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Celebramos la I edición del Memorables Film Festival,
el primer festival de cortometrajes dedicado a la
enfermedad de Alzheimer

Una historia familiar de una hija y una madre con Alzheimer gana la
I edición del Memorables Film Festival
¿Cómo puede inspirar una enfermedad como

El cortometraje Imagínate, dirigido por Cindy

el Alzheimer la creación de un cortometraje?

Fuentes Marín, fue el ganador de la sección

Cine e investigación científica se han unido

oficial y recibió la neuronita de oro, un premio

en la I edición del Memorables Film Festival,

que representa la incidencia de la enfermedad

el primer festival de cortometrajes dedicado a

de Alzheimer sobre el tejido neuronal. Mi estre-

la enfermedad de Alzheimer. Impulsado por la

lla, de Sergio Barba Soler, y Capitán Kinesis, de

Fundación Reina Sofía y la Fundación CIEN, el

Francisco Andrés Jiménez Céspedes, fueron ga-

festival reunió en el Centro Alzheimer Fundación

lardonados con la neuronita de plata y bronce

Reina Sofía a creadores audiovisuales de toda

respectivamente.

España para retratar la realidad social de la enfermedad de Alzheimer.
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El jurado: profesionales del cine y la ciencia
Esta primera edición del Festival ha querido contar entre los miembros del jurado con personalidades destacadas tanto del ámbito científico como
cinematográfico. El jurado estuvo presidido por Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III.
Formaron parte del mismo: José Luis Nogueira, seRaquel Yotti, directora del Instituto de Saludo Carlos III, entregó la
Neuronita de Oro al cortometraje Imagínate

cretario de la Fundación Reina Sofía, Alfonso Albacete, director de cine; Javier Elorrieta, director de
cine; Carmen Utrilla, directora de casting; Miguel
Ángel Valero, actor; Mª Isabel González Ingelmo,
directora gerente del CRE Alzheimer - Imserso; Begoña Cortés, directora general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la CAM; Cheles Cantabrana, presidenta de la Confederación Española
de Alzheimer (CEAFA); Mª Luisa San José, actriz; y
Milagros Martín-Lucas, consultora de comunicación y escritora.

Begoña Cortés, directora general de Atención al Mayor y a la Dependencia
de la CAM, entregó la Neuronita de Plata al cortometraje Mi estrella

Ciencia y cine, reunidas en el Centro Alzheimer
Fundación Reina Sofía

Para compartir ideas respecto a esta interesante unión, el Dr. Miguel Medina, director científico
adjunto de CIBERNED, y el director de cine y guio-

Coloquio “¿Cómo divulgamos la enfermedad de Alzheimer?”

nista Alfonso Albacete participaron en el coloquio
“Alzheimer en la gran pantalla”. También hablaron
sobre el impacto de la enfermedad en la vida de
los pacientes y de sus familiares la portavoz de la
Fundación Pasqual Maragall, Cristina Maragall, y el
director de cine y televisión David Ulloa, que presentó su cortometraje “Naturales”.
Coloquio “Alzheimer en la gran pantalla”
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Llenamos la Navidad de recuerdos para concienciar
sobre la enfermedad de Alzheimer
“Recordar por aquellos que ya no pueden”
es la premisa con la que la Fundación Reina
Sofía y la Fundación CIEN impulsan el “Árbol
de la memoria”, una iniciativa para concienciar sobre los efectos de la enfermedad de
Alzheimer.
Como ya es tradición, el árbol ha sido instalado tanto en el centro de Madrid, en el CentroCentro Cibeles, como en Vallecas, barrio

José Luis Nogueira, secretario de la Fundación Reina Sofía; Mª Ángeles Pérez, gerente de la Fundación CIEN; José Aniorte, concejal del Ayuntamiento de Madrid y delegado del área de Gobierno de
Familias, Igualdad y Bienestar Social, y Mercedes Montenegro, directora general de Mayores del
Ayuntamiento de Madrid

de la capital donde se encuentra el Centro
Alzheimer Fundación Reina Sofía.
La iniciativa, que forma parte de NEURO2020
“Enfermedades

Neurodegenerativas

2020.

