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Puedes consultar nuestra
Memoria 2018 completa
en el enlace siguiente:

www.fpmaragall.org/memoria-2018

¿Quieres ayudarnos?
Hazte socio o haz un donativo
Visita nuestra web

www.fpmaragall.org/donativos
o llámanos al

Wellington, 30
08005 Barcelona
933 160 990
info@fpmaragall.org
info@barcelonabeta.org

900 545 545

Síguenos en
las redes sociales

fpmaragall

www.fpmaragall.org
www.barcelonabeta.org

El año 2018 en imágenes

Febrero Presentamos el blog
“Hablemos del Alzheimer”,
con información especializada
y rigurosa sobre la enfermedad.

Marzo Rueda de prensa “Estudio Alfa:
se detectan alteraciones morfológicas
de la sustancia gris en personas
portadoras del gen APOE-Ɛ4”.

Septiembre “Calles en blanco”,
la acción de sensibilización
ciudadana organizada con ”la Caixa”,
llega a Madrid.

Septiembre Presentamos el libro
“Recuerdos”, en conmemoración
de los 10 años de la Fundación
Pasqual Maragall.

Marzo Impulsamos la 1a edición
del “Brain Film Fest-VIII Premio
Solé Tura”, el festival internacional
de cine sobre el cerebro.

Octubre El director cientíﬁco del Programa
de Prevención del Alzheimer del BBRC,
el Dr. José Luis Molinuevo inaugura
la Alzheimer Europe Conference.

Mayo Presentamos la nueva
Unidad de Investigación Clínica
en Prevención de la Demencia.

Octubre Nos adherimos
al proyecto de sensibilización
sobre el Alzheimer “From Bubble”
en Barcelona.

Junio El campo del RCD Espanyol
se vuelve a llenar de solidaridad
en la 6a edición de la gala
“Somos Uno”.

Julio Presencia destacada
de los investigadores del BBRC
en el Congreso de la Alzheimer’s
Association celebrado en Chicago.

Noviembre Celebramos
la gala del 10o aniversario
de la Fundación con participantes
y colaboradores.

Diciembre La campaña “Céntimo
a céntimo, hacemos memoria”
de Viena y Worldcoo cierra el 2018
con más de 70.000 € para la Fundación.
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Nueva Unidad de Investigación
Clínica en el BBRC

BioAlfa: estudio de los marcadores
sanguíneos asociados al envejecimiento

La Fundación Pasqual
Maragall celebra 10 años
luchando contra el Alzheimer

La Unidad de Investigación Clínica en
Prevención de la Demencia es un nuevo
proyecto de investigación pionero que estudia
el riesgo, y sus bases biológicas, de desarrollar
demencia a cinco años vista.
El estudio se puso en marcha en mayo de 2018, tiene una duración prevista
de tres años e incorporará a unos 400 participantes de entre 60 y 80
años que estén experimentando una disminución de la memoria u otras
capacidades cognitivas, pero que no hayan sido diagnosticados de Alzheimer
ni de ninguna otra forma de demencia o enfermedad que la justiﬁque.
El proyecto ofrece a los participantes un plan de acción personalizado
e individualizado para tratar de reducir su riesgo de desarrollar demencia.
Este plan consta de una serie de consejos orientados a la reducción
de los factores de riesgo modiﬁcables de la enfermedad y prevé la
posibilidad de ofrecer la participación en estudios especíﬁcos de detección
y prevención del Alzheimer a aquellas personas que cumplan los requisitos
correspondientes.

Bio Alfa es un proyecto iniciado en 2018 que medirá determinados factores
sanguíneos asociados al envejecimiento o al rejuvenecimiento cerebral en los
participantes del Estudio Alfa y en otros grupos de interés, como adolescentes,
jóvenes de hasta 25 años y personas de más de 70. Además, gracias a un
acuerdo de colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos, también se
analizarán muestras de sangre provenientes del cordón umbilical. En el año
2018 se visitaron un total de 60 participantes.
Colaboraciones Internacionales

Seguimos construyendo la cohorte europea
más grande de prevención del Alzheimer
El proyecto European Prevention of Alzheimer’s Dementia Consortium (EPAD)
terminó en 2018 con más de 1.300 participantes reclutados en 21 centros
europeos. El BBRC fue el centro con más participantes inscritos en toda Europa.
En total, el equipo de operaciones del centro de investigación de la Fundación
Pasqual Maragall realizó durante el año 893 visitas a cerca de 200 participantes,
que se hicieron revisiones regulares, pruebas cognitivas, genéticas y de resonancia
magnética, y una extracción de sangre, saliva, orina y líquido cefalorraquídeo.

Datos agregados de la Fundación Pasqual
Maragall y su centro de investigación,
el Barcelonaβeta Brain Research Center

Origen y
destino de
los recursos
Cierre provisional 2018.
Datos sometidos a auditoría
anual de cuentas.
En la Fundación Pasqual Maragall trabajamos para
conseguir un futuro sin Alzheimer mediante la investigación
biomédica sobre la prevención de esta enfermedad. Para
ello invertimos la mayor parte de los recursos obtenidos en
programas de investigación y acciones de comunicación y
divulgación para aumentar el apoyo social a nuestra causa.
También destinamos una parte de los recursos a la captación
de nuevos fondos para garantizar la sostenibilidad a largo
plazo de los programas cientíﬁcos en curso.
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Para conmemorar el 10o aniversario,
y con motivo del Día Mundial del
Alzheimer, el 21 de septiembre,
la Fundación pidió a 40 amigos
de Pasqual Maragall que compartieran
un recuerdo inolvidable vivido con él.
El resultado fue el libro “Recuerdos”, que la Fundación
publicó con la editorial RBA. Es un reconocimiento a la ﬁgura
de Pasqual Maragall en el cual personalidades del mundo
político, empresarial y cultural, así como amigos personales
y colaboradores, evocan recuerdos especiales vividos
con el expresidente de la Generalitat y exalcalde de Barcelona.
El libro se distribuyó en librerías y puntos de venta de todo
el Estado.

Total de ingresos

8.491.969 € Ingresos corrientes
3.947.151 €
Mecenas, socios y donantes
3.843.400 €
Proyectos de investigación ﬁnalistas
701.418 €
Ensayos clínicos
130.197 €
Otros ingresos
126.119 € Ingresos per subvenciones de capital *
4.078 € Ingresos ﬁnancieros *
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Total de gastos

8.500.277 € Gastos corrientes
5.049.601 €
Programa de investigación
406.533 €
Comunicación, divulgación y sensibilización
2.470.559 €
Inversión en captación de la red de socios y donantes
573.584 €
Administración
76.119 € Gastos ﬁnancieros *
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