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 Juntos 
seguiremos 
trabajando  

por un futuro  
sin Alzheimer

L’any 2013 ha estat marcat per la 
celebració del 5è aniversari de la 
fundació, creada a l’abril de 2008. Malgrat 
les dificultats que han caracteritzat 
aquests anys, i gràcies a la generositat 
dels voluntaris que hi participen, els 
projectes científics encetats es consoliden 
i s’amplien a nous participants i altres 
territoris.

El nostre projecte més ambiciós, l’estudi 
alfa, s’ha iniciat amb gran il·lusió i amb 
la implicació i el compromís de més de 
2.000 voluntaris fills i filles de persones 
diagnosticades amb la malaltia. El nostre 
agraïment a tots ells. L’estudi pilot de 
grups terapèutics per a cuidadors de 
malalts d’Alzheimer ha demostrat els 
beneficis d’aquest tipus de teràpies i 
l’ampliarem a nous centres i noves ciutats.

El año 2013 se ha caracterizado por la 
celebración del 5º aniversario de la 
fundación, creada en abril de 2008. 
A pesar de las dificultades que han 
caracterizado estos años, y gracias a 
la generosidad de los voluntarios que 
participan, los proyectos científicos 
iniciados se consolidan y se amplían a 
nuevos participantes y otros territorios.

Nuestro proyecto más ambicioso,  
el estudio alfa, se ha iniciado con gran 
ilusión y con la implicación y el compromiso 
de más de 2.000 voluntarios hijos e hijas de 
personas diagnosticadas con la enfermedad. 
Nuestro agradecimiento a todos ellos.  
El estudio piloto de grupos terapéuticos 
para cuidadores de enfermos de Alzheimer 
ha demostrado los beneficios de este tipo de 
terapias y lo ampliaremos a nuevos centros y 
nuevas ciudades. 

Salutació 
del Director
Saludo 
del Director
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El gran èxit del concert contra l’Alzheimer 
celebrat al Palau Sant Jordi, amb 
gairebé 10.000 assistents, ha estat 
un dels esdeveniments solidaris més 
destacats de l’any, amb una enorme 
repercussió mediàtica i social que va 
donar gran visibilitat a la lluita contra 
aquesta malaltia. Un any on l’Alzheimer 
ha estat molt present als mitjans de 
comunicació, amb el colofó de la 
Marató de TV3 dedicada a les malalties 
neurodegeneratives. 

Mai ens cansarem de reconèixer i agrair 
el suport i la confiança de les entitats i els 
particulars que ens recolzen any darrera 
any. Plegats seguirem treballant per un 
futur sense Alzheimer.

El gran éxito del concierto contra el 
Alzheimer celebrado en el Palau Sant 
Jordi, con casi 10.000 asistentes, ha sido 
uno de los acontecimientos solidarios 
más destacados del año, con una 
enorme repercusión mediática y social 
que dio gran visibilidad a la lucha contra 
esta enfermedad. Un año en el que el 
Alzheimer ha estado muy presente en los 
medios de comunicación, con el colofón 
de la Marató de TV3 dedicada a las 
enfermedades neurodegenerativas. 

No nos cansaremos de reconocer  
y agradecer el apoyo y la confianza  
de las entidades y los particulares que nos 
apoyan año tras año. Juntos seguiremos 
trabajando por un futuro sin Alzheimer.

Jordi Camí
Director General

Plegats 
seguirem 
treballant  
per un 
futur sense 
Alzheimer

Salutació 
del Director

Saludo  
del Director
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La nostra visió

A la Fundació Pasqual 
Maragall treballem per un 
futur sense Alzheimer, on 
l’envelliment estigui associat 
a experiències positives i no 
pas al desenvolupament de 
malalties neurodegeneratives.

La nostra missió

Ens enfrontem a una de les malalties amb més prevalença 
a tot el planeta que encara no disposa de cap mena de 
tractament curatiu. Ignorem així mateix quan i com s’inicia 
i quins factors la propicien o poden evitar la seva aparició. 
Estem convençuts que només a través de la ciència i la 
innovació serem capaços d’aconseguir un futur lliure 
d’aquesta malaltia. La ciència com a camí per obtenir més i 
millor coneixement que permeti reduir el nombre de casos 
i la innovació com a guia per buscar solucions que millorin 
la qualitat de vida de les persones afectades i els seus 
cuidadors.

Els nostres valors

Creativitat, optimisme, responsabilitat, interdisciplinaritat, 
convicció, empatia.

Nuestra visión 

En la Fundación Pasqual 
Maragall trabajamos por un 
futuro sin Alzheimer, donde el 
envejecimiento esté asociado 
a experiencias positivas y no 
al desarrollo de enfermedades 
neurodegenerativas.

Nuestra  misión

Nos enfrentamos a una de las enfermedades con más 
prevalencia en todo el planeta que todavía no dispone de 
ningún tipo de tratamiento curativo. Ignoramos así mismo 
cuándo y cómo se inicia y cuáles son los factores que la 
propician o pueden evitar su aparición. Estamos convencidos de 
que solamente a través de la ciencia y la innovación seremos 
capaces de conseguir un futuro libre de esta enfermedad. La 
ciencia como camino para obtener más y mejor conocimiento 
que permita reducir el número de casos y la innovación como 
guía para buscar soluciones que mejoren la calidad de vida de 
las personas afectadas y de sus cuidadores.

Nuestros valores

Creatividad, optimismo, responsabilidad, interdisciplinariedad, 
convicción y empatía.

Fundació 
Pasqual Maragall
Fundación 
Pasqual Maragall
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Els nostres objectius

Menys casos. A llarg termini, la nostra missió és 
aconseguir que es redueixi el nombre de casos a 
través de l’obtenció de nou coneixement científic 
per aconseguir desxifrar l’origen i les causes de la 
malaltia. 

Més tardans. El principal objectiu de la recerca 
clínica és determinar quins factors incideixen en 
el desenvolupament de la malaltia i actuar abans 
que sigui tard. La detecció precoç de la malaltia 
és determinant per poder intervenir abans de la 
manifestació dels primers símptomes. A través de la 
prevenció secundària es pretén impedir o retardar el 
seu desenvolupament.

Més qualitat de vida. A curt termini, la fundació 
busca solucions a les necessitats no cobertes de 
l’entorn quotidià de les persones afectades i els 
seus cuidadors, dissenyant productes innovadors i 
eficaços per a ells, i recolzant i facilitant el seu dia a 
dia amb iniciatives com els grups terapèutics.

Nuestros objetivos

Menos casos. A largo plazo, nuestra misión es 
conseguir que se reduzca el número de casos a 
través de la obtención de nuevo conocimiento 
científico para conseguir descifrar el origen y las 
causas de la enfermedad. 

Más tardíos. El principal objetivo de la investigación 
clínica es determinar qué factores inciden en el 
desarrollo de la enfermedad y actuar antes de que 
sea tarde. La detección precoz de la enfermedad 
es determinante para poder intervenir antes de la 
manifestación de los primeros síntomas. A través 
de la prevención secundaria se pretende impedir o 
retardar su desarrollo.

Más calidad de vida. A corto plazo, la fundación 
busca soluciones a las necesidades no cubiertas  
del entorno cotidiano de las personas afectadas  
y de sus cuidadores, diseñando productos 
innovadores y eficaces para ellos, así como 
apoyando y facilitando su día a día con iniciativas 
como los grupos terapéuticos.

Fundació  
Pasqual Maragall

Fundación  
Pasqual Maragall
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Cinc anys treballant  
per vèncer l’Alzheimer.

Cinco años trabajando  
para vencer al Alzheimer.

Pressupost
Presupuesto

2.476.013€

Socis i petits donants
Socios y pequeños donantes

797
Avaluacions cognitives  
i genètiques
Evaluaciones cognitivas  
y genéticas

1.360

2013

L’any en xifres
El año en cifras
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Personal a la seu
Personal en sede

17
Professionals externs
Profesionales externos

43 
Cuidadors participants  
en els grups terapèutics
Cuidadores participantes en 
los grupos terapéuticos

83

Assistents al Concert 
Asistentes al Concierto 

9.860
Seguidors a les xarxes socials
Seguidores en las redes sociales

13.624 
Aparicions als mitjans  
de comunicació
Apariciones en los medios  
de comunicación

274

L’any en xifres
El año en cifras
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Programes científics  
(barcelonaβeta)

Programas científicos  
(barcelonaβeta)

Programa  
de Investigación Clínica

Inicio de la primera 
fase del estudio alfa 
para la identificación 
de marcadores 
precoces en familiares 
de pacientes con 
Alzheimer.

El año 2013 se ha iniciado la primera fase 
del estudio y se han realizado 1.360 visitas 
consistentes en una evaluación del estado 
cognitivo y una extracción de sangre para 
análisis clínicos y obtención de ADN. 
Durante la visita se efectúa también la 
historia clínica del voluntario, así como 
la recogida de datos demográficos y de 
hábitos de vida. Las pruebas tienen lugar 
en el Hospital del Mar y las realiza un 
equipo formado por 13 neuropsicólogos 
profesionales, 3 coordinadores,  
1 enfermera y 26 estudiantes de máster  
en neuropsicología. 

Programa  
de Recerca Clínica

Inici de la primera 
fase de l’estudi alfa 
per a la identificació 
de marcadors 
precoços en familiars  
de pacients amb 
Alzheimer. 

L’any 2013 s’ha iniciat la primera fase 
de l’estudi i s’han realitzat 1.360 visites 
consistents en una avaluació de l’estat 
cognitiu i una extracció de sang per 
a anàlisis clíniques i obtenció d’ADN. 
Durant la visita s’efectua també la 
història clínica del voluntari i la recollida 
de dades demogràfiques i d’hàbits de 
vida. Les proves tenen lloc a l’Hospital 
del Mar i les realitzen un equip format 
per 13 neuropsicòlegs professionals, 3 
coordinadores, 1 infermera i 26 estudiants 
de màster en neuropsicologia. 

Un voluntari de 
l’estudi alfa realitzant 
l’avaluació cognitiva.
Un voluntario 
del estudio alfa 
realizando la 
evaluación cognitiva.
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Amb l’estudi alfa, la fundació s’ha 
incorporat a l’European Innovation 
Partnership on Active and Healthy Ageing 
dins el grup Specific Action for Frailty and 
Functional Decline. Aquesta iniciativa, 
impulsada per la Comissió Europea, 
potencia la cooperació entre països, 
professionals i organitzacions de la Unió 
Europea en projectes relacionats amb 
l’envelliment actiu i saludable.

Gràcies a l’acord amb l’Ajuntament de 
Barcelona, es durà a terme un subestudi 
d’anàlisi del comportament APOE4 que, 
durant tres anys, determinarà l’impacte 
del genotip APOE en l’anatomia del cervell 
de 150 dels voluntaris pre-seleccionats.

L’estudi alfa compta amb el suport de 
l’Obra Social “la Caixa” i la col·laboració 
de les empreses Projecta’m4.3 (Desarrollo 
de Proyectos de Investigación) i SAIL 
(Servicios de Asesoría a la Investigación 
y Logística). Enguany ha comptat amb 
la col·laboració de la Fundació TMB, 
facilitant el desplacament en transport 
públic als voluntaris participants, així com 
de Sodexo i de la cadena de supermercats 
Caprabo.

Con el estudio alfa, la fundación se ha 
incorporado al European Innovation 
Partnership on Active and Healthy Ageing 
dentro del grupo Specific Action for Frailty 
and Functional Decline. Esta iniciativa, 
impulsada por la Comisión Europea, 
potencia la cooperación entre países, 
profesionales y organizaciones de la Unión 
Europea en proyectos relacionados con el 
envejecimiento activo y saludable.

Gracias al acuerdo con el Ayuntamiento 
de Barcelona, se realizará un subestudio 
de análisis del comportamiento APOE4 
que, durante tres años, determinará el 
impacto del genotipo APOE en la anatomía 
del cerebro de 150 de los voluntarios pre-
seleccionados.

El estudio alfa cuenta con el apoyo de la 
Obra Social “La Caixa” y la colaboración 
de las empresas Projecta’m 4.3 (Desarrollo 
de Proyectos de Investigación) y SAIL 
(Servicios de Asesoría a la Investigación y 
Logística). Este año ha contado también 
con la colaboración de la Fundación 
TMB, facilitando el desplazamiento en 
transporte público a los voluntarios 
participantes, así como de Sodexo y de la 
cadena de supermercados Caprabo.

Programes científics 
(barcelonaβeta)

Programas científicos 
(barcelonaβeta)

L’estudi alfa permetrà conèixer millor els 
processos que tenen lloc abans de l’inici 

de la malaltia d’Alzheimer i dissenyar 
intervencions orientades a prevenir o 

retardar la seva aparició. L’objectiu és 
detectar factors de risc i marcadors 

biològics per predir el desenvolupament 
de la malaltia. Hi participaran més de 

2.000 voluntaris adults sans, fills i filles 
de pacients diagnosticats de la malaltia 

d’Alzheimer, a qui se’ls efectuarà un 
conjunt de proves cada tres anys i durant 

dècades.

El estudio alfa permitirá conocer mejor 
los procesos que tienen lugar antes del 

inicio de la enfermedad de Alzheimer 
y diseñar intervenciones orientadas 

a prevenir o retardar su aparición. 
El objetivo es detectar factores de 

riesgo y marcadores biológicos para 
predecir el desarrollo de la enfermedad. 

Participarán más de 2.000 voluntarios 
adultos sanos, hijos e hijas de pacientes 

diagnosticados con la enfermedad de 
Alzheimer, a los cuales se les efectuará 

un conjunto de pruebas cada tres años y 
durante décadas.

Reportatge “Treballar contra l’oblit” 
emès al programa “8 al dia” de 8TV 

en aquest enllaç.

Reportaje “Treballar contra l’oblit” 
(“Trabajar contra el olvido”) emitido 
en el programa “8 al dia” de 8TV en 

este enlace.
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Programa d’innovació

Finalització de 
l’estudi pilot sobre 
l’impacte de grups 
terapèutics d’ajuda  
a cuidadors de 
malalts d’Alzheimer.

A la Fundació Pasqual Maragall treballem 
per donar resposta a les necessitats 
no cobertes dels cuidadors de malalts 
d’Alzheimer, un col·lectiu que presenta 
problemes psicològics i de salut generats 
per la dificultat i la duresa d’atendre dia  
a dia una persona amb aquesta malaltia. 

L’objectiu d’aquest projecte, que compta 
amb el suport de l’Obra Social “La 
Caixa”, és demostrar científicament 
l’eficàcia d’aquest tipus d’intervencions 
i possibilitar que puguin implantar-se de 
manera universal garantint que els seus 
resultats seran efectius. 

Programa de  innovación

Finalización  
del estudio piloto 
sobre el impacto  
de grupos erapéuticos  
de ayuda a cuidadores 
de enfermos  
de Alzheimer.

En la Fundación Pasqual Maragall 
trabajamos para dar respuesta a las 
necesidades no cubiertas de los cuidadores 
de enfermos de Alzheimer, un colectivo 
que presenta problemas psicológicos y 
de salud generados por la dificultad y la 
dureza de atender día a día a una persona 
con esta enfermedad.  

El objetivo de este proyecto, que cuenta 
con el apoyo de la Obra Social “La 
Caixa”, es demostrar científicamente la 
eficacia de este tipo de intervenciones 
y posibilitar que puedan implantarse de 
manera universal garantizando que sus 
resultados serán efectivos. 

Programes científics 
(barcelonaβeta)

Programas científicos 
(barcelonaβeta)
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Aquest any s’ha finalitzat l’estudi pilot amb 
83 cuidadors dut a terme a tres centres 
de la província de Barcelona. Els resultats 
obtinguts confirmen l’eficàcia d’aquest 
tipus de teràpia, així com el perjudici que 
suposa no comptar amb cap tipus de 
suport.

Aquests resultats van ser presentats 
a l’Annual Conference of Alzheimer 
Europe celebrada a Malta durant el 
mes d’octubre. Amb l’objectiu de 
reforçar aquests resultats i confirmar les 
tendències de millora enregistrades s’ha 
iniciat la posada en marxa d’un nou estudi 
amb 250 cuidadors que es durà a terme a 
diverses ciutats de Catalunya i  Espanya. 

Este año se ha finalizado el estudio piloto 
con 83 cuidadores, llevado a cabo en tres 
centros de la provincia de Barcelona. Los 
resultados obtenidos confirman la eficacia 
de este tipo de terapia, así como el 
perjuicio que supone no contar con ningún 
tipo de apoyo.

