
Avanzamos
para que la
investigación
sea una
realidad para
las personas
con riesgo
de desarrollar
Alzheimer.

El año
que nos 
acerca a la 
detección 
precoz

Tú lo
has hecho
posible.
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2021 ha sido un año de cambios, un año en el que todavía no habíamos vuelto 

a la normalidad y tuvimos que adaptarnos a la situación actual. A pesar de las 

circunstancias, nuestros programas y proyectos no se detuvieron, siguieron 

avanzando y nos demostraron que cada vez estamos más cerca de poder 

detectar el Alzheimer de forma precoz.  

Gracias a esa capacidad de resiliencia y a los avances en nuestra investigación, 

pudimos acelerar la puesta en marcha del laboratorio más puntero de 

España y uno de los más sofisticados del mundo que nos permitirá 

detectar la enfermedad mediante un simple análisis de sangre. También, 

dentro del campo de la investigación, identificamos un nuevo biomarcador 

sanguíneo para avanzar más en la detección precoz y pusimos en marcha el 

estudio Beta-AARC, enfocado a descubrir más biomarcadores que nos ayuden 

a detectar la enfermedad antes.

A todo ello sumamos hallazgos alentadores, como el descubrimiento de 

posibles beneficios de la ingesta de alimentos que contengan omega-3 

para nuestro cerebro, la detección de la relación entre deterioro cognitivo 

y salud cardiovascular y la constatación de que la pérdida de peso podría 

ser un indicador de desarrollo del Alzheimer.

En 2021 continuamos nuestra labor para cambiar la percepción social de la 

enfermedad, ofreciendo nuestros conocimientos sobre el Alzheimer mediante 

los artículos de nuestro blog y nuestras campañas. Asimismo, reclamamos en 

el Congreso de los Diputados que la enfermedad de Alzheimer sea una 

prioridad política. Y para seguir cuidando a los que cuidan, pusimos en 

marcha el nuevo programa online de apoyo emocional y formación 

para personas cuidadoras. 

Todos estos hallazgos y proyectos han sido posibles gracias a la solidaridad 

y compromiso de nuestros más de 50.000 socios, socias y donantes; de los 

participantes de los estudios científicos; de las empresas colaboradoras, y 

de nuestros voluntarios. Contigo, cada día estamos más cerca de vencer 

al Alzheimer. 

Juntos, conseguiremos un futuro en el que todos y todas podamos recordar. 

¡Mil gracias!
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de actividades
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Síguenos en las redes sociales

¿Nos ayudas
a vencer al Alzheimer?
Si todavía no eres socio/a,
entra en www.fpmaragall.org/donativos
o llama al 900 545 545
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También puedes contactarnos

vía WhatsApp en el 620 227 255



Gladys Hernandez

“Los grupos terapéuticos de la Fundación me ayudaron 

muchísimo a afrontar la situación y a entender qué significa 

cuidar de alguien tan querido como un padre. No solo aprendí 

mucho, sino que fue mi espacio de liberación… Por todo esto me 

hice socia y espero poder continuar colaborando para que en el 

futuro nadie más tenga que pasar por lo mismo”.

Núria Iniesta

“Hace 3 años que soy socia de la Fundación. Estoy muy orgullosa 

de serlo. Mi madre tuvo Alzheimer. Quiero contribuir a la 

investigación porque creo que es la única vía para conseguir 

vencer a esta enfermedad”.

La fuerza de más de

50.000
socios, socias

y donantes
nos ayuda a

seguir adelante
Contigo, cada día estamos más

cerca de un futuro sin Alzheimer

Estos son solo algunos de los

proyectos que has hecho realidad

¡Gracias!

Origen y destino
de los recursos
En la Fundación Pasqual Maragall continuamos avanzando para 

que la investigación se traduzca en tratamientos y soluciones para 

las personas con riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, y es 

ahí donde destinamos la mayor parte de los recursos que obtenemos. 

Todos estos avances tan significativos conseguidos a lo largo de 2021, 

no habrían sido posibles sin la ayuda de socios y socias, consejo de 

mecenazgo, colaboradores y participantes en estudios que nos apoyan y 

acompañan en nuestro compromiso en la lucha contra el Alzheimer.

A todos vosotros, una vez más, gracias por continuar apoyando la 

investigación.

Datos agregados de la Fundación Pasqual Maragall y el Barcelonaβeta Brain Research Center,
su centro de investigación. Cierre provisional de 2021. Datos sometidos a una auditoría anual de cuentas.

Fundación
Pasqual Maragall
9.116.996 €

Centro de
Investigación BBRC
5.330.419 €

Presupuesto

14.447.415 €

Total de gastos                         14.225.126 €

Ingresos corrientes

 Mecenas, socios y donantes (60 %)

 Proyectos de investigación (37 %)

 Ingresos por ensayos clínicos (1 %)

 Incidencia pública y relaciones institucionales,

 área social y divulgación (2 %) 

Ingresos por subvenciones de capital (No incluidos en el gráfico)

Ingresos financieros (No incluidos en el gráfico)

14.336.381 €

8.530.781 €

5.343.681 €

202.525 €

259.394 €

106.507 €

4.527 €

14.168.620 €

8.921.576 €

1.163.377 €

662.082 €

2.718.521 €

703.064 €

56.507 €

Durante el año 2021, el 76% del presupuesto lo hemos dedicado 
directamente a nuestra misión, y el 19% restante lo hemos invertido en 
garantizar la sostenibilidad futura de esta misma misión: conseguir un 
futuro sin Alzheimer y sin ninguna otra enfermedad neurodegenerativa.

