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La Fundación Pasqual Maragall participa 

en la iniciativa de sensibilización ‘From 
Bubble - Barcelona por el Alzheimer’ 

 

 

 Es una de las cinco entidades integrantes de la iniciativa que, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, quiere concienciar a la 

ciudadanía sobre qué representa la enfermedad de Alzheimer y el enorme 

coste social que tiene 

 

 En el marco de “From Bubble - Barcelona por el Alzheimer” la Fundación 
organiza una gala de celebración de su 10º aniversario el 15 de noviembre, 

y una jornada de puertas abiertas el 2 de diciembre 
 

La Fundación Pasqual Maragall es una de las cinco entidades que integran, en 

colaboración con el Ayuntamiento, la iniciativa “From Bubble - Barcelona per 

l’Alzheimer”. Se trata de un proyecto de concienciación y sensibilización de la 

enfermedad que arranca con el proyecto de arte contemporáneo ‘From Bubble’, obra 
del artista Daniel Bagnon, y que estos días llena las calles de la ciudad con más de 4.000 

burbujas (bubbles), que simbolizan la pérdida progresiva de conexiones neuronales que 

provoca el Alzheimer. En la sede de la Fundación Pasqual Maragall también lucen 

burbujas de diferentes tamaños y colores. 

En el marco del ‘From Bubble’, la Fundación organiza dos grandes eventos: la gala de 

celebración de su 10º aniversario, que se celebrará el jueves 15 de noviembre en el 

Auditorio del Fórum; y una jornada de puertas abiertas, fijada para el domingo 2 de 

diciembre, para que el público interesado pueda conocer de primera mano sus 

instalaciones y sus proyectos de investigación.  

Actualmente, la Fundación Pasqual Maragall cuenta con un centro de investigación, el 

Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), donde trabajan más de 50 investigadores 

y profesionales, en varios estudios de investigación centrados en la detección precoz y 

en la prevención de esta enfermedad.  

El Estudio Alfa, impulsado gracias al apoyo de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, se ha 

configurado como una plataforma de investigación de referencia para la detección y 

prevención del Alzheimer, con una cohorte formada por más de 2.700 participantes 

voluntarios, adultos sanos, la mayoría hijos e hijas de enfermos de Alzheimer.  

http://www.frombubble.com/wp-content/uploads/2015/06/From-Bubble-Barcelona-DEFF.pdf
http://www.frombubble.com/wp-content/uploads/2015/06/From-Bubble-Barcelona-DEFF.pdf
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Recientemente el BBRC ha presentado la nueva Unidad de Investigación Clínica en 

Prevención de la Demencia, una unidad de investigación única en el mundo, que 

estudiará el riesgo de desarrollar demencia a cinco años vista en personas con quejas 

subjetivas de memoria y la base biológica de este riesgo.  

Junto a la investigación en prevención, la Fundación está desarrollando otros proyectos 

científicos orientados a comprender los mecanismos básicos de las funciones cognitivas 

afectadas por el envejecimiento como son la memoria, el aprendizaje o la toma de 

decisiones, entre otros. Asimismo, su apuesta por la mejora del bienestar de los 

cuidadores de personas con Alzheimer queda plasmada en el programa de grupos 

terapéuticos, que ya ha atendido a más de 520 familiares cuidadores.   

 

Sobre la Fundación Pasqual Maragall  

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

2008, dando respuesta al compromiso adquirido por Pasqual Maragall (exalcalde de Barcelona 

y expresidente de la Generalitat de Catalunya) al anunciar públicamente que se le había 

diagnosticado Alzheimer. La Fundación está dirigida por el Dr. Jordi Camí y presidida por Diana 

Garrigosa, esposa de Pasqual Maragall. Este último ostenta el cargo de presidente de honor. La 

misión de la Fundación es promover la investigación para prevenir el Alzheimer, y también 

ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus cuidadores. 

Para hacer posible estos estudios, la Fundación cuenta con el apoyo de una quincena de 

entidades y una base social de más de 20.000 socios que contribuyen económica a la continuidad 

del proyecto.   

 

Para más información: www.fpmaragall.org  

 

 

 
CONTACTO PARA PRENSA 

 

Agencia de Comunicación   Área de Comunicación 

ATREVIA    Fundación Pasqual Maragall 

Albert Rimbau     Eva Nebot 
arimbau@atrevia.com                  enebot@fpmaragall.org 
93.419.06.30    93.316.09.90 
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