
 
 
 

 

 

 

La Fundación Pasqual Maragall y la Fundación Ared 

colaborarán en el ámbito del Alzheimer 
 

 

 Las dos entidades firman un acuerdo de colaboración para desarrollar actividades 

conjuntas en el ámbito de la formación, la prevención y la divulgación del Alzheimer 

 

 Más de 900.000 personas en España sufren demencias y el Alzheimer es el responsable del 

75% de ellas, una cifra que podría triplicarse en el año 2050, si no se encuentra un remedio 

efectivo que modifique su curso. 

 

Barcelona, 28 de julio de 2022.- La Fundación Pasqual Maragall y la Fundación Ared han firmado 
un acuerdo de colaboración con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas de formación, 
prevención y divulgación en el ámbito del Alzheimer. En concreto, el convenio establece una 
colaboración de 4 años para realizar actividades conjuntas en el ámbito de la formación 
profesional sobre las necesidades específicas de atención en el contexto de la enfermedad de 
Alzheimer y de la divulgación para sensibilizar sobre la relevancia de la investigación para su 
prevención.  
 
En cuanto a la formación, profesionales de la Fundación Pasqual Maragall impartirán sesiones 
de formación relacionadas con la atención en el contexto de la enfermedad de Alzheimer, en los 
cursos de atención sociosanitaria o afines que ARED lleva a cabo en el marco de la formación 
profesional a sus personas usuarias.  

 
En materia de divulgación, la Fundación ARED colaborará en la labor de la Fundación Pasqual 
Maragall para ayudar a sensibilizar hacia la necesidad de la investigación para la prevención de 
la enfermedad de Alzheimer, la promoción de la salud cerebral y de la atención específica de las 
personas afectadas por esta y otras enfermedades neurodegenerativas y sus familias. 
 
Según Cristina Maragall, presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, "es un orgullo colaborar 

con una entidad que desarrolla una misión tan importante para la sociedad como acompañar a 

mujeres con alto riesgo de vulnerabilidad y al mismo tiempo contribuir a la lucha contra el 

Alzheimer teniendo un colectivo formado para atender las necesidades de las personas que lo 

sufren".  

Por su parte, Judit Mascó, presidenta de la Fundación Ared, ha manifestado que "ir de la mano 

de la Fundación Pasqual Maragall nos permitirá un conocimiento más profundo sobre la 

enfermedad, y cómo podemos luchar. A nuestras alumnas estas sesiones les facilitarán la 

atención a pacientes diagnosticados ampliando sus conocimientos y mejorando su 

empleabilidad". 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Más de 900.000 personas diagnosticadas de Alzheimer en España  

Actualmente, el Alzheimer y las demencias son una de las principales causas de mortalidad, 
discapacidad y dependencia. Así, 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.  Esto es una de cada 10 personas de más de 65 años, y un tercio de 
las mayores de 85. Con la esperanza de vida en aumento, y si no se encuentra una cura efectiva 
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 Ared 

La Fundación Ared es una entidad privada sin ánimo de lucro, que acompaña a personas en alto riesgo de 

vulnerabilidad, mayoritariamente mujeres que provienen de centros penitenciarios o servicios sociales, 

para que consigan la plena integración en la sociedad.  La Fundación Ared desarrolla su misión de 

acompañar a personas en alto riesgo de vulnerabilidad fomentando su autonomía, a través de la 

formación y el acompañamiento integral, que permita la incorporación al mercado laboral. 

  

Para más información: www.fundacioared.org 

Sobre la Fundación Pasqual Maragall 

La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucro que nació en abril de 2008, 
como respuesta al compromiso adquirido por Pasqual Maragall (exalcalde de Barcelona y expresidente 
de la Generalitat de Cataluña) 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. 
Este 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 ello es posible gracias al apoyo de una quincena de entidades y una base social de más de 50.000 
socios, que contribuyen económicamente a la continuidad del proyecto. Su apoyo es imprescindible para 
seguir trabajando por un futuro sin Alzheimer, ya que la investigación científica es el único camino para 
vencer la enfermedad. 
 
Para colaborar con la Fundación: fpmaragall.org/ca/donatius 
 
Para más información: fpmaragall.org/ca 

 

http://www.fundacioared.org/
https://fpmaragall.org/ca/donatius/
https://fpmaragall.org/ca/


 
 
 
 

 

 

 

       

CONTACTO DE PRENSA: 

  

 

 

 

Departamento de Comunicación 

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

Agencia de Comunicación 

ATREVIA 
Andrea Gutiérrez / Laura Puig 
agutierrez@atrevia.com / lpuig@atrevia.com  
618 763 014 / 619 64 93 62 
 

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