Estos resultados fueron presentados en la 
Annual Conference of Alzheimer Europe 
celebrada en Malta durante el mes de 
octubre. Con el objetivo de reforzar estos 
resultados y confirmar las tendencias 
de mejora registradas, se ha iniciado la 
puesta en marcha de un nuevo estudio con 
250 cuidadores que se llevará a cabo en 
diversas ciudades de Cataluña y España. 

XARXA ITEMAS

La fundació s’ha afiliat a la Xarxa d’Innovació en 
Tecnologies Mèdiques i Sanitàries (Xarxa ITEMAS). 
Es tracta d’una iniciativa de l’Instituto de Salud 
Carlos III, formada per grups multidisciplinars, 
amb l’objectiu d’impulsar la innovació en el sector 
biomèdic no farmacològic. 

RED  ITEMAS

La fundación se ha afiliado a la Red de Innovación 
en Tecnologías Médicas y Sanitarias (Red ITEMAS). 
Se trata de una iniciativa del Instituto de Salud 
Carlos III, formada por grupos multidisciplinares, 
con el objetivo de impulsar la innovación en el 
sector biomédico no farmacológico. 

Imatges del vídeo 
de presentació del 
projecte de grups 
terapèutics. S’hi pot 
accedir en aquest 
enllaç.

Imágenes del vídeo 
de presentación del 
proyecto de grupos 
terapéuticos. Se puede 
acceder en este enlace.

Programes científics 
(barcelonaβeta)

Programas científicos 
(barcelonaβeta)
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Recerca en 
Neuroimatge

Projecte 
Biomarkapd

La Fundació Pasqual Maragall participa 
en aquest projecte europeu per 
desenvolupar biomarcadors per a les 
malalties d’Alzheimer i Parkinson. Dins 
de la Programació Conjunta en Malalties 
Neurodegeneratives (Joint Programming 
in Neurodegenerative Diseases) hi 
participen més de 40 investigadors 
principals de 19 països. El Dr. Joan 
Domingo Gispert és un dels quatre 
investigadors que formen part de la 
representació espanyola.

Dins d’aquest projecte, la fundació ha 
publicat en el Journal of Alzheimer’s 
Disease l’estudi “The AD-CSF-Index 
Discriminates Alzheimer’s Disease Patients 
from Healthy Controls: A Validation Study”  
que va ser presentat pel Dr. Joan 
Domingo Gispert, responsable de 
recerca en neuroimatge de la fundació, 
a l’Alzheimer’s Association International 
Conference celebrada a Boston.

Investigación  
en Neuroimagen

Proyecto 
Biomarkapd

La Fundación Pasqual Maragall participa 
en este proyecto europeo para desarrollar 
biomarcadores para las enfermedades 
de Alzheimer y Parkinson. Dentro de la 
Programación Conjunta en Enfermedades 
Neurodegenerativas (Joint Programming 
in Neurodegenerative Diseases) participan 
más de 40 investigadores principales de 19 
países. El Dr. Joan Domingo Gispert es uno 
de los cuatro investigadores que forman 
parte de la representación española.

Dentro de este proyecto, la fundación ha 
publicado en el Journal of Alzheimer’s 
Disease el estudio “The D-CSF-Index 
Discriminates Alzheimer’s Disease Patients 
from Healthy Controls: A Validation 
Study” que fue presentado por el Dr. 
Joan Domingo Gispert, responsable 
de investigación en neuroimagen de la 
fundación, en la Alzheimer’s Association 
International Conference celebrada en 
Boston.

Programes científics 
(barcelonaβeta)

Programas científicos 
(barcelonaβeta)
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Reconeixements

Els neuròlegs premien 
Pasqual Maragall per 
la seva lluita contra 
l’Alzheimer

La Societat Catalana de Neurologia 
(SCN) ha distingit Pasqual Maragall 
amb el premi “Galcerán i Granés - 100 
anys de la SCN” en reconeixement “a 
la seva infatigable i manifesta lluita 
contra la malaltia d’Alzheimer, a l’impuls 
de la investigació de les malalties 
neurodegeneratives a Barcelona i a la 
difusió de la neurologia”.

Reconocimientos 

Los neurólogos 
premian a Pasqual 
Maragall por su lucha 
contra el Alzheimer

La Sociedad Catalana de Neurología 
(SCN) ha distinguido a Pasqual Maragall 
con el premio “Galceran i Granés - 100 
anys de la SCN” en reconocimiento “a 
su infatigable y manifiesta lucha contra 
la enfermedad de Alzheimer, al impulso 
de la investigación de las enfermedades 
neurodegenerativas en Barcelona y a la 
difusión de la neurología”.

• Dal-Ré R, Fauria K, Gramunt N, 
Molinuevo JL. Clinical observational 
research on Alzheimer’s disease: what 
clinical trial registries can tell. 
 J Alzheimers Dis. 2013,34:183-90.

• Molinuevo JL, Gispert JD, Dubois B, 
Heneka M, Lleo A, Engelborghs S, Pujol J, 
de Souza LC, Alcolea D, Jessen F, Sarazin 
M, Lamari F, Balasa M, Antonell A, 
Rami L. The AD-CSF-Index Discriminates 
Alzheimer’s Disease Patients from Healthy 
Controls: A Validation Study. J Alzheimers 
Dis. 2013,36:67-77.

• Mattsson N, Andreasson U, Persson S, 
Carrillo MC, Collins S, Chalbot S, Cutler N, 

Dufour-Rainfray D, Fagan AM, Heegaard 
NH, Robin Hsiung GY, Hyman B, Iqbal K, 
Lachno DR, Lleó A, Lewczuk P, Molinuevo 
JL, Parchi P, Regeniter A, Rissman R, 
Rosenmann H, Sancesario G, Schröder J, 
Shaw LM, Teunissen CE, Trojanowski JQ, 
Vanderstichele H, Vandijck M, Verbeek 
MM, Zetterberg H, Blennow K, Käser 
SA. CSF biomarker variability in the 
Alzheimer’s Association quality control 
program. Alzheimer’s & Dementia. 2013, 
9:251-61.

• Rojas S, Herance JR, Gispert JD, Abad 
S, Torrent E, Jiménez X, Pareto D, Perpiña 
U, Sarroca S, Rodríguez E, Ortega-Aznar 
A, Sanfeliu C. In vivo evaluation of 

amyloid deposition and brain glucose 
metabolism of 5XFAD mice using positron 
emission tomography. Neurobiol Aging. 
2013,34:1790-8. 

• Ayuso C, Millán JM, Mancheño M, 
Dal-Ré R. Informed consent for whole-
genome sequencing. Eur J Hum Genet. 
2013,21:1054-9.

• Dal-Ré R, Carné X. Ensayos clínicos 
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Fundraising 
i suport social
Fundraising  
y apoyo social

Concert contra 
l’Alzheimer

Amb motiu del seu 5è aniversari i en 
el marc del Dia Mundial de l’Alzheimer, 
el 28 de setembre la Fundació Pasqual 
Maragall va organitzar un gran concert al 
Palau Sant Jordi amb un triple objectiu: 
exigir més esforços per a la recerca en 
Alzheimer, conscienciar a la societat sobre 
els efectes de la malaltia i recaptar fons 
per als projectes científics de la fundació. 

En un escenari presidit pel lema “per un 
futur sense Alzheimer”, artistes de la talla 
de Joan Manuel Serrat, Sílvia Pérez Cruz, 
Noa, Miguel Poveda i Barbara Hendricks, 

Concierto contra 
el Alzheimer

Con motivo de su 5º aniversario y en el 
marco del Día Mundial del Alzheimer, el 
28 de septiembre la Fundación Pasqual 
Maragall organizó un gran concierto en 
el Palau Sant Jordi con un triple objetivo: 
exigir más esfuerzos para la investigación 
en Alzheimer, concienciar a la sociedad 
sobre los efectos de la enfermedad y 
recaudar fondos para los proyectos 
científicos de la fundación. 

En un escenario presidido por el lema 
“por un futuro sin Alzheimer”, artistas 
de la talla de Joan Manuel Serrat, 
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Fundraising 
i suport social

Fundraising 
y apoyo social

Tot un seguit de 
personalitats públiques 
van mostrar el seu suport 
a la causa cedint la seva 
imatge per a la promoció 
del concert sota el lema 
“Amb Maragall contra 
l’Alzheimer”.

Una serie de 
personalidades públicas 
mostraron su apoyo a la 
causa cediendo su imagen 
para la promoción del 
concierto bajo el lema 
“Con Maragall contra  
el Alzheimer”.

van oferir un espectacle de més de dues 
hores de durada. Van estar acompanyats 
per l’Orquestra Simfònica del Vallès, 
dirigida per Joan Albert Amargós, amb 
la direcció artística de Manel Huerga i la 
producció executiva de The Project.

Hi van assistir 9.860 persones i la 
recaptació final va ascendir a 439.962€.

El Concert contra l’Alzheimer va comptar 
amb la col·laboració dels principals 
mitjans de comunicació i amb el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona i 
Transports Metropolitans de Barcelona, 
entres d’altres col·laboracions. 

Sílvia Pérez Cruz, Noa, Miguel Poveda 
y Barbara Hendricks, ofrecieron un 
espectáculo de más de dos horas de 
duración. Estuvieron acompañados por 
la Orquesta Sinfónica del Vallés, dirigida 
por Joan Albert Amargós, con la dirección 
artística de Manel Huerga y la producción 
ejecutiva de The Project. 

Asistieron 9.860 personas y la 
recaudación final ascendió a 439.962€.

El Concierto contra el Alzheimer contó 
con la colaboración de los principales 
medios de comunicación y con el apoyo 
del Ayuntamiento de Barcelona y 
Transports Metropolitans de Barcelona, 
entre otras colaboraciones.
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Fundraising 
i suport social
Fundraising 
y apoyo social

El Claβ es consolida

Format per un grup reduït de persones, 
el Claβ ofereix l’oportunitat als seus 
membres d’introduir-se en el món de la 
ciència de la mà de científics i experts de 
prestigi, participant en esdeveniments 
innovadors de caire formatiu o divulgatiu. 
A través d’aquesta iniciativa, els membres 
del Claβ contribueixen amb una aportació 
anual al finançament dels projectes 
científics que impulsa la fundació. 

L’imperi dels sentits

El 27 de maig el Claβ va comptar 
amb el científic Ignacio Morgado, tot 
un referent de la neuropsicologia i 
catedràtic de Psicobiologia de l’Institut 
de Neurociències de la UAB, qui va 
desvetllar alguns dels secrets més ben 
guardats de la nostra ment. L’acte va 
tenir lloc a l’Antiga Fàbrica Moritz de 
Barcelona.

Creant noves eines a partir  
de la llum

El 26 de novembre el Claβ va unir al 
periodista Jordi Basté i al científic Lluís 
Torner, un dels grans experts mundials 
en fotònica i tecnologies basades en l’ús 
de la llum. L’acte va aplegar un centenar 
de persones en una conversa al voltant 
de les increïbles aplicacions de la llum en 
el camp de la nanomedicina.

Taller de negociació  
i comunicació eficaç 

Impartit per Carlos Gómez, professional 
d’àmplia experiència en cursos i 
workshops de negociació i lideratge a 
empreses.

El Claβ se consolida

Formado por un grupo reducido de 
personas, el Claβ ofrece la oportunidad 
a sus miembros de introducirse en el 
mundo de la ciencia de la mano de 
científicos y expertos de prestigio, 
participando en eventos innovadores  
de carácter formativo o divulgativo.  
A través de esta iniciativa, los miembros 
del Claβ contribuyen con una aportación 
anual a la financiación de los proyectos 
científicos que impulsa la fundación.

El imperio de los sentidos

El 27 de mayo el Claβ contó con el 
científico Ignacio Morgado, un referente 
de la Neuropsicología y Catedrático 
de Psicobiología del Instituto de 
Neurociencias de la UAB, quien desveló 
algunos de los secretos mejor guardados 
de nuestra mente. El acto tuvo lugar en 
la Antigua Fábrica Moritz de Barcelona.

Creando nuevas herramientas 
a partir de la luz

El 26 de noviembre el Claβ unió al 
periodista Jordi Basté y al científico  
Lluís Torner, uno de los grandes 
expertos mundiales en fotónica y 
tecnologías basadas en el uso de la 
luz. El acto reunió a un centenar de 
personas en una conversación entorno a 
las increíbles aplicaciones de la luz en el 
campo de la nanomedicina.

Taller de negociación 
y comunicación eficaz 

Impartido por Carlos Gómez, profesional 
de amplia experiencia en cursos y 
workshops de negociación y liderazgo  
a empresas.

Lluís Torner, 
Jordi Basté i 

Ignacio Morgado 
durant la seva 

participació als 
actes del Claβ.

Lluís Torner, Jordi 
Basté e Ignacio 

Morgado durante 
su participación 
en los actos del 

Claβ.
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Fundraising 
i suport social

Fundraising 
y apoyo social

Xarxa de socis

L’any 2013 hem activat amb força la 
nostra xarxa de socis i hem sortit per 
primer cop al carrer a explicar el nostre 
projecte amb una molt bona acollida per 
part dels ciutadans.
 
El 12 de desembre la fundació va 
celebrar la seva primera trobada amb 
socis, donants i col·laboradors. Hi van 
assistir més de 120 persones. Diana 
Garrigosa, Jordi Camí, Nina Gramunt 
i Sandra Poudevida van presentar els 
projectes de la fundació i van respondre 
a les nombroses preguntes dels 
assistents.

Red de socios

En 2013 hemos activado con fuerza 
nuestra red de socios y hemos salido por 
primera vez a la calle a explicar nuestro 
proyecto con una muy buena acogida por 
parte de los ciudadanos.
 
El 12 de diciembre la fundación celebró 
su primer encuentro con socios, 
donantes y colaboradores. Asistieron 
más de 120 personas. Diana Garrigosa, 
Jordi Camí, Nina Gramunt y Sandra 
Poudevida presentaron los proyectos 
de la fundación y respondieron a las 
numerosas preguntas de los asistentes.

A l’esquerra. 
Diana Garrigosa 
donant la 
benvinguda a la 
trobada de socis.
Abaix. Un 
membre de 
l’equip explicant 
el projecte de la 
fundació a una 
ciutadana.

A la izquierda. 
Diana Garrigosa 
dando la 
bienvenida al 
encuentro de 
socios. 
Arriba. Un 
miembro del 
equipo explicando 
el proyecto de la 
fundación a una 
ciudadana.
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Accions solidàries

iii dinar solidari dels 
treballadors  
del port de barcelona 

Més de 500 persones van assistir  
a aquesta nova edició del dinar solidari 
celebrat el 4 de maig al poliesportiu de 
la ZAL. Organitzat i impulsat un cop més 
per Josep Maria Pérez, l’acte va obtenir 
una recaptació de més de 15.000€ 
provinents de particulars i empreses  
del Port de Barcelona. La jornada va 
estar amenitzada amb les havaneres  
del grup “Ultramar” i la rumba de 
“Rumba Tarumba”. 

Acciones solidarias

III almuerzo solidario de los 
trabajadores del puerto de 
Barcelona 

Más de 500 personas asistieron  
a esta nueva edición del almuerzo 
solidario celebrado el 4 de mayo en el 
polideportivo de la ZAL. Organizado e 
impulsado una vez más por Josep Maria 
Pérez, el acto obtuvo una recaudación 
de más de 15.000€ provenientes de 
particulares y empresas del Puerto de 
Barcelona. La jornada estuvo amenizada 
con las habaneras del grupo “Ultramar” 
y la rumba de “Rumba Tarumba”. 

Fundraising 
i suport social
Fundraising 
y apoyo social

Imatges del  
III dinar solidari 
celebrat al Port 
de Barcelona.
Imágenes del 
III almuerzo 
solidario 
celebrado en 
el Puerto de 
Barcelona.
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Fundraising 
i suport social

Fundraising 
y apoyo social

Agendes i llibretes solidàries  
d’octàgon design 

Gràcies a la col·laboració d’Octàgon 
Design comptem amb una edició solidària 
i limitada dels seus productes. Una 
part dels beneficis de la seva venda es 
destinaran a la recerca en Alzheimer. 

exposició “un mirall buit” 

L’exposició “Un mirall buit. Una reflexió 
entorn la memòria” es va poder visitar del  
4 d’octubre al 15 de novembre a la Galeria  
Esther Montoriol. Va acollir treballs de 
Joan Brossa, Vari Caramés, De Val, Matilde 
Grau, Pere Llobera, Chema Madoz, Cesc 
Riera, Aleydis Rispa, Gabriel Schmitz, 
Eulàlia Valldosera, Vida Yovanovich, Jorge 
Zambrano i Mariano Zuzunaga. 

