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Un año más, compartimos recuerdos 
en el Árbol de la Memoria

Continuamos con nuestra tradición navideña y nuestros Árboles de la Memoria han acogido 

los recuerdos más entrañables de todos aquellos que aún pueden recordar. 
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Esta iniciativa, que comenzó en el año 2010 en 

Vallecas, tiene como objetivo concienciar a la so-

ciedad sobre los efectos de la enfermedad de 

Alzheimer en quienes la padecen. Como viene 

siendo habitual, el Árbol se ubica actualmente 

en dos lugares: el CentroCentro Cibeles de Ma-

drid y el Mercado Villa de Vallecas. 

 El pasado 28 de noviembre, el Árbol de la Me-

moria se inauguró en el centro de la capital, en 

un sitio tan emblemático y representativo como 

CentroCentro Cibeles, y contó con la participa-

ción de Mª Ángeles Pérez, gerente de la Funda-

ción CIEN, e Irma Soriano, periodista y presen-

tadora.



Para continuar con la tradición original, el Ár-

bol de la Memoria también ha estado en Vallecas, 

barrio de la capital donde se encuentra el Centro 

Alzheimer Fundación Reina Sofía. El Mercado Vi-

lla de Vallecas ha acogido este punto de encuentro 

de recuerdos, que se abrió al público el pasado 12 

de diciembre. 

La iniciativa cuenta con el 
apoyo de la Fundación Rei-
na Sofía, el Ayuntamiento 
de Madrid y la dirección 
del Mercado Villa de Valle-

cas.
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El Árbol de la Memoria ha estado instalado duran-

te todas las navidades en ambos espacios. Todos 

los que se acercaron colgaron su recuerdo navi-

deño más entrañable. Y para quienes no pudieron 

ir a ninguna de las localizaciones, también hemos 

compartido nuestros recuerdos a través de las re-

des sociales, con el hashtag #ÁrboldelaMemoria.

Como cada año, esta ha sido una bonita forma de 

compartir recuerdos por quienes ya no pueden 

hacerlo, y de contribuir a la concienciación sobre 

las consecuencias del Alzheimer. 



La Fundación CIEN participa en el 
BBDiag Meeting Madrid
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La Fundación CIEN acogió en octubre la pri-

mera jornada del BBDiag Meeting Madrid, un 

congreso basado en el proyecto europeo “Blood 

Biomarkers-based Diagnostic Tools for Early 

Stage Alzheimer’s Disease” (BBDiag). Al acto 

inaugural acudió José Manuel Pingarrón, di-

rector general de Universidades del Ministerio 

de Ciencia, y Teresa Chavarría, directora gene-

ral de Planificación, Investigación y Formación 

de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 

de Madrid. 

Tras el acto de bienvenida, en el que partici-

paron la profesora Genhua Pan, de la Univer-

sidad de Plymouth y coordinadora del proyec-

to de investigación BBDiag; la Dra. Ana Pérez, 

investigadora principal de CIBERNED; y Mª Án-

geles Pérez, gerente de la Fundación CIEN, se 

realizó una visita a las instalaciones del Centro 

Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, du-

rante la cual se expusieron los principales hitos 

y objetivos del Proyecto Vallecas. 

Este programa de investigación, que cuenta con la colaboración de la Unión Euro-

pea, está centrado en la búsqueda de herramientas de diagnóstico basadas en bio-

marcadores sanguíneos para la detección precoz de la enfermedad de Alzheimer. 

Los asistentes a la primera jornada del BBDiag Meeting Madrid



La Fundación CIEN liderará el 
programa internacional “PILEP+90”

La Fundación General de la Universidad de Salamanca, a través del Centro Internacional 
sobre el Envejecimiento (CENIE), ha seleccionado la propuesta presentada por la 

Fundación CIEN: “Programa de Investigación en Longevidad España-Portugal +90”
(PILEP+90), para su financiación en los próximos 18 meses. 

