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Acuerdo de la Fundación Pasqual Maragall y Caprabo 
para la colaborar en la lucha contra el alzheimer 

 

 
 Jordi Camí, de la Fundación Pasqual Maragall y 

Alberto Ojinaga, Director General de Caprabo han 
firmado el acuerdo.  

 
 

Barcelona, 16  de diciembre de 2013.- Caprabo y la Fundación Pasqual Maragall 
han firmado un acuerdo de colaboración en la luchar contra en alzheimer. El acuerdo ha 
sido firmado por XXX de la Fundación Pasqual Maragall, y el Director General de 
Caprabo, Alberto Ojinaga Cebrian, en la sede de la fundación en Barcelona. 
 
Caprabo colaborará durante el año 2013 y 2014 en el proyecto ALFA. El estudio alfa 
(Alzheimer y Familias) permitirá conocer mejor los procesos que tienen lugar antes del 
inicio de la enfermedad de Alzheimer, para poder diseñar intervenciones orientadas a 
prevenir o retrasar su aparición. Participan voluntarios adultos, hijos e hijas de personas 
diagnosticadas de la enfermedad de Alzheimer. A los participantes se les efectúa un 
conjunto de pruebas cada tres años, durante décadas, para evaluar las capacidades 
cognitivas y recoger datos sobre el historial clínico y los hábitos de vida. También se 
realizan análisis de ADN y pruebas de imagen del cerebro. 
 
Más de 1.000 personas ya han participado en la primera fase del estudio alfa, en la que 
se está llevando a cabo una evaluación cognitiva y genética de 2.000 personas sanas 
de entre 45 y 65 años, población clave para diseñar intervenciones orientadas a 
prevenir o retrasar la aparición del Alzheimer.  
 
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. 
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.  
Más información: www.fpmaragall.org 
 

http://www.fpmaragall.org/
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Caprabo   
Caprabo, compañía de supermercados de referencia con 55 años de historia, nació en 
la ciudad de Barcelona el año 1959 y actualmente tiene una red de 363 supermercados, 
ubicados en el tejido urbano de las zonas estratégicas de Catalunya, Madrid y Navarra. 
Cada día, más de 300.000 personas visitan los supermercados Caprabo. En la 
compañía trabajan 8.400 personas, hecho que convierte a Caprabo en una de las 
primeras compañías generadoras de puestos de trabajo de Catalunya. El negocio de 
Caprabo se concentra en Catalunya, donde tiene el 75% de su red de supermercados. 
Caprabo es pionero en la venta de alimentación por Internet a través de 
www.capraboacasa.com, con más de 150.000 clientes. Desde 2007, Caprabo forma 
parte del Grupo Eroski del que supone el 20% del negocio. Caprabo trabaja desde el 
Compromiso Social Corporativo en defensa de la Familia, el Medio Ambiente, por la 
Alimentación Saludable y la Solidaridad.  

 
www.caprabo.com / www.twitter.com/caprabo /  www.facebook.com/caprabo 

 www.capraboacasa.com  / www.miclubcaprabo.com 
 
 

http://www.caprabo.com/
http://www.twitter.com/caprabo%20/
http://www.capraboacasa.com/