Agendas y libretas solidarias  
de Octàgon Design 

Gracias a la colaboración de Octàgon 
Design, contamos con una edición solidaria 
y limitada de sus productos. Una parte de 
los beneficios de su venta se destinarán a 
la investigación en Alzheimer. 

Exposición “un espejo vacío” 

La exposición “Un espejo vacío. Una 
reflexión en torno a la memoria” se 
pudo visitar del 4 de octubre al 15 de 
noviembre en la Galería Esther Montoriol. 
Acogió trabajos de Joan Brossa, Vari 
Caramés, De Val, Matilde Grau, Pere 
Llobera, Chema Madoz, Cesc Riera, 
Aleydis Rispa, Gabriel Schmitz, Eulàlia 
Valldosera, Vida Yovanovich, Jorge 
Zambrano y Mariano Zuzunaga.  

Mostra de les 
llibretes i agendes 
d’Octàgon Design.

Muestra de las 
libretas y agendes 

de Octàgon 
Design.
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Lliurament de la IV edició  
del premi Solé Tura

La Fundació Pasqual Maragall, la Fundació 
Uszheimer i la productora Minimal Films, 
organitzen aquest premi en record a la 
figura d’en Jordi Solé Tura amb la finalitat de 
promoure la sensibilització i la conscienciació 
social sobre les malalties del cervell i oferir als 
estudiants i experts de l’àmbit de la producció 
de films l’oportunitat de donar a conèixer els 
seus treballs audiovisuals.

El 19 de setembre, a l’auditori del Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona, es va 
celebrar la quarta edició. L’acte va comptar 
amb l’assistència del Hble. Sr. Xavier 
Trias, alcalde de Barcelona. Gràcies a la 
col·laboració de Sanofi, es va instaurar per 
primer cop un Premi del Públic escollit per 
votació popular. La iniciativa va ser molt ben 
rebuda pels internautes, enregistrant-se  
més de 3.500 vots.

En aquesta edició es van presentar 25 
treballs. El primer premi va ser per a 
“Simfonia d’una corda que es trenca” de 
Valentí Via, el segon per a “Pe i Fu, memorias 
de un corazón” de Fernando Ureña, 
Ernesto Villalba i Sergio Caro i el tercer per 
a “Invictus” de Javier Rada i Jordi Gallofré. 
L’obra “Amunt” de Berta Oliveras va rebre una  
Menció Especial i el Premi Sanofi del Públic va 
ser per a “El viatge d’en Kèdar” de l’Institut 
Pere Martell.

Entrega de la IV edición del 
premio Solé Tura

La Fundación Pasqual Maragall,  
la Fundación Uszheimer y la productora 
Minimal Films, organizan este premio en 
recuerdo a la figura de Jordi Solé Tura, con 
la finalidad de promover la sensibilización 
y la concienciación social sobre las 
enfermedades del cerebro y ofrecer a los 
estudiantes y expertos del ámbito de la 
producción de films la oportunidad de dar a 
conocer sus trabajos audiovisuales.

El 19 de septiembre, en el auditorio del 
Parque de Investigación Biomédica de 
Barcelona, se celebró la cuarta edición 
del premio Solé Tura. El acto contó con la 
asistencia del Hble. Sr. Xavier Trias, alcalde 
de Barcelona. Gracias a la colaboración 
de Sanofi, se instauró por primera vez un 
Premio del Público escogido por votación 
popular. La iniciativa fue muy bien acogida 
por los internautas, registrándose  
más de 3.500 votos.

En esta edición se presentaron 25 trabajos. 
El primer premio fue para “Simfonia d’una 
corda que es trenca” de Valentí Via, el 
segundo para “Pe i Fu, memorias de un 
corazón” de Fernando Ureña, Ernesto 
Villalba y Sergio Caro y el tercero para 
“Invictus” de Javier Rada y Jordi Gallofré. 
La obra “Amunt” de Berta Oliveras recibió 
una Mención Especial y el Premio Sanofi del 
Público fue para “El viatge d’en Kèdar” del 
Instituto Pere Martell.

Divulgació
Divulgación

Els guanyadors 
de la IV edició del 
Premi Solé Tura amb 
els organitzadors 
i l’alcalde de 
Barcelona.
Los ganadores de la 
IV edición del Premio 
Solé Tura con los 
organitzadores y el 
alcalde de Barcelona.
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Jornada de portes obertes  
al prbb

Per sisè any consecutiu, la fundació ha 
participat en la festa de divulgació científica 
del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
(PRBB), que va atreure més de 4.000 
persones de tot Catalunya. En aquesta edició, 
la Fundació Pasqual Maragall ha organitzat 
activitats diverses sobre el funcionament del 
cervell per a nens i la xerrada “Alzheimer: 
desmuntant mites” de Juan Domingo Gispert 
destinada al públic adult. 

Participació a l’exposició 
fotogràfica de legado  
solidario a Barcelona

Sota el lema “Signaries per un futur millor?” 
l’exposició va presentar 22 fotografies que 
reflectien els projectes de les diferents 
entitats vinculades a la iniciativa Legado 
Solidario amb l’objectiu de mostrar com 
les herències i els llegats  solidaris poden 
contribuir a un millor futur. Es va poder veure 
del 14 al 28 de maig al Moll de la Barceloneta.

Jornada de puertas abiertas  
en el prbb

Por sexto año consecutivo, la fundación 
ha participado en la fiesta de divulgación 
científica del Parque de Investigación 
Biomédica de Barcelona (PRBB) que atrajo  
a más de 4.000 persones de toda Cataluña. 
En esta edición, la Fundación Pasqual 
Maragall ha organizado diversas actividades 
sobre el funcionamiento del cerebro para 
niños y la charla “Alzheimer: desmontando 
mitos” de Joan Domingo Gispert destinada  
al público adulto. 

Participación en la exposición 
fotográfica de legado solidario 
en Barcelona

Bajo el lema “¿Firmarías por un futuro 
mejor?” la exposición presentó 22 fotografías 
que reflejaban los proyectos de las diferentes 
entidades vinculadas a la iniciativa Legado 
Solidario, con el objetivo de mostrar cómo 
las herencias y los legados solidarios pueden 
contribuir a un futuro mejor. Se pudo ver 
del 14 al 28 de mayo en el Muelle de la 
Barceloneta.

Divulgació
Divulgación

Activitats per als 
més petits durant 

la jornada de 
portes obertes del 

PRBB.
Actividades para 

los más pequeños 
durante la 
jornada de 

puertas abiertas 
del PRBB.
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La Marató de TV3
Des de la fundació es va col·laborar 
activament en aquesta nova edició  
de La Marató de TV3, dedicada a la recerca 
de les malalties neurodegeneratives.  
Entre d’altres accions, Pasqual Maragall  
i Diana Garrigosa van protagonitzar el vídeo 
divulgatiu de presentació i Pasqual Maragall 
va ser l’encarregat de realitzar el xut  
d’honor del tradicional partit solidari 
“famosos vs famosos”.

Trobades amb estudiants

Enguany s’han realitzat diverses trobades 
divulgatives per a estudiants de secundària 
interessats en conèixer més sobre les malalties 
neurodegeneratives i la recerca científica que 
s’està duent a terme, per tal de realitzar els 
seus treballs de recerca.

La Marató de TV3

Desde la fundación se colaboró activamente 
en esta nueva edición de La Maratón de 
TV3, dedicada a la investigación de las 
enfermedades neurodegenerativas.  
Entre otras acciones, Pasqual Maragall  
y Diana Garrigosa protagonizaron el video 
divulgativo de presentación y Pasqual 
Maragall fue el encargado de realizar el 
chute de honor del tradicional partido 
solidario “famosos vs famosos”.

Encuentros con estudiantes

Este año se han realizado también diversos 
encuentros divulgativos para estudiantes 
de secundaria interesados en conocer más 
sobre las enfermedades neurodegenerativas 
y la investigación científica que se está 
desarrollando para realizar sus trabajos de 
investigación.

Divulgació
Divulgación

Pasqual Maragall 
realitzant el xut 
d’honor del partit 
solidari de La 
Marató de TV3.
Pasqual Maragall 
realizando el 
saque de honor 
del partido 
solidario de La 
Marató de TV3.
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Xerrades, jornades  
i conferències

Al llarg de l’any s’han anat succeint 
intervencions en xerrades, conferències  
i jornades de caire científic i divulgatiu.  
En destaquen les següents:

¿Podem guarir el cervell malalt? Patologia 
psiquiàtrica i neurodegeneració. Neuro-
desconferència. CRG. Centre Cívic La Sedeta 
de Barcelona. 28 de maig.

Identificació precoç per prevenir 
l’Alzheimer. AFA Baix Llobregat. El Prat  
de Llobregat. 18 de setembre.

La lluita contra l’Alzheimer, un repte per a 
la ciència. AFA Vallès Occidental. Sant Cugat 
del Vallès. 25 de  setembre.

La lluita contra l’Alzheimer, un repte per a 
la ciència. Associació de Veïns i Veïnes del 
Clot-Camp de l’Arpa de Barcelona. 13 de 
novembre.

Charlas, jornadas  
y conferencias

A lo largo del año se han ido sucediendo 
intervenciones en forma de charlas, 
conferencias y jornadas de carácter 
científico y divulgativo. Destacan las 
siguientes:

¿Podemos curar el cerebro 
enfermo? Patología psiquiátrica y 
neurodegeneración. Neuro-desconferencia. 
CRG. Centro Cívico La Sedeta de Barcelona. 
28 de mayo.

Identificación precoz para prevenir el 
Alzheimer. AFA Baix Llobregat. El Prat de 
Llobregat. 18 de septiembre.

La lucha contra el Alzheimer, un reto para 
la ciencia. AFA Vallés Occidental. Sant Cugat 
del Vallés. 25 de septiembre.

La lucha contra el Alzheimer, un reto para 
la ciencia. Asociación de Vecinas y Vecinos 
del Clot-Camp de l’Arpa de Barcelona. 13 de 
noviembre.

Divulgació
Divulgación

Xerrada de Jordi Camí, 
director de la fundació, a 

un grup d’estudiants.
Charla de Jordi Camí, 

director de la fundación, a 
un grupo de estudiantes.
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Origen i destinació 
dels recursos
Origen y destino 
de los recursos

(*) No inclosos en el gràfic. No incluidos en el gráfico.

Ingressos
Ingresos

2013

Ingressos corrents  Ingresos corrientes 1.965.525 €

Mecenes, socis i donants  Mecenas, socios y donantes 621.500 €

Projectes de recerca finalistes   Proyectos de investigación finalistas 904.063 €

Actes i esdeveniments   Actos y eventos 439.962 €

Ingressos financers   Ingresos financieros 510.488 € *

Total ingressos  Total ingresos  2.476.013 €

Mecenes,  
socis i donants  
Mecenas,  
socios y donantes

621.500 €

Actes  
i esdeveniments  
Actos y eventos

439.962 €

Projectes de  
recerca finalistes  

Proyectos de  
investigación finalistas

904.063 €

32%
22%

46%
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(*) No inclosos en el gràfic. No incluidos en el gráfico.

Despeses
Gastos

2013

Despeses corrents  Gastos corrientes 1.914.180 €

Administració i captació de fons  Administración y captación de fondos 382.836 €

Recerca científica   Investigación científica  888.638 €

Actes i esdeveniments   Actos y eventos 316.872 €

Sensibilització i divulgació  Sensibilización y divulgación 325.834 €

Despeses financeres   Gastos financieros 269.246 € *

Total despeses  Total gastos  2.183.426 €

Administració  
i captació de fons
Administración  
y captación  
de fondos

382.836 €

Recerca científica  
Investigación científica

888.638 €

Sensibilització  
i divulgació  

Sensibilización  
y divulgación

325.834 €

Actes i esdeveniments  
Actos y eventos

316.872 €

20%

46%

17%

17%

Fundación Pasqual Maragall 
y Fundación Barcelonaβeta1

Cierre provisional 2013. 
Datos sometidos  
a auditoría anual  
por BDO Auditores.
1  Desde junio de 2013, la Fundación Pasqual Maragall 
desarrolla su actividad científica a través de la Fundación 
barcelonaβeta, entidad constituida conjuntamente con la 
Universidad Pompeu Fabra.

Fundació Pasqual Maragall 
i Fundació Barcelonaβeta1

Tancament provisional 
2013. Dades sotmeses  
a auditoria anual per 
BDO Auditores.
1  Des de juny de 2013, la Fundació Pasqual Maragall 
desenvolupa la seva activitat científica a través de la Fundació 
barcelonaβeta, entitat constituïda conjuntament amb la 
Universitat Pompeu Fabra.
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Col·laboradors
Colaboradores
El nostre  agraïment a la nostra xarxa de 
socis i donants, als professionals, entitats 
 i empreses col·laboradores  i als voluntaris 
que ens ofereixen la seva dedicació i el seu 
temps  i són l’ànima dels nostres projectes.

Nuestro agradecimiento a nuestra red  
de socios y donantes, a los profesionales, 
entidades y empresas colaboradoras 
y a los voluntarios que nos ofrecen su 
dedicación y su tiempo y son el alma de 
nuestros proyectos.

Empreses, entitats i professionals col·laboradors  2013
Empresas, entidades y profesionales colaboradores 2013

Concert contra  
l’Alzheimer 
Concierto contra  
el Alzheimer

20 Minutos
8TV
Ajuntament de Barcelona
Andreu Buenafuente
Ara
Aramark
Arbox
Arcoiris Lighting Systems
Atrápalo
Barbara Hendricks
BSM
BTV
Cadena COPE
Call & Play
Catalunya Ràdio
Claudio Domingo
Eduardo Mendoza
Eikonos
El Periódico de Catalunya
El Punt Avui
Ferran Sendra

Grupo Teletaxi
Idea Sonora 
Jaume Barberà
Javier Mariscal
Joan Albert Amargós
Joan Manel Serrat
Jordi Basté
Jordi Évole
Josep Cuní
Juan Antonio Bayona
La Barraca
La Vanguardia 
Mahala Comunicación
Manel Huerga
Martin-Tissera-Lambert
Mediapro
Més que TV
Miguel Poveda
Nivell Publicitari
Noa
Oido 
Ona Carbonell
Onda Cero 
Orquestra Simfònica del 
Vallès
Paco Mir

Pennywise 
Pilar Rahola
Promedios 
RAC1
RAC105
Ràdio Barcelona 
Risto Mejide
Robert Ramos
Servigrup
SGAE
Sílvia Pérez Cruz
Solsona Comunicación
Televisió de Catalunya
Ticketmaster
TMB
The Project
Twin Cam Audio
Xavi Hernández

Estudi alfa
Estudio alfa

Caprabo 
Fundació TMB 
Projecta’m 4.3
SAIL
Sodexo

Actes Claβ 
Actos Claβ

Círculo Ecuestre
Columbus BCN
Cúpula Formación
Fábrica Moritz
Ignacio Morgado
Jordi Basté
La Garriga 
Lluís Torner 
Sumarroca
 
Dinar Port  

de Barcelona 
Almuerzo Puerto  
de Barcelona

Josep M. Pérez 
Aasle 
Airfarm 
Ass. Agents Consignataris 
Ateia-Oltra 
Bodegas Torres
Cespa
Cotraport 
DCatering BCN

Laren 
Leo Proex 
Petromiralles 
Port de Barcelona
Recacor 
Rodi 
Stereo 
Usach Seguros 

Altres 
Otros

Arnau Muñoz 
Bimbo
Creu Roja
Fundació Josep Carreras
Fundació Lluita Contra 
la Sida
Hotel Pullman Barcelona
Galeria Esther Montoriol
Hewlett-Packard
Marta Coll
Octàgon Design
StoryTele - Francisco 
Vaquero 
Valentina Cristofoli
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Col·laboradors
Colaboradores

Donem la benvinguda a VOPI4, Allianz 
i l’Ajuntament de Barcelona que s’han 
incorporat al Consell de Mecenatge  
de la Fundació Pasqual Maragall.

Damos la bienvenida a VOPI4, Allianz y al 
Ayuntamiento de Barcelona que se han 
incorporado al Consejo de Mecenazgo de 
la Fundación Pasqual Maragall.

