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Alzheimer Internacional 2011

Objetivos.
Alzheimer Internacional 2011 se constituyó como una plataforma para presentar los últimos avances en
investigación de Alzheimer desde dos grandes áreas relacionadas, que a continuación se detallan.
El Área de la investigación Básica y Clínica, sobre la investigación en Alzheimer que pretendía la
consecución de los siguientes hitos:
•

•

•

Fomentar el debate y el intercambio de experiencias en el campo de las neurociencias entre
especialistas, expertos y científicos de todo el mundo.
Contribuir a que España se sitúe entre los países líderes en investigación científica sobre el Alzheimer y
las enfermedades neurodegenerativas.
Colaborar en la consolidación del Programa sobre Alzheimer de la UE.

El Área de investigación socio-sanitaria cuyos objetivos fueron los siguientes:
Sensibilizar sobre la importancia de la inversión en investigación científica para avanzar en la lucha
contra el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas relacionadas.
• Apoyar a las asociaciones de familiares y enfermos en la consecución de sus objetivos.
• Ampliar los esfuerzos destinados a la formación de cuidadores para la mejora de la calidad de vida de
familiares y enfermos.
Alzheimer Internacional 2011, Año de la Investigación en Alzheimer pretendía la captación de recursos
para realizar los proyectos de investigación liderados por la Fundación Reina Sofía y la Fundación Pasqual
Maragall.
•

Antes de comenzar a exponer la Memoria relativa a la Cumbre Internacional de Investigación en Alzheimer
2011, la Fundación Reina Sofía quisiera agradecer a todos los colaboradores que nos ayudaron en la
financiación, a los participantes en la organización evento, y muy especialmente a la Fundación Pasqual
Maragall, por su trabajo y dedicación a los largo de casi tres años de reuniones, trabajos y desvelos que
culminaron con una Cumbre que ha hecho de nuestro país un escaparate de la investigación sobre esta
enfermedad.
Esta Memoria que a continuación se redacta fué realizada por ambas Fundaciones, y recoge los
pormenores de lo que allí se realizó.
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Aspectos legales de Alzheimer Internacional 2011. Constitución del
Consorcio “Alzheimer Internacional 2011”.
La disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009, en relación con el artículo 27.2.b) de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
dispuso la creación de un Consorcio para la programación, la concreción y la ejecución de las actividades
a realizar para el adecuado desarrollo del “Año Internacional para la Investigación en Alzheimer y
enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer Internacional 2011”; y para la certificación de la adecuación de
los gastos realizados a los objetivos y planes del programa de apoyo a dicho acontecimiento. La duración del
programa de apoyo a este acontecimiento sería del 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2011.
La creación del Consorcio para impulsar el proyecto “Alzheimer Internacional 2011”, además de cumplir
con los requisitos explicitados en la Ley de Mecenazgo para este tipo de eventos tenía como objetivo el
fomento de la investigación en Alzheimer y en enfermedades neurodegenerativas.
El convenio de colaboración por el que se creó el Consorcio fue firmado el 28 de octubre de 2009, en una
reunión presidida por Su Majestad la Reina y celebrada en el Palacio de la Zarzuela, entre la Fundación
Reina Sofía, los Ministerios de Economía y Hacienda, Sanidad y Política Social y Ciencia e Innovación,
la Fundación Pasqual Maragall, la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas
(Fundación CIEN) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). A través del Consorcio se impulsó el “Año
Internacional para la Investigación en Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer
Internacional 2011”.
En dicha reunión se constituyó la Junta de Gobierno del Consorcio con arreglo al artículo 8 del Título II
del Funcionamiento Orgánico y Régimen Jurídico de los Estatutos del Consorcio, para la celebración del
“Año Internacional para la Investigación en Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer
Internacional 2011”, habiendo sido nombrados en ese momento los representantes de las distintas
organizaciones firmantes, siendo presidido en representación del Ministerio de Ciencia e Innovación por el
Secretario de Estado de Investigación Don Felipe Pétriz Calvo.
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Introducción

INTRODUCCIÓN

Los días 22 y 23 de septiembre de 2011, tuvo lugar en Madrid el Congreso Internacional sobre
Investigación en Alzheimer “Global Alzheimer’s Research Summit”, Madrid 2011. Por primera vez
en el mundo, un congreso de estas características ha integrado la investigación básica y clínica y la
investigación sociosanitaria mediante dos programas paralelos. Esta particularidad hizo de este evento
un éxito rotundo dando la oportunidad de interactuar a profesionales de los dos ámbitos para compartir
conocimiento y experiencias.
Bajo el título “Presente y Futuro sobre la Investigación en Alzheimer”, se reunieron en Madrid los
investigadores líderes en investigación básica y clínica que dibujaron una visión fiel de la situación actual
de la investigación en Alzheimer.
El Programa de Investigación Sociosanitaria se tituló “Aprendiendo a vivir mejor”. En este amplio
programa de conferencias, se realizó una aproximación tanto nacional como internacional, a la realidad
actual de la atención sociosanitaria a través de la exposición y estudio de los mejores métodos y prácticas
no farmacológicas, que mejoran la calidad de vida de las personas enfermas de Alzheimer.
La cumbre ha sido el acontecimiento central de la iniciativa Año Internacional para la investigación
en Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer Internacional 2011. Este proyecto nació
para fomentar la investigación del Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas, para avanzar en el
conocimiento de sus causas, mejorar el diagnóstico precoz y hallar tratamientos efectivos que permitan
reducir el número de personas afectadas. Ha resultado ser también un acontecimiento público de gran
notoriedad a través del cual se ha incrementado el conocimiento de la enfermedad de Alzheimer entre la
ciudadanía de nuestro país.
La iniciativa ha sido fruto de la colaboración entre la Fundación Reina Sofía y la Fundación Pasqual
Maragall, que consiguieron para este proyecto la consideración de acontecimiento de excepcional
interés público, hecho que ha permitido, por primera vez en nuestro país, que un evento del ámbito de la
investigación científica se beneficie de un régimen fiscal especial.
Alzheimer Internacional 2011 ha contado con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, del Ministerio de Economía y Hacienda, de la Fundación
Centro de Enfermedades Neurológicas y del Instituto de Salud Carlos III.
13
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introducció

Cumbre Global de Investigación
sobre la enfermedad de Alzheimer

MEMORIA ORGANIZATIVA
La participación
La cumbre constituyó un éxito de participación a
todos los niveles gracias a la asistencia de 2.396
profesionales de la investigación y la atención
sociosanitaria. Todos ellos tuvieron la oportunidad
de escuchar en primera persona a 55 ponentes
procedentes de 11 países (Alemania, Australia,
Canadá, España, Estados Unidos, Francia,
Inglaterra, India, Japón, Méjico y Suecia).

Presente y Futuro de la Investigación
en Alzheimer
El programa de investigación básica y clínica
congregó a 386 investigadores, de muy
diversa procedencia geográfica y diferentes
especialidades. La mitad de los asistentes
eran profesionales de hospitales y centros de
investigación de España. El resto de asistentes
provino principalmente de diferentes países
de Europa, como Inglaterra, Francia o Grecia,
entre otros. Por especialidades, el 50% de los
profesionales fueron médicos especialistas
en neurología y el 50% restante comprendía
investigadores básicos entre los que se
encontraban biólogos, químicos y físicos, entre
otros.

