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España y Portugal contra el Alzheimer

Más de 300 expertos de todo el 
mundo en el ámbito de la in-
vestigación científica y los cui-

dados sociosanitarios relacionados con 
el Alzheimer y otras enfermedades neu-
rodegenerativas, se reunieron en Lisboa 
entre el 18 y el 22 de septiembre. La 
cumbre Global Summit Alzheimer’s Re-
search and Care Lisbon 2017 se celebró 
en el Champalimaud Centre for the Unk-
nown de la capital lusa y estuvo presi-

dido por Su Majestad la Reina Doña 
Sofía, presidenta de la Fundación Reina 
Sofía, y Doña Leonor Beleza, presi-
denta de Fundación Champalimaud y 
exministra de Salud de Portugal. 

El objetivo de la cumbre fue la puesta 
en común de los avances que a nivel 
internacional se están produciendo en 
dos ámbitos bien diferenciados, pero 
complementarios: el de la investigación 

científica y el de la aplicación terapéutica 
en el ámbito socio-sanitario. 

Cinco instituciones de dos países han 
decidido sumar sus esfuerzos para el 
Global Summit Alzheimer’s Research 
and Care Lisbon 2017: con la portu-
guesa Fundación Champalimaud, cuya 
sede lisboeta acogerá el encuentro, se 
coordió la Fundación Reina Sofía, la Fun-
dación CIEN, el CRE Alzheimer, pertene-

La Fundaçao Champalimaud, de Portugal, junto a la Fundación Reina Sofía, la Fundación CIEN, CRE Alzheimer 
Imserso y CIBERNED, por parte de España, organizaron el Global Summit Alzheimer´s Research & Care

Leonor Beleza, S.M. la Reina Dña. Sofía, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, Carlos Moedas, comisario europeo de investigación, en la 
inauguración del Global Summit
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Alzheimer León dona 12.000€ al Proyecto Vallecas

del Instituto de Salud Carlos III, y la 
Fundación Reina Sofía.

Este apoyo económico es posible 
gracias al respaldo financiero de de-
cenas de patrocinadores, obtenido a 
través de la campaña ‘Invierte en in-
vestigación y juntos borrareWmos el 
Alzheimer’ de Alzheimer león. 

Los fondos se han destinado a la 
contratación de personal especia-
lizado en el área de la neuropsi-
cología, responsables de la realiza-
ción de tests de determinación del 
estado cognitivo de cada participan-
te voluntario del Proyecto.  

Alzheimer León realizó en noviembre 
una donación de 12.000€ a la Fun-
dación CIEN, que destinará este im-

porte al Proyecto Vallecas de investigación 
y diagnóstico precoz de la enfermedad de Al-
zheimer, estudio realizado con la financiación 
conjunta de la Fundación CIEN, dependiente 

ciente al Imserso, del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, y CIBERNED (Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red de Enfermedades Neurodege-
nerativas).

El carácter internacional de la reunión estuvo dado 
por el origen de los expertos, procedentes de países 
de todo el mundo, y por la organización conjunta de 
España y Portugal, que sumaron esfuerzos en la lucha 
contra el Alzheimer, el Parkinson y el Huntington.  

Ponentes de reconocido prestigio en todo el mundo, 
como el norteamericano Richard Axel, de la Columbia 
University, o el británico John O’Keefe, de la Universi-
ty College London, Premios Nobel de Medicina en 
2004 y 2014 respectivamente, disertaron sobre sus 
ámbitos de especialización: la relación entre neurología 
y genoma (Axel) o el estudio de las redes del cerebro 
cruciales para la memoria (O’Keefe). En el encuentro 
también participarán expertos españoles y portugueses 
de reputación internacional, como el Dr. Jesús Ávila, 
director científico de la Fundación CIEN y CIBERNED. 

Explanada principal de la Fundaçao Champalimaud

El Proyecto Vallecas tiene como 
objetivo identificar factores que 
permitan predecir la probabilidad 
de que una persona desarrolle una 
demencia de tipo Alzheimer y, de 
esta manera, implementar progra-
mas de prevención. En el Proyecto 
trabaja un equipo de neurólogos, 
neuropsicólogos, técnicos de reso-
nancia magnética y profesionales 
de neuroimagen especializados en 
resonancia magnética.



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

La Fundación CIEN inauguró el miér-
coles 18 de diciembre en Centro 
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 Sofía, y está dirigida a 
concienciar a la sociedad sobre los efectos 
de la enfermedad de Alzheimer en quienes 
la padecen. 

