La Fundación Pasqual Maragall y la Fundación
Rosa Maria Vivar colaborarán para sensibilizar
contra el Alzheimer


Las dos entidades trabajarán conjuntamente en la promoción de proyectos de sensibilización
para cambiar la percepción social de la enfermedad de Alzheimer, promover un envejecimiento
saludable y compartir los avances de la investigación biomédica



Como primera acción de esta colaboración, el 20 de octubre se celebrará una conferencia en
Reus sobre cómo prevenir el Alzheimer desde la infancia



Actualmente, se estima que, en España, el Alzheimer, así como las demencias y enfermedades
neurodegenerativas, afectan a 900.000 personas, una de cada diez de más de 65 años. En el
año 2050 el número de casos podría triplicarse a nivel mundial

Barcelona, 29 de septiembre de 2022.- La Fundación Pasqual Maragall y la Fundación Rosa Maria
Vivar han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de promover proyectos de
sensibilización para cambiar la percepción social de la enfermedad del Alzheimer, promocionar el
envejecimiento saludable y compartir la importancia de la investigación biomédica, entre otros.
Ambas instituciones cooperarán conjuntamente para difundir, colaborar y apoyar diferentes
acciones para impulsar la prevención y cuidado del Alzheimer, así como las enfermedades
neurodegenerativas.
Tal y como explica Cristina Maragall, presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, "estamos
contentos de iniciar esta colaboración con una Fundación con la que compartimos el objetivo de
buscar soluciones para las personas con Alzheimer y que nos permitirá acercarnos a las personas
del Camp de Tarragona". Asimismo, añade, "en la Fundación Pasqual Maragall trabajamos para
cambiar la consideración del Alzheimer, pero también para conseguir avances en la investigación
que nos permitan encontrar una solución efectiva a través de la investigación en prevención del
Alzheimer”.
Por su parte, Margarita Oliva, presidenta de la Fundación Rosa Maria Vivar, ha manifestado que
"estos acuerdos son muy necesarios para poder llegar más lejos. Estamos seguros de que de la mano
de la Fundación Pasqual Maragall podremos alcanzar los objetivos conjuntos trabajando en la
concienciación de la enfermedad para poder seguir unos hábitos saludables a lo largo de toda la
vida y promover la necesidad de conseguir un envejecimiento saludable y que permita prevenir
enfermedades neurodegenerativas”.
Primera actividad conjunta
Como primera iniciativa, el próximo 20 de octubre a las 19h, en el Teatro Fortuny de Reus, tendrá
lugar la conferencia ‘Un cerebro sano de por vida. Cómo prevenir el Alzheimer desde la infancia”.
En este encuentro, la Dra. Nina Gramunt, directora técnica del Área Social y Divulgación de la
Fundación Pasqual Maragall, hablará sobre la prevención primaria siguiendo unos hábitos de vida

saludables, así como de la prevención secundaria, actuando cuando el cerebro muestra ya los
primeros síntomas de deterioro cognitivo.
Por su parte, la Dra. Margalida Coll, profesora titular de Psicobiología de la Universidad Autónoma
de Barcelona, profundizará sobre los diferentes tipos de memoria, cómo se desarrollan y cambian
a lo largo de la vida, y cómo se puede actuar para preservar la memoria y la salud cerebral.
La actividad es gratuita y tiene inscripción abierta por toda la ciudadanía a través del link:
https://cervellsaperatotalavida.eventbrite.es

Las cifras del Alzheimer
Se estima que actualmente el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas afectan a 900.000
personas en España, lo que se traduce en una de cada diez de más de 65 años y un tercio de las de
más de 85. Estas patologías relacionadas con la edad son una de las principales causas de
mortalidad, discapacidad y dependencia. Si no se encuentra una solución efectiva y con la
esperanza de vida en aumento, en 2050 el número de casos podría triplicarse en el mundo,
superando el millón y medio de personas solo en España, lo que podría colapsar los sistemas
sanitarios y asistenciales.
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
Generalidad 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 170 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 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, puesto que la investigación científica es el único camino para vencer
la enfermedad.
Para colaborar con la Fundación Pasqual Maragall: fpmaragall.org/ca/donatius
Para más información: fpmaragall.org/ca

Sobre la Fundación Rosa Maria Vivar
La Fundación Rosa Maria Vivar es una entidad sin ánimo de lucro que ha promovido las instalaciones del Centro
Terapéutico para el Alzheimer y la Unidad de la Memoria del Camp de Tarragona, un espacio especializado para
dar respuesta a las necesidades de las personas con la enfermedad. El objetivo de la Fundación es promover
proyectos para el Alzheimer, su sensibilización y prevención, así como divulgar la necesidad de cuidar nuestra
salud cognitiva desde la infancia y a lo largo de toda la vida.
Para colaborar con la Fundación Rosa Maria Vivar: https://frosamariavivar.org/donacio/
Para más información: https://frosamariavivar.org/
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