Aprendiendo a vivir mejor
El programa de investigación sociosanitaria
reunió a 1.663 personas. La gran mayoría procedía
geográficamente de España, aunque también
asistieron investigadores de países Latinoamérica
y del resto de Europa. Por especialidades, el grupo
más numeroso fueron los profesionales del área
social, categoría que comprende a psicólogos,
asistentes sociales, terapeutas ocupacionales,
trabajadores sociales, pedagogos, logopedas,
auxiliares de geriatría y técnicos en Integración
social, entre otros. Le siguieron en número el
colectivo de profesionales de la medicina y
farmacología (médicos internistas, geriatras,
neurólogos, psiquiatras, fisioterapeutas y
farmacéuticos) y los investigadores y estudiantes.
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Este programa también concentró a un pequeño
colectivo de asistentes más heterogéneo, entre
los que se encontraban estudiantes y personas
afectadas por la enfermedad.

El soporte institucional
Alzheimer Internacional 2011 y la cumbre no sólo
contaron con el respaldo del gran público. Las
principales instituciones del Estado, de la mano
de sus máximos representantes, respaldaron
este acontecimiento. Para ello, las fundaciones
organizadoras lideraron la constitución del
consorcio Alzheimer Internacional 2011, integrado
por el Ministerio de Ciencia e Innovación; el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad;
el Ministerio de Economía y Hacienda, la
Fundación Centro de Enfermedades Neurológicas
y del Instituto de Salud Carlos III.
La creación de este consorcio fue capital para la
obtención de la consideración de acontecimiento
de excepcional interés público a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 49/2002 de
23 de diciembre. Este hecho otorgó a Alzheimer
Internacional 2011 un régimen fiscal especial
que se ha aplicado por primera vez en nuestro
país a un evento del ámbito de la investigación
científica y médica. Sin duda, esta iniciativa marca
el camino a seguir en nuestro país en el ámbito

económicas y en especie. Gracias a las entidades
que han efectuado donaciones económicas se
podrán llevar a cabo muchos de los proyectos
de las dos fundaciones organizadoras. También
merecen ser destacadas aquellas empresas
que pusieron a disposición de la organización
sus medios para contribuir al éxito del Año
Internacional de la Investigación en Alzheimer.

de la investigación, a fin de situar a España entre
los países líderes de la mano de la cooperación
público-privada y fomentar la participación del
sector privado.

Una parte menor de los fondos recaudados con
esta iniciativa se dedicaron a la organización
de la cumbre Global Alzheimer’s Research
Summit, Madrid 2011, a lo que hay que añadir
las aportaciones en servicios de muchas de
ellas. La mayor parte de los fondos se destinarán
a sufragar proyectos de investigación de las
fundaciones organizadoras.
En ese sentido, la Fundación Reina Sofía, entre
otros ámbitos de acción, promueve desde 2002 el

Esta unidad tuvo una escenificación perfecta en el
transcurso de la inauguración de la cumbre, que
presidida por Su Majestad la Reina, contó con
la presencia de Pasqual Maragall y su esposa,
Diana Garrigosa, además de Leire Pajín, Ministra
de Sanidad, Política Social e Igualdad; Cristina
Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación
y Felipe Petriz Calvo, Secretario de Estado
de Investigación y Presidente del Consorcio
Alzheimer Internacional 2011.
También asistieron otros representantes
institucionales como Salvador Victoria, Consejero
de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y
Josep Lluís Cleries, Conseller de Benestar Social i
Familia de la Generalitat de Catalunya.

La implicación del sector
privado
Un acontecimiento de estas características no
hubiera sido posible sin el apoyo y el compromiso
de numerosas empresas y entidades que se
adhirieron a un proyecto de gran repercusión
social. Finalmente, se sumaron al proyecto un
total de 22 empresas realizando aportaciones
17

Proyecto Alzheimer, cuyo principal exponente es
hoy por hoy el Centro Alzheimer de la Fundación
Reina Sofía, inaugurado en 2007 en Vallecas. En
este centro se han realizado hasta el momento
27 proyectos de investigación, 6 de ellos a nivel
internacional, que han generado más de 60
publicaciones científicas y 38 comunicaciones a
congresos y reuniones científicas.
Por su parte, la Fundación Pasqual Maragall
trabaja desde 2008 en el ámbito de la
investigación sobre el Alzheimer y las
enfermedades neurodegenerativas relacionadas
con el fin de obtener nuevo conocimiento científico
sobre la enfermedad gracias al desarrollo en
España de un modelo de investigación innovador
basado en proyectos no convencionales. Su
proyecto científico se estructura en el Programa
de Investigación Transformativa, el Programa de
Investigación Clínica, el Programa de Innovación
y la Plataforma Tecnológica en Neuroimagen.
Ya están en marcha diversos proyectos de
investigación y la totalidad del proyecto científico
se desplegará en el futuro Centro de investigación
Barcelonaβeta.
Gracias a las aportaciones de todas las empresas
y particulares que se han adherido a la iniciativa,
ambas fundaciones podrán llevar a cabo proyectos
de investigación, que contribuirán a un mejor
conocimiento de la enfermedad que ayude a la
comunidad científica internacional a lograr una
cura para el Alzheimer.

La organización
La Fundación Reina Sofía y la Fundación Pasqual
Maragall son dos fundaciones comprometidas
frente a un problema que afecta gravemente
a nuestra sociedad. Los equipos de ambas
entidades han trabajado codo con codo para que
el Alzheimer se convierta en un asunto prioritario
en la agenda política y social. Para ello, ha sido
clave su voluntad de contar con la participación
de unas entidades que, en la problemática de
esta enfermedad, juegan un papel de máxima
relevancia: las asociaciones de familiares,
representadas por CEAFA y AFAL Contigo.
Ambas organizaciones se han convertido en un
activo fundamental para conseguir el éxito de la
iniciativa. Fruto de este afán integrador, el comité
organizador del congreso “Global Alzheimer’s
Research Summit, Madrid 2011” lo constituyeron
las siguientes personas:
•

Arturo Luis Coello, Vocal-Secretario de la
Fundación Reina Sofía.

•

Jordi Camí, Director General de la Fundación
Pasqual Maragall.

•

Jesús Ávila de Grado, Profesor de Investigación
del Centro de Biología Molecular “Severo
Ochoa” (CSIC-UAM).

•

María Isabel González, Directora-Gerente del
Centro de Referencia Estatal de Atención a
personas con enfermedad de Alzheimer y otras
demencias del IMSERSO.

•

Sandra Ramos, Responsable de patrocinio de la
Fundación Pasqual Maragall.

Con la colaboración de:
•

Arsenio Hueros, Presidente de CEAFA.

•

Blanca Clavijo, Presidenta de AFAL Contigo.

Este colectivo de profesionales lideró la
organización de la cumbre, que contó también con
dos subcomités que se ocuparon del diseño de los
contenidos y de su plasmación en dos programas
paralelos de conferencias. Cada subcomité
reunió a los mejores expertos en investigación
sociosanitaria e investigación básica y clínica. Con
su empuje y dedicación, consiguieron implicar a la
comunidad científica internacional para congregar
en Madrid un panel de expertos único e irrepetible.
El Presidente del Comité Científico de la cumbre
fue Jesús Ávila de Grado. Para cada una de
18

las grandes áreas temáticas de la cumbre se
configuró un subcomité diferenciado.
•

Subcomité Científico Área de
Investigación Básica y Clínica:
•

•

•

•

•

Jesús Ávila de Grado, Coordinador del Área de
Investigación Básica y Clínica.
Juan Carlos López, Doctor y Editor Jefe de
Nature Medicine.
Pablo Martínez Martín, Director Científico
Unidad de Investigación del Proyecto Alzheimer
(UIPA).
José Luis Molinuevo, Director de la Unidad de
Memoria y Alzheimer del Hospital Clínico de
Barcelona.
Eduardo Soriano, Investigador del Instituto de
Investigación Biomédica de Barcelona (IRB –
Parc Científic). Catedrático de Biología Celular
de la UAB.

