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OS DAMOS LA BIENVENIDA al primer número de la revista anual  
de la Fundación Pasqual Maragall. A través de sus páginas queremos 
que conozcáis mejor todo lo que hacéis posible y presentaros a los 

miembros de la gran familia que formamos todos los que queremos un 
futuro sin Alzheimer. Encontraréis testimonios de personas conocidas 

y anónimas, opiniones de expertos, informaciones generales sobre  
la investigación y específicas sobre nuestros proyectos. 

Confiamos en que os resulte de utilidad para ampliar vuestro 
conocimiento sobre las acciones que emprendemos juntos. Deseamos 

que disfrutéis con su lectura tanto como hemos hecho nosotros 
diseñándola con la ilusión de compartirla con vosotros. Así mismo,  
os invitamos a que nos dirijáis comentarios y sugerencias que nos 

ayuden a mejorarla y propuestas de temas que queráis que tratemos.

QUIERO AGRADECER LA CONFIANZA que habéis depositado  
en nosotros y reconocer vuestro esfuerzo: los socios y colaboradores, 
manteniendo vuestras aportaciones en momentos tan complicados; 

los voluntarios de los estudios, dedicándonos vuestro tiempo y 
vuestra implicación. Nuestro compromiso con vosotros es absoluto 
y trabajamos con la máxima responsabilidad y exigencia, buscando 

siempre la mejor gestión y el máximo resultado. Gracias también 
por apoyar nuestras acciones, responder a nuestros llamamientos y 

ayudarnos a difundir nuestro mensaje. Sois vosotros los que  
nos permitís hacer todo lo que hacemos. 

Es una gran suerte teneros a nuestro lado.

Lo que hacemos juntos
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En la Fundación Pasqual Maragall (FPM) trabajamos  
por un futuro sin Alzheimer, porque en ningún lugar está 
escrito que sea invencible. Por ello dirigimos nuestros 
esfuerzos a avanzar en la identificación precoz y  
la prevención de esta enfermedad, así como a ayudar a 
aquellos que dedican su vida a cuidar de los que la sufren.

Esta revista nace para darte las gracias. 
Gracias por hacer posible nuestra labor con tus 
aportaciones. Gracias por dedicarnos tu tiempo 
participando en nuestros estudios. Gracias por compartir 
nuestro sueño de un futuro sin Alzheimer. 

Diana Garrigosa
PRESidENta

02    bienvenidos    
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Los avances de la ciencia y las mejoras 
sociales generaron, a lo largo del siglo 
pasado, un aumento sin precedentes de 
la esperanza de vida. Disfrutar de más 
años de vida es, sin duda, un gran triun-
fo del desarrollo humano, pero nos obli-
ga a dar respuesta a los retos que plantea 
el envejecimiento de la población. Este 
hecho es especialmente destacable en 
los países desarrollados, donde el núme-
ro de nacimientos va en descenso. Ac-
tualmente, en el mundo 868 millones de 
personas sobrepasan los 60 años, el 12% 
de la población. En el año 2050 este por-
centaje puede llegar al 21% y superar los 
2.000 millones de personas.

En el 90% de los casos la enfermedad 
de Alzheimer se diagnostica a partir de 
los 60 años, y afecta a una de cada 10 per-
sonas de más de 65 años y a casi la mitad 
de las de más de 85. Envejecer es, pues, 
el principal factor de riesgo para sufrir-
la. El envejecimiento progresivo de la po-
blación y la ausencia de un tratamiento 
efectivo pueden provocar que el núme-
ro de personas con Alzheimer pase de 
los 44 millones actuales a 135 millones 
en el año 2050. Hay que realizar todos 
los esfuerzos necesarios para evitar que 
esto suceda.

A pesar de estas cifras, estudios re-
cientes demuestran que la prevalencia 
de la demencia en los países desarrolla-
dos se está reduciendo gradualmente. La 
prevención y el tratamiento de las enfer-
medades del corazón, la hipertensión y 
los niveles altos de colesterol podrían es-
tar contribuyendo a una mejor salud ce-
rebral y al descenso de nuevos casos de 
demencia en ciertas zonas del mundo. 

