
 

 

 

 

 

El presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa”, 
Isidre Fainé, visita las instalaciones de la Fundación 

Pasqual Maragall 
 

 

Barcelona, mayo de 2018 - El presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Isidre 

Fainé, ha visitado las instalaciones de la Fundación Pasqual Maragall y su centro de 

investigación, el Barcelonaβeta Brain Research Center, para conocer el estado actual de 
los proyectos científicos que la Fundación lleva a cabo en el ámbito de la prevención de 

Alzheimer, en concreto el Estudio Alfa, impulsado por la Fundación Bancaria “la Caixa”. 
 

Durante toda la visita, ha estado acompañado por la presidenta de la Fundación, Diana 

Garrigosa; el director, Dr. Jordi Camí; la portavoz, Cristina Maragall y los patronos 

Montserrat Vendrell y Joaquim Coello. Pasqual Maragall estuvo presente en el inicio de 

la visita. 

 

El Plan Estratégico de la Fundación Bancaria "la Caixa" 2016-2019, que tiene por lema 

"Cambiamos presentes, construimos futuros", señala el apoyo a la investigación en 

temas de salud como una de sus prioridades. En este sentido, "la Caixa" ha dedicado 8'8 

millones de euros desde 2008 a impulsar las actividades y líneas de trabajo de la 

Fundación Pasqual Maragall. 

 

La Fundación Pasqual Maragall puso en marcha en 2012 el reclutamiento de voluntarios 

para el Estudio ALFA, con el apoyo de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. Actualmente es 
una de las plataformas de investigación más avances tecnológicamente y con un mayor 

número de participantes sanos del mundo, dedicada a la detección precoz y a la 

prevención de Alzheimer en España. Cuenta con una cohorte de 2.743 participantes 

adultos sanos de entre 45 y 75 años los que, según sus características, participan en 

subestudios, orientados a diferentes aspectos de la prevención, que implican un 

seguimiento y la realización de determinadas pruebas de cognición, epidemiología, 

enfermería y neuroimagen. 

 

Sobre la Fundación Bancaria “la Caixa” 

 

La Fundación Bancaria “la Caixa”, presidida por Isidre Fainé y dirigida por Jaume Giró, ha 
incrementado este año 2018 el presupuesto para su Obra Social, que se sitúa a los 520 

millones de euros. Esta dotación posiciona a la entidad como la primera fundación 

privada de España y una de las más importantes del mundo. El desarrollo de programas 

sociales focalizados a los grandes retos actuales, como la desocupación, la lucha contra 

la exclusión o el acceso a la vivienda, siguen centrando buena parte de sus esfuerzos. El 

grueso de la inversión, el 59% del presupuesto, se destina al desarrollo de programas 

sociales y asistenciales; el 23% es para la promoción de la cultura y la educación; y el 

18% a la investigación y a la concesión de becas. 



 

 

 

 

 

 

Sobre la Fundación Pasqual Maragall y el BBRC 
 

La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucro que nació el 

abril del 2008, dando respuesta al compromiso adquirido por Pasqual Maragall (ex 

alcalde de Barcelona y ex presidente de la Generalitat de Cataluña) cuando anunció 

públicamente que se le había diagnosticado Alzheimer. Está dirigida por el Dr. Jordi Camí 

y presidida por Diana Garrigosa, esposa de Pasqual Maragall. La misión de la Fundación 

es promover la investigación para prevenir Alzheimer, y también ofrece soluciones para 

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus cuidadores. Su centro de 

investigación, el Barcelonaβeta Brain Research Center, es el único centro de 
investigación europeo dedicado íntegramente a la prevención de la enfermedad de 

Alzheimer y de las enfermedades neurodegenerativas relacionadas. 

 

Para más información: www.fpmaragall.org  
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