Subcomité Científico Área de
Investigación Sociosanitaria:
•

•

•

María Isabel González, Coordinadora del Área
de Investigación Sociosanitaria.
Carmen Antúnez Almagro, Directora de la
Unidad de Demencias del Hospital Universitario
“Virgen de la Arrixaca”.
Pablo Martínez-Lage, Médico neurólogo e
Investigador en el Centro de Investigación y

•

•

•

•

Terapias Avanzadas de la Fundación CITAAlzheimer en San Sebastián.
Francisco Javier Olazarán Rodríguez, Neurólogo
General en el CEP Hermanos Sangro y
Neurólogo de la Conducta en el HGU Gregorio
Marañón. Neurólogo Investigador en el Instituto
de Salud Carlos III.
Javier Yanguas Lezáun, Doctor en Psicología.
Director del Instituto Gerontológico Matia
(INGEMA). Investigador principal en el Estudio
Longitudinal Envejecer en España (ELES).
Miembro de la Unidad Asociada INGEMA-GIE
CSIC “El proceso de envejecimiento”.
Las intervenciones del Área de Investigación
Sociosanitaria se completaron con aspectos
relacionados con la arquitectura y diseño en el
ámbito sociosanitario, cuyo comité asesor lo
integraron los siguientes especialistas:
Manuel del Río, Doctor Arquitecto del Estudio
del Río-Ferrero Arquitectos. Colaborador de la
Fundación Reina Sofía.
Cristina Rodríguez Porrero-Mirtet, Directora del
Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas
Técnica del IMSERSO (CEAPAT) y Coordinadora
en la plataforma tecnológica española para la
vida independiente y la accesibilidad.

La Exposición
El congreso contó también con una zona
expositiva donde el mundo asociativo y la
industria sociosanitaria mostraron a los visitantes
19

sus numerosos proyectos para la mejora de la
calidad de vida de los enfermos. La exposición
resultó ser de interés tanto para el familiar/
cuidador, como para los profesionales de la
atención sociosanitaria a enfermos de Alzheimer.
Asimismo la comunidad científica internacional
presentó sus últimos hallazgos, mediante
comunicaciones científicas que se dieron a
conocer durante la cumbre en la zona de pósters.
La Zona Expositiva tuvo un área dedicada a
trabajos de equipos de arquitectos que han
desarrollado proyectos destinados a la atención
de enfermos de alzheimer con maquetas
ilustrativas.
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Industria Sociosanitaria y de
Innovación Tecnológica
En esta zona se ubicaron dos espacios interactivos
pensados para la estimulación sensorial de
personas mayores que presentan deterioro
cognitivo. Los visitantes pudieron ver in situ las
técnicas y recursos empleados para generar
momentos de ocio para los enfermos, disminuir
su agitación motora, permitirles interaccionar con
su entorno y realizar sesiones de estimulación
de sus capacidades cognitivas. Las empresas
que mostraron sus proyectos fueron: Neat, Grupo
Innogenetics, LabHuman (Sala interactiva), Clece
Servicios Sociales, Grupo Fundosa Vía Libre (Sala
Multisensorial).

Área de Arquitectura y Espacios
Terapéuticos
La arquitectura y el diseño contribuyen
notablemente a la mejora de la asistencia a
personas con enfermedad de Alzheimer. En esta
área, la exposición se compuso de infografías
y maquetas de diversos casos prácticos de
proyectos nacionales e internacionales.
Los proyectos destacados en esta exposición
fueron:
•

•

Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía
(España). Proyecto de Carlos Lamela. Estudio
Lamela.
Kompetenzzentrum Demenz
Nürnberg (Alemania). Proyecto de Eckhard

•

•

•

Feddersen. Feddersenarchitekten.
Fundación AFAL (España). Proyecto de Manuel
del Río. Estudio del Río Ferrero.
Woodside Place (EE.UU.) y Sun City Ginza East
(Japón). Proyecto de Susan Black. Perkins
Eastman.
Center for Ageing & Alzheimer’s Nightingales
Medical Trust (India). Proyecto de Radha Murty.
Nightingales Medical Trust.

Área Institucional y de
Colaboradores
En el área institucional y de colaboradores, se
pudieron visitar los stands de las entidades
organizadoras y de las empresas colaboradoras
del proyecto.
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Memoria de Comunicación

memoriA de comunicAción

El proyecto Alzheimer Internacional 2011 no sólo
nació para fomentar la investigación en este
campo, sino también para divulgar conocimiento
científico en torno a esta enfermedad. En ese
sentido, desde la organización se ha articulado
una campaña de comunicación vehiculada a
través de diferentes canales, con el fin último de
incrementar el conocimiento de esta enfermedad
entre la ciudadanía. Los contenidos que se
han difundido han combinado el máximo rigor
científico con un lenguaje cercano y próximo para
aquellas personas que no son necesariamente
expertos en la materia.

lA Web
La web www.alzheimerinternacional2011.org ha
sido un canal clave de comunicación tanto para
el proyecto global como para la cumbre Global
Alzheimer’s Research Summit, Madrid 2011. A
través de ella, se han dado a conocer noticias
sobre los colaboradores, novedades del proyecto
e información de interés para los asistentes
a la cumbre. También ha sido utilizada como
herramienta de soporte en todo el proceso de
inscripción de los asistentes.
La web ha registrado un total de 41.577 visitas,
con un total de más 175.049 páginas vistas. El
promedio de páginas vistas por cada visitante
ha sido de 4,19, lo cual denota el alto grado de

interés suscitado por la página. La procedencia
de la mayoría de usuarios ha sido de España, pero
nuestra web también ha suscitado el interés de
usuarios de diferentes países tal como se puede
ver en el siguiente gráfico.

lA cumbre 2.0
La cumbre se convirtió en un acontecimiento que
traspasó las paredes del Palacio de Congresos de
Madrid, llegando a un público mucho más amplio
gracias a la web 2.0. Todas las conferencias,
incluida la conferencia inaugural con Su Majestad
la Reina, se retransmitieron en directo a través
de la web www.alzheimerinternacional2011.org
alcanzando la cifra de más 136.850 accesos a la
página desde 25 países diferentes. Casi el 30% de
los usuarios que visitaron la web permanecieron
entre 15 minutos y más de 1 hora conectados. El
jueves 23 de septiembre fue el día que se registró
un número más elevado de visitas con motivo de
la inauguración oficial con Su Majestad la Reina.
La retransmisión de la cumbre se dinamizó a través
de las redes sociales por medio de los perfiles en
Facebook y Twitter. La página de facebook
http://www.facebook.com/AlzheimerInternacional2011
cuenta con una cifra que supera actualmente los
1.000 fans que han interactuado en numerosas
ocasiones para comentar los contenidos

ESP / ENG
Correo electrónico o teléfono

Alzheimer Internacional 2011

CONGRESO INTERNACIONAL

Objetivos

ENFERMEDAD

No cerrar sesión

Prensa

Para conectar con Alzheimer Internacional 2011, regístrate hoy en Facebook.
Regístrate

Actividades
Congreso Internacional

¿Has olvidado tu contraseña?

Alzheimer Internacional 2011
está en Facebook.

Contacto
Notícias

¿Quién lo promueve?

Contraseña
Entrar

22 y 23
septiembre

Entrar

VIDEO CAMPAÑA

Programa
Listado de Ponentes
Organizadores
Área Expositiva
Presentación de pósters
Inscripción

SOCIOS

Localización y Alojamiento
Patrocinadores

Alzheimer Internacional 2011

Qué puedes hacer tú
Enfermedad

NOTÍCIAS

Prensa
Material gráfico
Libro de Abstracts

Organización sin ánimo de lucro
2011 "Año Internacional para la investigación en
Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas".