Quima se levanta muy temprano por la mañana. Después  
del desayuno, se ocupa de la higiene de Àngel y de las 
labores de casa. Al terminar, llevan a los nietos a la escuela 
y se van a la biblioteca o a pasear. «Lo hacemos todo juntos, 
salimos mucho, me lo llevo a todas partes», explica. Quima 
trata a su marido con la máxima normalidad y aconseja 
no dejar a los enfermos al margen de lo que ocurre a su 
alrededor. «Yo le hablo mucho y le hago reír, le pido siempre 
su opinión, aunque después yo haga lo que me parece…» 
Àngel además tiene determinadas obligaciones, como 
llevar el carro cuando van a la compra o ir a buscar el pan. 
«Lo hace solo. Los vecinos lo controlan, todo el mundo lo 
conoce, saben que está enfermo y lo vigilan.» Por eso para 
ella es esencial no esconder la enfermedad y que la gente 

del entorno lo sepa. Tiene el apoyo de sus hijos y sus siete 
nietos, que cuida regularmente: «Es una manera de ayudar a 
los hijos y también nos ayuda a nosotros», subraya. Participar 
en el estudio de grupos terapéuticos de la Fundación le 
ayudó a aprender a convivir con el Alzheimer. «Estaba muy 
angustiada, el grupo me salvó. He sacado mucho provecho y 
aplico todo lo que me enseñaron», explica. Aunque reconoce 
que nunca hubiera imaginado que la enfermedad fuera tan 
dura, ha conseguido ver las cosas de otra manera. «Vivo el 
día a día y no miro atrás. Sería imposible seguir adelante 
recordando cómo era Àngel antes y viendo cómo es ahora.» 
Hablar con ella significa contagiarse de su alegría y vitalidad. 
«Intento ver los aspectos positivos y ser optimista. Esta 
enfermedad no podrá conmigo.» 

Quima Pons

2050

Cuidadora. Desde hace siete años, Quima cuida a su marido Àngel, afectado  
de Alzheimer. Le diagnosticaron la enfermedad a los 65 años, justo cuando se  
había jubilado. Quima fue una de las personas que participó en el estudio piloto  
de nuestro proyecto de grupos terapéuticos para cuidadores.

«Yo le hablo mucho 
y le hago reír,  

le pido siempre  
su opinión, aunque 

después yo haga  
lo que me parece…»

El envejecimiento 
de la población  
y la prevalencia  
del Alzheimer

04    para saber más

600.000 1.800.000

2014 2050

23,4% 40,2%

El EnvEJEcimiEnto En EsPAÑA

Evolución dEl EnvEJEcimiEnto En El mundo

En menos de cuatro décadas España será uno de los países 
más envejecidos del mundo. El 40,2% de la población 
tendrá más de 60 años, casi el doble que hoy en día.

Porcentaje de población de 60 años o más

2014 2050

PoblAción con AlzhEimER En EsPAÑA
Se estima que en España hay actualmente entre 500.000 y 800.000 personas 
afectadas, cifra que puede triplicarse en los próximos 30 o 40 años.

FuENtE: 
GLoBaL aGEWatch 
iNdEx 2014 - hELPaGE 
iNtERNatioNaL

0-9%

10-19%

20-24%

25-29%

+30%

sin datos

AÑO
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La campaña «Olvidos contra el 
Alzheimer» nos ha permitido conocer 
de cerca a Pedro García Aguado y 
Elsa Anka. Desde el primer momento 
y sin dudarlo, se sumaron a la 
campaña, apoyando nuestra labor y 
solidarizándose con todos aquellos 
que sufren la enfermedad.

¿Qué te impulsó a colaborar con la Fun-
dación?
PEdRo: Un buen amigo me propuso ayu-
dar a esta causa. 
ElsA: Creo que es imprescindible apoyar 
causas así, que nos incumben a todos. To-
dos estamos en el bombo del sorteo. A 
todos nos puede tocar. Así es la vida, y 
debemos apoyarnos en lo humano. Tan-
tas noticias negativas de la sociedad, del 
mundo, de guerras, de corruptos egoís-
tas…, cuando lo que de verdad importa lo 
tenemos ante nuestros ojos. No debemos 
perder la sensibilidad ni la conciencia ha-
cia estas causas. Aquí es donde se ha de 
invertir el tiempo y el dinero. 

