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”la Caixa”, la Generalitat y la Fundación Pasqual 
Maragall impulsarán un proyecto pionero para el 

diagnóstico precoz del Alzheimer  
 
 

• El Programa de Investigación en Diagnóstico Precoz (PIDP), 

sin precedentes en España, se centrará en la elaboración de 

un estudio de ámbito estatal dirigido al diagnóstico e 

intervención precoz del Alzheimer y las enfermedades 

neurodegenerativas relacionadas.  

 

• La iniciativa forma parte del proyecto barcelonaβeta de la 

Fundación Pasqual Maragall, dirigido al desarrollo de un 

centro de investigación de excelencia para dar apoyo a 

proyectos innovadores formulados por jóvenes científicos de 

todo el mundo.  

 

• La Obra Social ”la Caixa” destinará 3,4 millones de euros al 

proyecto hasta 2012.  

 

 

Barcelona, 18 de octubre de 2010.– El presidente de ”la Caixa” y la 
Fundación ”la Caixa”, Isidre Fainé; el consejero de Economía y Finanzas de la 
Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, y Pasqual Maragall, presidente de la 
Fundación Pasqual Maragall, han firmado hoy un convenio para la puesta en 
marcha del Programa de Investigación en Diagnóstico Precoz (PIDP). El 
proyecto, al que la Obra Social ”la Caixa” destinará 3,4 millones de euros 
hasta 2012, se centrará en el desarrollo de un estudio de alcance estatal 
dirigido al diagnóstico e intervención precoz del Alzheimer y las enfermedades 
neurodegenerativas relacionadas. Este acuerdo se enmarca en el convenio de 
obra social entre las cajas catalanas y el Departamento de Economía y 
Finanzas de la Generalitat de Cataluña. 
 
El objetivo principal de este programa, sin precedentes en España, será 
obtener información científica sobre las características y la evolución natural de 
los recursos cognitivos y emocionales de las personas a lo largo de la vida. 
Concretamente, se busca determinar la influencia de todo tipo de factores 

internos y externos (genéticos y epigenéticos, ambientales, sociales y 



sociológicos) en el bienestar mental, así como desarrollar intervenciones para 
la prevención y mejora del Alzheimer y de los problemas cognitivos asociados 
al envejecimiento. 
 
El programa contempla el estudio de una cohorte de ciudadanos mayores de 
18 años que, de forma voluntaria, se someterán a un seguimiento para analizar 
su evolución a lo largo del tiempo. El objetivo es llegar a los 20.000 

participantes en cinco años.  
 
 
La Fundación Pasqual Maragall 

 
La Fundación Pasqual Maragall trabaja desde su creación en 2008 para la 
investigación sobre el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas. Sus 
principales objetivos son desarrollar en España un modelo de investigación 
innovador basado en proyectos de alto riesgo, impulsar el protagonismo del 
sector privado en el ámbito de la investigación biomédica, dar a conocer la 
enfermedad e impulsar acciones de sensibilización y concienciación. 
 
Mediante el proyecto barcelonaβeta, esta fundación impulsa un centro de 
investigación científica de excelencia e innovación tecnológica, destinado a 
acoger proyectos innovadores formulados por jóvenes científicos de todo el 

mundo, aportando nuevos horizontes de tratamiento y de acercamiento a la 
enfermedad; un centro de diagnóstico integral de tecnología avanzada, y un 
centro de recursos e interpretación.  
 
 
Un compromiso con la investigación  

 
El impulso del Programa de Investigación en Diagnóstico Precoz corrobora el 
compromiso de la Obra Social ”la Caixa” con la promoción de la investigación 
científica. En este ámbito, se ha puesto en marcha recientemente el Instituto de 
Salud Global de Barcelona (ISGlobal), destinado a mejorar la salud de las 
poblaciones más vulnerables y a romper el círculo vicioso de enfermedad y 
pobreza en el que están atrapadas. 
 
En el Hospital Universitario Vall d'Hebron, la entidad ha contribuido a la 
creación de una pionera Unidad de Investigación en Terapia Molecular del 

Cáncer. Además, la Fundación ”la Caixa” es una de las instituciones que 
colaboran en el desarrollo del Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC), dirigido por el doctor Valentí Fuster.  



 
En 1995, junto con el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, la 
Obra Social ”la Caixa” creó IrsiCaixa, un laboratorio que se ha convertido en un 
centro de referencia en la investigación del sida a escala mundial y que impulsa 
HIVACAT, un proyecto para el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad. 
A estas iniciativas hay que sumar diferentes programas centrados en la lucha 
contra el sida, en funcionamiento desde 1993. 
 
En el ámbito de la formación, la Obra Social ”la Caixa” concede 40 becas para 
cursar un doctorado internacional en biomedicina en cuatro de los centros de 
investigación biomédica más destacados de España.  
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Sònia Oquendo 676 06 36 17 / soquendo@fundaciolacaixa.es  
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 /  jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Agencia de comunicación externa de la Fundación Pasqual Maragall - 

MAHALA Comunicación 

Elisa Álvarez: 663 37 38 16 / elisa@mahala.org 
 
 

 