28/09/2011
Éxito rotundo del congreso "Global
Alzheimer�s Research Summit, Madrid 2011"

Memoria Congreso

Leer más

Información

Móvil

Información

Buscar amigos

Crear anuncio

Alzheimer Internacional 2011

1.461
Fotos

Insignias

Crear página

Facebook © 2013 · Español (España)

24

Me gusta

A 1.461 personas les gusta esta página · 1 persona está hablando de esto · 26
personas han estado aquí

PATROCINADORES

Personas

Desarrolladores

Páginas

Empleo

Me gusta

Lugares

Privacidad

Aplicaciones

Cookies

Mapa

Juegos

Condiciones

Vídeos

Música

Ayuda

publicados en ella. El perfil en twitter también
jugó un papel determinante para la difusión del
streaming de la cumbre, generando numerosos
retuits por parte de nuestros seguidores.
Como muestra firme de la voluntad de difundir
conocimiento sobre la enfermedad, todas las
conferencias permanecen en la web, disponibles
para poder ser visionadas en diferido.

La cumbre en los medios de
comunicación

•

Telemadrid. Informativos noche. 21/09/2011.

La cumbre fue ampliamente recogida en los
medios de comunicación de todo el país, que
se hicieron eco de la estancia en España de los
principales investigadores del mundo en Madrid,
con motivo del congreso Global Alzheimer´s
Research Summit, Madrid 2011.
Las principales televisiones cubrieron el
acontecimiento y dedicaron reportajes al
Alzheimer incorporando testimonios de los
principales investigadores que participaron.
•

TVE. Telediario 1. 22/09/2011.

La prensa escrita también prestó máxima
atención a este acontecimiento con amplios
reportajes realizados tanto desde la óptica de
la investigación básica y clínica, como desde la
vertiente sociosanitaria. En total, se consiguieron
más de 138 menciones en prensa escrita,
tanto digitales como impresas. Mediante estas
publicaciones, la celebración de la cumbre y el
mensaje de Alzheimer Internacional 2011 llegó a
una audiencia de más de 6 millones de personas.
Aportamos algunas de las menciones en prensa
más destacables.

•

TVE. Informe Semanal. 24/09/2011.

La radio no fue un medio ajeno a la cumbre. El
programa “En días como hoy” de Juan Ramón
Lucas”, de Radio Nacional de España, entrevistó
a Jesús Ávila y John Zeisel con motivo del Día
Mundial del Alzheimer y su participación en la
cumbre.
La cumbre fue también el escenario de la
grabación del programa de RNE “Juntos paso a
paso”, que se dedicó íntegramente a la cumbre
con un coloquio en el que participaron Maribel
González Ingelmo, Blanca Clavijo y Mercé Boada,
que se emitió el 24 de septiembre de 2011.
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repercusión
en prensA
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Otras emisoras de ámbito nacional que se hicieron
eco del acontecimiento fueron Onda Cero, Cadena
Cope y Cadena Ser a las que hay que sumar
las numerosas entrevistas concedidas por los
organizadores a numerosas radios de ámbito
autonómico de toda España.

La campaña de publicidad
Además de una amplia repercusión en los medios,
el proyecto Alzheimer Internacional 2011 y la
cumbre se ha dado a conocer a través de una
campaña de publicidad que ha contado con la
inestimable colaboración de las cadenas de
televisión y emisoras de radio asociadas a la
FORTA y TVE. A lo largo de los meses previos a la
celebración de la cumbre, se han emitido spots de
televisión y cuñas de radio que se han podido ver
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y escuchar en todos los rincones de la geografía
española.
La organización también ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento de Madrid, que
cedió gratuitamente un circuito de publicidad
estática, en la ciudad, la semana en la que se
celebró la cumbre, coincidiendo también con el
Día Mundial del Alzheimer.
Asimismo, la organización llevó a cabo una
campaña de publicidad selectiva en los principales
medios escritos de ámbito nacional con
inserciones en El País, ABC, El Mundo, La Razón y
La Vanguardia. Esta campaña de difusión también
contó con la colaboración de publicaciones
especializadas que quisieron colaborar con la
iniciativa.
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Memoria Científica

Memoria Científica
Presente y Futuro de la
Investigación en Alzheimer
El programa de investigación básica y clínica
reunió en Madrid a los principales investigadores
en este campo. El programa de conferencias se
dividió en cinco áreas diferenciadas dedicadas a
los siguientes temas: mecanismos moleculares;
genética; biomarcadores, diagnóstico y avances
terapéuticos; investigación traslacional y
nuevos aspectos en la investigación básica de la
enfermedad.
Fruto de este encuentro, se generó un intercambio
de conocimiento y experiencias que derivaron
en una serie de conclusiones que detallamos a
continuación. La principal y más destacable es
que la comunidad científica internacional tiene
razones suficientes para renovar su entusiasmo y
optimismo en relación al descubrimiento de una
cura de la enfermedad.

Mecanismos moleculares
Participaron en estas conferencias George Perry,
Sangram Sisodia, Christian Haass, Mony de León,
Juan Carlos López, Virgina Lee y Jesús Ávila. La
conferencia inaugural de la cumbre, a cargo de
Dennis Selkoe, también abordó este tema. En sus
presentaciones durante la cumbre mostraron que
la comprensión de la enfermedad de Alzheimer
desde el punto de vista molecular va en aumento,
hecho que facilita la identificación de nuevas
dianas terapéuticas. No obstante, tan importante
como estos avances, es el conocimiento acumulado
fruto de los ensayos clínicos que han errado hasta
ahora. La gran mayoría de dichos ensayos estaban
relacionados con la posible toxicidad debida
al péptido amiloide, componente de las placas
seniles que se encuentran en los pacientes con
enfermedad de Alzheimer. Los fallos observados
hasta el momento no son solo debidos a problemas
con las características de los fármacos usados, sino
también a la necesidad de analizar nuevas dianas
terapéuticas. En este sentido, es imprescindible
diseñar mejores ensayos clínicos para probar
nuevas terapias farmacológicas.
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Genética
Eduardo Soriano, Alison Goate, Sandra Barral
participaron en la sesión dedicada a la genética
del Alzheimer, que también se trató ampliamente
en la conferencia divulgativa pronunciada por
Kenneth Kosik.
En esta sesión, se debatió sobre los marcadores
que pueden indicarnos la futura aparición de la
enfermedad en aquellos casos de origen familiar.
De las investigaciones presentadas por Goate
y Barral, se deriva el descubrimiento de nuevos
factores de riesgo que pueden jugar un papel
esencial en el desarrollo de la enfermedad. Sus
análisis revelaron que los factores de riesgo
asociados a la enfermedad de Alzheimer se
corresponden con los niveles de Aβ en el líquido
cefalorraquídeo (CSF), mientras los niveles tau en
el líquido cefalorraquídeo se corresponden con el
índice del progreso de la enfermedad en oposición
al riesgo.
Los marcadores genéticos nos permiten conocer
con certeza si una persona, desde que nace, va
a desarrollar la enfermedad (siempre y cuando
viva lo suficiente). Para ello solo se requiere la
realización de un análisis genético. Kenneth Kosik
pronunció una interesante conferencia sobre
este tema, centrada en el caso de la región de
Antioquía en Colombia. Los estudios
realizados en esta zona han identificado a una
cifra de unas 5000 personas portadoras de las
mutaciones genéticas asociadas al desarrollo
precoz de la enfermedad. Este caso es una
interesante oportunidad para investigadores que
creen que el tratamiento de la enfermedad en su
fase asintomática puede reportar beneficios en el
retraso de la edad de aparición de la enfermedad.

