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La Fundació Pasqual Maragall
y la Obra Social "la Caixa" ponen en marcha
un estudio de evaluación cognitiva y
genética con 2.000 participantes
 Su objetivo es obtener información para diseñar futuras
intervenciones orientadas a prevenir o retrasar la aparición del
Alzheimer
Barcelona, 22 de Julio de 2013-. Dentro de su Programa de Investigación
Clínica, la Fundación Pasqual Maragall para la Investigación sobre el Alzheimer
impulsa el estudio alfa (Alzheimer y familias), un completo y ambicioso estudio
para la identificación precoz de la enfermedad del Alzheimer que cuenta con la
colaboración de la Obra Social “la Caixa”. Su objetivo es determinar los
factores que influyen en el inicio de la enfermedad para así prevenir o retrasar
la aparición de los síntomas.
En septiembre del 2012 la Fundación realizó un llamamiento para encontrar a
400 personas que quisieran participar de manera voluntaria en el estudio. La
extraordinaria respuesta recibida con más de 5.000 personas interesadas, ha
permitido poner en marcha un estudio previo que posibilita la participación de
2.000 personas. De aquí saldrán los 400 participantes para el estudio alfa que
se iniciará a mediados de 2014.
Este estudio previo empezó en abril de 2013 y ya han participado más de 500
voluntarios. La investigadora principal es la Dra. Nina Gramunt. El estudio
tendrá un año de duración y, durante este tiempo, se realizará una evaluación
cognitiva y genética a 2.000 personas sanas de entre 45 y 65 años, población
clave para diseñar intervenciones orientadas a prevenir o retrasar la aparición
del Alzheimer de esta población y validar tests de memoria específicos para
personas cognitivamente sanas, ya que los existentes están diseñados para
personas afectadas.
Los participantes realizan en el Hospital del Mar de Barcelona una visita de
menos de 3 horas de duración, con una entrevista detallada sobre

antecedentes personales y familiares y diferentes tests de memoria y otras
capacidades, así como una extracción de sangre. Todos los participantes
reciben al terminar un informe básico de su estado cognitivo.
Cada vez existen más evidencias científicas que demuestran que el Alzheimer
es una enfermedad de larga duración, con una fase preclínica donde el cerebro
empieza a dañarse. Esta fase empezaría unos 20 años antes de la
manifestación de los primeros síntomas de la enfermedad. Únicamente
disponiendo de información sobre qué sucede en esta fase, se podrá intervenir
algún día de manera precoz para retrasar su inicio, retardar su curso o incluso
evitar su aparición. La investigación que impulsa la Fundación Pasqual
Maragall consiste en detectar factores de riesgo e indicadores que permitan
predecir el desarrollo de la enfermedad y diseñar intervenciones orientadas a
prevenir o retrasar su aparición. Si se retrasara la aparición de los síntomas del
Alzheimer cinco años, habría la mitad de personas afectadas en el mundo.

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 un nuevo conocimiento
científico, como el actual estudio alfa para la detección precoz, con el objetivo
de reducir el número de enfermos, retrasar la evolución de la enfermedad y
ofrecer soluciones a las necesidades no cubiertas del día a día de las personas
afectadas y de sus cuidadores.
Al inicio 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 4.300 m2 se ubicará la sede de la fundación y
el futuro centro de investigación. El edificio se dedicará casi por completo a
nuevos laboratorios de investigación y dispondrá de una plataforma tecnológica
de neuroimagen para la investigación clínica.
www.fpmaragall.org

La Obra Social “la Caixa”, más comprometidos que nunca
El compromiso de “la Caixa” con las necesidades de la sociedad en que se
desarrolla su actividad financiera y con el bienestar de las personas, una de
sus características más definitorias y diferenciales desde 1904, llega a una
dimensión más amplia en las circunstancias actuales. En este sentido, la
entidad mantiene el presupuesto de su Obra Social para el 2013 en 500
millones de euros, la misma cifra presupuestada en los 5 años precedentes.
Esta cantidad situa a la Obra Social “la Caixa” como la primera fundación
privada de España y una de las más importantes del mundo.
Un año más, la prioridad es la atención a las principales preocupaciones y
problemas de los ciudadanos. La lucha contra la pobreza y la marginación en
España, el fomento de la ocupación entre colectivos con dificultades –con
espeacial atención a los jóvenes-, el envejecimiento activo y saludable, la
atención a las personas con enfermedades avanzadas y el soporte a la
investigación y la educación se encuentran entre los objetivos más importantes.
En total, el 66,8% del presupuesto (334 millones de euros) se destina al
desarrollo de los programas sociales y asistenciales. Los programas de
Ciencia, Investigación y Medio ambiente suponen el 13,4% (67.100.000), el
apartado cultural acapara el 12,9% de la inversión (64,3 millones), y el soporte
a la educación y formación, el 6,9% (34,6 millones de euros).
En el 2012 la Obra Social “la Caixa” impulsó un total de 42.056 iniciativas
donde participaron y de las que se beneficiaron más de 8 millones de personas.
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