
 
 

La Fundación Pasqual Maragall lanza el Diccionario 

del Alzheimer para explicar conceptos clave 

relacionados con la enfermedad 

 

• Se trata de una iniciativa que tiene por objetivo definir de una manera 

comprensible términos de carácter técnico y científico relacionados con el 

Alzheimer 

 

• Cada mes un experto o investigador de la Fundación Pasqual Maragall explicará 

conceptos clave de manera divulgativa para llegar al gran público 

 

• El público podrá solicitar nuevas definiciones sobre la enfermedad de 

Alzheimer para construir el diccionario de manera participativa 

 

Barcelona, 7 de junio del 2022 – La terminología relacionada con las enfermedades puede 
resultar compleja por el uso del lenguaje propio de los círculos de investigación, por ello la 
Fundación Pasqual Maragall ha lanzado el Diccionario del Alzheimer. Esta iniciativa tiene el 
objetivo de poner al alcance de la población de una manera comprensible definiciones clave y 
conceptos de carácter técnico y científico relacionados con la enfermedad, así como explicar los 
síntomas y consecuencias derivadas de su diagnóstico.  

El Diccionario del Alzheimer está 
formado por una serie de vídeos cortos 
de entre 30 segundos y 1 minuto, que se 
publicarán mensualmente en los 
diferentes canales de la Fundación 
Pasqual Maragall. En ellos una voz 
experta de la entidad explicará de una 
manera fácil y con un vocabulario 
cercano y simple, conceptos habituales 
dentro de la enfermedad. El concepto 
“demencia” ha inaugurado el diccionario 
y en breve le llegará el turno de resiliencia u otros como, “proteínas beta-amiloide y tau”, 
“estimulación cognitiva” o “el síndrome del cuidador”. 

 

Diccionario participativo 

En cada nueva publicación del diccionario, se animará a la audiencia a participar proponiendo 

nuevas palabras a definir y así resolver dudas e inquietudes relacionadas con la enfermedad de 

Alzheimer. Para ello, se lanzará una pregunta a los seguidores en la que podrán escoger los 

próximos conceptos a tratar en los meses siguientes y así se construirá este diccionario de 

manera participativa.  

https://www.youtube.com/watch?v=k9x-vpI3n2A
https://www.youtube.com/watch?v=k9x-vpI3n2A
https://twitter.com/fpmaragall/status/1531271103527673859


 
 

El Alzheimer en cifras 

La enfermedad de Alzheimer es la responsable del 75% de las demencias, alteraciones crónicas 

de salud que actualmente afectan a más de 900.000 personas en toda España. Estos datos 

representan una de cada 10 personas de más de 65 años, y un tercio de los mayores de 85. Con 

la esperanza de vida en aumento, y si no se encuentra un tratamiento efectivo que modifique 

su curso, en el año 2050 el número de casos podría triplicarse a nivel mundial, superando el 

millón y medio de personas en España. 

Sobre la Fundación Pasqual Maragall 

La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucro nacida en abril de 2008 como 
respuesta al compromiso adquirido por Pasqual Maragall (exalcalde de Barcelona y expresidente de la 
Generalitat de Catalunya) al anunciar públicamente que se le había diagnosticado Alzheimer. La 
Fundación está dirigida por Arcadi Navarro y presidida por Cristina Maragall, hija de Pasqual Maragall. 
Éste último ostenta el cargo de presidente de honor.  
 
Más de 150 profesionales trabajan actualmente en la Fundación con una doble misión: promover la 
investigación para prevenir el Alzheimer y ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida de las 
personas afectadas, sus familias, y sus cuidadores. En el ámbito de la investigación científica, la Fundación 
cuenta con el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación dedicado a la 
prevención de la enfermedad y al estudio de las funciones cognitivas afectadas en el envejecimiento sano 
y patológico. 
 
Todo esto es posible gracias al soporte de una quincena de entidades y una base social de más de 50.000 
socios, que contribuyen económicamente a la continuidad del proyecto. Su soporte es imprescindible para 
continuar trabajando en un futuro sin Alzheimer, ya que la investigación científica es el único camino para 
vencer la enfermedad. 
 
Para colaborar con la Fundación: https://fpmaragall.org/donativos/ 
 
Para más información: https://fpmaragall.org/  
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Departamento de Comunicación 

Fundación Pasqual Maragall  
Àngela Plaza 
aplaza@fpmaragall.org 
93 316 09 90 
 

Agencia de Comunicación 

ATREVIA 
Albert Rimbau / Laura Puig 
arimbau@atrevia.com / lpuig@atrevia.com  
683 16 20 28 / 619 64 93 62 
 

https://fpmaragall.org/donativos/
https://fpmaragall.org/
https://twitter.com/fpmaragall
mailto:aplaza@fpmaragall.org
mailto:arimbau@atrevia.com
mailto:lpuig@atrevia.com
https://es-es.facebook.com/fpmaragall
https://www.youtube.com/watch?v=k9x-vpI3n2A
https://www.instagram.com/fpmaragall/


 
 

 

La Fundación Pasqual Maragall cuenta con el apoyo de: 

 