Por segundo año consecutivo los visitantes 
han podido colgar su recuerdo navideño 
más preciado en el árbol, en unos tarjeto-
nes especiales preparados para la ocasión, 
así como a través de las redes sociales. En 
palabras de la gerente de la Fundación 
CIEN, Mª Ángeles Pérez, la iniciativa bus-
ca “poner en valor la memoria a través de las 
emociones positivas, que son las que con 
más fuerza fijan los recuerdos en nuestro ce-
rebro”. En sus palabras, “hemos querido que 
esta edición del ‘árbol de la memoria’ sea 
especial, con motivo del décimo aniversa-
rio del traslado de la Fundación CIEN al 
Centro Alzheimer Fundación Reina So-
fía, que se ha cumplido en 2017”. 

Asimismo, por cuarto año consecutivo se 
ha instalado otro Árbol de la Memoria en el 
Mercado Municipal Villa de Vallecas, que 
ha contado con la presencia del Concejal 
Presidente de las Juntas de distrito de Villa 
de Vallecas y Puente de Vallecas, Francisco 
Pérez Ramos; de la periodista y presenta-
dora, Irma Soriano; del Gerente del Merca-
do, Ramón Gutiérrez Fite, que ha ejercido 
de anfitrión del evento, así como su sucesor, 
Fernando Pérez Ayestarán; y de Cristina 
Fernández, directora de la parte asistencial 
del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía.

El árbol navideño simboliza la idea de perma-
nencia de las emociones en el tiempo. Tam-

bién es una metáfora del carácter social de la enfermedad del Alzheimer y una 
llamada a la participación de todos, esencial para erradicar una enfermedad que 
afecta potencialmente a la sociedad en su conjunto. 

Árbol de la memoria

La convocatoria estatal de ayudas para la Acción Estratégica en Salud 2018 
contempla entre otras acciones, la incorporación de nuevos grupos de in-
vestigación en CIBERNED, la red de investigación que trabaja estrechamen-
te en colaboración con la Fundación CIEN con sus grupos dedicados a la 
investigación en Alzheimer.  

Específicamente, los nuevos grupos que se incorporarán a la red serán de 
especialización en investigación clínica en Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a los músculos encar-
gados de los movimientos voluntarios. 

Con esta ampliación presupuestaria y de recursos humanos, la red CIBER-
NED continúa consolidándose como la estructura organizativa y de investi-
gación sobre enfermedades neurodegenerativas más importante de España.  

Se incorporarán a la Acción Estratégica en 
Salud 2018 nuevos recursos de financiación 

sobre la ELA 
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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 in-

vestigación que ayuden a avanzar en el 
conocimiento y tratamiento del Alzhei-
mer y de otras enfermedades neuro-

degenerativas, ya que ofrecen a los 
investigadores el tejido humano en 
el que estudiar las consecuencias 
reales de estas enfermedades y 
contrastar sus hallazgos.

El Banco de Tejidos de la Funda-
ción CIEN  presta apoyo a grupos 
de investigación nacionales y 
extranjeros y mantiene un estre-
cho contacto con las asociacio-
nes de familiares y pacientes de 
enfermedades neurológicas. Único 
en nuestro país por sus caracterís-
ticas 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 cefalo-
rraquídeo.

Este banco recoge cerebros de 
donaciones de personas con enfer-
medad neurodegenerativas como 
Alzheimer, Párkinson, Huntington, y 
ELA, pero también los de personas 
sanas que sirven para realizar com-
paraciones y observar cambios.

Dr. Alberto 
Rábano, 
director del 
BT-CIEN

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

Presentación en la Fundación CIEN del libro Alzheimer.
Prevención desde la niñez, del Dr. Félix Bermejo Pareja 

prevalencia. El libro ofrece recomen-
daciones prácticas sobre educación, 
actividad física, estilo de vida y dieta. 

El Dr. Félix Bermejo es neurólogo, psi-
cólogo e investigador. Actualmente es 
Director de la Cátedra Extraordinaria 
Alzheimer del Departamento de Medi-
cina de la Universidad Complutense de 
Madrid, profesor emérito de CIBERNED 
y neurólogo consultor del Instituto de In-
vestigación del Hospital 12 de Octubre. 

En el marco de la Semana de la Cien-
cia de Madrid, se presentó el 13 de 
noviembre en el Auditorio del Centro 
Alzheimer de la Fundación Reina 
Sofía, sede de la Fundación CIEN, el 
libro Alzheimer, prevención desde la 
niñez, del Dr. Félix Bermejo Pareja.

La monografía, que utiliza datos de es-
tudios recientes en países desarrollados 
como Inglaterra, España, Francia y los 
Estados Unidos, incide en el hecho de 
que los nuevos casos de demencia y 
enfermedad de Alzheimer esporádi-
ca están disminuyendo en la última 
década y se estabilizan los casos de Presentación del libro