Gastos corrientes

 Programas de investigación (63 %)

 Comunicación y sensibilización (8 %)

 Incidencia pública y relaciones institucionales,

 área social y divulgación (5 %)

 Inversión en la red de socios y donantes (19 %)   

 Administración (5 %)  

Gastos financieros (No incluidos en el gráfico)

76%

Total de ingresos                    14.447.415 €

63 % 37 %

Febrero
Avances clave 

El CNIC, en colaboración con el 

Barcelonaβeta Brain Research 

Center (BBRC) y el Banco Santander, 

desvela que la relación entre la 

enfermedad cardiovascular y los 

factores de deterioro cognitivo se 

produce muchos años antes de que 

se manifiesten los primeros síntomas 

clínicos de cualquiera de las dos 

patologías.

Abril
Los efectos del
omega-3 en el cerebro

En las personas sin problemas 

cognitivos, pero con mayor riesgo 

genético de desarrollar Alzheimer, 

determinadas áreas del cerebro

son más resilientes a la enfermedad 

gracias a los ácidos grasos del omega-3 

del pescado azul. Esto se descubrió en 

un estudio liderado por el BBRC.

Junio
Pérdida de peso
y Alzheimer

El equipo de investigadores del 

BBRC, gracias al impulso de la 

Fundación «la Caixa», apunta a 

que la pérdida de peso podría 

ser un indicador de un mayor 

riesgo de desarrollar Alzheimer.

Marzo
Brain Film Fest 

Celebramos el cuarto 

Festival Internacional 

de Cine en el que el 

protagonista es el 

cerebro. Una edición 

marcada por la 

actualidad de la 

pandemia y su 

impacto psicológico 

en las personas.

Junio
Un paso más hacia el 
diagnóstico precoz

El BBRC, el centro de 

investigación de la Fundación 

Pasqual Maragall, potencia

una nueva línea de 

investigación. Liderado por

el Dr. Marc Suárez-Calvet, este 

nuevo grupo de neurocientíficos

se centrará en identificar 

biomarcadores en sangre 

para mejorar el diagnóstico 

precoz del Alzheimer.

Julio
Nuevo programa de 
personas cuidadoras

Ponemos en marcha el 

programa online de 

formación y apoyo 

emocional «Aprende a 

cuidar y a cuidarte», con

el objetivo de dotar a las 

personas cuidadoras de sus 

familiares con Alzheimer de 

las herramientas necesarias 

para afrontar el día a día con 

más calidad de vida. 

Noviembre
Segunda edición de RECUERDA

El ciclo de conferencias, que se celebró

de manera virtual, contó con más de 

1600 inscripciones. Las charlas 

abordaron interesantes temas: la 

detección precoz mediante un análisis

de sangre, la gestión de la incertidumbre 

ante el Alzheimer y cómo las grasas de 

nuestra dieta ayudan a combatir

la enfermedad.

Noviembre
Música para recordar 

Investigadores del BBRC detectan

que la música relacionada con 

experiencias vitales activa partes del 

cerebro diferentes a las involucradas 

en el proceso natural de recordar.

Septiembre
Nuestra base social se moviliza  para 
equipar un laboratorio pionero

Ponemos en marcha la campaña de recaudación 

de fondos Una noticia para el recuerdo. Gracias 

a la participación de muchos socios y donantes 

como tú, conseguimos los fondos necesarios 

para publicar un titular que no se olvidará jamás: 

La creación del laboratorio más puntero de 

España para detectar el Alzheimer de forma 

precoz con un simple análisis de sangre.

Septiembre
Reclamamos en el Congreso 
que la enfermedad de 
Alzheimer sea una prioridad 
política estratégica

Liderados por la Fundación Pasqual 

Maragall, entidades y expertos 

unimos nuestra voz para pedir un 

impulso a la investigación y más 

recursos para mejorar la calidad de 

vida de las personas enfermas, los 

familiares y las personas que las 

cuidan.

Diciembre
Contaminación
del aire y 
Alzheimer

Vinculamos una 

mayor exposición 

al dióxido de 

nitrógeno con 

niveles más altos 

de biomarcadores 

de la enfermedad 

de Alzheimer.

Diciembre
Llegamos a
los 50.000 socios

Nuestra red de apoyo 

continúa creciendo. 

Gracias a tus 

aportaciones, haces 

posible el desarrollo 

de los estudios de 

investigación y la 

divulgación del 

Alzheimer, así como

el apoyo a las familias 

que conviven con

la enfermedad.
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