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Tu
solidaridad
nos ha
llegado.

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

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

2020 fue un año muy difícil para todos, con una crisis sanitaria sin
precedentes que nos golpeó sin aviso. Nuestros programas y proyectos se
vieron afectados, pero rápidamente hicimos todo lo que estaba en nuestras
manos para adaptarnos y seguir, ya que la enfermedad de Alzheimer continúa
avanzando imparable.
Fruto de esa determinación y de años de trabajo, en noviembre dimos un
gran paso al descubrir que uno de los biomarcadores de una proteína
vinculada al Alzheimer podía detectar la enfermedad en su fase más
temprana con un análisis de sangre. Un hallazgo muy prometedor que se
suma a otros avances científicos relacionados con factores de riesgo de la
enfermedad como la contaminación y la proximidad a la edad parental.
Todos estos estudios fueron desarrollados en el Barcelonaβeta Brain
Research Center, nuestro centro de investigación, que en plena pandemia
siguió analizando los miles de datos que generamos en el Estudio Alfa y otros
proyectos que tenemos en marcha.
Ante las restricciones derivadas de la situación sanitaria, y su duro efecto en
las personas con demencia y cuidadoras, dimos consejos a las familias para
afrontar la situación, y adaptamos nuestro programa de grupos terapéuticos,
dándoles apoyo también de manera telemática.
Además, en 2020 seguimos trabajando para cambiar la percepción social
del Alzheimer, rompiendo tabúes y poniendo a disposición de todas las
familias nuestro conocimiento sobre la enfermedad mediante nuestro blog,
campañas y charlas educativas. Asimismo, evidenciamos en una encuesta que
la enfermedad de Alzheimer es una de las principales preocupaciones de
salud de los ciudadanos, y seguimos reclamando al Gobierno que se destinen
más recursos a su investigación y tratamiento.
Todos estos proyectos y muchos otros son una realidad gracias a la solidaridad
y compromiso de nuestros más de 45.000 socios, socias y donantes; de
los participantes de los estudios científicos; de empresas, y de voluntarios.
Juntos, día tras día, plantamos cara al Alzheimer. Juntos luchamos por un
futuro en el que podamos recordar. ¡Lo conseguiremos!

¿Nos ayudas
a vencer al Alzheimer?
Si todavía no eres socio/a,
entra en www.fpmaragall.org/donativos
o llama al 900 545 545
También puedes contactarnos
vía Whatsapp en el 620 227 255
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Memoria
de actividades

El año que
demostró que,
si invertimos en
investigación,
podemos
vencer al
Alzheimer
y a cualquier
enfermedad.

Origen y destino
de los recursos.

La fuerza de más de

45.000

socios, socias
y donantes
nos acompañó
en 2020.

Julio
Vuelve la peseta

Marzo
Nos adaptamos a la nueva realidad
Con la irrupción de la Covid-19, impulsamos en
nuestro blog una serie de artículos con consejos
para gestionar la situación con personas con
Alzheimer y seguimos acompañando a las
familias afectadas a través de grupos
terapéuticos virtuales.

Le damos a la peseta
una Última Misión.
Recaudamos pesetas
olvidadas en los cajones
de miles de hogares del
país para transformarlas
en investigación.

El 2020 dejó claro que la ciencia es clave para superar los
desafíos que nos plantea el futuro y que apostar y fortalecer
la investigación es vital.

Septiembre
Reconocimiento
europeo

Noviembre
Divulgamos
conocimiento

Uno de nuestros
investigadores, el
Dr. Marc Suárez-Calvet,
obtiene una prestigiosa
beca europea “ERC
Starting Grant” para
identificar factores
sanguíneos que
rejuvenezcan el cerebro.

Impulsamos el ciclo de
charlas RECUERDA para
informar sobre la
investigación del Alzheimer,
ofrecer consejos para las
personas que conviven con
la enfermedad y resolver
dudas de nuestros socios y
seguidores.