Fuiste protagonista de la presenta-
ción de la campaña «Olvidos contra 
el Alzheimer». ¿Qué destacarías de 
ese día?
PEdRo: El momento en que Pasqual re-
cordó la final olímpica de waterpolo. 
ElsA: Tenía un nudo en el estómago. Sentí 
un curioso pánico escénico que me hizo 
empatizar mucho. Intentaba aprender 
las palabras bicicleta, cuchara, manzana 
como si me fuera a examinar. Pensaba: 
«Y si se me olvidan ahora?». También re-
cuerdo el ambiente cordial y que fue un 
placer participar. 

¿Qué es lo que te parece más duro de 
esta enfermedad? 
PEdRo: La desconexión con todo lo que 
te rodea: recuerdos, momentos inmedia-
tos, familia, amigos, realidad…
ElsA: Creo que es muy duro para aque-
llos que viven alrededor. No pude llo-
rar más con la película El diario de Noa. 
Aquel hombre, aquel amor incondicio-
nal e infinito…  Su deseo de volver «a 
llevarla» con él aunque solo fuera un 
instante…

¿Qué mensaje darías a los cuidadores 
que se enfrentan a diario con la enfer-
medad? 
PEdRo: Les diría que aprendan a manejar 
la frustración y disfruten de los peque-
ños momentos de conexión de las per-
sonas que cuidan. 
ELSA: Eso es muy difícil. Desear que se 
consigan fondos para ayudar e investi-
gar. Y que no desfallezcan. Les enviaría 
mucha energía y fuerza. 

¿Qué opinas de la labor que desarrolla 
la Fundación Pasqual Maragall? 
PEdRo: Es imprescindible, comprometi-
da, interesante, útil, humana…
ElsA: Es imprescindible para que no cai-
ga en el olvido. Hace visible esta enferme-
dad. Tiene mucho valor y mérito, y cuen-
ta con mi admiración, estima y respeto. 

¿Cuál es el recuerdo personal que nun-
ca querrías olvidar? 
PEdRo: Yo quiero olvidar muchas cosas. 
Pero hay una que no quiero olvidar nun-
ca, y es que tengo una enfermedad, que 
se llama adicción, y que no debo darle 
lo que quiere… 
ElsA: ¡Me emociono solo con pensar que 
pueda olvidar la cara de mis hijos! Mis re-
cuerdos de cuando eran pequeños, que 
son tan maravillosos, especiales y tier-
nos. Los momentos de conversación con 
mi padre. Recordar a mi madre guapísi-
ma bailando con toda su energía. Olvidar 
que tuve una hermana muy especial. Ol-
vidar que me he sentido amada. No qui-
siera olvidar nada. 

La actriz y 

presentadora 

ha desarrollado 

su carrera en 

el mundo de 

la moda y la 

televisión. 

Actualmente se 

dedica al ámbito 

de las relaciones 

públicas y es 

la imagen de 

diversas marcas. 

Su familia y las 

causas benéficas 
ocupan el resto de 

su tiempo.

Fue miembro  

de la exitosa 

selección de 

waterpolo 

que triunfó 

en Barcelona 
y Atlanta. Su 

adicción a las 

drogas lo llevó 

a vivir en un 

infierno del que 
consiguió salir. 

Actualmente es 

coach profesional 

y presenta 

en televisión 

el programa 

Hermano mayor.

Elsa Anka y Pedro 

García Aguado 
saludan a Pasqual 

Maragall durante 
la presentación 

de la campaña 

«olvidos contra el 

Alzheimer».

Pedro garcía 
aguado

«A los cuidadores les diría que disfruten  
de los pequeños momentos de conexión 

de las personas que cuidan.»

elsa anka
«La labor de la Fundación hace visible esta 
enfermedad. Tiene mucho mérito y valor, 

y cuenta con mi admiración y estima.»

dE izQuiERdA 
A dEREchA 

La PERiodiSta 
caRmE BaRcELó, 

PEdRo GaRcía 
AGuADo Y 
ELSA ANKA
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Así son algunos 
momentos de 
nuestro día a día

 Información. los equipos en la calle informan  
a los ciudadanos sobre nuestros objetivos y proyectos,  
y los invitan a hacerse socios de la Fundación. 