Signatura  
dels acords de 
col.laboració amb 
Allianz (esquerra) 
i VOPI4 (dreta) 
Firma de los 
acuerdos de 
colaboración con 
Allianz (izquierda) 
y VOPI4 (derecha)

Consell de Mecenatge
Consejo de Mecenazgo

Grans mecenes  
Grandes mecenas

Mecenes
Mecenas

Empreses associades
Empresas asociadas

Empreses col·laboradores
Empresas colaboradoras

Socis corporatius
Socios corporativos

Socis acadèmics i científics
Socios académicos y científicos
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 President honorífic  Pasqual Maragall 
 Presidente honorífico  
 
 Presidenta  Diana Garrigosa 
 Presidenta  
 
 Vicepresident primer  Santiago de Torres 
 Vicepresidente primero 
 
 Vicepresidenta segona  Gemma Sendra 
 Vicepresidenta segunda  
 
 Vocals  Joaquim Boixareu 
 Vocales  Blanca Brillas  
  Jordi Camí  
  Joaquim Coello  
  Marta Grabulosa  
  Gregori Grau  
  Cristina Maragall 
  Ernest Maragall  
  Guillem Maragall 
  Xavier Roig  
  Narcís Serra  
 
 Vocals representants del Consell de Mecenatge Jaume Lanaspa. Obra Social “La Caixa” 
 En representación del Consejo de Mecenazgo Javier Inclán. Fundación Repsol 
  Raimundo Pérez-Hernández. Fundación Ramón Areces   
  Higinio Raventós. Grup SAR Quavitae 
 
 Secretari Àngel Serret - BDO Abogados (secretari no patró) 
 Secretario 

(des del 20 de novembre de 2013) (desde el 20 de noviembre de 2013)

Patronat i equip
Patronato y equipo

Patronat   Patronato
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 Presidenta  Gemma Sendra 
 Presidenta  
 
 Vocals  Diana Garrigosa 
 Vocales  Santiago de Torres 
  Jordi Camí 
  Marta Grabulosa 
  Ernest Maragall 
  Cristina Maragall

 Secretari Àngel Serret - BDO Abogados (secretari no patró) 
 Secretario

 Director general Jordi Camí 
 Director general 
 
 Assessor de direcció  Lluís Serra  
 Asesor de dirección 
 
 Assistent de direcció (PRBB)  Esther Román 
 Asistente de dirección (PRBB)

 Gerència  Glòria Oliver  
 Gerencia  
 
 Gestió de projectes científics  Andreia Carvalho 
 Gestión de proyectos científicos 
 
 Captació de fons i desenvolupament de negoci  Natalia Izard 
 Captación de fondos y desarrollo de negocio Sandra Ramos 
 
 Comunicació i Relacions Institucionals  Eva Nebot 
 Comunicación y Relaciones Institucionales Maria Escrivà 
 
 Comptabilitat i finances  Mònica Montserrat  
 Contabilidad y finanzas 
 
 Compres i suport a la gestió administrativa  Isabel Tortosa  
 Compras, apoyo administrativo y de gestión

 Recerca i innovació (Barcelonaβeta)    
 Investigación e innovación (Barcelonaβeta) 
 
 Programa de Recerca Clínica  José Luís Molinuevo. Director científic i Investigador principal 
 Programa de Investigación Clínica           Director Científico e Investigador principal

  Nina Gramunt. Investigadora principal  Investigadora principal 
  Karine Fauria. Gerent  Gerente 
  Montserrat Vilà. Suport administratiu  Apoyo administrativo 
  Xavier Meléndez. Suport administratiu  Apoyo administrativo 
 
 Programa d’Innovació  Sandra Poudevida. Investigadora principal Investigadora Principal 
 Programa de Innovación  
 
 Plataforma de neuroimatge  Joan Domingo Gispert. Investigador principal Investigador Principal  
 Plataforma de neuroimagen

Equip  Equipo

Comissió executiva  Comisión ejecutiva

Patronat i equip
Patronato y equipo



30

El País
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Recull de premsa
Dossier de prensa
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         CATALUNYA 
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MARIA P. PUJADAS / Barcelona 

La Confederación del Comercio de 
Catalunya (CCC) está en pie de 
guerra contra el outlet de Viladen-
cas. Tanto que, según advirtió ayer 
su secretario Miquel Àngel Fraile, 
sopesa la posibilidad de presentar 
un recurso contencioso-adminis-
trativo contra la Generalitat por la 
concesión de la licencia comercial.  

Antes de optar por la vía legal, 
Fraile exigió a la Generalitat que es-
clarezca algunos aspectos de la lici-
tación de las obras que los han lleva-
do a tener «sospechas de la especu-
lación que hay detrás de este 
proyecto». Dos en concreto, la reca-
lificación de terreno por parte del In-
casòl –«de suelo industrial, aeronáu-
tico específicamente, a suelo  tercia-
rio», señaló– y la premura con que se 
licitó. «Pensamos que una licencia 
comercial otorgada seis días antes de 
que después no se pudiera hacer im-
plica muchas sospechas sobre la pre-
cipitación y la especulación que hay 
detrás de este proyecto», lanzó.  

 Aunque la CCC pretende con-
vertirse en punta de lanza y líder 
del movimiento que se opone a la 
proliferación de outlets en el terri-

torio catalán, en su bando se ali-
nean también los sindicatos, rece-
losos de la proliferación de estos 
centros comerciales en el territorio 
catalán. Los secretarios generales 
de CCOO y UGT de Cataluña, 
Joan Carles Gallego y Josep Maria 
Àlvarez, se reunieron ayer con el 
secretario de la CCC para estable-
cer una hoja de ruta conjunta que 
frene este proyecto. El primer pa-
so es la elaboración de un estudio 
sobre el impacto socioeconómico 
del outlet.  

La compañía inmobiliaria que se 
esconde tras este proyecto, Neinver 
(segundo operador europeo de cen-
tros outlet), ha defendido a bombo 
y platillo que la construcción de es-
te centro generará 1.000 puestos de 
trabajo. La reunión se centró en los 
comercios que se verían obligados 
a echar la persiana. «No nos tiene 
que hacer perder la cabeza, si ga-
namos 1.000 y perdemos 1.500 no 
estamos haciendo un buen nego-
cio», razonó Àlvarez. En la misma 
línea, Fraile instó a la Generalitat a 
favorecer «políticas industriales 
que ayuden al mantenimiento y la 
creación de puestos de trabajo de la 

industria propia».  
Los secretarios de los sindicatos 

mostraron también su preocupa-
ción por el marco legal en el que se 
mueven estos negocios. «No puede 
ser que se creen  y no sepamos la 
regulación de estas actividades», de-
nunció Gallego. Por su parte, Álva-
rez razonó: «La salida a la crisis no 
se hará sólo a través de los servicios 
y del incremeto del consumo cuan-
do se ha reducido la capacidad ad-
quisitiva de la gente». 

Si finalmente prospera la inicia-
tiva legal de la CCC, podría ser de-
masiado tarde. Y es que el alcalde 
de Viladecans, Carles Ruiz, y el di-
rector general del Incasòl, Damià 
Calvet, visitaron ayer la parcela en 
la que se construirá el outlet para 
anunciar que las obras para la 
construcción del viaducto que dará 
acceso al centro comercial se inicia-
rán el próximo lunes día 29. Los 
trabajos, que tienen un presupues-
to de 9,3 millones de euros, se pro-
longarán alrededor de 12 meses. 

Hasta la fecha, la única deman-
da interpuesta contra la Generali-
tat por esta obra es la de una ope-
radora de grandes superficies. 

Barcelona 

La Fundación Pasqual Maragall pa-
ra la Investigación sobre el Alzhei-
mer y la Obra Social La Caixa es-
tán llevando a cabo un ambicioso 
estudio encaminado a sentar las 
bases para la detección precoz de 
esta enfermedad. «El objetivo es 
determinar los factores que influ-
yen en su aparición» y, en última 
instancia, apuntar la posibilidad de 
fármacos para retrasar la aparición 
de esta enfermedad, señaló en un 
encuentro con los medios, la inves-
tigadora principal del trabajo, Nina 
Gramunt.   

En septiembre de 2012, la Fun-

dación pidió 400 voluntarios para 
llevar a cabo este estudio pero, la 
gran respuesta recibida (más de 
5.000 voluntarios) les permitió ha-
cer una criba previa de 2.000 per-
sonas, de entre las cuales se elegi-
rán a las 400 que serán seguidas a 
lo largo de toda su vida para llevar 
a cabo este estudio.  

Los voluntarios, entre los que se 
halla la hija del ex presidente Pas-
qual Maragall, Cristina, son hijos 
de un paciente con Alzheimer, pe-
ro no presentan ningún deterioro 
cognitivo. Y es que según Gra-
munt, «la caracterización cognitiva 
y genética de este rango de edad es 

muy importante ya que sabemos 
que, aproximadamente, 20 años 
antes de que se muestren los pri-
meros signos de la enfermedad ya 
se están produciendo cambios en 
el cerebro de los pacientes». 

Con estos datos, los investigado-
res quieren identificar factores de 
riesgo del Alzheimer para comen-
zar el tratamiento cuanto antes, ya 
que, según ha explicado la neuro-
psicóloga Nina Gramunt, «sólo con 
retrasar la aparición de los sínto-
mas cinco años se reduciría a la 
mitad el número de afectados, por-
que el Alzheimer afecta general-
mente a gente muy mayor».

Los comerciantes vetan    
el ‘outlet’ de Viladecans 
Se plantean denunciar al Govern por la licitación del proyecto

Maqueta del ‘outlet’ que se construirá en el área Ca n’Alemany, de Viladecans. / EL MUNDO

La Fundació Maragall arranca un 
ambicioso estudio del Alzheimer

ANIMUA, S.A.
Por decisión de la Administradora única de la Compañía, se convoca a los Sres.
Accionistas a las Juntas Generales Extraordinarias de la misma a celebrar en el domicilio
social, sito en Sant Cugat del Vallés, calle Cesar Martinell núm. 2, los siguientes días:

El día 30 de agosto de 2.013, a las 10:00 horas en primera convocatoria o el día siguiente
a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar
los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.-. Concreción de que el cargo de Administrador sea retribuido y modiicación
del artículo social correspondiente.

Segundo.- Creación página web corporativa a los efectos de la Ley de Sociedades de
Capital y modiicación del artículo social correspondiente.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

El día 16 de septiembre de 2.013 a las 10:00 horas en primera convocatoria o el día
siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para deliberar y
adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.-. Ampliación del capital social por aportación dineraria.

Segundo.- Modiicación del artículo 7º (capital) de los Estatutos de la Sociedad, en su
caso.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las informaciones y
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del
día conforme lo que establece el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas a
examinar en el domicilio social el texto íntegro de lamodiicación estatutaria propuesta y
del informe sobre lamisma, así comopedir la entrega o el envío gratuito, de conformidad
con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Cugat del Vallès, a 18 de Julio de 2013.
La Administradora única, Dª. Virginia Figueras Costa.

A58, SOCIEDAD GENERAL
DE INVERSIONES

Y PATRIMONIOS, S.L.U.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)

CAV, S.L.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

Anuncio de Escisión Parcial

En cumplimiento de lo previsto en el artículo
43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre mo-
diicaciones estructurales de las sociedades
mercantiles (la “Ley”) se hace público que el 4
de julio de 2013 el Socio Único de A58, SOCIEDAD
GENERAL DE INVERSIONES Y PATRIMONIOS, S.L.U. y la Junta
General Extraordinaria y Universal de Socios
de CAV, S.L., ésta última por unanimidad, acor-
daron la escisión parcial deA58, SOCIEDAD GENERAL

DE INVERSIONES Y PATRIMONIOS, S.L.U., en favor de CAV,

S.L., consistiendo el patrimonio escindido en la
unidad económica consistente en la gestión
de su cartera de participación en la sociedad
Seprocadi, S.L.

Asiste a los socios, a los acreedores y a los
representantes de los trabajadores de las
sociedades participantes en la escisión el dere-
cho a obtener el texto íntegro de los acuerdos
adoptados y de los balances de escisión y a los
acreedores de cada una de dichas sociedades
el derecho a oponerse a la escisión, todo ello
en los términos los artículos 43.1 y 44 de la Ley.

El Prat de Llobregat (Barcelona),
a 4 de julio de 2013.

Don Ramón Fajula Farrés,

Administrador Solidario de CAV, S.L.
Don JoséMaría Griera Solans,

Administrador Solidario de A58,
SOCIEDAD GENERAL DE INVERSIONES Y PATRIMONIOS, S.L.U.

VFB LINGERIE SPAIN, S.A.U.
ANUNCIO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL

El accionista único de la sociedad VFB
Lingerie Spain, S.A., Sociedad Uniperso-
nal, adoptó el día 28 de junio de 2013,
en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
la decisión de reducir el capital social en
3.000.000 de euros con la inalidad de res-
tablecer el equilibrio entre el capital y el
patrimonio social, disminuido como con-
secuencia de pérdidas acumuladas, me-
diante la amortización de 3.000.000 de
acciones, números 2.500.001 a 5.500.000,
ambos inclusive. Como consecuencia de
ello, la nueva cifra de capital social que-
dará ijada en 2.500.000 euros, represen-
tado por 2.500.000 acciones ordinarias, al
portador y de una sola clase y serie, de 1
euro de valor nominal cada una de ellas y
numeradas correlativamente del número
1 al 2.500.000, ambos inclusive.

En L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
a 15 de julio de 2013

D. Fernando Camps Papiol
Administrador solidario

CASAS DE ARTESANIA
2.000, S.A.

REDUCCION DE CAPITAL

Conforme A lo dispuesto en el artículo
319 de la Ley de Sociedades de Capital,
se hace público que la Junta General
Extraordinaria de la sociedad CASAS DE
ARTESANIA 2.000 S.A. que se celebró
el pasado 26-06-2.013 acordó reducir
el capital social a cero, y su simultánea
ampliación a 88.013 euros, todo ello
con la única inalidad de restablecer el
equilibrio entre el capital y el patrimo-
nio neto de la sociedad disminuido por
consecuencia de pérdidas, habiéndose
ejecutado los acuerdos por unanimidad
en el mismo acto de la calendada junta
general.

Barcelona, 15 de Julio de 2.013
JUAN JOSE CASTELLO BOCINOS,

ADMINISTRADOR
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“Haré lo que sea necesario para ayudar”. Cristina Salgado, de 58 años, cuya madre murió con alzheimer, es una
de las voluntarias que atienden a las preguntas de la neuropsicóloga Núria Leiva, ayer en el hospital del Mar

ÀLEX GARCIA

E L D A T O

SALVADOR ENGUIX
Valencia

LaFiscalía de Valencia considera
que no se ha dicho toda la verdad
sobre el accidente de metro que
el 3 de julio del 2006 provocó la
muerte de 43 personas y 47 heri-
dos. Siete años después de aquel
siniestro, el ministerio público
ha solicitado al juzgado de ins-
trucción número 21 un escrito en
el que solicita que se deje “sin
efecto” el auto de archivo, de
marzo del 2007, de las diligen-

cias que se instruyeron. Y estima
en su petición que “existen he-
chos y datos nuevos, y otros que
en su momento no se valoraron,
que pudieran afectar al estado de
la unidad siniestrada”.
La decisión de la Fiscalía tiene

una gran trascendencia. En el
2006 no sólo el juzgado que ins-
truía el caso lo archivó, sino que
además la comisión parlamenta-
ria que se abrió para auditar la
tragedia, controlada por el PP,
dio carpetazo al asunto: concluyó
que la culpa fue de la alta veloci-

dad del convoy y que la razón fue
una hipotética imprudencia del
conductor, que falleció en el acci-
dente. Además, ni las Cortes Va-
lencianas ni la justicia encontra-
ron entonces responsabilidad
algunade Ferrocarrils de laGene-
ralitat Valenciana (FGV), a pesar
de que en el punto donde se estre-
lló la unidad de metro no había
baliza de seguridad.
Los familiares de las víctimas

han estado todos estos años exi-
giendo la reapertura de la inves-
tigación y que la Generalitat va-
lenciana asuma responsabili-
dades políticas. En aquellas fe-
chas el presidente valenciano era
Francisco Camps, quien nunca
quiso recibir a las víctimas del
siniestro. En los últimos meses
han aparecido nuevos datos que
cuestionan no sólo la versión ofi-
cial, sino también el propio archi-
vo de la causa. Como ejemplo,

FGV remitió un año antes del si-
niestro a la fábrica de trenesVoss-
loh un informe en el que recono-
cía que los trenes de la serie
3.700, que es el modelo siniestra-
do, estaban al final “de su vida
útil” y presentaban “grandes pro-

blemas de mantenimiento”. A lo
que se suman varios nuevos testi-
monios que se hicieron públicos
a raíz del programa de televisión
de Jordi Évole dedicado a esta
tragedia.
El ministerio público conside-

ra además que los hechos que se
pide investigar de nuevo podrían
ser constitutivos de 43 delitos de
homicidio por imprudencia pro-
fesional y 47 delitos de lesiones
por imprudencia profesional, y
que estos hechos no estarían pres-
critos en atención a las penas que
llevan aparejadas.
El líder socialista valenciano,

