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El año 2015 ha estado marcado por dos hitos importantes.  
El primero ha sido el inicio de la internacionalización de 
nuestro proyecto científico con el impulso y el coliderazgo 
de la puesta en marcha del Consorcio Europeo EPAD para la 
prevención del Alzheimer, suma de esfuerzos de 35 centros de 
toda Europa para encontrar una solución a esta enfermedad 
mediante ensayos clínicos de fármacos para frenar o retrasar 
su aparición. Por otro lado, la finalización de los trabajos de 
construcción, adecuación y equipamiento de la nueva sede 
de la fundación en el Campus Ciutadella de la Universitat 
Pompeu Fabra supone el inicio de una nueva etapa, con 
nuevos retos y nuevas perspectivas. Las nuevas instalaciones 
de investigación clínica y la plataforma de neuroimagen al 
servicio de los investigadores nos permitirán ser un centro de 
referencia en la investigación de esta enfermedad. 
 
Este año, nuestra red de socios se ha doblado, hasta llegar  
a casi 5.000 socios. Hemos podido contar con la implicación  
del campeón mundial de MotoGP, Marc Márquez, quien ha 
sido la imagen de nuestra campaña anual. Así mismo, se han 
sucedido muestras continuas de apoyo y colaboración por parte 
de entidades y particulares que se han traducido en comidas  
y galas solidarias, gestas deportivas, conciertos y acciones 
diversas con el objetivo común de avanzar en la investigación 
para vencer al Alzheimer. 
 
Resulta difícil expresar nuestra gratitud ante tantos gestos  
de apoyo y confianza, en especial a la Obra Social ”la Caixa”. 
Mecenas, socios, donantes, colaboradores, voluntarios... 
Nuestra fuerza se basa en la unión de todos estos esfuerzos.  
Sin ellos no sería posible nuestra tarea. Tampoco lo sería  
sin el compromiso y la dedicación de los miembros del equipo. 
Un año más, gracias a todos los que compartís el deseo de  
un futuro sin Alzheimer.

“Mecenas, socios, donantes, 
colaboradores, voluntarios... Nuestra 
fuerza se basa en la unión de todos 
estos esfuerzos. Sin ellos no sería 
posible nuestra tarea.”

Jordi Camí
Director

Enero Puesta en marcha del 
consorcio European Prevention 
of Alzheimer’s Dementia (EPAD).            

Septiembre VI edición del 
Premio Solé Tura de cine sobre 
enfermedades del cerebro.

Junio Primer acto del Claβ en 
Madrid, con el periodista Iñaki 
Gabilondo.

Septiembre #AbuelosForever, 
homenaje a los abuelos y las 
abuelas en las redes sociales.

Junio Finalización del estudio 
sobre la eficacia de los grupos 
terapéuticos con 179 cuidadores 
participantes.

Noviembre Concierto de góspel 
solidario del coro “Gospel Gràcia”.

Marzo Nueva exposición de “Arte 
a Conciencia” en la Galería de Arte 
Dolors Junyent.

Septiembre Día Mundial del 
Alzheimer con la actividad “Pon el 
corazón para cuidar el cerebro”.

Junio Presentación de la campaña 
protagonizada por el piloto de 
MotoGP Marc Márquez y su abuelo.

Octubre Monitorización y gestión  
de los datos obtenidos en la primera 
fase de visitas del Estudio Alfa.

Julio Travesía solidaria a remo 
“90 millas contra el Alzheimer”, 
impulsada por el Club Deportivo 
Olímpico Barcelona.

Diciembre Nuevo equipo 
de imagen por resonancia 
magnética.

El año en imágenes
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2015
Ya somos 5.000  
socios por un futuro 
sin Alzheimer

Presupuesto

3.127.088€

Personal en sede

38
Socios

4.863

Visitas monitorizadas  
del Estudio Alfa 

3.102
Variables recogidas  
por participante 

2.251
Resonancias magnéticas 
monitorizadas 

576

Cuidadores participantes  
en grupos terapéuticos 

179
Seguidores en las redes sociales 

19.747 
Apariciones en los medios  
de comunicación 

420

Investigación clínica

Uniendo esfuerzos  
para la prevención
Con la Fundación Pasqual Maragall como  
uno de sus impulsores, el proyecto EPAD  
une los esfuerzos de 35 centros  
de investigación, instituciones y laboratorios 
de toda Europa para avanzar en la prevención  
de la enfermedad de Alzheimer.  