Biomarcadores, diagnóstico y
avances terapéuticos
En la cumbre, también se discutió sobre otro
factor que puede haber incidido en los resultados
negativos de los ensayos clínicos realizados hasta
ahora. Se trata de la larga y asintomática fase

inicial de la enfermedad. Esta silenciosa etapa
impide que los tratamientos lleguen a tiempo de
prevenir y, cuando éstos se aplican, el paciente
ya sufre una importante neurodegeneración y
poco se puede hacer por él. Para ello es capital
obtener marcadores biológicos tempranos de la
enfermedad. Los ponentes que participaron en la
cumbre presentaron datos que muestran que el
diagnóstico temprano y preciso es posible, gracias
a nuevos marcadores biológicos de la enfermedad
incorporados a la práctica clínica y al diseño de
ensayos clínicos.
Bruno Dubois aportó datos para ayudar a
comprender nuevos criterios de diagnosis,
según los cuales se puede hacer un diagnóstico
clínico basándose en la presencia de uno o más
biomarcadores. En términos de biomarcadores,
alteraciones estructurales tales como la atrofia
del lóbulo temporal medio se pueden evaluar
mediante la técnica de la resonancia magnética,
mientras que los cambios biológicos se pueden
registrar a través de los análisis de tau y Aβ en el
líquido cefalorraquídeo.
Dale Shenk y Jeffrey Cummings destacaron el uso
de biomarcadores como los niveles bajos de Aβ42
y altos de tau en el líquido céfalorraquídeo como
criterios de evaluación para ensayos clínicos.
Kaj Blennow destacó el uso de los biomarcadores
para monitorizar los mecanismos patofisiológicos
centrales en la enfermedad de Alzheimer. A

raíz de las reflexiones de Shenk y Cummings,
Blennow sugirió el uso de biomarcadores en
ensayos clínicos para mejorar la selección de
pacientes para los ensayos clínicos e incrementar
la probabilidad de identificar cualquier efecto
destacable de la medicación en estudio.
Mony de León enfatizó la importancia de
combinar técnicas de diagnóstico por la imagen y
biomarcadores en el diagnóstico pre sintomático
y en la identificación de nuevos mecanismos
de la enfermedad de Alzheimer. Por su parte,
Khalid Iqbal destacó que el tratamiento de la
enfermedad no sólo se debe centrar en inhibir
la neurodegeneración, sino también en la
estimulación de la neurogénesis y la plasticidad
neuronal. Por este motivo, sugieren que debe
existir un equilibrio entre estos dos factores
para revertir el daño cognitivo que produce el
Alzheimer. Una vez conseguido un cierto grado de
éxito en el desarrollo de terapias paliativas, Bengt
Winblad enfatizó la importancia de la necesidad
de encontrar fármacos modificadores de la
enfermedad y testimonió que la efectividad de una
única terapia para luchar contra esta enfermedad
es improbable.
Por último, Martin Citron aportó nuevos datos
sobre los ensayos clínicos sobre los inhibidores
BACE1, en tanto que enfoque terapéutico
plausible para la enfermedad de Alzheimer.
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Investigación traslacional
y nuevos aspectos en la
investigación básica de la
enfermedad
En el campo de la investigación traslacional,
George Perry y Lennart Mucke aportaron nuevos
datos de análisis sobre la base de sus últimos
trabajos.
Eduardo Soriano, Ángel Cedazo y Javier de Felipe
aportaron información interesante sobre los
nuevos aspectos de la investigación básica de la
enfermedad. Soriano arrojó luz sobre la intrigante
relación entre la reelina y la enfermedad de
Alzheimer. En la actualidad, Cedazo centra sus
estudios en la vinculación entre los niveles de
colesterol, las enfermedades cardiovasculares e
hipertensión y la enfermedad de Alzheimer. Su
conferencia concretó sus avances en esta línea de
investigación. Por último, Javier de Felipe centró
su charla en las alteraciones de las dendritas
espínicas y su vinculación con el Alzheimer.
Las discusiones celebradas durante la Cumbre
renuevan nuestra confianza de que mejores y
nuevos tratamientos para la enfermedad de
Alzheimer son posibles y nos dan nuevas ideas y
energía para seguir buscándolos. En la actualidad,
ya se puede diagnosticar la enfermedad en su
fase prodrómica. No obstante, aún queda mucho
por hacer y numerosos ensayos clínicos en marcha
ofrecen esperanza a todas aquellas personas
afectadas por la enfermedad.

Aprendiendo a vivir mejor
Aprendiendo a vivir mejor reunió a profesionales
de la atención sociosanitaria, investigadores,
familiares, afectados de Alzheimer y estudiantes.
Los expertos que participaron y los proyectos
que se presentaron permiten afirmar que la
investigación sociosanitaria ha elevado su
rigor y consistencia. Las sesiones abordaron
ampliamente el avance de la metodología de
la investigación sociosanitaria, que permite
sustentar científicamente los modelos de
intervención y aplicados a enfermos de Alzheimer
y evaluar sus resultados.
Las conferencias de este programa se
estructuraron en los siguientes ejes temáticos:
intervenciones no farmacológicas, retos
metodológicos, edificios y espacios terapéuticos,
tecnologías de la información y la comunicación
aplicadas al Alzheimer y aspectos relacionados
con la calidad de vida y la enfermedad de
Alzheimer.

Intervenciones no
farmacológicas
Las conferencias sobre intervenciones no
farmacológicas contaron con la participaron de
grandes investigadores en este campo. Mercé
Boada, John Zeisel, Peter Whitehouse, Richard
Taylor y John Woods, junto con Maribel González
Ingelmo abordaron los principales retos a los que
se enfrentan estas terapias.
En ocasiones, parece que terapias farmacológicas
y terapias no farmacológicas caminan en paralelo,
hecho que imposibilita la confluencia entre ambas.
Esta divergencia es similar al hecho de separar la
alteración biológica de la funcional. Los tratamientos
combinados tratan de responder a la realidad
compleja de la demencia que, con el paso de los
años, va cambiando. Por ello se espera que los
tratamientos se vayan mejorando para dar respuesta
a las nuevas necesidades y retos del futuro.
Más allá de las controvertidas y, en ocasiones,
opuestas opiniones que puedan tener los
profesionales acerca de las terapias no
farmacológicas, los familiares demandan este tipo
de terapia que si bien no curan, sí aportan calidad
de vida al enfermo y a la familia. Ante la actual
imposibilidad de curar la demencia, podemos
decir que estas terapias trabajan con la memoria
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que permanece en el ámbito de la afectividad del
enfermo.
Este planteamiento nos lleva a un debate que
se hace cada vez más necesario: ¿Es adecuado
el uso del término “no farmacológico”? Cada
vez más, se evidencia la necesidad de emplear
un nuevo concepto que se refiera a las terapias
no farmacológicas. Actualmente se aplica este
término para definir todo tipo de intervención
que no sea farmacológica. Fruto de la necesidad,
este campo se está desarrollando cada vez más,
hecho que permite ahondar en las posibilidades
de mejora de la calidad de vida del enfermo.
Ya que estas terapias cobran cada vez más
protagonismo se hace pertinente el uso de un
término con entidad propia que no defina estos
avances mediante la negación de otro concepto.
Los profesionales que trabajan en este ámbito
deberían caminar hacia un término que tenga su
propia evidencia científica.
Otro factor que se abordó en la cumbre se
refiere a la obtención de los resultados de las
terapias no farmacológicas de acuerdo a los
objetivos planteados. Para Maribel González
Ingelmo, siempre que el objetivo de las terapias
no farmacológicas sea detener o ralentizar el
deterioro fisiológico, es probable que los estudios
no encuentren resultados positivos. Los resultados
que se derivan de este tipo de terapias deben
evaluar en los enfermos su participación, su
actitud, la toma de decisiones, la conciencia de
uno mismo y el sentido de dignidad. En definitiva,
se deben evaluar las mejoras en el ámbito de la
calidad de vida del enfermo, del bienestar de las
familias y los derechos humanos de los afectados.
En estas sesiones, también se abordó la
necesidad de priorizar a la persona por encima de
la demencia. La persona que vive con los síntomas
sigue siendo una persona completa en el sentido
más amplio de la palabra. Pese a las pérdidas,
las personas con demencia siguen teniendo las
mismas necesidades de siempre: el sentimiento
de seguridad y las necesidades básicas cubiertas.
Asimismo estas personas necesitan objetivos para
cada una de las actividades que llevan a cabo.
También es necesario advertir que las personas
con demencia tienen necesidades que van más
allá de las clasificaciones de los manuales. Esto
implica que hay que responder a estas demandas
de manera personalizada y no dar una respuesta

