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La investi gación en Alzheimer apunta cada vez más hacia 
la prevención de la enfermedad. La Alzheimer’s Disease 
Associati on, enti dad internacional que reúne a las asociaciones de 
Alzheimer de todo el mundo, ha dedicado este año su presti gioso 
informe anual a las estrategias de prevención y de modifi cación 
de los factores de riesgo de sufrirla. Por otro lado, a fi nales de año 
se ha creado el European Preventi on of Alzheimer’s Dementi a 
Consorti um (EPAD), una iniciati va europea para impulsar 
tratamientos innovadores para su prevención. Desde la Fundación 
Pasqual Maragall hace años que dedicamos a ello nuestros 
esfuerzos, convencidos de que antes seremos capaces de prevenir 
esta enfermedad que, desgraciadamente, de curarla. 

Este año, nuestro proyecto más ambicioso, el estudio alfa para 

la detección precoz y la prevención del Alzheimer, ha fi nalizado 
su primera fase con más de 3.000 visitas iniciales realizadas y 
más de 2.700 voluntarios incorporados al estudio. El proyecto 
de grupos terapéuti cos para cuidadores se ha ampliado a varias 
ciudades con 231 nuevos parti cipantes. Nuestra red de socios 

ha crecido hasta llegar a 2.000 socios y dos nuevas empresas 
se han incorporado a nuestro Consejo de Mecenazgo. Además, 
numerosos personajes conocidos, empresas y medios de 
comunicación se han sumado a “Olvidos contra el Alzheimer”, 
la campaña de sensibilización y captación de fondos que hemos 
impulsado este año.

Queremos expresar nuestra grati tud por tantas muestras de 
apoyo y confi anza. También queremos hacer constar la gran 
responsabilidad que se deriva de ellas. Estamos plenamente 
comprometi dos con nuestros objeti vos y, de acuerdo con nuestro 
lema, seguiremos trabajando, con toda nuestra determinación, 
por un futuro sin Alzheimer.

“Los voluntarios son el alma 
de nuestra investigación. Una 
investigación humana, protagonizada 
por personas que quieren mejorar la 
vida de otras personas.”

Jordi Camí
Director

Febrero Acto del Claβ “Cuida 
tu cerebro... en los fogones!” 
con la Dra. Perla Kaliman 
y el chef Miguel Aguilar.

Septi embre Acciones en diversos 
medios de comunicación con 
moti vo del Día Mundial contra 
el Alzheimer.

Abril Inicio de las pruebas 
de resonancia magnéti ca del 
estudio alfa.

Octubre Ciencia para todos los 
públicos en la jornada de puertas 
abiertas del Parque de Investi gación 
Biomédica de Barcelona.

Septi embre Acto de entrega de 
la V edición del Premio Solé Tura 
para cine sobre enfermedades del 
cerebro.

Noviembre Finalización de la 
primera fase de pruebas de 
evaluación cogniti va y genéti ca 
a los voluntarios del estudio alfa.

Febrero  Inicio de 24 nuevos grupos 
terapéuti cos para cuidadores de 
enfermos de Alzheimer.

Septi embre Celebración del 
I Encuentro de voluntarios del 
estudio alfa. El tema central fue la 
relación entre genéti ca y Alzheimer.

Mayo Diálogo del Claβ “Tu futuro 
no está escrito en el ADN” con el 
Dr. Manel Esteller y el periodista 
Jordi Basté.

Octubre Simposio internacional 
sobre los desafí os éti cos de la 
investi gación clínica en Alzheimer.

Septi embre Acto de 
presentación de la campaña 
“Olvidos contra el Alzheimer”.

Diciembre Diálogo del Claβ 
“El insti nto de la felicidad” con 
el Dr. Luis Rojas Marcos y el 
periodista Antoni Bassas.

El año en imágenes 
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Más de 2.700 
voluntarios para 
vencer al Alzheimer

Presupuesto

2.572.368€

Personal en sede

25
Socios 

2.058

Evaluaciones cognitivas  

1.842
Análisis de genotipado 
de APOE

1.961
Resonancias magnéticas 

453

Cuidadores participantes 
en grupos terapéuticos

231
Seguidores en las redes sociales

12.822 
Apariciones en los medios 
de comunicación

363

Estudio alfa  (Alzheimer y familias)

Hacia la prevención 
del Alzheimer
Este año ha fi nalizado la primera 
fase de pruebas del estudio alfa, 
con 2.734 voluntarios incorporados 
al estudio.  