Ximo Puig, que presentó recien-
temente dos denuncias para que
se reabriera el caso, exigió ayer
que “se llegue a saber toda la ver-
dad”. El colectivo Cercle Obert
también pidió la reapertura con
una nueva denuncia. Por su par-
te, el vicepresidente del Ejecu-
tivo autonómico, José Císcar,
anunció que “la justicia va a te-
ner toda la colaboración de la Ge-
neralitat valenciana”. Sin embar-
go, el Gobierno valenciano siem-
pre se ha negado a reabrir una
investigación propia del suceso.c

Nueva sedepara la
FundacióMaragall

Nuevosdatos animana la
justicia a reabrir el caso
delmetrodeValencia

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

Cristina Salgado Muñoz tiene 58
años, vive en Barcelona y su ma-
dre falleció hace apenas un año y
medio. Tenía alzheimer aunque
murió con 81 años por una leuce-
mia fulminante. “Haré lo necesa-
rio para ayudar en la lucha con-
tra el alzheimer y cuando supe
que la Fundació Pasqual Mara-
gall per a la Recerca sobre l’Al-
zheimer buscaba voluntarios pa-
ra participar en un estudio para
su identificación precoz no dudé
ni un instante en apuntarme”.
Con ella respondieron al llama-

miento hasta 5.000 personas.
Los requerimientos eran básica-
mente tres: tener entre 45 y 65
años, ser hijo de padre o madre

que haya tenido alzheimer y no
sufrir ni esta enfermedad ni otra
relevante. Quedaron excluidas
aquellas personas que por tener
al menos tres casos de alzheimer
en dos generaciones se da por he-
cho que poseen un gen heredita-
rio (1,6% del total de afectados de
alzheimer), y en estos casos ya se
conoce la posible causa de la en-
fermedad.
Tras el llamamiento que se hi-

zo el pasado mes de septiembre,
se realizó una selección y se ha
empezado el estudio previo con
2.000 personas. Todas ellas se-
rán sometidas a una visita de 3ho-
ras en el hospital delMar de Bar-
celona, en la que realizarán tests
de memoria y otras capacidades,
se les interrogará sobre sus ante-
cedentes familiares y entorno y

se les hará una extracción de san-
gre para su posterior análisis. Al
final del proceso se les entregará
un informe básico de su estado
cognitivo y de todos ellos saldrá
un grupo de 400 personas que a
mediados del 2014 iniciará el de-
nominado estudio Alfa. Será un
estudio que se realizará periódi-
camente cada tres años para de-
tectar factores de riesgo e indica-
dores para predecir el desarrollo
de la enfermedad. En esta segun-
da fase se realizarán ya pruebas
de neuroimagen y más comple-
jas. Y en el caso de que a alguna
persona se le detectara ya la en-
fermedad de Alzheimer dejaría
el estudio porque lo que se busca
es conocer la evolución previa, se-
gún explicó ayer Nina Gramunt,
coordinadora del estudio. Tam-

bién se exige que los participan-
tes sepan leer y escribir correcta-
mente. Según apuntó ayer la neu-
ropsicóloga clínica de la Funda-
ció Pasqual Maragall, Nina Gra-
munt, una de las constataciones
que se abren paso en la investiga-
ciones sobre el alzheimer es que
en las personas más activas inte-
lectualmente se detecta una ma-
yor resistencia a la enfermedad,
como si su red neuronal fuese
más potente.
Cristina Salgado ha realizado

ya la primera visita de 3 horas al
hospital delMar y ayer por la tar-
de, junto a otros diez participan-
tes en el estudio, acudió a otra en-
trevista, esta vez con la neuropsi-
cóloga Núria Leiva, quien le hizo
repetir las pruebas pero en caste-
llano, que no es su lengua mater-
na. Este test en dos lenguas sólo
se ha realizado a un subgrupo de
300 voluntarios para detectar si
hay algún cambio de resultados.
El coste del estudio en sus diver-
sas fases se estima en unos 3,4mi-
llones de euros que financia la
obra social de La Caixa.
El alzheimer sigue siendo un

misterio para la ciencia y el objeti-
vo principal de las investigacio-
nes se dirige actualmente,más in-
cluso que a prevenir, a retrasar la
aparición de los síntomas. Se cal-
cula que si se pudiese retrasar su
inicio en cinco años habría la mi-
tad de personas afectadas.
Aunque hay otras encuestas en

marcha, por las peculiaridades
de los inscritos, el estudio es úni-
co en el mundo. La relevancia de
conocer estas fases previas de la
enfermedad se basa en que vein-
te años antes de la aparición de
los síntomas ya se producen cam-
bios en el cerebro.
Cristina Maragall, hija de Pas-

qual Maragall y miembro de la
fundación, participa también co-
mo voluntaria. “Hay que agrade-
cer el buen funcionamiento de la
iniciativa y la participación de los
voluntarios porque es importan-
te que se conozca esta enferme-
dad, pero también que se hable
de ella, ya que todo ello hace un
gran bien a los enfermos y a sus
familias”.c

Dosmilvoluntariossesometenatests
de identificaciónprecozdelalzheimer
Estudio de la Fundació PasqualMaragall en personas sanas de 45 a 65 años

Los investigadores
se centran ahora en
retrasar la aparición
de los síntomas, más
incluso que en prevenir

]La Fundació Pasqual
Maragall se creó en el
año 2008 por iniciativa
del que fue presidente de
la Generalitat para pro-
mover la investigación
científica en el ámbito
neurodegenerativo y fo-
mentar la implicación del
sector privado. A princi-
pios del 2014 la funda-
ción se trasladará a un
nuevo edificio, en cons-
trucción, en el campus de
la Ciutadella de la UPF.

La Fiscalía cree
que existen hechos y
datos nuevos, y otros
que en su momento
no se consideraron
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És evitable l’Alzheimer? 
Encara no ho sabem. No tenim 
prou informació per evitar que 
la malaltia aparegui o per aturar 
el seu progrés, però estem orien-
tant tota la recerca científica cap a 
aquesta direcció: la prevenció. 

És una malaltia genètica? 
És una malaltia que té compo-
nents genètics. Hi ha una variant 
de la malaltia que s’hereta, molt 
cruel perquè fins i tot comença 
molt abans que la resta d’Alzhe-
imer. La majoria de les demènci-
es comencen a partir dels 65 anys. 
En tot cas, el fet que un tingui uns 
determinats gens o unes marques 
que facin que tingui més predis-
posició no vol dir que tindrà segur 
la malaltia, ni molt menys; és una 
qüestió de probabilitats o de riscos.

Qui té més probabilitats: l’home o 
la dona? 
No ho sabem. Sí que hi ha més 
casos de dones malaltes d’Alzhe-
imer que no pas homes, però és el 
resultat del fet que les dones viuen 
més anys. A partir dels 70 anys 
hi ha una proporció més gran de 

dones que homes i, per tant, hi ha 
més probabilitat de dones amb 
Alzheimer.

No es pot aturar la malaltia, però, i 
retardar-la? 
Encara no sabem com, però estem 
precisament fent esforços per tro-
bar la manera. El que sabem del 
cert és que és una malaltia que 
comença 15 o 20 anys abans de 
manifestar-se la fase de demència. 
Això passa amb moltes malalties. 
Nosaltres i altres grups en el món 
estem cercant informació d’aques-
tes etapes que en diem de silen-
ci. Aquesta és la informació que 
necessitem per provar programes 
d’intervenció i així aturar o alentir 
el progrés d’aquesta malaltia.

En algun moment el malalt és cons-
cient de la seva malaltia? 
Quan al malalt se li diagnosti-
ca que té Alzheimer generalment 
està en un estat cognitiu que no 
només se n’adona perfectament, 
sinó que n’és conscient. Tots ens 
despistem, ens deixem les claus de 
casa o no recordem el nom del veí... 
Això és diferent d’aquells proble-

mes que ja són propis de la malal-
tia i que és la família qui primer els 
detecta i s’adona que alguna cosa 
no funciona bé.  

I quina és la reacció del malalt quan 
se li comunica o se li confirma que té 
Alzheimer? 
Jo no veig malalts, però el que sí 
que puc dir és que la majoria de 
neuròlegs el que fan abans del 
diagnòstic és acordar amb la famí-
lia i amb el malalt fins a quin punt 
volen saber i què és el que volen 
saber. Però no hi ha dubte que per 
a una persona que rep el diagnòs-
tic és una molt mala notícia.

Hi ha una durada mitjana de la 
malaltia? 
Entre 10 i 15 anys des que els símp-
tomes es fan visibles. Es passen per 
etapes molt diferents, cada vega-
da pitjors, fins a la mort. El malalt, 
quan li diagnostiquen, té la cons-
ciència bastant plena del que li 
estan dient; anys després, acaba-
rà per no conèixer el seu propi còn-
juge, fills... i tantes coses més fruit 
d’aquesta degradació de l’evolució 
de la malaltia.

Entrevista

Treballant contra l’Alzheimer
Jordi Camí (terrassa, 1952) 
és doctor en Medicina, 
especialista en Farmacologia 
Clínica, catedràtic a la 
universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona i director general de 
la Fundació Pasqual Maragall i 
del Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona (PRBB). El 25 
de setembre passat, convidat 
per l’Associació de Familiars 
de Malalts d’Alzheimer de 
Sant Cugat i coincidint amb la 
Diada de l’Alzheimer 2013, va 
protagonitzar una conferència 
sobre aquesta malaltia i el 
repte que representa per a la 
ciència en una acte a la Casa 
de Cultura, i també va concedir 
aquesta entrevista al Diari De 
Sant Cugat. 
Per més informació: 
‘www.fpmaragall.org’

“el benestar del 
malalt d’alzheimer 
depèn del benestar 
del seu cuidador”
La Fundació Pasqual Maragall treballa des de l’any 2008 en la prevenció, 
recerca i suport als familiars dels malalts d’Alzheimer

Jordi Camí
Director general de la Fundació Pasqual Maragall    @FPMAlzheimer_CA

Jordi Camí, a la Casa de Cultura de Sant 
Cugat el setembre passat   # A.RIBERA
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Quina és la millor manera d’actuar 
dels familiars? 
Tractar aquella persona amb la 
màxima normalitat. De vegades 
tenim tendència a tractar-los com 
a criatures i és molt humiliant per-
què sabem del cert que les perso-
nes afectades se n’adonen. S’ha 
de ser molt generosos amb ells 
quan hi ha preguntes repetides, no 
retreure res ni renyar-los perquè 
ens preguntin el mateix. 

Els familiars es fan càrrec del malalt, 
busquen ajuda o opten per ingres-
sar-lo en una residència? 
Depèn de l’etapa de la malaltia. 
Generalment la malaltia arri-
ba a un punt en què és absoluta-
ment necessari posar aquella per-
sona en una residència a no ser 
que tinguis tants recursos que tu 
puguis organitzar-te pel teu comp-
te. A la primera etapa sempre hi 
ha un familiar que acaba agafant 
el pes i que és converteix en cui-
dador i està al costat de la perso-
na afectada. El cuidador és tam-
bé un afectat per la malaltia per-
què és una tasca molt absorbent i 
molt dur físicament i psicològica-

ment. El cuidador és una persona 
que s’ha de protegir, tenir la infor-
mació adequada i tenir el suport 
psicològic apropiat per estar a l’al-
tura. Penseu que el benestar del 
malalt depèn molt del benestar del 
seu cuidador. Generalment, acos-
tumen a ser dones.

Quin paper juguen entitats com 
l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de Sant Cugat? 
Aquestes associacions, com la 
de Sant Cugat, són el paradigma 
imprescindible per a les famíli-
es que reben el diagnòstic. Sen-
se aquestes associacions hi hau-
ria moltes famílies molt desempa-
rades. Són associacions que han 
d’existir, són el resultat de l’altru-
isme i de la generositat de gent 
que ha vist el problema a prop 
i que dedica temps a fer aquest 
moviment associatiu. Dies enre-
re vaig estar a Sant Cugat, amb 
ells, i vaig veure gent molt activa, 
fent moltes coses, amb projectes 
i amb ganes de continuar, i això 
és el millor que ens pot passar als 
ciutadans; hi ho dic de cor, no per 
quedar bé.

Quines diferències hi ha entre 
demència senil i Alzheimer? 
La paraula demència senil està una 
mica en desús... Hi ha un conjunt de 
malalties que s’assemblen molt, i 
que en medicina en diem demènci-
es. Aquestes són malalties que apa-
reixen a partir dels 60-65 anys i totes 
cursen en trastorns i deteriora de 
la memòria i també de la persona-
litat. Dins de les demències, la més 
freqüent és la malaltia de l’Alzhei-
mer, però n’hi ha d’altres que tenen 
altres orígens. No fa massa dècades 
que aquestes demències no es con-
sideraven una malaltia, sinó una 
condició normal de l’envelliment. 
Aleshores es començava a parlar 
de demència senil i, molt proba-
blement, molts dels malalts el que 
tenien era Alzheimer.

La crisi també està afectant la Fun-
dació Pasqual Maragall? 
La crisi ho afecta tot... També 
afecta les reduccions de la Llei de 
dependència que, comparativa-
ment, és molt més cruel. La Funda-
ció Pasqual Maragall funciona grà-
cies al suport del mecenatge i de 
les donacions, i la crisi es nota. 

Imagino que el fet que més persona-
litats com Pasqual Maragall fessin 
el pas i comuniquessin que pateixin 
Alzheimer ajudaria molt. 
Aquesta és una malaltia lletja, 
que s’amaga. El pas que va fer el 
president Maragall quan ho va dir 
va ser un reconeixement a mol-
tes famílies que tenen un malalt a 
casa. Nosaltres, més enllà del nos-
tre objectiu de fer recerca i pre-
venció científica, també tenim 
el compromís de fer rebombo-
ri, de posar aquest repte a l’agen-
da social. És cert que el president 
Maragall va fer una gran aporta-
ció pel simple fet de comunicar 
que estava malalt.

I com està Pasqual Maragall? 
Està bé, però està malalt. La 
malaltia progressa. El Pasqual 
Maragall d’avui ja no és el de fa un 
o dos anys perquè la malaltia pro-
gressa de manera inexorable, i 
també l’afecta a ell. //

“El malalt acabarà 
per no conèixer el 
seu propi cònjuge, 
fills... i tantes 
coses més fruit 
de l’evolució de la 
malaltia”

“El cuidador és 
també un afectat per 
la malaltia perquè 
és una tasca molt 
absorbent”

“Tenim tendència a 
tractar els malalts 
d’Alzheimer com a 
criatures i això és 
molt humiliant”

 Josep Maria Vallès
 redaccio@diaridesantcugat.cat
 @josepmvalles

Viure a Sant Cugat
11/10/2013
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a sis anys que Quima
Pons cuida el seu marit, a
qui van diagnosticar Alz-
heimer tot just quan s’a-
cabava de jubilar als 65

anys. “S’oblidava de les coses i ho
repetia tot un munt de vegades”, re-
corda la dona. Com moltes altres
persones afectades per aquesta ma-
laltia, l’Àngel no volia anar al metge,
però, finalment, els fills el van con-
vèncer i el diagnòstic va ser ràpid i
contundent. “Va ser com una galle-
da d’aigua freda”, confessa la Qui-
ma. “El meu marit es va enrabiar
molt. Li va canviar el caràcter”, diu.
L’Àngel va haver d’assumir un dels
diagnòstics més durs que pot rebre
una persona i la Quima es va trobar,
de sobte, sense saber què havia de
fer. “Et preguntes com el cuidaràs i
si rebràs ajuda.” Tot i que la Quima
és una dona molt vital, reconeix que
va arribar un punt que va estar a un
pas de caure en una depressió. “Me
n’anava a plorar a la cuina cada dos
per tres perquè no em veiés el meu
marit”, recorda. Va ser llavors que
l’assistenta social del seu centre d’a-
tenció primària li va proposar parti-
cipar en un grup terapèutic d’ajuda
a cuidadors que havia posat en mar-
xa la Fundació Pasqual Maragall
amb el suport de l’Obra Social La
Caixa. “Hi vaig anar l’any passat, un
cop per setmana durant tres mesos,
i he de dir que em van salvar i que
em va canviar la vida.”

Tot i que té dies de tot, la Quima
ha après a veure les coses de mane-
ra diferent. “A nosaltres ens ha to-

F

Segona fase
L’estudi engegat
per la fundació en
què s’avalua l’efi-
càcia dels grups
terapèutics d’ajut
als cuidadors s’es-
tendrà aviat a 25
grups de tot l’Es-
tat. Els resultats
obtinguts en la pri-
mera fase n’ava-
len la utilitat.

