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Alicante acogió el IV Congreso Internacional 
de Investigación e Innovación en  
Enfermedades Neurodegenerativas

L a  Reina Sofía presidió el miér-
coles 21 de septiembre en 
Alicante el IV Congreso de 

Investigación e Innovación en En-
fermedades Neurodegenerativas, 
organizado por la Fundación Reina 
Sofía, la Fundación Centro de Inves-
tigación en Enfermedades Neuroló-
gicas (Fundación CIEN) y el Centro 
de Investigación Biomédica en Red 
de Enfermedades Neurodegenerati-
vas (CIBERNED). 

Este evento reunió a más de 200 
expertos nacionales e internaciona-
les en la ciudad durante los tres días 
de duración del Congreso en los que 
analizaron los principales avances en 
el conocimiento y tratamiento de las 
enfermedades neurodegenerativas, 
fundamentalmente Alzhéimer, Pár-
kinson y Huntington.

El Congreso se celebró en la sede de 
la Oficina de Propiedad Intelectual de 
la Unión Europea (EUIPO) de Alican-
te, cuyo Auditorio Europa acogió el 
acto inaugural, en el Día Mundial del 
Alzheimer, y las sesiones plenarias.

Celebración del IV Congreso Internacional de Investigación e Innovación en 

Enfermedades Neurodegenerativas en Alicante
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La Fundación SARquavitae donó 10.000 euros al Proyecto Vallecas

La Fundación CIEN “planta” en Cibeles un ‘Árbol de la  
memoria’ para concienciar sobre el Alzheimer

de 2.000 participantes. La campaña 
consistió en cambiar los kilómetros 
recorridos por los participantes por 
euros para la investigación de enfer-
medades neurodegenerativas. 

El Proyecto Vallecas tiene como 
objetivo intentar identificar factores 
que permitan predecir la probabili-
dad de que una persona desarrolle 
una demencia de tipo Alzheimer y, 
de esta manera, implementar pro-
gramas de prevención.

L a Fundación SARquavitae 
realizó el 26 de octubre la 
entrega de un donativo 

de 10.000 euros a la Fundación 
CIEN, que destinará este impor-
te al Proyecto Vallecas de inves-
tigación y diagnóstico precoz de 
la enfermedad de Alzheimer 

Esta donación ha sido posible gracias 
a la campaña ‘Kilómetros para recor-
dar’, una iniciativa que, en esta se-
gunda edición, ha contado con más 

L a Fundación CIEN inauguró el 
miércoles 14 de diciembre en 
CentroCentro Cibeles de Madrid el 

‘Árbol de la memoria’, una iniciativa que 
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento 
de la capital y de la Fundación Reina So-
fía, y está dirigida a concienciar a la socie-
dad sobre los efectos de la enfermedad 
de Alzheimer en quienes la padecen.

Los visitantes han podido colgar su re-
cuerdo navideño más preciado en el ár-
bol, en unos tarjetones especiales prepa-
rados para la ocasión, así como a través 
de las redes sociales.

En palabras de la gerente de la Funda-
ción CIEN, Mª Ángeles Pérez, la iniciativa 
busca “poner en valor la memoria a través 
de las emociones positivas, que son las 
que con más fuerza fijan los recuerdos en 
nuestro cerebro”. En sus palabras, “he-
mos querido que esta edición del ‘árbol 
de la memoria’ sea especial, con motivo 

del décimo aniversario del 
traslado de la Fundación 
CIEN al Centro Alzheimer 
Fundación Reina Sofía, 
que se cumplirá en 2017”. 

El árbol navideño simbo-
liza la idea de permanen-
cia de las emociones en 
el tiempo. También es una 
metáfora del carácter so-
cial de la enfermedad del 
Alzheimer y una llamada a 
la participación de todos, 
esencial para erradicar una 
enfermedad que afecta 
potencialmente a la socie-
dad en su conjunto.

La alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena, apo-
yó la iniciativa e invitó a los madrileños, 
a través de las redes sociales, a dejar su 
recuerdo en el árbol.

Donación de Sarquavitae al Proyecto Vallecas

Árbol de la memoria



La Fundación CIEN 
recibió el Premio  
Mano Amiga

E l pasado 14 de octubre se celebró la tra-
dicional Gala de entrega de los Premios 
Mano Amiga, de Alzheimer León. En esta 

edición, Alzheimer León quiso poner el acento en 
la importancia de la investigación, un área a la 
que la asociación dirige buena parte de sus es-
fuerzos en la actualidad.

