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21 de septiembre: Día Mundial del Alzheimer 
 

Hagamos que el 21 de septiembre sea 

#undíaparaolvidar 
 
 
 

 Un año más, la Fundación Pasqual Maragall pone de manifiesto la necesidad de destinar 
más recursos a la investigación y hacer que la enfermedad sea una prioridad dentro de las 
políticas públicas 
 

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

 El centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall es actualmente uno de los 
líderes de investigación mundial para la detección de la enfermedad y sus estudios han 
abierto las puertas a nuevas formas de identificación precoz del Alzheimer 

 
Barcelona, 20 de septiembre de 2022.- Un año más, la Fundación Pasqual Maragall conmemora el Día 
Mundial del Alzheimer y bajo el lema #undíaparaolvidar, pone de manifiesto el compromiso de la 
entidad para borrar esta fecha del calendario incidiendo en la necesidad de destinar más recursos a la 
investigación de la enfermedad de Alzheimer y apoyar a las familias que la padecen.  
 
Para conseguir que el 21 de septiembre sea #undíaparaolvidar, la Fundación Pasqual Maragall trabaja 

desde 2008 para conseguir avances científicos que permitan diagnosticar lo antes posible la 
enfermedad, así como para cambiar la consideración social del Alzheimer y estar al lado de las 
personas afectadas, aquellas que las cuidan y sus familias.  
 

La investigación, el único camino para vencer al Alzheimer 
La Fundación Pasqual Maragall investiga para acabar con la enfermedad, prevenirla y retrasar la 
aparición de los primeros síntomas a través de su centro de investigación, el Barcelonaßeta Brain 
Research Center (BBRC), que este año celebra 10 años de sólida trayectoria y también, con las becas de 
investigación Pasqual Maragall Researchers Programme presentadas este mismo mes de septiembre.  
 
Desde el BBRC, se ha impulsado un cambio de paradigma en la investigación contra el Alzheimer. Desde 
los inicios el centro ha enfocado sus esfuerzos en la investigación de la fase preclínica de la 
enfermedad.  Una decisión que ha marcado su trayectoria y que ha proporcionado importantes avances 
científicos hasta posicionar al BBRC como uno de los líderes en investigación mundial de biomarcadores 
en plasma para la detección de la enfermedad de Alzheimer, así como en técnicas punteras de 
neuroimagen, lo que ha permitido que se puedan abrir las puertas a nuevas formas de identificación 
precoz del Alzheimer y al desarrollo de nuevos fármacos. 
 

 
 

https://www.barcelonabeta.org/
https://www.barcelonabeta.org/
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Nuevo programa de becas de investigación Pasqual Maragall Researchers Programme 
La Fundación ha presentado este mes de septiembre el programa de becas de investigación Pasqual 
Maragall Researchs Programme (PMRP), que tienen como objetivo impulsar los proyectos de 
investigación traslacional centrados en el Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas 
relacionadas con la edad. 
 
Dotadas con un total de 1.600.000€ en esta primera convocatoria y de hasta 800.000 euros por 
proyecto, se convierten en el programa de ayudas privadas más importante en el estado español 
específicamente destinado a la investigación de estas enfermedades. El programa seleccionará 
proyectos individuales dirigidos por un investigador principal, o bien proyectos colaborativos (de un 
máximo de tres grupos) liderados por un investigador principal de un consorcio (organismo de 
investigación público o sin ánimo de lucro en España, a excepción del BBRC). 
 

El cambio de la consideración social de la enfermedad 
La Fundación colabora con las administraciones para dar apoyo e impulso a la investigación y también a 

las familias que conviven con el Alzheimer.  De esta manera, y junto con otras entidades ha firmado el 

Compromiso por un futuro sin Alzheimer, donde se reclama que la lucha contra esta enfermedad sea 

una prioridad en las políticas públicas y se realicen los esfuerzos necesarios para disponer de las 

herramientas para prevenir y curar esta patología.  

