017 completa 

en el enlace siguiente:

www.fpmaragall.org/memoria-2017

¿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

933 160 990

info@fpmaragall.org  



2017
Seguimos avanzando 
en la prevención del 
Alzheimer   

Presupuesto

6.569.965€

Socios

16.863
Personal en sede

75

Voluntarios del  
Estudio Alfa visitados

1.112
Sesiones de cognición 

1.559
Adquisiciones  
de resonancia magnética 

1.543

Cuidadores participantes  
en grupos terapéuticos

146
Seguidores  
en las redes sociales

33.581
Apariciones en  
medios de comunicación
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Investigación Clínica

Alfa+, un estudio para identificar 
factores de riesgo y conocer 
mejor el Alzheimer. 
El estudio Alfa+ es el más complejo de los 
que llevamos a cabo gracias al apoyo de 
la Fundación Bancaria “la Caixa”. En 2017 
realizamos 551 visitas a 205 participantes.  

Los 500 voluntarios participantes realizan las siguientes pruebas, 
divididas en diferentes visitas: historia clínica, exploración general 
y neurológica, test de cognición, cuestionarios de hábitos de vida, 
pruebas de enfermería (talla, peso, presión arterial, etc.), extracción 
de sangre, dos resonancias magnéticas y una punción lumbar para 
obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo. 

La mayoría de los participantes del Estudio Alfa+ también son 
invitados a hacer dos sesiones de Tomografía por Emisión de 
Positrones (conocida como PET) en las instalaciones del Hospital 
Clínic. Este año se realizaron 269 de estas pruebas.

Hábitos Saludables

Estudio AlfaLife: promoción  
de hábitos de vida saludable para 
disminuir el riesgo de sufrir demencia
Durante todo el año se enviaron a los participantes cuestionarios de hábitos 
de vida y boletines electrónicos con consejos, recursos e ideas basados 
en cuatro pilares: la nutrición, el ejercicio físico, la actividad cognitiva y 
la actividad social. Se llevó a cabo también la visita de seguimiento a 359 
participantes para evaluar los resultados conseguidos y repetir las pruebas 
que habían realizado en la primera visita.  

Colaboraciones internacionales

Construyendo la mayor cohorte 
europea de prevención del Alzheimer  
En el marco del European Prevention of Alzheimer’s Dementia Consortium 

(EPAD), el BBRC realizó 395 visitas a 92 participantes. El objetivo de EPAD es 
ampliar el conocimiento de la fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer y 
desarrollar una infraestructura que permita acelerar el desarrollo de fármacos 
para prevenir esta enfermedad.

Captación de Fondos y Apoyo Social

Calles en blanco 
contra el Alzheimer
Para conmemorar el Día Mundial  
del Alzheimer, diversas calles de 
Barcelona despertaron con algunas de 
sus placas en blanco, en esta iniciativa 
de sensibilización ciudadana.  

Las placas de varias calles y plazas del distrito de Gracia  
de Barcelona estuvieron tapadas durante tres días para que  
los viandantes se pusieran en la piel de una persona que 
empieza a sufrir síntomas de Alzheimer. 

La campaña, que también se extendió a las redes sociales, 
invitaba a reflexionar sobre los efectos de esta enfermedad  
y a colaborar en la investigación para su prevención. La acción 
contó con la colaboración de la Fundación Bancaria “la Caixa”  
y el Ayuntamiento de Barcelona.

Ingresos Gastos

En la Fundación Pasqual Maragall trabajamos para conseguir 
un futuro sin Alzheimer mediante la investigación biomédica 
de la prevención de esta enfermedad. Para conseguirlo 
invertimos la mayor parte de los recursos obtenidos en 
programas de investigación y acciones de comunicación y 
divulgación para aumentar el apoyo social a nuestra causa. 
También destinamos una parte de los recursos a la captación 
de nuevos fondos para garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de los programas científicos en curso. * No incluido en el gráfico.

 6.569.965 € Total de ingresos

 6.402.080 € Ingresos corrientes

 2.749.794 €       Mecenas, socios y donantes
 3.499.337 €       Proyectos de investigación finalistas
 152.948 €       Otros ingresos

 132.530 €  Ingresos por subvenciones de capital *

 35.356 €  Ingresos financieros *

 6.544.798 € Total de gastos

 6.450.602 € Gastos corrientes

 3.627.630 €       Programas de investigación
 221.780 €      Comunicación de programas y divulgación 
 1.833.838 €      Inversión en captación  
       de red de socios y donantes

 767.354 €      Administración

 94.196 € Gastos financieros *
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Datos agregados de la Fundación Pasqual 
Maragall y su centro de investigación,  
el Barcelonaβeta Brain Research Center

Origen y 
destino de  
los recursos
Cierre provisional 2017. 
Datos sometidos a auditoría  
anual de cuentas.


