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

Un año
de intensa
actividad.
Nuestro propósito de conseguir un mundo sin Alzheimer está más cerca
gracias al trabajo realizado con el apoyo de los socios y socias, donantes,
participantes en estudios científicos, empresas y voluntarios.
Durante el año 2019 nuestra familia no dejó de crecer y lo cerramos con más
de 33.000 socios, que son la base necesaria para avanzar en la investigación
en la prevención del Alzheimer. Además, el año pasado, recibimos más de
2.000 donaciones y el apoyo de empresas y colaboradores que impulsaron
más de 200 iniciativas solidarias con el objetivo de recaudar fondos y
contribuir a hacer realidad nuestra misión de aportar nuevas soluciones
científicas en la lucha contra el Alzheimer.
Toda esta amplia red nos permitió superar las 2.000 visitas a los participantes
de nuestros estudios de investigación y, en consecuencia, analizar más de
20.000 muestras e imágenes resultantes de las casi 1.000 resonancias
magnéticas llevadas a cabo. Todos estos datos son la base imprescindible de
nuestros estudios sobre la fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer y
nos permiten desarrollar estrategias de prevención primaria, relacionadas
con el estilo de vida, la alimentación, la actividad física y cognitiva; y de
prevención secundaria, para diseñar posibles tratamientos.
También durante el año 2019 seguimos promoviendo la divulgación y sensibilización
para cambiar la percepción social del Alzheimer. Cabe destacar las charlas
educativas, las campañas de concienciación o la formación y apoyo a cuidadores
en diversas ciudades a través de nuestros grupos terapéuticos.
Todo esto lo hemos hecho juntos y os queremos dar las gracias.

Descubre los hitos más destacados del 2019.

www.fpmaragall.org
www.barcelonabeta.org
Síguenos en las redes sociales

¿Quieres ayudarnos
a vencer al Alzheimer?
Si todavía no eres socio,
entra en www.fpmaragall.org/donativos
o llama al 900 545 545
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Memoria
de actividades

Un año
menos
para
vencer al
Alzheimer.

Un año
más de
investigación
y divulgación
para
vencer al
Alzheimer.
"En ningún lugar está escrito
que el Alzheimer sea invencible"
Lo dijo Pasqual Maragall y no nos cansaremos de repetirlo.
Gracias a ti, cada día estamos más cerca de un futuro sin
Alzheimer.

2019:
Avanzamos juntos.

Origen y destino
de los recursos.
En la Fundación Pasqual Maragall trabajamos
para conseguir un futuro sin Alzheimer mediante
la investigación biomédica para la prevención de esta
enfermedad.

Diciembre
Ponemos en marcha
el Estudio PENSA, un
ensayo clínico de
prevención de la
demencia.

Junio
Enero

Abril

Identificamos cambios
cognitivos y cerebrales
en personas con quejas
subjetivas de memoria.

Determinamos un nuevo valor
de referencia de un biomarcador
que puede ampliar el número
de candidatos a estrategias de
prevención del Alzheimer.
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Celebramos el IV
Encuentro Anual de
Socios y Voluntarios
bajo el título “Demos voz
a la investigación en
Alzheimer”.

Julio

Septiembre

Presentamos los resultados
de nuestra investigación en
el congreso internacional de
referencia en Alzheimer.

Recibidos una ayuda de
CaixaImpulse para un
proyecto de inteligencia
artificial y neuroimagen.

Para conseguirlo 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.

Total de ingresos

Concierto solidario
de Andrea Motis y
Joan Chamorro.

Marzo
Impulsamos la segunda
edición del Brain Film Fest,
el festival internacional de
cine sobre el cerebro.

Septiembre

Diciembre

Área social y divulgación (1%)

Iniciamos la campaña
#Alzheimer28A para pedir
a los partidos políticos un
compromiso con el Alzheimer.

Alcanzamos los 30.000 socios
y socias, que hacen posible la
investigación contra el Alzheimer.

Recibimos el Premio Nacional de Mecenazgo
Científico 2018 por la labor de promoción de
la investigación en Alzheimer.

Proyectos de investigación (41%)

Julio
Ponemos en marcha la campaña
de concienciación “Cuando te
cuidas, el Alzheimer da un
paso atrás”, para la prevención
de la enfermedad.

Fundación Pasqual Maragall

6.005.549 €
Centro de Investigación BBRC

4.955.501 €
5%

Ensayos
clínicos

1%

Área social
y divulgación

10.787.272 €

Mecenas, socios y donantes (53%)

Abril

10.961.050 €

10.961.050 €

Ingresos corrientes

Enero

Presupuesto

5.712.600 €
145.940 €
4.456.466 €

Ensayos clínicos (5%)

41%

Ingresos
corrientes

Proyectos de
investigación

472.266 €

Ingresos por subvenciones de capital*
Ingresos financieros*

53%

Mecenas,
socios y
donantes

119.646 €
54.131 €

*No incluidos en el gráﬁco

Total de gastos

10.931.420 €

Gastos corrientes
Programas de investigación (66%)
Comunicación y sensibilización (11%)
Área social y divulgación (3%)

10.861.774 €
7.189.771 €
1.202.543 €
295.838 €

Inversión en captación de red de socios i donantes (17%) 1.858.915 €
Administración (3%)
Gastos financieros*

314.707 €

11%

Comunicación
y sensibilización

3%

Área social
y divulgación

3%

Administración

17%

Inversión
en captación
de red de
socios y
donantes

Gastos
corrientes

69.646 €

*No incluidos en el gráﬁco

Datos agregados de la Fundación Pasqual Maragall y el Barcelonaβeta Brain Research Center, su centro de investigación.
Cierre provisional del 2019. Datos sometidos a una auditoría anual de cuentas.

66%

Programas
de
investigación

