
 

El Dr. Josep Maria Argimon, nombrado 
Director de la Infraestructura Científica del 

Barcelonaβeta Brain Research Center 
 

 El centro de Investigación de la Fundación Pasqual Maragall incorpora el Dr. 

Argimon para liderar el desarrollo y la gestión de las infraestructuras de 

investigación, estudios y cohortes 

 

 Con la incorporación del Dr. Argimon, la Fundación Pasqual Maragall potencia 

sus estudios con participantes con el objetivo de impulsar su plan científico y 

ser un centro de excelencia reconocido internacionalmente 

 

Barcelona, 5 de diciembre de 2022 – El Dr. Josep Maria Argimon ha sido nombrado Director de 
Infraestructuras Científicas del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) para liderar en el 
BBRC un grupo multidisciplinar que llevará a cabo estudios de investigación observacionales y 
ensayos clínicos. El Dr. Argimon tendrá la responsabilidad de lograr alianzas estratégicas 
nacionales e internacionales con otros centros de investigación, así como también identificar 
oportunidades y proyectos que impulsen la investigación del BBRC. 

Entre estos estudios se incluye el desarrollo de la Cohorte Alfa, un estudio que tiene actualmente 
más de 2.700 participantes y cuenta con el impulso de la Fundación ”la Caixa” y que se 
potenciará con el objetivo de posicionar el centro en la vanguardia de la investigación en 
prevención del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. 

Como explica el propio Dr. Argimon, “es un reto entusiasmante incorporarme a este centro de 
referencia internacional. Formar parte del equipo del proyecto iniciado por Pasqual Maragall 

ahora hace 15 años es un privilegio que me permitirá trabajar para potenciar la investigación 

que se hace actualmente sobre prevención de Alzheimer”. 

Por su parte, el Dr. Arcadi Navarro, Director de la Fundación Pasqual Maragall, afirma que esta 
incorporación sitúa el BBRC “como centro de vanguardia en la investigación del Alzheimer e 

impulsa la labor que se hace actualmente en un momento importantísimo para la enfermedad 

en que se abre una nueva etapa en la cual empieza a haber potenciales tratamientos para la 

enfermedad”. 

Josep Maria Argimon es licenciado en medicina y doctor por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB). Es especialista en medicina preventiva y salud pública, diplomado en 
epidemiología y estadística por la Université Pierre et Marie Curie París y máster en 
epidemiologia y planificación sanitaria por la Universidad de Gales y máster en Medicina Basada 
en la Evidencia por la Universidad de Oxford. En su amplia trayectoria ha sido Conseller de Salut 
de la Generalitat de Catalunya entre los años 2021 y 2022 y ha desarrollado diferentes cargos 
en el Servei Català de la Salut, entre los que destacan Director de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitària de Catalunya (AQuAS) o Director de l’Institut Català de Salut. Asimismo, ha 



 

sido consultor internacional en América Latina para la Unión Europea y tiene experiencia en la 
docencia en diferentes universidades. 

  

Infraestructuras de investigación del BBRC 

El Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) es el centro de investigación de la Fundación 
Pasqual Maragall, impulsado por la Fundación “la Caixa” desde su creación, dedicado a la 
prevención de la enfermedad de Alzheimer y al estudio de las funciones cognitivas afectadas en 
el envejecimiento sano y patológico. 

El BBRC cuenta con diferentes infraestructuras de investigación como el Estudio Alfa, impulsado 
por la Fundación «la Caixa» desde 2012. Una plataforma de investigación para identificar las 
características tempranas del Alzheimer que empezó con el objetivo de reunir información de la 
fase preclínica de la enfermedad para poder entender su historia natural. La cohorte destaca 
internacionalmente por el volumen de participantes, que supera las 2.700 personas sin 
alteraciones cognitivas, de entre 45 y 75 años, la mayoría de los cuales son hijos e hijas de 
personas con Alzheimer. Se trata de una plataforma de investigación única, clave y una fuente 
de información valiosa para las investigaciones del BBRC centradas en la etapa preclínica de la 
enfermedad de Alzheimer, un periodo asintomático que empieza años antes de que aparezcan 
los síntomas clínicos. 

También hay que destacar el proyecto Beta-AARC, un estudio de cohorte para la identificación 
de biomarcadores de sangre en la población con declive cognitivo subjetivo. Este estudio tiene 
el objetivo de conocer los factores que intervienen al inicio del proceso biológico de la 
enfermedad de Alzheimer y los biomarcadores que predicen su evolución. Incluye 200 
participantes de entre 55 y 80 años que se someterán a una serie de pruebas clínicas, cognitivas, 
de imagen y determinaciones de biomarcadores en sangre y líquido cefalorraquídeo. 

 

 

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. 

Éste último ostenta el cargo de presidente de honor. 

Más de 190 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 al envejecimiento sano y 

patológico. 

Todo esto es posible gracias al apoyo de una quincena de entidades y una base social de cerca de 60.000 

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 Fundació: fpmaragall.org/ca/donatius  
 

Para más información: fpmaragall.org/ca  
 

 
 
 

 
  
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 
 
 

 
 
 

 

 

La Fundació Pasqual Maragall cuenta con el apoyo de:  

Agencia de Comunicación 
ATREVIA 
Andrea Gutiérrez / Laura Puig 
agutierrez@atrevia.com / lpuig@atrevia.com 
618 76 30 14 / 619 64 93 62 
 

Barcelonaβeta Brain Research Center  

Paula Talero / Jaume Aguilar 

ptalero@fpmaragall.org/ jaguilar@fpmaragall.org 

683 28 60 06 / 699 561 448 

https://fpmaragall.org/ca/donatius/
https://fpmaragall.org/ca/
https://es-es.facebook.com/fpmaragall
https://www.youtube.com/watch?v=k9x-vpI3n2A
https://www.instagram.com/fpmaragall/
https://twitter.com/fpmaragall
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