DESGAST · Les persones que es fan càrrec de malalts d’Alzheimer tenen un alt risc de patir depressió, ansietat i altres
trastorns SUPORT · Un estudi de la Fundació Pasqual Maragall demostra els beneficis dels grups guiats per un psicòleg

Cuidar els que cuiden
Marta Ciércoles
BARCELONA

cat això i a la resta li toquen altres
coses. Jo ara, en lloc de plorar, he
après a riure davant del meu marit
i, de vegades, riem plegats.”

Els grups terapèutics que orga-
nitza la Fundació Pasqual Maragall
s’estructuren en trobades setma-
nals de deu cuidadores (un 70% dels
participants són dones) i un psicò-
leg clínic. “No és una intervenció es-
pecialment innovadora, de fet, mol-
tes associacions també fan aquest
tipus de grups, però nosaltres n’ava-
luem els resultats científicament

per demostrar que són efectius”, ex-
plica Sandra Poudevida, psicòloga i
investigadora principal d’aquest es-
tudi. Tal com estan les coses, amb
retallades per a tots els serveis pú-
blics, avalar els resultats dels grups
terapèutics és fonamental per aspi-
rar a qualsevol tipus de finança-
ment públic. L’estudi va comparar
els resultats obtinguts en els tres
grups que es van posar en marxa
l’any passat (dos a Barcelona i un a
Badalona) amb l’evolució de cuida-
dores que no rebien cap tipus de

suport psicològic. “En els grups te-
rapèutics es va produir una clara
tendència a reduir la sobrecàrrega
i la depressió i a millorar la qualitat
de vida, mentre que si no es fa cap
mena d’intervenció, empitjora el
cuidador i empitjora el malalt”,
assegura la psicòloga.

L’acció dels terapeutes i l’inter-
canvi d’experiències reforcen as-
pectes com ara el pensament posi-
tiu i ajuden a treballar la sociabili-
tat. “Les cuidadores sovint s’obliden
d’elles mateixes perquè assumeixen
tots els rols del malalt a mesura que
va perdent les capacitats”, explica
Poudevida. Quima Pons reconeix bé
aquesta fase. “Has de pensar per tu
i per ell”, resumeix. “Si jo no li pre-
paro la roba neta al meu marit ni l’a-
judo a treure’s la bruta, ell no es
canviaria mai”, explica. No obstant
això, la psicòloga insisteix en la ne-
cessitat que les cuidadores no dei-
xin els seus hàbits, les seves afici-
ons... “Continuen sent la persona
que eren, al marge del rol de cuida-
dores”, argumenta.

La Quima s’ha après bé aquesta
part de la lliçó i continua fent el que
li agrada: llegeix molt i va assídua-
ment a la biblioteca –i aprofita per-
què l’Àngel faci un passeig– i també
es manté connectada amb el seu
nou portàtil. L’Àngel encara pot ca-
minar i, de fet, s’hi pot mantenir
una conversa, “encara que ell no se
n’adona”, admet la Quima. Ella sap
que la cosa ha d’empitjorar força,
però ha decidit no amargar-se.
“Vaig fent dia a dia... El que hagi
de venir, ja m’ho trobaré”, afirma.
I, mentrestant, encara li queda
temps per cuidar els néts. ■

Quima Pons fa sis anys que cuida el seu marit, l’Àngel, que, tot i l’Alzheimer, encara s’emociona quan
agafa una càmera de fotos ■ ALBERT SALAMÉ

El conseller de Salut, Boi
Ruiz, va calcular ahir en
uns 500.000 euros la re-
captació que suposaria
aplicar el copagament als
medicaments que es dis-
pensen a les farmàcies
dels hospitals. Segons les
primeres estimacions, els
ingressos no superarien,
en cap cas, el milió d’eu-

ros, de manera que “la di-
mensió econòmica no jus-
tifica la mesura”. Ruiz va
reiterar que “ningú queda-
rà sense cap medicament
de dispensació ambulatò-
ria hospitalària”.

Els pacients que no esti-
guin ingressats haurien
de pagar un 10% del preu
dels fàrmacs subminis-
trats per farmàcies dels
hospitals, amb un màxim
de 4,20 euros. ■

Només mig milió
d’estalvi en fàrmacs
Redacció
BARCELONA

El govern retallarà el pres-
supost de les universitats
públiques catalanes un
12,5%, segons va anunciar
dijous el secretari d’Uni-
versitats i Recerca, Antoni
Castellà, als rectors en el
marc del Consell Interuni-

versitari de Catalunya
(CIC), segons va avançar
ahir El País. Els rectors
van alertar, durant la re-
unió, que la nova tisorada
“tocarà os” i es van mos-
trar preocupats per haver
d’estalviar en els últims
tres mesos de l’any un
percentatge amb el qual
no comptaven.

El rector de la Universi-
tat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) i president de
torn de l’Associació Cata-
lana d’Universitats Públi-
ques (ACUP), Ferran San-
cho, va qualificar la reduc-
ció pressupostària d’“inas-
sumible per al conjunt de
les universitats”. Sancho
va lamentar que les uni-
versitats coneguessin di-
jous la xifra, “sense haver
rebut cap mena d’infor-
mació prèvia”.

Segons altres fonts,
Castellà té intenció de “bo-
nificar o compensar” la re-
tallada, que encara està en
fase de negociació. ■

El govern retallarà
un 12,5% més a la
universitat pública

Redacció
BARCELONA

Antoni Castellà, secretari
d’Universitats i Recerca, al
seu despatx ■ JOSEP LOSADA
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U 
n cartel de lujo para recau-
dar fondos para la investi-
gación contra el alzhéimer: 
Joan Manuel Serrat, Barba-

ra Hendricks, Noa y Miguel Poveda. 
Todos ellos cantarán el próximo 28 
de septiembre en el Palau de Sant Jor-
di de Barcelona para la Fundació Pas-
qual Maragall, que este año celebra el 
quinto aniversario. El recital fue pre-
sentado ayer en rueda de prensa por 
la esposa de Pasqual Maragall, Diana 
Garrigosa; el director de la funda-
ción, Jordi Camí; el alcalde de Barce-
lona, Xavier Trias, y Serrat, en un acto 
que contó con la presencia del expresi-
dent de la Generalitat, sentado en la 
primera fila entre el público.
 El recital, cuyo lema es El 28 de sep-
tiembre la respuesta está en la música, 
tendrá una duración de dos horas, 
constará de 20 piezas y será acom-
pañado por la Orquestra Simfònica 
del Vallès, dirigida por Joan Albert 
Amargós. Serrat se reunirá en ma-
yo con Noa, Poveda y Hendricks pa-
ra prepararlo y avanzó que  cantarán 
juntos algunas piezas.
 El autor de Mediterráneo se mostró 
«contento» de poder compartir esce-
nario con sus amigos Noa y Poveda, 
y elogió la «generosidad» de Hendric-

ks, a la que no conoce personalmen-
te, por participar en este acto. 
 Garrigosa pidió el apoyo ciudada-
no al concierto y Trias alabó el traba-
jo de la sociedad civil y, especialmen-
te, del mundo del espectáculo, por 
su «especial sensibilidad» para dar su 

apoyo a actos como este.
 Jordi Camí, director de la funda-
ción, avanzó que la próxima sema-
na se iniciará un estudio con 2.000 
familiares de afectados de alzhéi-
mer en el Hospital del Mar. Las en-
tradas del show se venden ya en las 

Música contra alzhéimer
3Serrat, Hendricks, Noa y Poveda cantarán en un ‘show’ benéfico en BCN

CARMEN MUÑOZ 
BARCELONA 

CARTEL DE LUJO POR UNA CAUSA SOLIDARIA

33 Joan Manuel Serrat, Diana Garrigosa y Pasqual Maragall, ayer, durante la presentación del concierto benéfico.

JOAN PUIG

plataformas habituales y en la web 
www.resposta mu-
sica.com, a 25, 40 y 
60 euros. H

RAPERO CON PODER

Jay-Z, el más 
influyente, 
según ‘Time’
Jay-Z, el marido rapero de Be-
yoncé, ha sido elegido el perso-
naje más influyente del 2013 por 
la revista Time. El artista encabe-
za una lista de 100 personalida-
des que se publica anualmente y 
que este año incluye, entre otros, 
a miembros del show business co-
mo Jennifer Lawrence, que este 
año consiguió el Oscar a la mejor 
actriz por El lado bueno de las cosas, 
y el actor y cantante Justin Tim-
berlake. Catalina Middleton tam-
bién aparece en la relación.

REGALO AZULGRANA

Messi envía 
una camiseta 
al Papa
Sabedor de que el Papa es un gran 
aficionado al fútbol, Leo Messi, el 
dios del deporte rey, ha enviado a 
su compatriota una camiseta del 
Barça con dedicatoria: «A su San-
tidad el Santo Padre Francisco. 
Con mucho afecto». Es la tercera 
zamarra que recibe Bergoglio en 
los últimos días: ya le llegó la de 
su equipo, el San Lorenzo de Al-
magro, y la de la selección espa-
ñola, entregada por Rajoy.

Vea el vídeo de esta 
noticia con el móvil o 
en e-periodico.es

El Periódico de Catalunya
19/4/2013
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FAMOSOS LUJO MODA CONCIERTO ESTILO ARTISTAS

ROMA Efe

EmporioArmani presen-
tó en la semana de la
ModaFemenina deMi-

lán su colección de primave-
ra-verano 2014 en la que los
colores pastel, los tejidos vapo-
rosos y algunos plisados desfi-
lan al unísono en prendas con
reminiscencias de los años
veinte. Armani ofreció una
nueva ración de sus habitua-
les azules y grises, aunque es-
ta vez pasados por el tamiz
de lo pastel, en un efecto difu-
minado al que contribuyen
también los tejidos vaporo-
sos. Emporio Armani quiere
para la temporada calurosa
del año que viene una mujer
muy femenina, dulce, nada
agresiva, con líneas asép-
ticas, neutras ymo-
vimiento en sus
prendas, ya sea
en los vestidos o
en los pantalones
conpinzas depa-
ta ancha.
El pastel, so-

bre todo en to-
nos azulados,
aunque hay al-
gún verde, sirve
para difuminar
los estampados
florales, que se
alternan con
prendasqueha-
cen uso de los
plisados en un
efecto de colo-
res tornasola-
dos que apor-
tan el toque
más llamativo a
esta colección.

Desfiló también Antonio
Marras con una colección ins-
pirada en el mito clásico grie-
go de Apolo y Dafne, la ninfa
que quiere escapar del hijo de
Zeus, todobajo lamirada de al-
gún pintor, pongamosBottice-
lli. Y se vio la ropa de Tod’s,
insistiendo en los tonos pastel,
marca de la pasarela.c

F
alta una semana exac-
ta para que el Palau
Sant Jordi de Barce-
lona acoja uno de sus
actos-celebración de

obligada asistencia, y todos los in-
dicios apuntan a que será un
acierto pleno.Desde que se anun-
ciara en la primavera pasada, el
macroconcierto para recaudar
fondos a beneficio de la investiga-
ción contra el alzheimer, lamovi-
lización y el compromiso se han
activado de forma imparable. Por
una parte, lamisma puesta a pun-
to de una veladamusical que con-
tará con la presencia de algunas
estrellas destacadísimas del pano-
rama sonoro y vocal local e inter-
nacional como Joan Manuel Se-
rrat, Miguel Poveda, Noa, Barba-
ra Hendricks y Sílvia Pérez Cruz
y, por la otra, la misma operación
de concienciación y sensibiliza-
ción a escala social. De las 10.000
entradas puestas a la venta, hasta
ayer por la tarde ya se habían ven-
dido más de 7.000, lo que indica
que el lleno se alcanzará con casi
toda seguridad.
Sobre este último aspecto, Tito

Ramoneda –presidente de The
Project, la promotora encargada
de organizar desinteresadamen-
te el evento– explica que el moti-
vo del concierto es “una realidad
que afecta a muchísima gente,
cercana y no, y por otra parte, la
propia figura de Pasqual Mara-
gall”, popular político que da
nombre a la fundación organiza-
dora y que concita unánimes apo-
yos y complicidades. Para que es-
temensaje sobre la enfermedad y
su presencia en aumento no cai-
ga en saco roto, la fundación ha

iniciado este mes de septiembre
una campaña que cuenta con el
apoyo y colaboración de numero-
sas caras conocidas que han pres-
tado su imagen a favor de la ini-
ciativa. Una amplia y heterogé-
nea lista de nombres conocidos

en sus respectivos ámbitos como
Javier Mariscal, Jaume Barberà,
RistoMejide, AndreuBuenafuen-
te, Xavi Hernández, Josep Cuní,
Pilar Rahola, Jordi Évole, Ona
Carbonell, Jordi Basté, Eduardo
Mendoza, Juan Antonio Bayona

Unmodelo de Tod’s y a su izquierda, otro de AntonioMarras

Una iniciativa conPasqual
Maragall en el trasfondo

Cartel con algunas de las caras conocidas que han prestado su imagen a la c

Barcelona

Algunos de los participantes, junto al matrimonio

]Bajo el lema La respuesta al
Alzheimer está en la música,
la Fundació Pasqual Maragall
se lanzó a organizar un acto
de gran visibilidad social y
atractivo artístico, que anun-
ció oficialmente el pasado
mes de abril. Coincidiendo
con el quinto aniversario de
la activa institución, sus ges-
tores pensaron en una acción
que diera visibilidad a esta
enfermedad, sensibilizar so-
bre ella y, finalmente, con-
cienciar a la sociedad sobre
la importancia de la investiga-
ción para encontrar solucio-
nes. Como dejó muy claro en
la presentación del acto Dia-
na Garrigosa –esposa del ex

alcalde de Barcelona y presi-
dente de la Generalitat, así
como vicepresidenta de la
Fundació– el objetivo en la
práctica del macrorrecital es
la recaudación de la mayor
cantidad posible de fondos,
que se destinarían íntegra-
mente a los proyectos de in-
vestigación que realiza la
Fundació Pasqual Maragall.
Detrás de toda esta moviliza-
ción y esfuerzo, tal como re-
calca Tito Ramoneda, hay un
gran homenaje a la figura de
Pasqual Maragall, una perso-
na muy apreciada y que des-
pierta amplias simpatías so-
ciales en su sentido más
transversal.