 Prevención. una voluntaria del estudio alfa recibe información sobre las 
pruebas que deberá realizar. Estas pruebas permitirán conocer mejor el origen 
de la enfermedad para diseñar tratamientos preventivos.

 Comunicación. El equipo de 
comunicación y captación de fondos 
trabaja en la puesta en marcha de 
una nueva acción.

 Organización. miembros del 
equipo de atención a los voluntarios 
del estudio alfa preparan la 
documentación y conciertan visitas.

En nuestra sede trabaja actualmente un equipo de 30 personas. 
La mayoría pertenecen al equipo científico de Barcelonaßeta, 
el centro de investigación creado por la Fundación Pasqual 
Maragall para desarrollar sus proyectos. El resto del equipo 
trabaja en la gestión, administración, captación de fondos y 
comunicación de la Fundación.
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 Análisis. El equipo de neuroimagen analiza los 
resultados obtenidos en las pruebas de resonancia 
magnética del estudio alfa.

 Dirección, planificación y 
seguimiento. El equipo directivo comenta 
las últimas novedades y analiza el desarrollo 
de los diversos proyectos.

 Acompañamiento. cuidadores de enfermos de 
Alzheimer participan en un grupo terapéutico. En estos 
grupos se les ayuda a aceptar la enfermedad, compartir 
sus experiencias y aprender a gestionar su día a día.

en profundidad

NÚMERO 1 - 2015  FPm 

El estudio alfa es un estudio de cohorte impulsado  
por la Fundación Pasqual Maragall para la detección 

precoz y la prevención del Alzheimer. Cuenta ya con la 
participación de 2.700 voluntarios de entre 45 y 75 años, 
hijos e hijas de personas afectadas por esta enfermedad. 

Estos voluntarios realizan pruebas, entre otras,  
de cognición, genética y neuroimagen cada tres años.  
Los voluntarios son el alma del estudio alfa y de toda  

la investigación que la Fundación lleva a cabo.

reportaje    11    
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¿Qué es un 
estudio de 
cohorte? 
Te invitamos a conocer  
mejor cómo son estos estudios 
y para qué se utilizan

Framingham es una pequeña ciu-
dad de 68.000 habitantes del esta-
do norteamericano de Massachusetts. 
Es mundialmente famosa por acoger 
uno de los estudios de cohorte más re-
conocidos del mundo, el Framingham 

Heart Study (estudio del corazón de 
Framingham), que estudia los facto-
res de riesgo cardiovascular. Se puso 
en marcha en 1948 con más de 5.000 
participantes, hombres y mujeres de 
entre 30 y 62 años que, desde enton-
ces, han vuelto al estudio cada dos 
años para realizar pruebas y entre-
vistas. En 1971 el estudio incorporó a 
la segunda generación, 5.000 nuevas 

El estudio del corazón  
de Framingham

personas, hijos e hijas de los primeros 
participantes y sus parejas. En el año 
2002 el estudio inició una nueva fase 
con la incorporación de la tercera ge-
neración, los nietos y nietas de los pri-
meros participantes. La cohorte de 
Framingham es un modelo para todos 
los estudios de cohorte del mundo. 
Los resultados que ha ofrecido han si-
do esenciales para la identificación de 

¿Qué pasa con la vacuna 
contra el Alzheimer?

A menudo aparecen en la 
prensa noticias que nos in-
forman de un descubrimien-
to que nos acerca a la tan de-
seada vacuna para curar el 
Alzheimer, pero ¿qué hay de 
cierto en estas informaciones?

En general, solo entre el 2 
y el 5% de los ensayos clínicos 
con resultados prometedo-
res en animales pasan a ser 
evaluados en humanos. Esto 
es debido a la gran dificultad 
para extrapolar a los huma-
nos los resultados obtenidos 
en animales, más aún en el caso de una 
enfermedad tan compleja, progresiva y 
de larga duración como el Alzheimer. 
Después, tan solo entre el 11 y el 20% de 
los fármacos que se evalúan en huma-
nos, en fase 2 y 3, acaban siendo comer-
cializados. La razón es que no siempre 
se consigue la eficacia esperada cuan-
do el nuevo medicamento se prueba 
en situaciones casi reales. 