Paralelamente, la Fundación lleva a cabo acciones de divulgación y sensibilización, a través de charlas y 

formación.  En esta línea, el blog 'Hablemos sobre el Alzheimer', que recibe alrededor de 200.000 visitas 

mensuales, ofrece consejos e información rigurosa sobre la enfermedad. 

Asimismo, también da apoyo a la figura del cuidador y cuidadora, a través de los grupos terapéuticos 

dirigidos a aquellos que se hacen cargo de personas con Alzheimer y de programas como 'Aprende a 

cuidar y cuidarte', que nacen de la convicción de que una mejora de la calidad de vida de las personas 

cuidadoras repercute de manera directa en el bienestar de las personas que tienen a su cargo.  

 

Las cifras del Alzheimer 
Actualmente se estima que el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas afectan a 900.000 
personas, una de cada diez de más de 65 años y un tercio de las de más de 85.  Estas patologías son una 
de las causas principales de mortalidad, discapacidad y dependencia y no existe un cuidado efectivo que 

modifique su curso.  Cabe también destacar el elevado impacto en costes, una estimación conservadora 
sitúa el coste anual de la enfermedad en 21.000 millones de euros, 24.000 por persona afectada y año 
y hay que tener presente que en más del 80% de los casos, es la familia que cuida de la persona con 
Alzheimer y asume el 87% del coste. 
 

Por ello, a pesar de la esperanza de vida en aumento, y si no se encuentra una cura efectiva, en el año 
2050 el número de casos podría triplicarse en el mundo, superando el millón y medio de personas solo 
en España y se podrían llegar a colapsar los sistemas sanitarios y asistenciales.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://fpmaragall.org/ca/destacades-organitzacions-de-lambit-de-lalzheimer-i-els-grans-reclamen-un-compromis-politic-contra-aquesta-malaltia/
https://blog.fpmaragall.org/ca
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Sobre la Fundación Pasqual Maragall 
La Fundación Pasqual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucro que nació en abril de 2008, como 
respuesta al compromiso adquirido por Pasqual Maragall (exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalitat 
de Catalunya) al anunciar públicamente que se le había diagnosticado Alzheimer. La Fundación está dirigida por 
Arcadi Navarro y presidida por Cristina Maragall, hija de Pasqual Maragall. Este último ostenta el cargo de 
presidente de honor. 
 
Más de 170 profesionales trabajan actualmente en la Fundación con una doble misión: promover la investigación 
para prevenir el Alzheimer, y ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas afectadas, sus 
familias, y sus cuidadores. En el ámbito de la investigación científica, la Fundación cuenta con el Barcelonaβeta 
Brain Research Center (BBRC), centro de investigación dedicado a la prevención de la enfermedad y al estudio de 
las funciones cognitivas afectadas en el envejecimiento sano y patológico. 
 
Todo ello es posible gracias al apoyo de una quincena de entidades y una base social de más de 50.000 socios, que 
contribuyen económicamente a la continuidad del proyecto. Su apoyo es imprescindible para seguir trabajando 
por un futuro sin Alzheimer, ya que la investigación científica es el único camino para vencer la enfermedad. 
 
Para colaborar con la Fundación: fpmaragall.org/ca/donatius 
 
Para más información: fpmaragall.org/ca 

 

 

 

     

 

PARA MÁS INFORMACIÓN O GESTIÓN DE ENTREVISTAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Fundación Pasqual Maragall cuenta con el apoyo de:   

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

 

 

Departamento de Comunicación 
Fundación Pasqual Maragall  
Àngela Plaza 
aplaza@fpmaragall.org 
93 316 09 90 
 
 

 

https://fpmaragall.org/ca/donatius/
https://fpmaragall.org/ca/
mailto:agutierrez@atrevia.com%20/%20lpuig@atrevia.com
mailto:aplaza@fpmaragall.org
https://es-es.facebook.com/fpmaragall
https://www.youtube.com/watch?v=k9x-vpI3n2A
https://www.instagram.com/fpmaragall/
https://twitter.com/fpmaragall

