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Muchas gracias 
por su interés 
en contribuir 
a un futuro 
sin Alzheimer
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Wellington, 30
08005 Barcelona

@fpmaragall

Síganos en 
las redes sociales



Si está interesado/a 
en participar o quiere 
más detalles sobre 
el estudio, debe escribirnos 
en nuestra página web. 

Siga los siguientes pasos:

 1 Entre en la página web: 
www.fpmaragall.org/contacto

2 Rellene el formulario con sus 
datos personales.

3 Elija de motivo de contacto 
la casilla “Quiero participar 
en un estudio científi co”.

4 En el recuadro de ‘Mensaje’, 
escriba que está interesado/a 
en participar en el estudio 
Beta-AARC e indique, si es 
posible, el nombre del médico/a 
que se lo ha recomendado. 

5 Presione el botón ‘Enviar’ 
cuando haya cumplimentado 
todos los campos. 

Si la respuesta es sí...
le animamos a participar 
en un estudio científi co 

para avanzar en la investigación 
de la enfermedad de Alzheimer. 

¿Cuál es el objetivo 
de βeta-AARC?
Los resultados del estudio 
βeta-AARC permitirán avanzar 
en el diagnóstico precoz del 
Alzheimer. El objetivo principal de 
esta investigación es validar una serie 
de marcadores biológicos sanguíneos 
relacionados con la enfermedad de 
Alzheimer en personas que perciben 
un empeoramiento de sus capacidades 
cognitivas como, por ejemplo, la 
memoria. 

¿En qué consiste 
la participación en el estudio?
Los participantes que cumplan con 
todos los criterios de inclusión acudirán 
a dos visitas, generalmente distribuidas 
en un plazo de 3 meses, en las que 
realizarán una serie de pruebas clínicas, 
tests cognitivos y una resonancia 
magnética, entre otras. Estas pruebas 
se repetirán posteriormente de forma 
anual, para poder hacer el seguimiento. 

¿Dónde se realiza? 
Todas las pruebas se realizarán 
en las instalaciones del centro de 
investigación de la Fundación Pasqual 
Maragall, el Barcelonaβeta Brain 
Research Center, ubicado en la calle 
Wellington 30 de Barcelona, muy cerca 
del Parque de la Ciutadella. 

El estudio βeta-AARC está liderado 
por el equipo de investigación de este 
centro de referencia internacional 
dedicado a la prevención de la 
enfermedad de Alzheimer y al estudio 
de las funciones cognitivas afectadas 
en el envejecimiento sano y patológico.

¿Quién puede participar?
En el estudio participarán hasta 
200 personas de entre 55 y 80 años 
que estén experimentando un 
cambio en su memoria o en otras 
capacidades cognitivas, como la 
atención, la capacidad de planifi cación, 
de orientación, etc. El resto de criterios 
de inclusión serán comunicados a las 
personas interesadas en participar. 

Nuestro equipo de atención 
al participante se pondrá 
en contacto con usted. 

Si necesita ayuda en este proceso, 
puede enviar un correo electrónico 
a: voluntarios@fpmaragall.org
o llamar al teléfono 93 316 09 94.
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Estudio ßeta-AARC

¿Cómo puedo participar?