Durante los últimos 15 años se han 
desarrollado decenas de medicamen-
tos dirigidos a disminuir la acumulación 
de proteína amiloide en el cerebro y la 
desestructuración neuronal que pro-
voca el Alzheimer. La inmensa mayoría 

han fracasado, ya que, a pesar 
de que han sido efectivos en 
la «limpieza» del cerebro, no 
han mejorado el estado cogni-
tivo de los pacientes, es decir, 
no han frenado ni curado los 
síntomas de la enfermedad.

El desarrollo de fármacos 
contra el Alzheimer es lar-
go, caro y, desgraciadamen-
te hasta ahora, presenta un 
nivel de fracaso muy eleva-
do. En general, se requieren 
unos 10 años desde que un 
fármaco muestra resultados 

positivos hasta que puede administrar-
se a pacientes. A menudo, por tanto, re-
sulta prematuro anunciar resultados 
positivos basándose exclusivamente 
en resultados obtenidos en animales. 

Por responsabilidad y respeto hacia 
los enfermos y sus familias, en la Fun-
dación recomendamos prudencia an-
te las noticias que adelantan resultados 
en el desarrollo de nuevos fármacos 
contra el Alzheimer. No obstante, la di-
fusión de este tipo de informaciones re-
sulta un hecho esperanzador ya que es 
indicativo de los esfuerzos que se están 
haciendo en todo el mundo para inten-
tar tratar y curar esta enfermedad.  

El Dr. Jordi Camí, director de la Fundación, nos ayuda a entender 
en qué punto se halla la investigación de nuevos medicamentos

¿Cómo se desarrolla 
un nuevo fármaco?

El desarrollo de un nuevo fármaco 
es un proceso largo que exige supe-
rar varias fases. La primera es la fase 
preclínica, donde se estudia la segu-
ridad del fármaco y su toxicidad con 
animales. En la fase clínica se prue-
ba en humanos siguiendo diferentes 
etapas. Los ensayos clínicos en fase 1 

prueban el fármaco en voluntarios 
sanos para analizar su seguridad; du-
rante la fase 2 se prueba su eficacia 
en un reducido número de pacientes, 
y, por último, en la fase 3, la más lar-
ga y costosa, se comprueba su seguri-
dad y eficacia en un gran número de 
pacientes. Los resultados que se ob-
tienen son presentados a las agencias 
reguladoras de medicamentos. Si to-
do es correcto, se obtiene la aproba-
ción para su comercialización.  

«La eficacia 
no siempre 
se consigue 
cuando el nuevo 
medicamento 
se prueba en 
situaciones casi 
reales.»
DR. JORDI CAMÍ

CÓMO SON 
LOS VOLUNTARIOS 
DEL ESTUDIO ALFA
Total de voluntarios incluidos  
en el estudio alfa

Sexo
MUJERES 63,80%
HOMBRES 36,80%

Población
Barcelona 83,40%
Resto de Cataluña 16,60%
Resto de España (*) 0,66%
Otros países (**) 0,11%

(*) madrid, Zaragoza, Baleares, castellón, Vizcaya, 
Granada, La coruña, albacete, huesca y Zamora. 
(**) Francia, holanda y Finlandia.

2.734

HOMBRES MUJERES

55-64 AÑOS
45,43%

65-75 AÑOS 
12,11%

Edad
45-54 AÑOS
42,46%

OTROS DATOS

9.891 HORAS DE VISITA

10.892 MUESTRAS DE SANGRE

78.963 TEST REALIZADOS

50 PROFESIONALES

Un estudio de cohorte, como el estudio 
alfa, es un tipo de investigación que ana-
liza un grupo particular de personas que 
presentan ciertas características y las ob-
serva durante un periodo de tiempo. Son 
estudios que se realizan durante años, 
incluso décadas, y permiten estudiar las 
causas y la historia natural de las enfer-
medades en grupos específicos de per-
sonas. Los estudios de cohorte son muy 
costosos, ya que requieren hacer prue-
bas a un gran número de participantes 
durante largos periodos de tiempo. De 
hecho, el principal reto al que se enfren-
tan estos estudios es conseguir que los 
participantes no abandonen y vayan re-
pitiendo regularmente las pruebas. La 
implicación y la voluntad de continuidad 
de los participantes son clave para el éxi-
to de sus resultados.  