Desde el inicio del estudio se han realizado 3.102 visitas 

para evaluar el estado cogniti vo de los voluntarios, conocer 
su historia clínica, recoger datos demográfi cos y de hábitos 
de vida y hacer una extracción de sangre para análisis 
clínicos y obtención de ADN. De estas visitas, 1.842 se han 
llevado a cabo en 2014, así como una prueba de resonancia 
magnéti ca a un grupo de 453 parti cipantes. 

El objeti vo del estudio alfa es recoger información cientí fi ca 
para detectar factores de riesgo y marcadores biológicos 

para predecir el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. 
El estudio permiti rá conocer mejor los procesos que 
ti enen lugar antes del inicio de los síntomas y diseñar 
intervenciones orientadas a prevenir o retrasar su aparición. 

Parti cipan más de 2.700 voluntarios adultos sanos, en 
su mayoría hijos e hijas de personas afectadas por esta 
enfermedad.

Grupos terapéuticos para cuidadores 
de enfermos de alzheimer

Cuidando al cuidador
El estudio para demostrar la efi cacia 
de los grupos terapéuticos se ha 
ampliado a once centros de varias 
ciudades de Cataluña y España con la 
participación de 231 nuevos cuidadores.  

En 2014 se han puesto en marcha 24 nuevos grupos terapéuti cos 
en Barcelona, Lleida, Tortosa, Sabadell, Pallejà, Tenerife, Burgos, 
Castellón, Valencia y Málaga. Estos grupos ofrecen un espacio 
donde comparti r experiencias y abordar temas como el desgaste 
emocional, la comunicación con el enfermo, la aceptación 
de la realidad y el cuidado de uno mismo. Durante cuatro meses 

los cuidadores parti cipantes han asisti do a una sesión semanal 
de una hora y media de duración. Algunos grupos cuentan 
también con seguimiento mensual durante un año.

Atender las necesidades de una persona con Alzheimer genera, 
en muchos casos, un importante desgaste del cuidador. 
Si no se dispone del apoyo necesario, afrontar esta situación 
puede desembocar en graves problemas fí sicos y psicológicos. 
Los grupos terapéuti cos dotan a los cuidadores de herramientas 
que les permiten comprender y aceptar la enfermedad y vivir 
con dignidad su rol de cuidador.

Campaña de captación de fondos

Olvidos contra 
el Alzheimer
Numerosos personajes 
conocidos, marcas, entidades 
y medios de comunicación 
han colaborado de manera altruista 
en esta nueva acción. 

Rostros conocidos como Andrés Iniesta, Pedro García 
Aguado, Àlex Corretja, Máxim Huerta, Tomás Roncero, 
Elsa Anka, Toni Soler, Xavier Bosch, Albert Om, Gemma 
Mengual y Carme Barceló han cedido su imagen 
a la campaña. Hemos contado también con el apoyo 
de enti dades como el Ayuntamiento de Barcelona y TMB, 
la implicación de empresas como BMW, Banc Sabadell, 
Allianz y “La Caixa” y la colaboración de medios de 
comunicación como Ara, El Periódico, La Vanguardia, 

TV3, BTV y 8TV, entre otros.

Durante los dos meses que duró la campaña, “Olvidos contra 
el Alzheimer” recibió más de 11.000 aportaciones, la mitad 
de ellas a través de mensajes de SMS enviados al 28058, 
recaudando un total de 27.543€.

Ingresos Gastos

Fundación Pasqual Maragall 
y Barcelonaβeta Brain Research Center*

Origen y 
destino de 
los recursos 
Cierre provisional 2014. 
Datos sometidos a auditoría 
anual de cuentas.

* La Fundación Pasqual Maragall gesti ona su acti vidad cientí fi ca 
a través de su centro de investi gación, el Barcelonaβeta Brain 
Research Center. (*) No incluidos en el gráfi co.

 2.572.368 € TOTAL INGRESOS

 2.210.773 € Ingresos corrientes
 434.000 €  Mecenas
 249.590 €  Socios y donantes
 1.527.183 €  Proyectos de investigación fi nalistas

 281.647 €  Ingresos fi nancieros (*)
 79.948 €  Ingresos extraordinarios (*)

 2.446.651 € TOTAL GASTOS

 2.186.185 €  Gastos corrientes
 1.362.482 €  Proyectos de investigación
 386.466 € Comunicación, divulgación
   y captación de recursos
 437.237 € Administración

 260.466 € Gastos fi nancieros (*)

69% 8%
62%

Proyectos de 
investigación fi nalistas

Socios 
y donantes

Administración

Proyectos 
de investigación

Mecenas

Comunicación, 
divulgación
y captación
de recursos

20% 20%