El proyecto PILEP+90 estará liderado 

por la Fundación CIEN, y en él participarán 

investigadores pertenecientes a cinco ins-

tituciones diferentes de España, Portugal 

y Dinamarca. El programa científico tiene 

un marcado enfoque interdisciplinar en 

los tres proyectos de investigación que lo 

componen:

 “Factores asociados con el envejecimiento sano y patológico en una muestra de personas 

mayores de 90 años de la ciudad de Madrid (MADRID+90)”, liderado por el Dr. Miguel Ángel 

Fernández Blázquez, responsable del departamento de Neuropsicología de la Fundación CIEN.

  

 “Factores asociados con el envejecimiento sano y patológico en una muestra de personas 

mayores de 90 años de la región de Braga (BRAGA+90)”, liderado por la Dra. Nadine Correia 

Santos, de la Universidad de Minho.

 “Aplicación de técnicas de minería de datos para la identificación de factores de envejeci-

miento sano y patológico (ImageH)”, liderado por el Dr. Jaime Gómez Ramírez, del departamen-

to de Neuroimagen de la Fundación CIEN.

El análisis de los datos obtenidos en PILEP+90 se beneficiará de la disponibilidad 

de la información generada en el marco del Proyecto Vallecas.

Los doctores Miguel Ángel Fernández Blázquez y Jaime Gómez Ramírez .
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Amigos de la Fundación CIEN 

Amigos de la Fundación CIEN es una nueva iniciativa que lanzamos para que la sociedad 

pueda ayudar en la investigación, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neurológicas, 

especialmente el Alzheimer y otras demencias. La campaña se lanzó durante el pasado mes de 

septiembre y ha tenido una gran acogida ya que, en apenas tres meses, ya somos 600 amigos 

de la Fundación CIEN.

¿Cómo puedes ser amigo de la Fundación CIEN y ayudarnos a continuar trabajando?

Es muy sencillo. No importa que seas un particular o una empresa, en ambos casos podrás partici-

par de esta iniciativa e, incluso, tendrás ventajas fiscales.

Sólo tienes que acceder al formulario que encontrarás en nuestra web, rellenar los campos corres-

pondientes y elegir tu modo de colaborar: 

¡Entre todos podemos lograrlo!

Amigo Colaborador Amigo Protector Amigo Benefactor



Regalar solidaridad con la 
pulsera “Yo Recuerdo”

En verano impulsamos la campaña “Yo Re-

cuerdo”, a la que se unieron multitud de ros-

tros conocidos como las periodistas Irma So-

riano, Mercedes Milá, Nieves Herrero o las 

reconocidas cantantes Diana Navarro y Sagra 

Mielgo.

Ahora, la diseñadora Eva González, a través 

de la firma de joyas Morè, ha creado solida-

riamente para la Fundación CIEN una edición 

exclusiva de pulseras “Yo recuerdo”. Gracias 

a la compra de estas pulseras solidarias se 

contribuirá a la investigación en enferme-

dad de Alzheimer. 

Amigo Benefactor

Para más información, escanéa el siguiente 
código QR. 

Gracias a la firma Moré, podemos destinar la cantidad íntegra 
de este artículo a sumar esfuerzos en la investigación 

sobre la enfermedad de Alzheimer



El Dr. Jesús Ávila y el Dr. Miguel Medina, di-

rector científico y director científico adjunto 

de Fundación CIEN, han realizado un recorri-

do por la historia de la investigación en Al-

zheimer a través del libro “El futuro del Al-

zheimer. Vencer al olvido”. 

Se trata de un largo balance que comienza en 

un punto clave, cuando el psiquiatra alemán 

Alois Alzheimer describió el caso de Augus-

te Deter, la primera persona diagnosticada de 

esta patología. Este fue un paso trascenden-

tal para la investigación de la enfermedad. 

No obstante, aún no existe una cura y, para 

lograrla, en los últimos años se han realizado 

importantes progresos.

Los científicos nunca han sido más optimis-

tas que ahora sobre la capacidad para afron-

tar esta enfermedad, y esta es una de las 

principales premisas del libro “El futuro del 

Alzheimer. Vencer al olvido”, un texto dirigido 

al gran público con un claro objetivo: acercar-

se más a esta enfermedad.

La publicación es el volumen 
nº34 de la colección “Desafíos 
de la Ciencia”, editada por RBA 
y National Geographic España.

Una publicación de los doctores Jesús Ávila y Miguel Medina. 
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