El Dr. Royle Dawber, director del estudio del corazón de Framingham de 1949 a 1966.

carles, uno de los voluntarios que forma parte de la cohorte del estudio alfa, 

durante una de las visitas.

los principales factores de riesgo para 
las enfermedades cardiovasculares y 
ha propiciado tratamientos y estrate-
gias de prevención que hoy están ab-
solutamente integrados en los siste-
mas sanitarios. Como afirma un cartel 
que te da la bienvenida cuando llegas, 
Framingham es «la ciudad que cam-
bió el corazón de América» y —podría-
mos decir— de todo el mundo.  
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Josep Maria Pérez es transportista profe-
sional. Entre servicio y servicio, escribe 
poesía en la cabina de su camión. Cono-
ció, junto a su madre, los estragos que cau-
sa el Alzheimer. Entonces decidió dedi-
car parte de su tiempo y esfuerzo a poner 
su grano de arena en la lucha contra esta 
enfermedad. Le acompaña en este com-
promiso su mujer Maria Rosa, tan infati-
gable y activa como él. Josep Maria orga-
niza cada año una acción solidaria en el 
Port de Barcelona para recaudar fondos 
para nuestros proyectos. En la primave-

La Obra Social “la Caixa” es la prime-
ra obra social del país, destinando 335 
millones de euros —el 67% de su presu-
puesto— al desarrollo de programas so-
ciales y asistenciales. ¿Cuáles son sus 
prioridades?
En respuesta a los grandes retos que plan-
tea el momento actual, son cuatro las 
prioridades de la Obra Social: la equidad, 
entendida como la lucha por la igualdad 
de oportunidades; la longevidad, fomen-
tando el envejecimiento activo, saludable 
y con la plena participación de las perso-
nas mayores en la sociedad; la intercultu-
ralidad en un mundo globalizado, y la sos-
tenibilidad de nuestro planeta y nuestros 
recursos. Efectivamente, buena parte del 
presupuesto se destina a programas de 
carácter social, centrados especialmente 
en la lucha contra la pobreza y la exclu-
sión, el fomento del empleo y el apoyo a 
personas con enfermedades avanzadas. 

¿Qué ha impulsado a la Obra Social “la 
Caixa” a apoyar los proyectos que desa-
rrolla la Fundación Pasqual Maragall?
La gente mayor siempre ha sido un colec-
tivo prioritario para “la Caixa”, desde su 
creación, hace más de un siglo. Y no po-
demos obviar que, actualmente, el 10% 
de la población mayor de 65 años y cerca 
del 50% de las personas de 85 años o más 
sufren algún tipo de demencia. Los datos 
son concluyentes y no podemos quedar-
nos impasibles ante esta realidad. El día 
a día de muchas personas está marcado 

El Dr. José Luis Molinuevo, director 
científico de nuestra Fundación, 
nos acerca a la realidad de las per-
sonas que dedican su vida a cuidar 
a un ser querido con Alzheimer. Es-
te libro no pretende, sin embargo, 
ser un manual; su objetivo es ser 
una fuente de ayuda para poder 
superar el sufrimiento que genera 
convivir con esta enfermedad. Es-
crito en clave psicológica, enseña 
a los cuidadores a entender el pro-
ceso de la enfermedad, y también 
cómo gestionar el sentimiento de 
pérdida y aceptar las transforma-
ciones que se producen en su ser 
querido y en ellos mismos.  
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ra de 2012 movilizó más de 50 vehículos 
—camiones, bomberos, policía, guardia 
civil, ambulancias y grúas— para dibujar 
en el suelo el mensaje «Stop Alzheimer», 
que fue fotografiado desde un helicópte-
ro. Ha implicado en esta lucha a todos los 
colectivos de la comunidad portuaria a 
través de las multitudinarias comidas soli-
darias que organiza (ya lleva tres) sin más 
herramientas que su voluntad y su teléfo-
no móvil. En la última de ellas se recauda-
ron más de 15.000 €. Todo un ejemplo de 
tenacidad y altruismo. 