Año Internacional de la Investigación e Innovación”, declarado Acontecimiento de
Excepcional Interés Público, también tiene
como objetivo concienciar a la ciudadanía
sobre la importancia de la investigación en
enfermedades neurodegenerativas.
www.fundacioncien

Irma Soriano, periodista, Concha Chapa Monteagudo, concejala-presidenta del Distrito de Villa de
Vallecas y del Distrito de Villaverde; Mª Ángeles Pérez, gerente de la Fundación CIEN; y Fernando
Ayestarán, gerente del Mercado Municipal Villa de Vallecas
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1ª Feria Solidaria del Jamón Villa de Madrid
Cientoveinte cortadores de jamón de toda España se reunieron en el madrileño Museo
del Ferrocarril con un reto: dar jamón a los más de mil visitantes para recaudar fondos en
la investigación en Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas
Tanto el Museo del Ferrocarril como la Fundación de Ferrocarriles de España colaboraron con
la Fundación CIEN en esta iniciativa, que también ha contado con el apoyo de la Asociación
Madrileña de Cortadores de Jamón y Cortadores
Solidarios Siempre Unidos.
El evento contó con las actuaciones y la animación del mago Andrés Madruga quien, además
de sus trucos de magia, ha ejercido de maestro
de ceremonias en las rifas solidarias celebradas
en varios momentos de la Feria.
La 1ª Feria Solidaria del Jamón Villa de Madrid
se enmarca dentro del “NEURO2020: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional
de la Investigación e Innovación”.

La Fundación CIEN impulsa la Constitución del Grupo de
Trabajo Ibérico de Neuropatología
En octubre se ha celebrado la primera reunión

Entre las conclusiones de la reunión, se acor-

conjunta de la Sociedad Portuguesa de Neuro-

dó constituir un Grupo de Trabajo Ibérico de

patología y el Club Español de Neuropatología,

Neuropatología (Iberian Neuropathology Wor-

un encuentro promovido por la Fundación CIEN

king Group) que en los próximos meses irá defi-

y el Instituto de Neurociencias de Castilla y León,

niendo su programa de actividades conjuntas

con el apoyo de la Sociedad Española de Ana-

en las reuniones científicas regulares de ambas

tomía Patológica y la Sociedad Española de Neu-

sociedades.

rología.
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Música y ciencia se unen para apoyar
la investigación en Alzheimer
Hard Rock Café Madrid se ha unido a la investigación en Alzheimer a través de la iniciativa
“Hard Rock Memory Series”, una subasta solidaria de guitarras customizadas en la que han participado 25 artistas y que ha estado activas en
todocoleccion.net.
El proyecto, enmarcado en el 25 aniversario de
Hard Rock Cafe Madrid, ha nacido con el objetivo de ayudar a concienciar a la sociedad sobre

Amaral, junto a su guitarra customizada para la subasta benéfica

la enfermedad de Alzheimer, difundir las actividades desarrolladas por el Proyecto Alzheimer
de la Fundación Reina Sofía y recaudar fondos
para su centro de investigación, gestionado por
la Fundación CIEN.

Hard Rock Café Madrid ha impulsado la iniciativa “Hard Rock Memory Series”, en la
que 25 grandes músicos se sumaron a la
lucha contra la enfermedad de Alzheimer a
través de una subasta benéfica
Rudy Sarzo fue otro de los artistas que se unieron a la iniciativa
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Las guitarras customizadas evocaban a mensajes especiales y recuerdos que no querrían
olvidar nunca. "Donde las palabras fallan, la

25 artistas se unieron a la iniciativa

música habla", escribió Malú sobre su guitarra,
mientras que Amaral optó por envolverla en
delicados mapas antiguos y papel de oro en
los bordes enmarcando un emotivo mensaje:
"Tú siempre estás conmigo en una dimensión
lejos del olvido".