AFP Y GETTY IMAGES

ESTEBAN LINÉS

Milánpintaen
tonospastel su
pasarelademoda

Gente
Elalzheimermoviliza
Elmacrorrecital contra la enfermedad provoca una campaña de sensibilización

Emporio
Armani.
Presenta una
mujer dulce,
de líneas
asépticas
y neutras
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Mateo Balbuena
Iglesias

Teresa
Gimpera

cantautorpensionista

Leonard
Cohen

actriz

Mateo, Alejandro,
Bonifacio, Eusebio,
Pánfilo, Gregorio,
Ifigenia, Jonás, Isacio

oPacoMir se han unido a la cam-
paña de la fundación en medios
de comunicación y redes socia-
les, con frases a favor del acto y
contra el alzheimer, desde el “Lle-
nemos el Sant Jordi” del periodis-
ta Jordi Évole, a “Recorda el que

realment importa” del futbolista
barcelonista Xavi Hernández. La
expectación generada y la tras-
cendencia del concierto ya ha ase-
gurado la asistencia de las prime-
ras autoridades políticas y desta-
cados nombres de la sociedad ci-
vil y cultural, que se irán confir-
mando los próximos días.
En cuanto al concierto en sí

mismo –que arrancará el próxi-
mo sábado a las 21 horas–, su
cuerpo central está prácticamen-
te perfilado. Teniendo en cuenta
que se trata de un cartel inédito y
excepcional, el músico y produc-
tor Joan-Albert Amargós, que
ejerce de director musical del

evento, ha optado por un reparto
proporcionado y equilibrado de
protagonismos. El otro aspecto
más destacable en el ámbito es-
trictamente musical tiene que
ver con la presencia de laOrques-
tra Simfònica del Vallès (OSV) co-
mo formación común a todos los
participantes, que dirigirá el pro-
pio Amargós. “Esto ha obligado a
trabajar a fondo con los arreglos
de las partes de Serrat, Poveda y
Sílvia Pérez Cruz, porque esta-
mos hablando de un recital único
con base sinfónica”.
La idea es que cada artista can-

te unos 20 minutos y dé paso al
siguiente, aprovechando ese cam-
bio de testigo para ofrecer una
pieza conjuntamente. Abriría Se-
rrat la noche con un tema, dando
paso a Sílvia Pérez con la que an-
tes haría un dueto. Después, la
cantante ampurdanesa haría lo
mismo con Noa, y consecutiva-
mente desfílarían Poveda y Bar-
bara Hendricks, con la que tam-
bién daría vida a “otro duetomuy
sencillo”. Según las previsiones,
el acto se clausurará con unparla-
mento de Diana Garrigosa, en su
condición de vicepresidenta de
la Fundació Pasqual Maragall, al
que seguiría la interpretación del
Mediterráneo por parte de Joan
Manuel Serrat y Noa, a los que se
unirían el resto de participantes.
Además de la casi omnipresente
OSV, varios de los cantantes esta-
rán acompañados por algunos de
sus músicos habituales (Toti So-
ler con Sílvia Pérez Cruz, Ricard
Miralles con Serrat o Chicuelo
con Miguel Poveda).c

N
o es nueva pero sí
joven, aunque mu-
chos de sus 34 años
los ha pasado entre

bambalinas. Vanessa García
de la Torre es la estrella de El
Molino, que preside el nuevo
espectáculo, Life is a cabaret.
Es el tercero de la nueva etapa
de la casa a cuyo frente está El-
vira Vázquez y que prepara pa-
ra celebrar este tercer año un
recital de Missia para el 18 de
octubre.
Vanessa tiene pedigrí: sus pa-

dres son el cómicoDiomni, pri-
merísima figura de éste y otros
coliseos, y su madre la exbaila-
rina de clásico español Car-
men de Cádiz.
Vanessa ha tocado to-

dos los palos. Y si de pe-
queña pasaba los fi-
nes de semana en
ElMolino (su pa-
dre y La Maña
protagonizaban
la mayoría de es-
pectáculos), su
carrera se fue lue-
go hacia los musi-
cales como Grease

y todo tipo de actividades. No
hay papel que se le resista o
que no haya hecho. Ha bailado
en las giras internacionales de
Shakira y logró su mayor cota
de popularidad en el televisivo
Crónicas marcianas: era la peli-
rroja tremenda entre la more-
na y la rubia.
Luego llegó El Molino y así

hasta hoy. Vanessa está feliz
con el nuevo espectáculo que
comenzó con una mala nueva:
el fallecimiento a finales de
agosto deÁngel Llobet, respon-
sable, como ingeniero, de
la dirección integrada de
las obras del proyecto de

remodelación del célebre esta-
blecimiento de music hall.
La vida sigue y el mejor ho-

menaje era seguir funcionando
contra viento y marea, la lucha
diaria contra los elementos
que se oponen a la cultura. Así
que Life es a cabaret es una ce-
lebración con Vanessa de mu-
sa, Juli Bellot de brillante y su-
gerente maestro de ceremo-
nias, yMercheMar como anfi-
triona intemporal.
El nuevo espectáculo es bri-

llante, tiene el exceso de drama-
tismo que creen que potencia
un género dispuesto para todo
lo contrario: a partir de una dra-
maturgia sin aristas hacer que
todo discurra sin dejarse notar,
deslizando una somera acción
que transcurre sin problemas.
Vanessa debuta también con

este show firmando algunas de
las coreografías, pero lo suyo es
el espectáculo. Su figura es es-
pléndida, en las coordenadas
de lo que son las formas de una
mujer de hoy. Y su voz, siem-

pre en directo, cada día suena
mejor. Life is a cabaret es una
recreación total, desde las alu-
siones almítico y originalCaba-
ret, al final con el Agradecida y
emocionada, todo un homenaje
en clave pop a Lina Morgan.
Excelente la participación

de Roger Salvany y su lucha
con irreales piratas, un acierto
de idea y un éxito de sincroniza-
ción. Roger y Genia Tykhon-
kov son bailarines masculinos
que sujetan a lamujer con pre-
cisión y solvencia. Georgina
Nieto yMaite Fernández apor-
tan sensualidad, en especial
ésta última con los abanicos
de plumas. Y punto y aparte
para el dúo Karajan, Sebas-

tián y Susana, él viejo conoci-
do comoCarmelo en sus tiem-
pos de Belle Epoque, sin duda
elmás elegante referente de to-
dos los tiempos. De esa casa,
feudo de Dolly van Doll, salió
Sebastián, antes Carmelo y de
allí trae hasta El Molino, ese

paseo a lo Lindsay Kemp,
una pasamanería de lujo,
de equilibrios perfectos

en su riesgo calcula-
do y señorial sin

sombradepeli-
gro a pesar de
la enorme di-

ficultad.c

ElMolinopresumede
suestrella,una ‘lady’

IMPLICACIÓN

Participan Eduardo
Mendoza, Josep Cuní,
Xavi Hernández o
Andreu Buenafuente

VanessaGarcía protagoniza ‘Life is a cabaret’, el nuevo show

XAVIER CERVERA

campaña de sensibilización

Vanessa García es Lady Molino, estrella de Life is a cabaret

matrimonio Maragall

79

La pelirroja de
‘Crónicas marcianas’
ya es una estrella
del music hall en
toda su dimensión

77

VENTA

Se han vendido más
de 7.000 entradas
de las 10.000
puestas a la venta

Barcelona

DAVID AIROB

100

JOSEP SANDOVAL

movilizaa los famosos
sensibilización protagonizada por ‘celebrities’

Plumas.
Maite Fernán-
dez, una de
las bailarinas

del espectácu-
lo, exquisita
con los abani-
cos fucsia

Amparo Baró, actriz 76
Ethan Cohen, cineasta 56
Héctor Alterio, actor 84
Núria Feliu, cantante 72
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Societat
La cuinera de Sant Pol
presenta avui un llibre
que recull anècdotes i
història de la destil·leria
del famós licor d’Arenys

Ruscalleda
recorda el
centenari
de Calisay

Barcelona i Catalunya van
retre ahir homenatge i van
fer costat alhora a Pasqual
Maragall i la seva fundació
contra l’Alzheimer. Gaire-
bé deu mil persones es van
reunir en un càlid i inèdit
concert al Palau Sant Jor-
di de Barcelona per disfru-
tar de la música i dels estils
preferits de l’expresident i
exalcalde olímpic.

La Fundació Pasqual
Maragall va organitzar el
concert per recollir fons
per a la complexa recerca
sobre la malaltia degene-

rativa que té Maragall des
del 2007. Cinc artistes,
d’entre els seus preferits,
van liderar un espectacle
entranyable i mestís, per
la barreja d’estils i de can-
çons. Joan Manuel Serrat
va encapçalar el pòquer

d’estrelles, i Sílvia Pérez
Cruz, Barbara Hendricks,
Noa i Miguel Poveda van
completar el cartell. Van
interpretar força duets
per emocionar un públic
també heterogeni. Les
principals autoritats del

país s’hi van citar, així
com força representants
del món empresarial, que
han ajudat la fundació a
tirar endavant i que ara
encapçalen el suport a la
recerca.

El Paraules d’amor en-
tre Serrat i Pérez Cruz va
obrir el repte dels duets,
en què públic i cantants
disfrutaven d’igual mane-
ra. Emocionats, però amb
serenor, com si la comple-
xitat de la malaltia planés
sobre Montjuïc. Cantants i
músics van ser dirigits per
Joan Albert Amargós i
acompanyats per la Sim-
fònica del Vallès.

Serrat i tots els artistes
es van aplegar en la “fi de
festa”, tal com ho va defi-
nir El Noi del Poble-sec,
que va tenyir de blau el
Sant Jordi amb el seu Me-
diterráneo. Un Palau que
va arribar al final amb
l’Himne de l’alegria, que
va cloure el concert amb
tots els músics i cantants
junts i abraçats, precedint
l’abraçada amb Pasqual
Maragall i la seva dona,
Diana Garrigosa, ja dalt de
l’escenari. L’ovació es va
fer eterna i tenia un inevi-
table to d’homenatge.

Prèviament, el director
de la fundació i responsa-

ble mèdic de la recerca,
Jordi Camí, va recordar
als assistents i a la socie-
tat catalana que “en
aquest país hem après a
fer recerca científica i ara
és el torn de l’Alzheimer”.
I és que els avenços en el
tractament del càncer i la
sida, per exemple, van a
una velocitat superior a la
lenta recerca sobre l’Al-
zheimer, que és a les be-
ceroles. “Vam fer els Jocs,
i després, l’Estatut; ara
toca l’Alzheimer”, deia
Maragall en el documen-
tal Bicicleta, cullera, po-
ma sobre la malaltia.
Doncs som-hi. ■

Carles Sabaté
BARCELONA

BENÈFIC El concert de la Fundació Pasqual Maragall contra l’Alzheimer omple el Sant Jordi de suport a l’expresident i
d’ajut a la recerca sobre la malaltia DUETS Els músics preferits de l’alcalde olímpic van cantar junts combinacions inèdites

Amics per sempre, Pasqual,
ara contra l’Alzheimer

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“Fent-ho públic puc
ajudar a millorar la
consideració social
dels malalts
d’Alzheimer”
Jordi Camí
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ

Joan Manuel Serrat, mestre de cerimònies del concert benèfic per a la Fundació Pasqual Maragall, amb Sílvia Pérez Cruz, en un dels duets de la nit ■ JUANMA RAMOS

9.800
espectadors van omplir el
Palau Sant Jordi de Barcelona
en un concert difícilment
repetible.
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l dibuix d’un gran cervell fet
amb pentagrames presidia
ahir el Palau Sant Jordi. Per-

què la música ajuda a conviure
amb l’Alzheimer. “Acompanya,
treu la por d’estar sol”, en parau-
les de Diana Garrigosa, que ahir
va fer d’amfitriona d’un concert
protagonitzat per “amics” a l’es-
cenari i a la grada. Era difícil triar
una de les portentoses veus que
actuaven, i que convivien en har-
monia: “L’assaig d’ahir va ser
màgic, s’hi van quedar més del
que tocava de com estaven de
bé”, explicava la relacions públi-
ques Mahala Alzamora. “A mi Síl-
via Pérez Cruz m’estripa el cor”,
deia el directiu d’Armand Basi,
Lluís Juste de Nin, a qui uneix un
gran afecte amb la família Mara-
gall. “Recordo que la primera
postal que li vaig enviar des de
Talarn on feia la mili va ser a casa
dels Maragall, on ella estiuejava.”

El conseller Boi Ruiz es queda-
va amb en Serrat, “per allò que és
el cronista de la nostra vida” i
destacava la importància de la
lluita contra una malaltia de la
qual ja tots sabem algun cas. A ell
mateix li toca de prop amb la se-
va mare. “Catalunya no quedarà
enrere en inversió i recerca”, as-
segurava, i coincidia amb un altre
conseller, Mas-Colell, que insistia
en el fet que amb una millor fisca-
litat podríem fer més coses “sen-
se que es deixin de banda contri-
bucions privades magnífiques
com aquesta”. Lluís Bassat, soci
número u de la Fundació, desta-
cava com la gent se sent pròxima
a Pasqual Maragall i esperava
gaudir molt d’un concert de gent
“estimada”, com Serrat i Noa,
“que té un grandíssim cor”.

També la cantant jueva de veu
brillant era la preferida de Pilar
Rahola: “Tenim moltes afinitats
comunes i canta de manera es-
pectacular.” A ella la idea que un
ésser estimat s’allunyi de nosal-
tres perdent la memòria se li fa
insuportable: “Sortosament el
meu pare amb 87 anys està es-
plèndid: edita pel·lícules per ordi-
nador”. Al seu costat sempre, el
seu simpàtic marit, el que trenca
llits apassionadament (“bé ara ja
no tants, eh?”) li duia la bossa
com un galant cavaller. El mateix
que és Eduardo Mendoza, que
amb Rosa Novell formaven una
de les parelles més elegants de la
nit: “Avui em volia posar guapa”,
deia ella, que lluïa dos collarets

E

preciosos. Llàstima que no vol-
guessin passar pel photocall de
l’entrada, com tampoc va fer el
seu veí de seient, Àngel Casas:
“Ara costa molt treure’m de casa,
però aquí havia de venir pel que
suposa i per aquestes veus. És

impossible triar-ne una”. El con-
seller Ferran Mascarell s’acaba
decantant per Sílvia Pérez Cruz:
“Sóc el president del seu club de
fans”, fa conya. Però Barbara
Hendricks... “El president Mara-
gall la va conèixer quan vivia a

Nova York. Recordo una nit en
què cantava al Grec, va ploure
moltíssim i ella es va quedar sola
a l’escenari cantant a cappella.
Posava la pell de gallina”.

José Montilla i Jordi Pujol
(“M’agraden tots els que canten i
sobretot el que significa aquest
acte, segur que ens emociona-
rem”) van voler ser al concert.
També Xavier Trias i Helena Ra-
kosnik de Mas (molt guapa, en
tonalitats salmó) amb la seva filla
Patricia i el seu marit acabat

d’estrenar. Jordi Évole, Ona Car-
bonell i Risto Mejide i Ruth Jimé-
nez (que van entrar en l’últim mi-
nut) van ser allà fent allò que deia
Jordi Basté en un dels cartells del
concert: “Tu que pots, no te n’obli-
dis”. Per sort avui l’Alzheimer ja
està identificat, s’investiga per
aturar-lo i no estigmatitza ningú.
De la gran Rita Hayworth es va ar-
ribar a dir que perdia el cap per
l’alcohol i la mala vida. Segur que li
hauria agradat ser ahir sentint
l’escalfor del Sant Jordi.

Tots fent pinya per no oblidar
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LA CRÒNICA

Pasqual Maragall, amb Diana Garrigosa, Ona Carbonell, Ferran Mascarell, Eduardo Mendoza, Rosa Novell i Jordi Pujol, ahir al Sant Jordi ■ JUANMA RAMOS
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“M’agraden tots els que
canten i sobretot el que
significa el concert”, deia
el president Pujol

M. Josep Jordan
@Marijojordan
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“L’assaig general va ser
un moment màgic, tots
eren feliços cantant”,
deia Mahala Alzamora

El Punt Avui
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“¡Esto es una fiesta!”, exclamó el
expresidente Pasqual Maragall
poco antes de que comenzara el
concierto en el Palau de Sant
Jordi para apoyar a la Fundació
Pasqual Maragall en su lucha
contra el Alzheimer. Y lo fue,
una gran fiesta musical pero so-
bre todo una gran fiesta de soli-
daridad y esperanza. 9. 860 per-
sonas, según cifras de la organi-
zación, acudieron a la llamada y
se entusiasmaron con una vela-
da musical diferente.

Solidaridad con los afectados
por la enfermedad de Alzheimer
y con sus familiares, que lo su-
fren tanto o más, y esperanza de
que finalmente lleguen a buen
puerto las investigaciones ac-
tualmente en marcha, entre
ellas las de la Fundació Pasqual
Maragall, y si no una solución
—que sería lo más deseado— sí,

como mínimo, una luz al final
del túnel, del largo túnel. Mien-
tras eso no ocurre, los actos co-
mo el del pasado sábado sirven
para hablar con más naturali-
dad de esta patología hasta aho-
ra demonizada por la sociedad.
Conseguir que, como dijo el doc-
tor Jordi Camí, director de la
Fundació, desde el inicio “pier-
da su vergüenza y salga de la
clandestinidad”.

Normalmente todo lo que
puede decirse sobre este tipo de
actos acaba aquí. Lo importante
son las presencias y la parte mu-
sical queda relegada a un segun-
do plano. Nada de eso sucedió el
sábado: por supuesto que el
nombre de los artistas que pisa-
ron el escenario fue de relum-
brón pero no se conformaron
con estar allí, la parcela musical
brilló con luz propia. Esta vez la
oferta musical era mucho más
coherente gracias a la presencia
unificadora de la Orquestra

Simfònica del Vallès y, sobre to-
do, de los arreglos y dirección de
un Joan Albert Amargós en esta-
do de gracia convertido en el ver-
dadero eje sobre el que giró todo
el espectáculo. Amargós arropó
con mimo a todos y cada uno de
los participantes y preparó algu-
nos dúos que fueron más allá de
la trivialidad.

Abrió Serrat con su sinfónica
Cançó de matinada y, a partir de
ahí, todo se sucedió con una agi-
lidad extraordinaria. Sin un se-
gundo de pausa Silvia Pérez
Cruz emocionó con su versión
deHemirat aquesta terra del tán-
dem Espriu-Raimon y un entra-
ñable Paraules d'amor a dúo con
Serrat. Noa, con su inseparable
Gil Dor, levantó al público con
su clásico Child of man y compar-
tió dúos con Serrat y con Miguel
Poveda. El cantaor de Badalona
también puso los ánimos al rojo
vivo, en especial con Para la li-
bertad y cuando unió su voz a la

de la gran Barbara Hendricks pa-
ra entonar un Cant dels ocells
que a muchos les puso la carne
de gallina. Siguió Hendricks
mostrando todas sus facetas: un
poderoso Summertime de Gers-
hwin, la popular habanera de
Carmen de Bizet y, ya a solas con
su marido, el guitarrista slide
Ulf Englund, una recopilación
de espirituales negros sobre la
libertad (entre ellos Oh Freedom
y We shall overcome). El Himno
a la alegría final con todos sobre
el escenario fue más previsible
aunque el galimatías lingüístico
tuvo su gracia y no careció de
significado.