El consorcio EPAD (European Prevention of Alzheimer’s Dementia)  
se presentó a inicios de año con el objetivo de desarrollar ensayos 
clínicos para probar nuevos tratamientos de prevención del Alzheimer. 
El Barcelonaβeta Brain Research Center, centro de investigación  
de la Fundación Pasqual Maragall, coordina la participación de España  
y Portugal a través del Dr. José Luis Molinuevo, director científico  
de la Fundación y colíder europeo de EPAD. 

En el marco del Estudio Alfa, impulsado con la colaboración 
de la Obra Social ”la Caixa”, se llevó a cabo la monitorización 

de las 3.102 visitas realizadas en la primera fase de pruebas 
y la comprobación, corrección y actualización de los datos 
correspondientes a las 2.251 variables recogidas de cada 

participante. Se realizaron así mismo 136 resonancias magnéticas  

y el control de calidad, limpieza de datos y gestión de casos  
de las 576 resonancias realizadas en esta fase.

Prevención primaria

Promocionando  
la salud del cerebro
Puesta en marcha de un plan  
de actuación para la promoción  
y la adopción de estrategias de prevención 
primaria de la enfermedad de Alzheimer 
que incidan en el control de la salud 
cardiovascular, la actividad cognitiva  
y la adopción de hábitos de vida saludables.  

Intervención social

Al lado del cuidador
Finalización, con 179 cuidadores 
participantes, de la fase experimental  
del estudio para medir la eficacia de los 
grupos terapéuticos para cuidadores. 
Formación de terapeutas y puesta en 
marcha de tres nuevos grupos de apoyo.

Captación de fondos y apoyo social

Marc Márquez  
y su abuelo en la lucha 
contra el Alzheimer
El campeón de MotoGP, Marc Márquez,  
se unió a la lucha contra la enfermedad  
de Alzheimer protagonizando una 
campaña que destacaba la importancia  
de preservar la memoria y los vínculos  
que unen a abuelos y nietos.

Durante este año nuestra red de socios ha aumentado  

con 2.804 nuevos asociados, hasta alcanzar los 4.863 socios.  

Se han organizado también diversas acciones de concienciación 

y captación de fondos, impulsadas gracias a la solidaridad de 

entidades y particulares. Destacan, entre otras, la exposición  
de “Arte a Conciencia” en la Galería Dolors Junyent, el concierto 
de góspel solidario del coro “Gospel Gràcia”, la travesía a remo 
Sóller-Barcelona “90 millas contra el Alzheimer”, la gala solidaria 
“Somos Uno” y la cuarta edición de la comida organizada por los 
trabajadores del Puerto de Barcelona.

La campaña y las acciones solidarias han sido posibles gracias  
a la colaboración y el apoyo de numerosas entidades, agencias, 
empresas, profesionales y medios de comunicación.

Ingresos Gastos

Fundación Pasqual Maragall 
y Barcelonaβeta Brain Research Center*

Origen  
y destino 
de los recursos
Cierre provisional 2015. 
Datos sometidos a auditoría 
anual de cuentas.

* La Fundación Pasqual Maragall gestiona su activitad científica 
a través de su centro de investigación, el Barcelonaβeta Brain 
Research Center. (*) No incluidos en el gráfico.

 3.127.088 € TOTAl InGREsOs

 2.493.166 € Ingresos corrientes
 381.000 €       Mecenazgo
 651.688 €       Socios y donantes
 378.284 €       Legados solidarios 
 1.082.194 €       Proyectos finalistas

 382.441 €  Ingresos por subvenciones de capital (*)

 251.481 €  Ingresos financieros (*)

 2.885.846 € TOTAl GAsTOs

 2.515.134 €  Gastos corrientes
 1.086.031 €       Programas de investigación
 295.557 €      Comunicación de programas 
        y divulgación
 756.276 €      Inversión en captación de fondos 
 377.270 €      Administración

 370.712 € Gastos financieros (*)
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