 Por ello, en el transcurso de la gala se hizo entrega 
a la Fundación CIEN cerca de 12.000 euros recau-
dados a través de los patrocinadores de Alzheimer 
León que han colaborado en los Mano Amiga con la 
campaña “Invierte en investigación y juntos borrare-
mos el Alzheimer”.

Los fondos se destinarán al Proyecto Vallecas, un 
estudio puesto en marcha en 2011 por la Fundación 
CIEN y la Fundación Reina Sofía, que analiza la ac-
tividad del cerebro humano antes de que se mani-
fieste la enfermedad de Alzheimer. Para ello, se está 
estudiando una muestra de 1.213 voluntarios entre 
70 y 85 años cognitivamente sanos. El fin principal 
es obtener pistas para el diagnóstico precoz de la 
enfermedad.

La Reina Sofía en la entrega de Premios Mano Amiga 

La Fundación CIEN formó parte del VII Con-
greso Nacional de Biobancos y el I Congreso 
Latinoamericano de Biobancos

E l 16 de noviembre dio comienzo el VII Con-
greso Nacional de Biobancos y el I Congreso 
Latinoamericano de Biobancos. El encuen-

tro, estuvo organizado por el Biobanco del Instituto 
de Investigación Sanitaria de Santiago de Compos-
tela (IDIS), la Red Gallega de Biobancos (RGBB), 
el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) y la Plataforma de la Red Nacional de Bio-
bancos-ISCIII (PRNBB), de la que el Banco de Te-
jidos de la Fundación CIEN (BTCIEN) forma parte. 

El variado y amplio programa científico que se creó tam-
bién reflejaba el interés por compartir experiencias y ela-
borar estrategias que permitiesen mejorar el servicio a la 
comunidad investigadora y a la sociedad.

VII Congreso Nacional de Biobancos
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La donación de tejido cerebral, clave para 
avanzar en la investigación del Alzheimer

L as donaciones de cerebro 
son imprescindibles para 
facilitar la viabilidad de 

proyectos de investigación que 
ayuden a avanzar en el conoci-
miento y tratamiento del Alzhei-

mer y de otras enfermedades neu-
rodegenerativas, ya que ofrecen a 
los investigadores el tejido humano 
en el que estudiar las consecuen-
cias reales de estas enfermedades 
y contrastar sus hallazgos.

El Banco de Tejidos de la Fundación 
CIEN,  presta apoyo a grupos de in-
vestigación nacionales y extranjeros 
y mantiene un estrecho contacto 
con las asociaciones de familiares 
y pacientes de enfermedades neu-
rológicas. Único en nuestro país por 
sus características organizativas y 
los convenios de colaboración con 
instituciones de todo el mundo, el 
Banco de Tejidos de la Fundación 
CIEN, alberga más de 450 cerebros, 
7.000 muestras de sangre y 450 de 
tejido cefalorraquídeo.

Este banco recoge cerebros de 
donaciones de personas con 
enfermedad neurodegenerati-
vas como Alzheimer, Párkinson, 
Huntington, ELA… pero también 
los de personas sanas que sirven 
para realizar comparaciones y ob-
servar cambios.

El 

investigador 

Alberto 

Rábano

Se puede visitar su página web 
http://bt.fundacioncien.es/ 

S.M. la Reina Doña Sofía se reunió con el comité científico 
asesor de la Fundación CIEN

E l pasado mes de octubre, 
S.M. la Reina Doña Sofía visi-
tó las instalaciones del Cen-

tro Alzheimer Fundación Reina Sofía 
con cuyo comité científico asesor 
externo estuvo reunida.

El encuentro, en el que participaron 
científicos, tuvo como eje el inter-
cambio de noticias sobre avance 
y estado de la investigación en en-
fermedad de Alzheimer, uno de los 
pilares fundacionales y organizativos 
de Fundación CIEN y Fundación Rei-
na Sofía, y un tema en el que Doña 

Sofía se ha implicado personalmente 
desde hace décadas.

La reunión, además, sirvió para la 
puesta en común de las principales 
conclusiones del IV Congreso CiiiEN, 
organizado por la Fundación Reina 
Sofía, la Fundación CIEN y CIBER-
NED (Centro de Investigación Bio-
médica en Red Enfermedades Neu-
rodegenerativas).

Durante el desarrollo del coloquio, 
S.M. la Reina Doña Sofía se interesó 
por detalles de la investigación y de-
partió con algunos de los integrantes 

del comité científico asesor externo 
de la Fundación CIEN, entre ellos el 
Dr. Miguel Medina, y los doctores 
José Ramón Naranjo, Javier de Fe-
lipe y Fernando Rodríguez Artalejo.

La Reina Sofía se reunió con el comité 

de la Fundación CIEN