Octubre
El festival del cerebro
Celebramos la 3.ª edición del
Brain Film Fest, el festival
internacional de cine sobre el
cerebro, con la participación
de Viggo Mortensen.

Salvador
“El Alzheimer nos arrebató a mi madre poco a poco, casi
sin darnos cuenta, un día ya no estaba y no nos pudimos
despedir. Por eso soy socio y voluntario del Estudio Alfa
porque quiero ayudar a acabar con esta enfermedad”.
Meritxell
“He vivido muy de cerca esta enfermedad y no quiero
que ni yo ni los míos tengamos que volver a pasar por
lo mismo”.

Hallamos evidencias
que podrían relacionar
el insomnio con el
Alzheimer. Nuestro estudio
revela indicios de que las
personas con trastornos
del sueño tienen un peor
rendimiento cognitivo y un
menor volumen en algunas
regiones cerebrales
vinculadas a la enfermedad
del Alzheimer.

Mayo
Hallazgos
científicos
La contaminación
daña zonas cerebrales
vinculadas al Alzheimer
en personas de mediana
edad. Lo demostramos en
un nuevo estudio.

Agosto
Descubrimos un nuevo
factor de riesgo
Nuestro centro de investigación
determina un nuevo factor de riesgo
para desarrollar la enfermedad: la
proximidad a la edad parental de
inicio de los síntomas del Alzheimer
en mujeres.

El Alzheimer iguala al
cáncer como la
enfermedad que más
preocupa: publicamos
datos sobre la encuesta
‘Actitudes y percepciones
de la población española
sobre la enfermedad del
Alzheimer’.

Fundación
Pasqual Maragall
7.241.947 €
Centro de
Investigación BBRC
4.323.361 €

11.449.856 €
6.861.005 €

Proyectos de investigación (37 %)

4.184.075 €

Incidencia pública y relaciones institucionales,
área social y divulgación (1 %)
Ingresos por subvenciones de capital*
Ingresos financieros*

2%

11.565.308 €

Mecenas, socios y donantes (60 %)
Ingresos por ensayos clínicos (2 %)

Septiembre
Escuchamos
a la sociedad

63 %

Más que nunca, gracias por apoyar la investigación.

Ingresos corrientes

Enero
Nuevas evidencias

Presupuesto

11.565.308 €

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

Tu compromiso nos empuja a
nuestra meta: un futuro sin Alzheimer.
Estos son solo algunos de los
proyectos que has hecho realidad.
¡Gracias!

Queremos que nuestro trabajo sirva para reducir la creciente
incidencia mundial de las demencias que, a día de hoy, afectan a
más de 900.000 familias en España. 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.

37 %

1%

37 %
Ingresos
corrientes

233.168 €
171.608 €
113.108 €

60 %

2.344 €

*No incluidos en el gráﬁco.

Total de gastos
Noviembre
Avance para la detección
temprana
Un nuevo hallazgo nos acerca a la
detección precoz del Alzheimer
mediante un simple análisis de sangre.
Nuevos marcadores de la proteína tau
son capaces de detectar la fase preclínica
de la enfermedad de Alzheimer en sangre
y el líquido cefalorraquídeo.

Gastos corrientes

11.236.540 €
11.171.219 €

Diciembre
El poder de la música

Programas de investigación (61 %)

6.868.291 €

Inversión en la red de socios y donantes (20 %)

2.207.093 €

El proyecto Life Soundtrack
une un año más a jóvenes y a
personas con demencia a
través de la música.

Comunicación y sensibilización (10 %)

10 %

1.126.316 €

Incidencia pública y relaciones institucionales,
área social y divulgación (5 %)

502.541 €

Administración (4 %)

466.978 €

Gastos financieros*

4%

5%

Gastos
corrientes
20 %

65.320 €

*No incluidos en el gráﬁco.

Datos agregados de la Fundación Pasqual Maragall y el Barcelonaβeta Brain Research Center, su centro de investigación.
Cierre provisional de 2020. Datos sometidos a una auditoría anual de cuentas.

61 %