El bis lo protagonizó Serrat
con su Mediterráneo, solo al fi-
nal salió el resto del elenco para
unos cuantos la la lás anecdóti-
cos.

En resumen: una fiesta varia-
da, por momentos de alta ten-
sión, resuelta sin tiempos muer-
tos y altamente gratificante.

Gran fiesta musical y solidaria
El concierto para la investigación del Alzheimer brilló con luz propia

Las componentes de Q-Ars
Teatre y Rafel Duran han que-
rido darle la vuelta a Ricar-
do III, una de las piezas más
exitosas de Shakespeare, gra-
cias básicamente a la fuerza
de su persuasivo protagonista,
para centrarse exclusivamen-
te en las mujeres de la obra.
La tarea se las trae porque nin-
gún otro protagonista shakes-
periano tiene tanta responsa-
bilidad dramática comoRicar-
do III, hasta el punto que hay
quien opina que es más fácil
imaginar Hamlet sin el prínci-
pe danés queRicardo III sin su
malformado y villano rey. Por
si fuera poco, ningún persona-
je femenino tiene suficiente
envergadura en la obra. Ha-
rold Bloom va incluso más le-
jos y afirma que esta es una
pesadilla para cualquier actriz
pues ninguno de los papeles
femeninos es representable.

AMargaret, la viuda de En-
rique VI, la tacha de horrenda
por lo mucho que maldice; a
las tres restantes—la reina Eli-
sabeth, la duquesa de York y
lady Anne— las medio discul-
pa diciendo que no fue hasta
el personaje de Julieta que
Shakespeare superaría a sus
precursores en la representa-
ción de las mujeres. Lo único
que el bardo permite a las fé-
minas de Ricardo III, siempre
según Bloom, es declamar. Y
eso es lo que hacen Mercè An-
glès y Anna Güell.

A partir de un pequeño ri-
tual, la invocación del título,
las dos actrices se desdoblan
en las cuatromujeres deRicar-
do III y nos ofrecen la pieza
sazonada con otras versiones
de lamisma (la del canadiense
Normand Chaurette, Les Rei-
nes)más algúndato de la histo-
ria real del personaje protago-
nista, como fue la noticia so-
bre el hallazgo de sus restos
enun aparcamiento deLeices-
ter el pasado mes de febrero.

MientrasMercèAnglès asu-
me los personajes de lady An-
ne, la viudadeEduardo, prínci-
pe de Gales, y Elisabeth, la es-
posa del rey Eduardo IV; Anna
Güell se encarga de personifi-
car a Margaret, con todos sus
improperios, y a la duquesa de
York, lamadre deRicardo y de
algunas de sus víctimas. El re-
sultado es un ir y venir de un
personaje a otro con eficaces
recursos de caracterización,
pero sin apenas contexto. La
voz en off de Pere Arquillué
haciendo de Ricardo III pare-
ce devolvernos por unmomen-
to, la intervención es corta, al
montaje de la obra que hizo
Àlex Rigola y que Arquillué
protagonizó. Estos pequeños
añadidos, como los temas mu-
sicales, crean un cierto envol-
torio a los personajes en el que
las actrices pueden apoyarse.

Hermética, donde las haya y tam-
bién un poco demagógica, Ella
corrige las costumbres riendo, la
propuesta de Oriol Vilanova, que
da inicio al nuevo ciclo del Espai
13, el espacio dedicado a la crea-
ción emergente de la Fundación
Miró, es la típica exposición pa-
ra leer más que para mirar. La
muestra, que ocupa la sala gran-
de sólo con una especie de pared
divisoria roja, se compone de un
póster, una obra sonora (los silbi-
dos de Jacques Tati enMonsieur
Hulot, reinterpretados por el pro-

pio artista) y una decena de foto-
grafías de imágenes originales
de 1929 del Poble Espanyol y el
Pabellón Mies van der Rohe, su-
midos en la negrura, práctica-
mente imposible de dentificar. A
través de estas piezas esmuy difí-
cil descubrir el planteamiento in-
sinuado por el sugerente título,
así como la visión del artista so-
bre la memoria colectiva a par-
tir de la contraposición de dos
iconos arquitectónicos: el Pabe-
llón, símbolo de la modernidad y
el Poble Espanyol, referente del
folklore popular. De ahí la necesi-
dad de leer la hoja de sala, don-

de se detallan los elementos con-
ceptuales que caracterizan las
dos construcciones, “símbolos
de ideologías aparentemente
opuestas, que se necesitan la
una a la otra” y los relatos que
justifican las obras.

La muestra —abierta hasta el
8 de diciembre— inaugura el ci-
clo que el comisario Oriol
Fontdevila, ha titulado Arqueolo-
gía preventiva, una definición
que se utiliza para indicar los es-
tudios previos para decidir si
hay que emprender o no una ex-
cavación. El ciclo, que se suma a
los eventos conmemorativos del

Tricentenario de 1714, se realiza
en colaboración con el colectivo
laFundició, que gestiona el Es-
pai 14-15, ubicado en un bajo de
los bloques de viviendas de Bell-
vitge en L'Hospitalet de Llobre-
gat. El objetivo es establecer una
nueva relación recíproca entre
el entorno cultural y artístico de
Montjuïc y el ambiente proleta-
rio del barrio de Bellvitge, que
en 2015 celebrará su 50º aniver-
sario. “Ambos ambientes pue-
den aprender el uno del otro”,
asegura Francisco Rubio, uno de
los creadores de laFundició, ha-
ce menos de un año.

TEATRO

Ellas sufren
solas

La memoria colectiva protagoniza Espai 13
Oriol Vilanova inaugura un programa enmarcado en la celebración del 1714

INVOCACIÓ
Dirección y dramaturgia: Rafel
Duran. Intérpretes: Mercè Anglès,
Anna Güell. Sala Atrium.
Barcelona, 25 de septiembre.

BEGOÑA BARRENA, Barcelona

ROBERTA BOSCO, Barcelona

MIQUEL JURADO
Barcelona

Serrat, Noa y Miguel Poveda, entre otros, participan en el concierto organizado por la Fundación Pasqual Maragall. / gianluca battista

El País
30/9/2013

Recull de premsa
Dossier de prensa
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17/ 9/2013 
RAC1. “El Món a Rac1”. Entrevista 
de Jordi Basté a Diana Garrigosa  
i Cristina Maragall.  
Entrevista de Jordi Basté a Diana 
Garrigosa y Cristina Maragall.

20/9/2013
TV3. “Els Matins de TV3”. 
Entrevista a Jordi Camí.  
Entrevista a Jordi Camí.

24/9/2013
Catalunya Ràdio. “El Matí  
de Catalunya Ràdio”. Entrevista 
de Mònica Terribas a Jordi Camí. 
Entrevista de Mònica Terribas  
a Jordi Camí.

25/9/2013
Cadena Ser. “Hoy por Hoy”. 
Entrevista de Gemma Nierga a Jordi 
Camí i Cristina Maragall.  
Entrevista de Gemma Nierga a Jordi 
Camí y Cristina Maragall.

28/9/2013
8TV. “8 al dia. Equip de reporters”. 
Reportatge sobre l’inici de l’estudi 
alfa. Reportaje sobre el inicio del 
estudio alfa.

5/12/2013
3/24. “L’entrevista del 3/24”. 
Entrevista a José Luís Molinuevo. 
Entrevista a José Luís Molinuevo.

Recull de premsa
Dossier de prensa

El Periódico de Catalunya
29/9/2013

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

C
anciones para combatir 
la enfermedad, aliviar la 
angustia y, claro está, re-
caudar fondos para la in-

vestigación científica. El Concert per a 
la recerca contra l’alzheimer, anoche en 
el Palau Sant Jordi, movilizó ener-
gías, buenas intenciones y músicas 
intensas en nombre de una causa so-
lidaria que es algo más que eso, pues-
to que no hablamos de terceras per-
sonas ni de latitudes lejanas, sino de 
«una enfermedad que nos afecta a 
todos», subrayó Joan Manuel Serrat.
 Fue un concierto que fundió so-
lemnidad y emotividad; el cruce de 
la Orquestra Simfònica del Vallès, di-
rigida por Joan Albert Amargós, con 
canciones cercanas con textos de 
poetas; todo ello con una escenogra-
fía elegante de Manuel Huerga. Un 
recital rico en inflexiones sentimen-
tales y ensoñadoras, cuyo pórtico lo 
pusieron las palabras de Jordi Camí, 
director de la Fundació Pasqual Ma-
ragall, que aludió a la «vergonzan-
te clandestinidad» del alzhéimer y 
las enfermedades neurodegenera-
tivas, «que aún no han recibido la 
atención adecuada». Acudieron al 
concierto 9.870 personas según la 
organización, que había puesto a la 
venta 10.000 entradas.

VIRTUOSO TOTI SOLER / Serrat abrió con 
una frondosa Cançó de matinada y se 
retiró para dejar paso a Sílvia Pérez 
Cruz, que recorrió diversos tonos ex-
presivos con las temperamentales 
Tonades, una cita con Toti Soler do-
tado de vida propia, en honor a He 
mirat aquesta terra, de Raimon, y la 
suntuosa Vestida de nit. En la platea, 
Pasqual Maragall y Diana Garrigosa, 
y otras personalidades, entre ellas 
otros dos expresidentes de la Gene-
ralitat, Jordi Pujol y José Montilla, el 

Cantos para la

curación
alcalde Xavier Trias y los consellers Fe-
rran Mascarell y Andreu Mas-Colell.
 Regresó Serrat a cantar con ella 
Paraules d’amor, con arreglos román-
ticos de Amargós. Ya solo, sacó del 
baúl El carrusel del Furo, una canción 
de su álbum ...para piel de manzana 
(1975) dedicada a su abuelo. «Cuan-
do la llama de la fe se apaga, y los docto-
res / no hallen la causa de su mal, seño-
ras y señores / sigan la senda de los niños 
y el perfume a churros / que en una nu-
be / de algodón dulce / les espera el Furo». 
Luego, un Pare cuya denuncia eco-
lógica fue muy dramatizada por los 
pliegues orquestales, y otro dúo, es-
te con Noa, en Es caprichoso el azar. 
 La israelí contó con su fiel guita-
rrista Gil Dor en Child of man y Keren 
or, piezas rítmicas que interpretó 
mientras manejaba un set de percu-
siones, y una Chicken aria de inspi-
ración operística. Cómo no, Noa hi-
zo un poco de exhibicionismo vocal 
improvisando un canto que aludió 
al nombre de Amargós. Su pase cul-
minó fundiendo su voz con la de Mi-
guel Poveda en Uno queriendo ser dos. 
El cantaor de Badalona, secundado 
por Chicuelo (guitarra), siguió su 

rumbo cantando a Miguel Hernán-
dez (Para la libertad) y Lorca (El poeta 
pide a su amor que le escriba), vaciándo-
se en unas crudas alegrías y aliándo-
se con Serrat en El meu carrer.
 Ovación de gala para la entrada 
de Barbara Hendricks al son de El 
cant dels ocells, en tensión con el cante 
jondo de Poveda. Una fusión inédita 
que la soprano de Arkansas culminó 
con sus registros más altos mientras 
cogía al cantaor de la mano. Gran di-
versidad: del Gershwin de Summerti-
me a la habanera de la ópera Carmen, 
de Bizet, y de ahí al blues rural de Do-
wn in Mississippi. Momento de alta in-
tensidad y hondas raíces que con-
dujo a la conclusión de la noche: un 
Himno a la alegría con todas las voces 
en escena (y una propina con Medite-
rráneo a cargo de Serrat). La enferme-
dad no ha sido aún erradicada, pero 
la celebración de anoche dio sentido 
al himno coral de Beethoven. H

El ‘Concert contra l’alzheimer’ 
fundió emotividad y concienciación, 
y atrajo a casi 10.000 personas

Serrat, Sílvia Pérez Cruz, Miguel 
Poveda, Noa y Barbara Hendricks 
brindaron colaboraciones inéditas

Jordi Camí (Fundació 
Pasqual Maragall) 
lamentó la «vergonzante 
clandestinidad» de  
la enfermedad

Gil Dior, Noa, Amargós, Hendricks, Maragall 
y su mujer, Serrat, Pérez Cruz y Poveda, de 
izquierda a derecha, sobre el escenario.

Momento de la actuación de la 
soprano Barbara Hendricks.

www.
Vea esta noticia en
www.elperiodico.com
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Primera fila    iCult
Macroespectáculo solidario en el Palau Sant Jordi LLL

JOSEP GARCIA

Joan Manuel Serrat y Sílvia Pérez Cruz, 
que cantaron juntos ‘Paraules d’amor’. 

Jordi Pujol saluda a Pasqual Maragall 
y a su mujer, Diana Garrigosa.

A rtículo 347. Esta semana 
estaba en la plaza de Santa 
Anna y en medio de ella ha-

bía un hombre que leía un perió-
dico y discutía en voz alta cada 
noticia junto a alguien que nadie 
veía... Le gritaba a ese personaje 
invisible y le comentaba cada no-
ticia con  pasión...
 Toda la gente lo miraba como 
si fuera un loco, cuando en ese 
mismo lugar había casi 47 perso-
nas más que hablaban solas, bue-
no, por el móvil, pero la sensa-
ción era menos realista que la de 
aquel hombre...
 Y de repente pasó algo increí-
ble. Por el otro lado de la plaza 
apareció una mujer que también 
venía hablando sola, no discutía 
con su amigo invisible, sino que 
parecía que debatía... Y la mujer 
que hablaba sola se dirigió hacia 
el hombre que hablaba solo y en-
tonces pasó... Casi os lo cuento 
tras lo mejor de mi semana. 
 Tercer puesto: Piromusical de la 
Mercè (TV-3) Cada piromusical me 
lleva a un lugar diferente en mi 

vida... Cada una de esas cancio-
nes, de esos colores y de esas fuen-
tes forman ya parte de mi ADN 
emocional...
 Segundo lugar: la gala de los 
Emmy 2013. Ese instante final 
con Will Ferrell entregando los pre-
mios gordos vestido de calle me 
pareció de una poesía soberbia.
 Primera posición: The art of 
the Hollywood Snapshot (RAP). Sid 
Avery conseguía retratar a los ac-
tores como nunca antes se les ha-
bía visto… Esta recopilación es  
impresionante y te lleva a revisar 
todos tus mitos.
 Y volviendo a la plaza de Santa 
Anna. La mujer que hablaba sola 
se acercó al hombre que hablaba 
solo y entonces se produjo la ma-
gia...  Ambos dejaron de hablar so-
los y se pusieron a escuchar... In-
creíblemente escuchaban a sus 
invisibles hablar o discutir o sim-
plemente disfrutaban de ese en-
cuentro...
 Fue un momento increíble, 
un instante donde recordé aque-
lla frase de Aristóteles... «El cere-
bro refrigera el corazón y jamás 
el corazón el cerebro». Y es que en 
aquella plaza había una ternura 
que la cordura jamás entende-
ría... ¡Feliz domingo! H

Charlas
cruzadas

ALBERT

Espinosa

Cada ‘Piromusical  
de la Mercè’ me 
lleva a un lugar 
diferente de mi vida

deasi
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Trabajamos 
por un presente 
mejor, soñamos 
con un futuro  
sin Alzheimer.

Treballem  
per un present 
millor, somiem 
amb un futur 
sense Alzheimer.

Gràcies!  
¡Gracias!

Col·labora
fes-te soci o fes 

un donatiu

Colabora
hazte socio o haz 

un donativo

     www.fpmaragall.org/colabora.html

902 33 15 33

              IBAN ES89-2100-6887-6702-0004-0635
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Fundació Pasqual Maragall
Dr. Aiguader, 88  (Edifici PRBB)
08003 Barcelona
T 93 316 09 90
info@fpmaragall.org

www.fpmaragall.org

Enlloc està escrit  
que aquesta malaltia  
sigui invencible

En ningún lugar  
está escrito  
que esta enfermedad  
sea invencible

       fpmaragall / fundacionpasqualmaragall

      @FPMAlzheimer_CA / @FPMAlzheimer_ES

       fpmaragall

       fundacio_pasqual_maragall