Desde la Fundación CIEN queremos trasladar
nuestro agradecimiento a todos aquellos que
han colaborado con la iniciativa y a los 25
artistas que han hecho realidad HARD ROCK
MEMORY SERIES: Amaral, Carlos Jean, Carlos

Dentro de la iniciativa, el grupo Mägo de Oz
ofreció un concierto gratuito para animar la
subasta, en el que interpretaron “Sueños Dormidos”, un tema compuesto por uno de los integrantes del grupo en memoria de su abuelo,
quien padeció la enfermedad. Con una gran
acogida y registrando varios miles de pujas, la
subasta se cerró con un total de 24.000 € recaudados, que desde Hard Rock Café Madrid
fueron donados íntegramente al Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía y los proyectos

Tarque, Cliff Cooper (guitarrista y presidente de
Orange), Dani Martín, Danny Gómez (A Night
at the Opera, el mejor homenaje a QUEEN, tal
y como avala Brian May), David Otero, El Amir
(guitarrista Hanz Zimmer), Estopa, Hombres
G, Ketama, La Oreja de Van Gogh, La Unión,
Los Secretos, Mägo de Oz, Malú, Manolo García, Marea, Nacho Cano, Rayden, Rudy Sarzo
(bajista de Ozzy Osborne, Whitesnake, DIO…),
Rulo y la Contrabanda, Sôber, Alejo Stivel y Tim
Stewart (guitarrista de Lady Gaga y Rihanna).

de investigación en alzheimer desarrollados
por la Fundación CIEN.

El equipo de Hard Rock Café Madrid hizo entrega de la recaudación a Mª Ángeles Pérez,
gerente de la Fundación CIEN, y José Luis Nogueira, secretario de la Fundación Reina Sofía
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El grupo La Unión actuó durante la celebración del 25 Aniversario de Hard Rock Café Madrid
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Investigadores de la Fundación CIEN participan
en la LXXI Reunión de la SEN
La Sociedad Española de Neurología ha celebrado su LXXI Reunión Anual, un encuentro que reunió a más de 3.000 expertos nacionales e internacionales en el campo de la investigación neurológica. Varios investigadores de la Fundación CIEN participaron en el encuentro, donde presentaron
sus últimos trabajos en el ámbito neurológico:
La Dra. Meritxell Valentí, investigadora del departamento de neurología de la Fundación CIEN,
presentó el póster con título "Estudio de la relación
entre el ciclo reproductor femenino y el deterioro
cognitivo en una muestra de personas mayores".

La Dra. Marina Ávila Villanueva, neuropsicóloga
de la Fundación CIEN, presentó el trabajo titulado
“Diferencias neuroanatómicas en adultos mayores
cognitivamente sanos con y sin antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer”.

Belén Frades Payo, neuropsicóloga de la Fundación CIEN, presentó el póster “Caracterización del
lenguaje y las funciones ejecutivas en voluntarios
con DCL y controles del Proyecto Vallecas”.

El Dr. Miguel Ángel Fernández Blázquez, responsable del área de neuropsicología de la Fundación
CIEN, presentó la comunicación "Características
asociadas con la reversión espontánea del estado
de deterioro cognitivo leve al de normalidad cognitiva: resultados de un estudio longitudinal".

La Dra. María Ascensión Zea Sevilla, neuróloga de
la Fundación CIEN, presentó sus trabajos “La impronta del género en la heterogeneidad de la enfermedad de Alzheimer” y “Salud oral en la enfermedad de Alzheimer: un estudio multicéntrico de
casos y controles”.

El Dr. Jaime Gómez Ramírez, del área de neuroimagen de la Fundación CIEN, expuso su trabajo "Análisis exploratorio de datos en el Proyecto Vallecas:
un estudio longitudinal de seis años de factores de
envejecimiento sano incluyendo atrofia".

FCIEN-PurinesDX Symposium: “Clinical Techniques and
Challenges in patient treatment”
La Fundación CIEN y la Red de Capacitación Innovadora Marie Sklodowska-Curie PurinesDX han organizado el Simposio "Avances en técnicas clínicas y
desafíos enfrentados en el tratamiento de trastornos
neurológicos", que se celebró en octubre en el Centro
de Alzheimer de la Fundación Reina Sofía en Madrid.
Durante el simposio se puso en énfasis la importancia de la confluencia de la investigación básica, traslacional y clínica, con el fin de fomentar la transmisión
de nuevos hallazgos científicos en avances terapéu-

Algunos de los asistentes que participaron en el FCIEN - PurinesDX Symposium:
“Clinical Techniques and Challenges in patient treatment”

ticos.
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