
   
 
 
 

La Paella Solidaria del Puerto de Barcelona recauda 

20.000€ para la Fundación Pasqual Maragall 
 

 Más de 530 personas asistieron a la sexta edición de esta acción festiva y 

solidaria que organiza cada dos años el transportista jubilado Josep Mª Pérez 

 

Barcelona, 9 de abril de 2019.- La sexta edición de la Paella Solidaria del Puerto de Barcelona, 

que organiza una vez cada dos años el transportista jubilado Josep Maria Pérez, volvió a ser un 

éxito tanto a nivel de asistencia como de recaudación: más de 530 personas y 27 patrocinadores 

privados participaron en esta acción festiva y solidaria que tuvo lugar el pasado sábado, 6 de 

abril, en el Polideportivo ZAL del Puerto de Barcelona. En total se recaudaron unos 20.000 euros, 

que se destinarán íntegramente a los proyectos de investigación de la enfermedad de Alzheimer 

que lleva a cabo la Fundación Pasqual Maragall.  

A 20€ el cubierto, los asistentes pudieron disfrutar de la ya tradicional paella y del ron quemado, 

además de numerosas sorpresas y un parque de juegos infantiles para los más pequeños. La 

jornada estuvo amenizada con la música del grupo The Barroom Budies Band.  

Una historia de éxito que nació en la cabina de un camión 

La paella solidaria nació hace una década de la mano de Josep Maria Pérez, cuando aún ejercía 

de transportista. El Alzheimer de su madre le llevó a preguntarse qué podía hacer para luchar 

contra la enfermedad, así que decidió organizar una primera comida solidaria haciendo todas 

las gestiones desde la misma cabina de su camión. Esa primera convocatoria superó todas las 

expectativas (170 comensales y 9.000€ recaudados).  

Desde entonces, Josep Maria no ha cesado en su decisión de seguir luchando para vencer el 

Alzheimer y ya se ha convertido en la persona que, a título individual, más dinero ha recaudado 

para la Fundación: alrededor de 130.000 € gracias a acciones como las paellas solidarias o el 

concierto que organizó a principios de enero con Andrea Motis y Joan Chamorro.  

 

Sobre la Fundación Pasqual Maragall 

La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucró que nació en abril de 2008 como 

respuesta al compromiso adquirido por Pasqual Maragall (exalcalde de Barcelona y expresidente de la 

Generalitat de Cataluña) tras anunciar públicamente que le habían 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 la enfermedad de Alzheimer, i también ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de las 

personas afectadas y la 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 25.000 socios, que contribuyen 

económicamente a la continuidad del proyecto. 

Para más información: www.fpmaragall.org  

 

http://www.fpmaragall.org/


   
 
 
 

 

 

 

CONTACTO DE PRENSA: 

 

Agencia de Comunicación   Área de Comunicación 

ATREVIA    Fundación Pasqual Maragall 

Albert Rimbau     Cristina Prados 

arimbau@atrevia.com    cprados@fpmaragall.org 

93.419.06.30    93.316.09.90 
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