
 

NOTA DE PRENSA 

 

La Fundación Pasqual Maragall presenta el 

programa de becas de investigación 'Pasqual 

Maragall Researchers Programme'  
 

 Con una dotación total de 1.600.000€ en esta primera convocatoria y 800.000€ por 

proyecto, se convierte en el programa privado de ayudas más importante en España 

específicamente destinado a la investigación sobre el Alzheimer y otras enfermedades 

neurodegenerativas. 

 

 El acto de presentación se ha celebrado esta mañana en el Instituto Carlos III de Madrid, 

y ha contado con la presencia de la Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, así 

como de destacados representantes institucionales y de la comunidad científica. 

 

 Las nuevas becas tienen el objetivo de impulsar proyectos de investigación clínica o 

traslacional y abrirá su primera convocatoria el próximo 21 de septiembre. 

 

Barcelona, 14 de septiembre de 2022 – La Fundació Pasqual Maragall presenta su nuevo 

programa de becas de investigación Pasqual Maragall Researchers Programme (PMRP), con el 

objetivo de impulsar proyectos de investigación clínica o traslacional en Alzheimer u otras 

enfermedades neurodegenerativas relacionadas 

con la edad.  

De esta forma, con una dotación total de 1.600.000€ 

en esta primera convocatoria y de hasta 800.000€ 

por proyecto, se convierten en el programa de 

ayudas privadas más importante del estado español, 

específicamente destinado a la investigación de 

estas enfermedades.  

Gracias a esta primera convocatoria, además de la 

investigación propia en prevención de Alzheimer 

desarrollada en el BBRC, el programa Pasqual 

Maragall Researchers Programme apoyará la 

investigación de excelencia liderada desde el estado 

que se lleve a cabo en centros de todo el mundo, y 

permitirá establecer nuevas alianzas que acelerarán 

la investigación en enfermedades 

neurodegenerativas. 



 

La presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, Cristina Maragall, explica porque este 

proyecto es importante para la sociedad: "nos hallamos ante una pandemia estructural que 

actualmente afecta en España a más de 900.000 personas. Entre todos, tenemos la obligación 

de aportar soluciones al gran impacto que esta enfermedad tiene no solo a nivel sanitario y 

social, sino también a nivel familiar y personal. En la Fundación Pasqual Maragall estamos 

convencidos de que solo llegaremos a ellas promoviendo más y mejor investigación científica, y 

estamos decididos a potenciarla tanto dentro de nuestro propio centro, el BBRC, como apoyando 

a investigadores e investigadoras de centros de todo el mundo".  

Además, Cristina Maragall añade que el PMRP es un programa crucial para la Fundación: " Hoy 

damos un gran paso con el deseo de conseguir nuevos avances. La puesta en marcha de esta 

convocatoria permitirá que las importantes aportaciones de nuestra base social se destinen a 

realizar investigación de excelencia y así seguir trabajando para hacer realidad el propósito de 

mi padre: 'conseguir mundo sin Alzheimer'. Por ello, es un honor que lleven su nombre como 

homenaje a su compromiso en la lucha contra esta enfermedad". 

Por su parte, el director de la Fundación Pasqual Maragall, Dr. Arcadi Navarro, destaca que 

estas nuevas becas son posibles "gracias al apoyo de todos los socios, socias, donantes, 

iniciativas y empresas solidarias que colaboran con la Fundación Pasqual Maragall. Su 

compromiso es clave para acelerar la investigación en enfermedades neurodegenerativas".  Y 

añade: "Las Pasqual Maragall Researchers Programme apuestan por ampliar el conocimiento 

científico sobre el Alzheimer, apuestan también, por la investigación de excelencia, la 

consolidación de las vocaciones científicas y la atracción y retención de talento a nuestro sistema 

de investigación. Pero son, especialmente, una apuesta para lograr un envejecimiento con salud 

y plenitud en un futuro sin Alzheimer”. 

 

Apoyo institucional y de la comunidad científica 

El acto de presentación ha contado con la asistencia de autoridades y representantes de la 

comunidad científica, como la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, quien ha 

resaltado la importancia de un programa de ayudas como el Pasqual Maragall Researchers 

Programme: “Las becas que hoy presentamos son únicas en España porque aportan luz para casi 

el millón de personas que padece la enfermedad en nuestro país, así como para los 4 millones 

que la padecerán en los próximos 50 años”. La ministra Morant, que ha recordado que “la 

solución al Alzheimer solo puede venir de la mano de la ciencia”, ha mostrado su agradecimiento 

a la familia Maragall y las personas que trabajan en la Fundación Pasqual Maragall por ofrecer 

“un gran legado de esperanza para las próximas generaciones en España”.   

 

Convocatoria abierta 

El programa se ha presentado hoy y se podrán presentar proyectos a la primera convocatoria 

desde el próximo 21 de septiembre hasta el 27 de octubre de este año. Un comité de 

evaluación analizará las propuestas recibidas y a lo largo de 2023 se anunciarán los 

galardonados. 



 

Las becas del Pasqual Maragall Researchers Programme se dirigen a proyectos individuales 

liderados por un investigador principal, o proyectos colaborativos (de un máximo de tres grupos) 

dirigidos por un coordinador del consorcio que lleve su actividad de investigación a organismos 

de investigación públicos o sin ánimo de lucro en España.  

Los investigadores/as interesados pueden encontrar más información en la web 

https://fpmaragall.org/ca/pasqual-maragall-researchers-programme/ y enviar sus consultas al 

correo electrónico researchgrants@fpmaragall.org. La Fundación Pasqual Maragall también 

ofrecerá un webinar informativo en las próximas semanas para todos los investigadores/as que 

quieran más información.  

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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La Fundación Pasqual Maragall cuenta con el apoyo de: 

 

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 
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