JoseP m. Pérez
Transportista. Las acciones que organiza para recaudar  
fondos para luchar contra el Alzheimer se han convertido  
en una cita obligada en el Port de Barcelona.
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solidaria que 
impulsó en el 

año 2009.

por el Alzheimer. Y, como sabemos, no 
solo nos referimos a los enfermos, sino 
también a sus cuidadores y al entorno fa-
miliar. Por ello, nuestra colaboración con 
la Fundación Pasqual Maragall también 
incluye un estudio con grupos terapéuti-
cos para cuidadores. Los valores y princi-
pios de actuación que unen a ambas enti-
dades son los que nos permiten impulsar 
una colaboración tan fructífera.

¿Qué mensaje transmitiría a los volun-
tarios que participan en nuestros estu-
dios?
Creo que son un ejemplo de generosidad 
y de vocación de servicio. Un ejemplo a 
seguir, sin duda, porque su participación 
permitirá mejorar la calidad de vida de 
muchas personas. Actitudes como las de 
estos voluntarios son las que contribu-
yen al avance de la sociedad. 

¿Cuál sería el recuerdo que nunca que-
rría olvidar?
Más que un recuerdo concreto, es un 
conjunto de imágenes, una sensación, 
en la que creo que cristalizan muchas 
experiencias vitales: la gratitud inmen-
sa por la suerte de contar con el entor-
no que tengo. Familia, amigos, compa-
ñeros de trabajo. El agradecimiento a 
la vida por haberme concedido el privi-
legio de poderme dedicar a un trabajo 
que me apasiona y que me permite se-
guir aprendiendo y creciendo como per-
sona cada día. 

Desde el año 2008 la Obra Social “la Caixa” apoya los 
proyectos que impulsa la Fundación Pasqual Maragall. 
Su compromiso y su confianza son cruciales para poder 
continuar con nuestra labor.

«La gente mayor es un 
colectivo prioritario 
para nosotros»

El día a día 
de muchas 
personas está 
marcado por 
el Alzheimer. 
No solo de 
los enfermos, 
también de sus 
cuidadores y 
del entorno 
familiar.

Los 
voluntarios 
son un ejemplo 
a seguir 
porque su 
participación 
permitirá 
mejorar 
la calidad 
de vida de 
muchas 
personas.



Si tienes sugerencias y comentarios 
sobre esta publicación, puedes 
escribir a 
comunicacio@fpmaragall.org

Si eres voluntario del estudio alfa 
y tienes alguna consulta, puedes 
realizarla en info@alfaestudi.org 

Herencias y legados solidarios
UNA MANERA DE EXTENDER TU COMPROMISO 

POR UN FUTURO MEJOR

www.fpmaragall.org  902 33 15 33

Si quieres hacerte socio o realizar una 
donación, te atenderemos en 
socios@fpmaragall.org

Tu apoyo hace posible que sigamos 
trabajando por un futuro sin 
Alzheimer. 
¡Muchas gracias!

CUANDO HAYAS 
LEÍDO LA REVISTA, 
POR FAVOR, 
COMPÁRTELA Y 
AYÚDANOS  
A DIFUNDIR 
NUESTRO MENSAJE

Si quieres más información sobre cómo puedes incluir 
a la Fundación Pasqual Maragall en tu testamento,  
no dudes en llamarnos al 902 33 15 33 o escribir  
un correo electrónico a info@fpmaragall.org

Nuestro agradecimiento  
a las protagonistas de la 

imagen: Carme, enferma 
de Alzheimer, su hija Judith 

y Clara, que sostiene la 
fotografía. Así mismo, gracias 

al fotógrafo Dani Padró, por la 
cesión de la fotografía.

«Deseo proteger 
del Alzheimer 

a las próximas 
generaciones.»


