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Boletín informativo de la Fundación Centro 
Investigación Enfermedades Neurológicas

III MEMORABLES FILM FESTIVAL

El festival de cortometrajes, organizado por la Fundación CIEN, con la colaboración de la Fun-
dación Reina Sofía,  se celebró en el Auditorio del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía

Llévame donde haya vida, cortometraje dirigido 
por Carmen la Griega, fue el ganador de la Neu-
ronita de Oro en la III edición del Memorables Film 
Festival. Se trata de un conmovedor vídeo-diario 
que narra el día a día de su padre, enfermo de 
Alzheimer, y cómo su calidad de vida mejora a 
través del arte. Con esta propuesta, la directora 
busca “desdramatizar” la enfermedad de Alzhei-
mer y homenajear a su progenitor y a todas las 
personas que padecen esta enfermedad.

Un total de trece cortometrajes competían en la 
sección oficial. El segundo premio, la Neuronita 
de Plata, ha sido para Tanto como siempre, un 
cortometraje sobre la marcha de los recuerdos y 
la permanencia del amor en la entrañable vida 
de un anciano con Alzheimer. La directora Jú-
lia Lara ha conseguido plasmar esta realidad y 
conmocionar a la perfección. Memorias de una 
bailarina del joven director Iván Melguizo, ha sido 
galardonado con la Neuronita de Bronce. El pre-
mio del público ha recaído en el cortometraje 
Cuesta, dirigido por la jovencísima María Monreal.
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“Llévame donde haya vida”, video-diario de un 
paciente de Alzheimer, gana la Neuronita de Oro



No quisieron perderse esta 
cita Manuel Zarzo y María 
José Alfonso, ganadores de 
los premios a mejor actor y 
actuación secundaria, res-
pectivamente, de la anterior 
edición, a la que no pudieron 
acudir por las restricciones 
de la COVID-19. Se les entre-
gó, de manera presencial, 
las Neuronitas a mejor actor 
y mejor actriz secundaria, 
protagonistas del corto Ali-
mezher, que se hizo con la 
Neuronita de Oro en 2020.
Los veteranos actores reci-

bieron el premio emociona-
dos y agradecidos. Manuel 
Zarzo comentó que ha sido 
“el premio más importante 
de mi vida”, y se deshizo en 
elogios hacia el director de 
Alimezher, Liteo Pedregal. Mª 
José Alfonso también tuvo 
palabras de agradecimien-
to, tanto para el Memorables 
Festival, como para las dos 
Fundaciones que organizan 
el festival. La experimentada 
actriz recalcó “el extraordi-
nario y necesario trabajo que 
realiza la Fundación CIEN”, 

y resaltó la necesidad vital 
de dotar de más recursos a 
nuestro sistema de salud e in-
vestigación.

Los dos actores participaron 
en el coloquio posterior, en el 
que también intervinieron Li-
teo Pedregal, director de cine 
y ganador de la II edición del 
Memorables Festival; y la ac-
triz andaluza, Eva Almaya.

Emotivo homenaje a Manuel Zarzo y María José Alfonso

III MEMORABLES FILM FESTIVAL

Manuel Zarzo y María José Alfonso 
recogieron las Neuronitas a mejor 
actor y mejor actriz secundaria. 
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En la gala también estuvieron presentes la Dra. Margarita Blázquez, subdirectora de 
redes y centros de investigación del ISCIII, el Dr. Pascual Sánchez, director científico 
de la Fundación CIEN; y Mª Ángeles Pérez, gerente de la Fundación CIEN, quién afir-
mó que “es un orgullo haber podido llegar a esta tercera edición del festival, gracias 
al que podemos visibilizar la enfermedad de Alzheimer y la importancia y necesidad 
de la investigación”.

Cine para recordar

La III edición del Memorables Film Festival ha con-
tado con un jurado compuesto por profesionales 
científicos, así como nombres relevantes del mun-
do cinematográfico. El jurado, presidido por Mar-
garita Blázquez, subdirectora de redes y centros 
de investigación del ISCIII, ha estado compuesto 
por Cheles Cantabrana, presidenta de la CEAFA; 

Pascual Sánchez Juan, director 
científico de la Fundación CIEN; 
María Luisa San José, actriz y 
miembro de la Real Academia 
de Cine; Liteo Pedregal, gana-
dor de la II edición de Memora-
bles Film Festival; Ramón Luque, 
director de cine y guionista; e 
Irma Soriano, periodista y pre-
sentadora de televisión.
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El doctor Pascual Sánchez participa en la jornada 
“Alzheimer y otras demencias: un largo camino”

El doctor Pascual Sánchez explicó algunas 
de las claves del “Diagnóstico temprano y 
certero de la enfermedad de Alzheimer” y 
subrayó los beneficios que puede tener en 
la investigación de la enfermedad la apro-
bación del Aducanumab por la FDA. El di-
rector científico de la Fundación CIEN en su 
ponencia destacó las expectativas favora-
bles que muestra el estudio que ha llevado 
a cabo.

