MISSION

Share4Brain (Sharing Good practices for Brain Education in Europe) es
un proyecto Erasmus+ en el que participan 6 socios de Bélgica, Grecia,
España, Italia y Serbia y tiene como objetivo llamar la atención sobre la
importancia del desarrollo de la investigación básica y clínica a través
de las siguientes acciones:
• reunir a investigadores del cerebro, científicos, médicos y cuidadores
expertos en ciencias del cerebro
• proporcionarles las habilidades y los conocimientos necesarios para
promover la investigación del cerebro
• sensibilizar sobre el impacto social de las enfermedades cerebrales
• compartir buenas prácticas e intercambiar perspectivas sobre estrategias efectivas de promoción de la salud cerebral
• aprender a interactuar con los responsables de la toma de decisiones
a nivel nacional y de la UE
• mejorar la cooperación transfronteriza entre los Consejos Nacionales
del Cerebro y definir las prioridades clave para los Planes Nacionales
del Cerebro

POR QUÉ ESTE PROYECTO?
Algunas cifras

En 2010, se estimó que aproximadamente 179 millones de ciudadanos europeos vivían con una enfermedad cerebral. Los datos
publicados por JAMA Psychiatry en 2015 indicaron que el 14,3% de
las muertes en todo el mundo eran atribuibles a trastornos mentales. Además, The Lancet estimó recientemente que las afecciones
neurológicas fueron la causa del 16,8% de las muertes mundiales
en 2015.

La carga económica

Los trastornos del cerebro, es decir, los trastornos mentales y neurológicos,
imponen una enorme carga social y económica a la sociedad europea y se
encuentran entre las principales causas de discapacidad y muerte. Cifras
recientes proporcionadas por la OCDE estiman que en 2015 las enfermedades mentales costaron a la UE más de 600.000 millones de euroso.

Observaciones
A la luz de lo anterior, es fundamental que los gobiernos de la UE, los
grupos de pacientes, los cuidadores y las comunidades científicas de la
UE adopten conjuntamente medidas sólidas para hacer frente a la carga
humanitaria causada por los trastornos cerebrales.

FIRST STEP

Share4Brain pretende reunir a todos los representantes interesados en la investigación del cerebro
dentro de los Consejos Nacionales del Cerebro, de
modo que se unan las fuerzas de las plataformas
trasversales que operan en cada país. Esto les permitirá hablar con una sola voz en su intento por
enfrentarse a problemas sociales relacionados con
las enfermedades del cerebr.

SECOND STEP

Durante el segundo año, se elaborará un informe
sobre “Campañas y Estrategias de éxito para la concienciación sobre el cerebro en Europa”. El Consejo
Europeo del Cerebro compartirá los resultados de su
investigación a nivel europeo sobre el cerebro.

ACCIONES
•
•
•
•

Cuatro reuniones traslacionales (tanto virtuales como presenciales)
en cuatro países diferentes de la UE (Bélgica, Grecia, España, Italia)
Durante cada reunión transnacional se generarán varios grupos de
estudio destinados a familiarizar a los participantes con sus trabajos.
Como parte del proyecto, se organizará un seminario web sobre las
políticas de la UE que tienen un impacto en la investigación del cerebro,
así como sobre cómo colaborar con las instituciones europeas.
Se llevarán a cabo varias mesas redondas para que los participantes
puedan compartir sus puntos de vista sobre las prioridades que
deberían incluirse en los Planes Nacionales del Cerebro.

Se incluirá a los pacientes en el proyecto mediante la constitución de
un Panel de Asesoramiento de Pacientes (PAP). Se procurará que los
miembros del PAP sean pacientes con enfermedades cerebrales.
El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un
respaldo a sus contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
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