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Estudiante para el Área Social y de Divulgación  
en la Fundación Pasqual Maragall 

 
 
 

Contexto 
 
La Fundación Pasqual Maragall se creó en 2008 con la misión de promover y desarrollar 
investigación biomédica de excelencia. La Fundación está totalmente comprometida para ser 
decisiva en la contribución de soluciones globales al problema de la enfermedad del Alzheimer 
y demencias relacionadas, así como para sensibilizar socialmente para conseguir que los apoyos 
científicos a estos retos alcancen la prioridad adecuada. La investigación de la Fundación se 
realiza en el Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación constituido 
con la participación de la Universidad Pompeu Fabra y Fundación "la Caixa". 
 
La visión de la Fundación Pasqual Maragall es conseguir un futuro sin Alzheimer, en el marco de 
un envejecimiento activo y saludable que está asociado a experiencias positivas y libre de 
problemas y declives cognitivos. Con este fin, la investigación del BBRC se dirige a la prevención 
primaria y secundaria de la enfermedad de Alzheimer, lo que es posible gracias a la participación 
de miles de personas que, de manera voluntaria, contribuyen a unos estudios científicos para 
conseguir que, en un futuro próximo, existan muchas menos personas enfermas. 
 
La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucro. Sus recursos 
económicos provienen de donaciones filantrópicas de entidades y empresas, así como de una 
extensa red de más de 46.000 socios que contribuyen a financiar la investigación. El personal 
científico del centro de investigación también consigue de manera competitiva ayudas y 
subvenciones, principalmente de fondos europeos y fundaciones internacionales. Para más 
información, visita nuestras páginas web: 
 
www.fpmaragall.org y  www.barcelonabeta.org 

 

La Fundación Pasqual Maragall es una fundación joven, consolidada y en crecimiento que junto 
con el BBRC actualmente suma más de 150 personas. El equipo de la FPM cuenta con áreas 
transversales de mantenimiento, IT, finanzas, compras, recursos humanos, comunicación, área 
social y captación de fondos y el equipo científico de la BBRC está formado por personal 
investigador y profesionales de las áreas de la medicina, biología, psicología y enfermería, entre 
otros.  Todo en un entorno dinámico, en el que los retos continuos forman parte del ámbito de 
trabajo de la Fundación. 
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En 2010, la Fundación Pasqual Maragall puso en marcha el Estudio ALFA (Alzheimer y Familias), 
una cohorte con más de 2.700 personas voluntarias, personas dispuestas a participar en nuestra 
investigación durante décadas. Además de la investigación, la Fundación tiene un compromiso 
claro con la acción social. 
 
El Área Social y de Divulgación tiene la responsabilidad de gestionar proyectos dedicados a 
personas cuidadoras de familiares con Alzheimer. La tarea principal es la implementación, el 
desarrollo y la administración de la asistencia terapéutica a los cuidadores y cuidadoras 
familiares. Estos programas han sido diseñados para mejorar la calidad de vida de quienes 
cuidan, de las personas con Alzheimer y de sus familias. Por eso, se usan métodos de 
investigación para demostrar científicamente que con intervenciones específicas se pueden 
introducir cambios positivos, haciéndolos sostenidos durante un periodo largo de tiempo. 
 

Descripción de la posición 

La Fundación Pasqual Maragall busca un/a estudiante para el Área Social y de Divulgación para 

apoyar especialmente en el siguiente proyecto: 

Programa Aprende a cuidar y a cuidarte para personas cuidadoras de familiares con 
Alzheimer 
 
El programa se orienta al acompañamiento, formación y apoyo emocional a las personas 
cuidadoras de familiares con Alzheimer desde una perspectiva práctica y adaptada a las 
necesidades generadas en el día a día. Se tratarán temáticas relacionadas con la tarea de cuidar 
y la enfermedad de Alzheimer, combinando el aspecto formativo con el terapéutico, para 
comprender más bien qué es y que implica el Alzheimer, así como mejorar la gestión de las 
propias emociones y el bienestar personal. Todo esto favoreciendo el encuentro entre 
diferentes persones cuidadoras, formando grupos que facilitarán el vínculo entre ellas y poder 
compartir experiencias entre iguales, disminuyendo el riesgo de aislamiento y potenciando el 
sentimiento colectivo y de pertenencia en una comunidad. 
 

Tareas principales 

Apoyo a tareas de gestión, producción y comunicación: 

 Apoyo en la creación de materiales de comunicación del programa. 

 Apoyo en la revisión de los contenidos del material del programa. 

 Gestión de la convocatoria de reclutamiento participantes: revisión de la base de 

datos, diseño y envío, gestión lista de inscripciones, etc. 

 Apoyo en la interlocución con proveedores y en aspectos logísticos de la plataforma 

online. 

 Seguimiento del desarrollo de los grupos psicoeducatius. 

 Colaboración en la elaboración de un informe de cada grupo de apoyo. 

 Tareas de apoyo en el programa de atención a las personas cuidadoras. 

 Coordinación con el equipo multidisciplinar de este programa y del Área Social. 
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Requisitos 

 Estar cursando actualmente Grado / Posgrado en Psicología. 

 Conocimiento a nivel de usuario de Office. 

 Valoramos conocimientos de Mailchimp, Photoshop y otras herramientas de edición. 

 Alto nivel hablado y escrito de catalán y castellano, valorable inglés. 

Aptitudes personales 

• Iniciativa, pro actividad, habilidades para trabajar en equipo y capacidad de resolución. 

• Capacidad de planificación y gestión organizativa. 

• Identificación con la misión y objetivos de la Fundación Pasqual Maragall. 

Características de la posición 

• Convenio estudiante con la Universidad. 

• Ubicación Fundación: La fundación Pasqual Maragall está dentro del campus de la 

Universidad Pompeu Fabra (c/ Wellington, 30). Metro L4/Tramo T4. 

• Adaptación al teletrabajo en circunstancias actuales. 

• Incorporación inmediata. 

• Horario: Media jornada 4 horas al día. (mañana o tarde) 

• Jornada: De lunes a viernes. 

• Se establece una ayuda al estudiante. 

Para aplicar a la posición 

1. CV (máx. 2 f). 

2. Indica dónde has visualizado la oferta publicada 

3. Remitir al correo electrónico: rh@fpmaragall.org 

o Asunto: Estudiante para el Área Social y de Divulgación 
 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de la GDPR, le informamos que sus datos personales serán custodiados por 

la Fundación Pasqual Maragall y la Barcelonaβeta Brain Research Center para gestionar el 

proceso de selección de la oferta de ocupación que ha solicitado. Una vez completado el 

proceso de selección, los datos se borrarán. 

Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

reconocidos en la Ley (EU) 2016/679, dirigidos a la Fundación Pasqual Maragall y la 

Barcelonaβeta Brain Research Center: Calle Wellington 30, 08005 Barcelona 

mailto:rh@fpmaragall.org