La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) congregó a la Red de 
Agentes Activos en la detección precoz del Alzheimer en la jornada “Al-

zheimer y otras demencias: un largo camino” 

Cheles Cantabrana, presidenta de la CEAFA, moderó la sesión, que tam-
bién contó con la participación del Dr. Enrique Arrieta, secretario del Gru-
po de Trabajo de Neurología de Semergen; y el Dr. Gregorio Jiménez, ge-
riatra y vocal de la junta directiva de la Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología (SEGG).

Los doctores Pascual Sánchez Juan y Miguel Cale-
ro participan en la sesión científica extraordinaria 
“Encefalopatía Espongiforme Bovina: 20 años después”

Los doctores Pascual Sánchez Juan, direc-
tor científico de la Fundación CIEN; y Mi-
guel Calero, IP de CIBERNED y colaborador 
de la Fundación CIEN, han participado en 
la jornada “Encefalopatía Espongiforme 
Bovina: 20 años después”.

Todavía con la pandemia de la COVID-19 
presente, este coloquio enfatizó en las lec-
ciones que se pueden extraer de otras pan-
demias. En esta ocasión, la jornada trataba 
sobre el caso de la encefalopatía espongi-
forme bovina (EEB), que fue detectada en 

el Reino Unido en 1986 como un proceso 
neurodegenerativo, que posteriormente 
pasó a llamarse popularmente “mal de las 
vacas locas”.

El doctor Miguel Calero expuso los “Aspec-
tos microbiológicos de las encefalopatías 
espongiformes transmisibles”, mientras que 
el doctor Pascual Sánchez Juan concluyó 
la tertulia sobre la “Investigación clínica y 
lecciones aprendidas para las enfermeda-
des neurodegenerativas”.
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¿Cómo puedes ser amigo de la Fun-
dación CIEN y colaborar con la inves-
tigación en Alzheimer? Es muy sencillo. 
No importa que seas un particular o 
una empresa, en ambos casos podrás 
participar de esta iniciativa e, incluso, 
tendrás ventajas fiscales. Sólo tienes 
que acceder al formulario que en-
contrarás en nuestra web, rellenar los 
campos correspondientes y elegir tu 
modo de colaborar. 

Amigos de la Fundación CIEN

La Fundación CIEN recibe una donación 
del sector asegurador de 462.200 de euros 
para la investigación sobre la COVID-19

INICIATIVAS 
FUNDACIÓN CIEN

Pulsera solidaria ‘Yo Recuerdo’

La diseñadora Eva González, a través 
de la firma de joyas Morè, ha crea-
do solidariamente para la Fundación 
CIEN una edición exclusiva de pulse-
ras “Yo recuerdo”. Con la compra de 
estas pulseras solidarias se contribuirá 
a la investigación en enfermedad de 
Alzheimer. Gracias a la firma Moré, 
podemos destinar la cantidad íntegra 
de este artículo a sumar esfuerzos en 
la investigación en de Alzheimer

El sector asegurador ha donado 3,8 mi-
llones de euros al Instituto de Salud Carlos 
III (ISCIII) y dos de sus centros adscritos: la 
Fundación CIEN y el Consorcio Centro de 
Investigación Biomédica en Red (CIBER). 

En concreto, la Fundación CIEN conta-
rá con 462.200 euros que se destinarán 
principalmente al proyecto de investiga-
ción “Estudio de las secuelas neurológi-

Los fondos se destinarán a financiar varios proyectos vinculados a 
la prevención y el seguimiento de la COVID-19

cas y neurodegenerativas de la infección 
por SARS-CoV-2 en la población de edad 
avanzada”. El objetivo de este estudio es 
proporcionar información sobre las poten-
ciales secuelas de la COVID-19 en perso-
nas mayores, con especial atención a los 
efectos neurológicos y la relación entre 
las infecciones virales y las enfermedades 
neurodegenerativas como el alzheimer. In-
vestigar para proteger la salud.
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