estereotipada bajo un único concepto de
demencia.
En el campo de las experiencias
intergeneracionales, se ha demostrado que las
terapias que vinculan a personas con demencia
y niños benefician a ambos. Por una parte, las
personas con demencia se sienten útiles y
satisfechas por el hecho de enseñar a los niños.
A su vez, los niños obtienen un rico aprendizaje
a través de las personas enfermas con las que
interactúan. Para sacar aún más partido de estas
terapias, sería útil que los profesionales del
ámbito sociosanitario se involucrasen en este tipo
de experiencias.
No podemos entender adecuadamente la
demencia si no entendemos el triángulo relacional
que conforman enfermo, familia y profesionales.
Hay aspectos propios de la persona con demencia
que contribuyen a la calidad de vida. Para
ello también es fundamental la calidad de las
relaciones establecidas entre este triángulo que
propone Woods.

Retos metodológicos
Los retos metodológicos a los que se enfrentan
los investigadores del ámbito sociosanitario
abarcaron dos sesiones. En ellas participaron
Javier Yangüas, Murna Downs, Juan Delgado
Sánchez Mateos, Cameron Camp, Richard Fleming
y Barry Reisberg.
En el campo de los retos metodológicos a los que
se enfrentan las terapias no farmacológicas, los
investigadores, si quieren ayudar a la persona
con demencia, se deben centrar en el análisis del
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problema, que siempre se puede enfocar desde
diferentes perspectivas.
Los investigadores viven inmersos en un contexto
institucional y, en consecuencia, deben atender a
una realidad económica. A pesar de este factor,
sería conveniente plantearse la viabilidad de los
diseños de caso único estableciendo la línea base
y estudiando el caso en profundidad. Esta es la
manera de evidenciar que el compromiso con las
personas con demencia y sus familias es firme.
Para ello se precisa un importante apoyo político
que se traduzca en financiación.
En el transcurso de la mesa redonda dedicada al
modelo de evaluación de las intervenciones no
farmacológicas se planteó que el desarrollo de la
metodología en demencias debe girar en torno a 2
ejes fundamentales:
•

Adquisición y consolidación de buenas
prácticas basadas en la evidencia.

•

Método para adquirir esas evidencias
trascendiendo el marco típico del diseño
farmacológico en el que el ensayo clínico
aleatorizado constituye la referencia
metodológica básica.

El ensayo clínico doble ciego es un patrón que se
lleva a cabo en la enfermedad de Alzheimer. No
obstante, este tipo de estudios no cumplen con
este patrón de diseño y suelen ser rechazados
en la investigación. Para ello, Richard Fleming
propone una mejora de la calidad de vida en las
personas con demencia a través de un enfoque
biopsicosocial. Se trata de un enfoque sólido y
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positivo. Para Fleming, es importante analizar el
efecto real de los estudios, ya que muchas veces
publicar los resultados no tiene ningún impacto.

Edificios y espacios
terapéuticos
En las sesiones sobre arquitectura y diseño de
espacios para personas con enfermedad de
Alzheimer, se llegaron a interesantes conclusiones
en torno a las características principales que
deben reunir los espacios. Los ponentes que
tomaron parte en estas sesiones fueron Manuel
del Río, Margaret P. Calkins, Carlos Lamela,
Eckhard Feddersen, Susan Black y Radha Murthy.
Todos ellos cifraron como objetivo fundamental
la creación de espacios que incrementen la
calidad de vida de los enfermos. Las conclusiones
son uniformes tanto en los diferentes estudios
realizados en España, liderados por el CRE
Alzheimer, como en el extranjero.
Es primordial tratar al enfermo en tanto
que persona, garantizando el respeto a sus
preferencias y sus derechos. En ese sentido, los
espacios que habitan son herramientas que nos
ayudarán a conseguir estos objetivos.
En cuanto al diseño y la estructuración de las
zonas, se debe otorgar especial importancia a
los espacios exteriores. Una vez en el interior, las
unidades de vida se deben organizar según la fase
de la demencia.
La arquitectura de estos espacios debe ser
sencilla, moderna, fácilmente construible y debe

tener en cuenta espacios medioambientales.
Los materiales deben ser sencillos, siendo
especialmente aconsejable el uso de la madera,
el acero, el vidrio, el hormigón y la piedra. Cobra
gran importancia la luz natural y la creación de
espacios que dispongan de gran luminosidad.
La arquitectura de estos espacios debe dar
respuesta a las necesidades de las personas con
demencia. En ese sentido, uno de los aspectos
primordiales es el de la seguridad. Los espacios
para personas con demencia deben ser seguros y
cómodos, sin barreras y con recorridos más cortos.
Una vez en el interior, los espacios se deben
personalizar teniendo en cuenta las características
especiales de los enfermos.

Tecnologías de la Información
y la comunicación aplicadas al
Alzheimer
Ken Sakamura, en su intervención moderada por
Cristina Rodríguez Porrero, arrojó luz sobre la
variedad de productos tecnológicos de los que
dispone el cuidador sobre los que tiene que estar
convenientemente formado. Una vez más, se pone
de manifiesto el importante rol del cuidador en
el tratamiento de estos enfermos. En la actual
revolución tecnológica que vivimos, hay que
sacar partido del uso de las redes sociales para
fomentar la comunicación entre los familiares.
En las conferencias dedicadas a este tema,
Sakamura expuso el diseño de las casas
inteligentes. El objetivo debe ser construir casas
amigables, diseñadas pensando en sus funciones,

que ayuden a los humanos. Para ello, en estas casas,
algunos de los aspectos a tener en cuenta son:
•
•

•
•

Uso de paredes exteriores material catalítico.
Tecnología integrada de apoyo a personas con
demencia.
Uso de la informática ubicua.
Sistemas de reconocimiento de las condiciones
exteriores.

