
 

 

 

 

Estas Navidades, regala solidaridad 
contra el Alzheimer 

 
 La Fundación Pasqual Maragall propone diferentes iniciativas con impacto 

social para contribuir a la investigación para la prevención de la enfermedad 
 

 Las postales solidarias, las obras de arte de la iniciativa “Art a consciència” o 
los retos personalizables a través de una plataforma de crowdfunding social 
son algunas de las ideas más originales para regalar durante las fiestas 

 

Barcelona, 28 de octubre de 2019. Se acerca la Navidad y esto significa que muchas personas 

ya se estén planteando qué regalar a sus seres queridos. Pero muchos quieren huir de los 

convencionalismos, ser originales e ir más allá de lo que es estrictamente material. Es por eso 

por lo que este año la Fundación Pasqual Maragall propone varios regalos solidarios que tienen 

una doble finalidad: sorprender y contribuir a la investigación para la prevención de la 

enfermedad de Alzheimer. 

Una de las formas más bonitas de felicitar las fiestas es 

enviando una postal de Navidad solidaria. Hacerlo es tan 

sencillo como contactar con la Fundación a través de este 

formulario web. Puedes escoger entre diferentes modelos 

propuestos, personalizar la postal con el mensaje y las 

fotografías que quieras, y hacer una transferencia bancaria con 

el donativo deseado. ¡Ya solo quedará recibirla en casa para 

poder enviarla a tus seres queridos! 

Para esas personas a las que les guste el arte, la Fundación tiene a su disposición unas 70 obras 

donadas por artistas de renombre que pueden adquirirse a través de la plataforma “Art a 

consciència”. La colección incluye desde 

litografías hasta pinturas, esculturas, 

fotografías y otras obras gráficas, a un precio a 

partir de 50€. Con la adquisición de una o varias 

obras puedes contribuir a los proyectos de 

investigación de la Fundación.  

Otra manera muy original aportar tu granito de arena en la lucha contra el Alzheimer es 
organizando un reto deportivo o cualquier tipo de evento solidario. Todas las ideas son 
bienvenidas para la plataforma de crowdfunding social migranodearena.org. ¡Hacerlo es tan 
sencillo como darte de alta, registrar tu propia campaña y hacer correr la voz para alcanzar el 
reto! 

 

https://fpmaragall.org/colabora-contra-alzheimer/postales-solidarias-para-celebraciones/
https://fpmaragall.org/colabora-contra-alzheimer/postales-solidarias-para-celebraciones/
https://fpmaragall.org/tienda/
https://fpmaragall.org/tienda/
https://fpmaragall.org/ca/colabora/posa-el-teu-gra-de-sorra/


 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sobre la Fundación Pasqual Maragall  
 
La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucro que nació en abril de 2008, 
como 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 30.000 socios, que contribuyen 
económicamente a la continuidad del proyecto.  
 
Para más información: www.fpmaragall.org 
 
 
 
CONTACTO PARA PRENSA 
 
FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL 
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 
 
 
 
 
 
La Fundación Pasqual Maragall cuenta con el apoyo de: 

 

www.fpmaragall.org
mailto:arimbau@atrevia.com
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