El diseño de este tipo de edificios trata de ayudar
al enfermo, la familia, los profesionales y a la
sociedad en general.
Las tecnologías de la información y la
comunicación también juegan un papel importante
en el campo de la promoción de la autonomía y
su valor asistencial y terapéutico. Este tema fue
objeto de debate en la mesa redonda que contó
con la participación de María Parsons, Jesús
Favela y Alex Mihailidis, moderada por Arsenio
Hueros.
La tecnología tiene un valor fundamental, porque
a través de ella el enfermo puede integrarse en
la sociedad y llevar una vida digna. Aquellas
tecnologías que se apliquen a la persona
con demencia tienen que haber nacido de su
necesidad siendo siempre extremadamente
cuidadosos con sus emociones y respetando su
dignidad como persona. Las tecnologías también
deben ser útiles para los cuidadores de personas
con demencia, pero siempre se deben emplear
para la mejora de la calidad de vida del enfermo.
El objetivo es conseguir un equilibrio entre la
tecnología y la calidad de vida, alegría, diversión
y dignidad.
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Gracias a la tecnología disponemos de nuevos
modos de interacción a través del reconocimiento
de gestos, voz y tacto. En ese sentido, la
tecnología ha de tener en cuenta la posibilidad de
elección de la persona con demencia.
Además el avance de la tecnología ha reducido
los costes de estas herramientas porque son
fundamentales en nuestra vida. Este hecho facilita
la adaptación de los servicios a las circunstancias
de cada momento, algo especialmente útil en la
demencia por sus circunstancias constantemente
cambiantes.
La tecnología da respuesta a las carencias que en
ocasiones tenemos por las circunstancias sociales
que vivimos en la actualidad como la distancia
geográfica entre familiares. La tecnología en este
sentido es capaz de fomentar la comunicación y
hacerlo en tiempo real además de aportar otras
mejoras que favorecen la sensación de cercanía.

Aspectos relacionados con la
calidad de vida y la enfermedad
de Alzheimer
Pablo Martínez-Martín, Randall Bjork y Raúl
Arizaga lideraron esta mesa redonda sobre la
calidad de vida y la enfermedad de Alzheimer.
Cada uno analizó la calidad de vida en demencia
en el caso particular de España, Estados Unidos y
Argentina.
Para Martínez-Martín, la enfermedad del
Alzheimer, representa un modelo de enfermedad
en el que el principal objetivo de la atención
es mejorar o mantener la calidad de vida del
paciente. En consecuencia, es necesario evaluar
la calidad de vida para valorar la repercusión
de la enfermedad en el individuo y el efecto
de las intervenciones. Randall J. Bjork realizó
un esfuerzo descriptivo de lo que él considera
la quintaesencia del cuidado del enfermo de
Alzheimer, que se puede conocer en España
gracias al Centro Alzheimer Fundación Reina
Sofía. Para Raúl Luciano Arizaga, la clave para la
mejora de la calidad de vida en la demencia reside
en la capacidad de incidir en factores sobre los
que se puede y se debe actuar
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Proyectos iniciados
en el año 2010

CONVENIO CON SUN MiCROSYSTEMS.
PROYECTO CON SUN MiCROSYSTEMS.
La Fundación Reina Sofía en el año 2007
contó con el apoyo de Sun Microsystems para
el equipamiento del Centro Alzheimer de la
Fundación Reina Sofía. Sun donó equipos
informáticos por un importe de 103.023,66 Euros,
principalmente para la Unidad de Investigación
del Centro.

desarrollo de determinadas habilidades a raíz de
la práctica interactiva con aplicaciones multimedia
y audiovisuales.
Aportaciones de la Fundación.- Para la
efectiva realización del proyecto, la Fundación se
comprometía a:
•

Objetivo del Convenio.
Con este nuevo convenio se pretendía la
colaboración en los siguientes ámbitos:
•

•

•

•

Actividades de apoyo tecnológico a la
investigación científica en el campo de las
ciencias de la salud, con especial atención a los
proyectos de investigación de lucha contra el
Alzheimer que acomete la Fundación.
Actividades de apoyo tecnológico en proyectos
desarrollados en todos los ámbitos educativos,
incluidas tanto las enseñanzas regladas como
no regladas, con especial atención a proyectos
en los que destaquen el uso de las Nuevas
Tecnologías.
Actividades de lucha contra la denominada
“brecha digital” y de alfabetización tecnológica
a favor de colectivos en riesgo de exclusión
social.
Cualesquiera otras actividades de interés
social que las partes tengan por convenientes
en el desarrollo de sus respectivos intereses y
acuerden mutuamente.

Ambas entidades, tanto la Fundación como la
empresa Sun Microsystems acordaron el llevar
a cabo acciones puntuales entre la que cabe
destacar la siguiente:
Colaboración con las empresas Sun
Microsystems, Core y Zinkia.
El objeto del acuerdo era la puesta en práctica
de un proyecto piloto en apoyo a la investigación
para la realización de terapias no farmacológicas
en enfermos de Alzheimer. El proyecto pretendía
valorar las posibles respuestas y el efecto que
pudiera tener sobre pacientes de Alzheimer el
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•

•

Determinar los dos centros médicos dedicados
a la lucha contra el Alzheimer donde se
desarrollará la experiencia piloto, entre aquellos
integrantes de su red de organizaciones
colaboradoras en su proyecto general de lucha
contra el Alzheimer. Los lugares elegidos fueron
el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía y el
Centro de Referencia Estatal de la Enfermedad
de Alzheimer perteneciente al IMSERSO.
Coordinar a las restantes partes con los
mencionados centros y sus equipos facultativos,
para garantizar que la colaboración objeto de
la presente Adenda se adecúa a las líneas de
investigación en terapias no farmacológicas
desarrolladas por estos últimos.
Mantener informadas a las restantes partes
del desarrollo del proyecto, así como de los
progresos y avances que tengan lugar en el
plano terapéutico.

Aportaciones de Sun.- Para la realización del
proyecto, Sun se comprometía a la donación del
equipamiento hardware necesario para la puesta
en práctica del proyecto piloto, que se concretaría
cuando menos en cuatro estaciones de trabajo
propiedad de su marca. También se comprometía
a efectuar, en su caso, la garantía que acompaña a
los productos donados.
Aportaciones de Zinkia.- Para la ejecución del
proyecto, Zinkia se comprometía a la donación del
material audiovisual y las licencias de aplicaciones
multimedia que deberían instalarse en los equipos
donados por Sun.
Aportaciones de Core.- Core llevo a cabo la
instalación del equipamiento hardware donado
por Sun, así como a la instalación sobre este
último de las aplicaciones cedidas por Zinkia, en
los dos centros escogidos, Centro Alzheimer de la
Fundación Reina Sofía en Vallecas y el Centro de
Referencia Estatal de Alzheimer en Salamanca.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía y Centro de Referencia
Estatal de la Enfermedad de Alzheimer. IMSERSO
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía, Sun, Zinkia y Core.
coste del proyecto:
23.000 euros. Valoración estimada.
importe financiado por la Fundación reina sofía:
3.000 euros. Valoración estimada.
Financiación empresas:
20.000 euros.
entidad ejecutora:
Sun, Zinkia y Core.
beneficiarios directos:
Enfermos de Alzheimer de ambos Centros.
beneficiarios indirectos:
Familiares de los enfermos.
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CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CEAR.
DESARROLLO INTEGRAL BÁSICO EN EL
DISTRITO DE MATUTUINE, MOZAMBIQUE.
Proyecto integral iniciado en el año 2008 y
finalizado en el 2012, en el que se promovió el
desarrollo humano y la lucha contra la pobreza,
en la zona rural de la provincia de Maputo,
concretamente en las aldeas de Hindane y
Munganzine en el distrito de Matutuine. Se
ampliaron dos escuelas, se construyó un centro
de salud, y se dotó de agua potable a ambas
poblaciones. Además se construyeron 50 nuevas
viviendas y se reforzó la seguridad alimentaria
con la realización de actividades agropecuarias
y económicas. De manera paralela, se realizaron
capacitaciones y formaciones de asociaciones
comunitarias para que aprendieran a gestionar
sus recursos y nuevas actividades, que entre otras
han sido las siguientes:
•

•

•
•
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Construcción de un centro de salud en
Munganzine.
Mejora del sistema de abastecimiento de agua
del centro de salud de Hindane.
Ampliación de dos escuelas.
Abastecimiento de agua potable y sistema
alternativo de saneamiento.

•
•

•
•

Implementación de sistemas de regadío.
Capacitación en la mejora de la producción
agraria.
Creación de comités de agua.
Fortalecimiento de los líderes locales y
administración.

El Convenio pretendía tener un enfoque de
habitabilidad integral en las aldeas de Hindane
y Mungazine. Se realizaron las intervenciones
necesarias para hacer de estas comunidades
lugares más habitables de forma digna,
saludable y donde sus pobladores pudieran por
sí mismos crearse mejores condiciones de vida.
De una manera muy esquemática tendrían un
componente de infraestructuras de educación,
salud, aguas, vivienda y espacios comunitarios
que se integrarían en un modelo territorial
que creó con intervención y participación de la
población y que incluyó siempre un proceso de
capacitación. Se fortalecieron las capacidades y
la forma de generar ingresos, a través de fuentes
alternativas basadas en la gestión sostenible de
los recursos naturales, presentes en el ámbito
local e incidiendo en alternativas para disminución

de la inseguridad alimentaria. Grupos más reducidos de
beneficiarios, elegidos de manera participativa en cada
comunidad, tuvieron acceso a pequeños proyectos productivos
siempre con asistencia técnica y formación para fortalecer el
tejido comunitario y asociativo.
La población era eminentemente rural y pobre, con índices
de analfabetismo superiores al 50% de los jóvenes. Las
principales actividades de los beneficiarios fueron la
agricultura de secano, que es de subsistencia, la pecuaria,
la explotación de los recursos naturales como el carbón,
frutos, plantas medicinales, miel, etc. El rendimiento de
estas actividades era bastante bajo por lo que no conseguían
generar ingresos suficientes para el acceso a medios, bienes y
servicios que les permitiesen mejorar sus condiciones de vida.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Aldeas de Hindane y Mungazine en Mozambique.
duración:
3 años.
Financiación:
Fundación Reina Sofía y AECID.
coste del proyecto:
2.802.880 Euros.
importe financiado por la Fundación reina sofía:

31.680 Euros.
entidad ejecutora:
Fundaçao para o Desenvolvimento da Comunidade FDC
beneficiarios directos:
La población beneficiaria son los habitantes de las localidades de Mungazine e Hindane
El total de la financiación de la Fundación Reina Sofía para el Programa de apoyo a las poblaciones más
vulnerables de África mediante acciones de mejora de los asentamientos humanos infraestructura y
acciones productivas en Marruecos, Mauritania, Angola y Mozambique ascendió entre 2008 y 2012 a
254.810 Euros, incluido este Proyecto.
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colAborAción con lA FundAción
priceWAterhousecoopers.
convenio pArA el desArrollo
del proyecto Alzheimer.
objeto.
El apoyo a Proyectos de Investigación
de la Unidad de Investigación del Centro
Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Así
mismo el apoyo al Centro de Formación del
Centro Alzheimer de la Fundación Reina
Sofía, desarrollando e impartiendo, con
la participación de sus profesionales en
aquellos casos que fuera posible, cursos
específicos para familiares de enfermos
de Alzheimer sobre la organización
y planificación económica y jurídica
que requieren las personas enfermas
y sus familias, así como la realización
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de manuales prácticos relativos a la
enfermedad de Alzheimer, teniendo en
cuenta los aspectos jurídicos, apoyo a los
familiares, profesionales relacionados con la
enfermedad, etc.
Se han elaborado gracias a este Convenio
las siguientes publicaciones:
•

•

•

•

Aspectos jurídicos de interés para
familiares de personas con Alzheimer.
Guía práctica para familiares de enfermos
de Alzheimer.
Guía práctica para profesionales que
trabajan con enfermos de Alzheimer.
Cuidados continuados en Atención
Primaria a personas con enfermedad de
Alzheimer.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Madrid. Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía y Sede de la Fundación Pricewaterhousecoopers
duración:
Un año, prorrogable anualmente.
Financiación:
Fundación PRICEWATERHOUSECOOPERS.
coste del proyecto:
40.000 Euros anuales.
entidad ejecutora:
Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, Comunidad de Madrid, Fundación AFALcontigo, Fundación
CIEN y Fundación PRICEWATERHOUSECOOPERS.
beneficiarios directos:
Enfermos diagnosticados, investigadores y personal docente.
beneficiarios indirectos:
Familiares de los enfermos de Alzheimer.
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COMPROMISO DE ADHESIÓN PARA LA REALIZACIÓN
DEL PROYECTO: “ESPACIO TRANSFRONTERIZO
SOBRE EL ENVEJECIMIENTO (E.T.E.)”.

El proyecto “Espacio Transfronterizo sobre
el Envejecimiento (E.T.E.)” fue redactado de
forma conjunta por la Fundación General de la
Universidad de Salamanca, la Associação de
Apoio e Estudo ás Psicognosis na Raia Central,
el Centro de Referencia Estatal de atención
a personas con enfermedad de Alzheimer y
otras demencias del IMSERSO y la Associação
Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzheimer.
Este Proyecto fue presentado a la segunda
convocatoria del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013.
El proyecto está fundamentado en la necesidad de
abordar la problemática relativa al envejecimiento
de las personas y sus enfermedades asociadas,
desde un punto de vista multidisciplinar,
contemplando todos los factores que influyen en
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las mismas al tiempo que se opta por una solución
global.
El procedimiento de trabajo que sigue está
basado en la concertación de voluntades e
intereses de las partes implicadas: instituciones
representativas de la Administración y la sociedad
civil, esta última identificada por múltiples actores
que representan a muy variadas capas y sectores
de la sociedad.
La Fundación Reina Sofía acordó con las partes
anteriormente mencionadas el establecimiento de
una alianza estratégica con el proyecto Espacio
Transfronterizo sobre el Envejecimiento,
colaborando en el desarrollo de las acciones que
en el mismo están previstas.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
Un año, prorrogable anualmente.
Financiación:
6 años.
coste del proyecto
2.191.866 Euros
entidad ejecutora:
Fundación General de la Universidad de Salamanca. Asociación de Apoyo y estudio de diagnosis en
la Raya y asociación Humanitaria de Docentes de Parkinson y Alzheimer. Estas dos últimas ambas de
Portugal.
beneficiarios directos:
Familiares de Enfermos de Alzheimer.
beneficiarios indirectos:
Investigadores, estudiantes y personal de las Instituciones ejecutantes.
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convenio de
colAborAción entre
lA FundAción reinA
soFíA y lA FundAción
mApFre pArA el Apoyo
en lA investigAción
de lA enFermedAd
de Alzheimer.
El objeto de este convenio es el apoyo a
la investigación en Alzheimer mediante la
financiación de dos becas anuales. Estas becas
se conceden de acuerdo con las especificaciones
que para ello realice la Fundación Centro de
Investigaciones Neurológicas (en adelante CIEN),
dentro del Convenio firmado entre la Fundación
Reina Sofía y la Fundación CIEN, para la gestión
de la Unidad de Investigación.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
Un año, prorrogable anualmente.
Financiación:
Mapfre.
coste de las becas:
32.000 Euros.
entidad ejecutora:
Fundación CIEN y colaboradores.
beneficiarios directos:
Jóvenes investigadores españoles.
beneficiarios indirectos:
Enfermos de Alzheimer.
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17-sep-10

25/08/2011

27/11/2012

27/11/2012

Ricardo
Osorio
Suarez

Ismael
Santa-María
Pérez

Rocío Pérez
Gonzalez

Carlos López
de Silanes

Encarnación
Solesio
Torregrosa

Encarnación
Solesio
Torregrosa

2009

2009

2010

2011

2013

2013

Research Program of the
Pathology and Psychiatry
Department, Alzheimer’s
Disease Center at The
New York University
School of Medicine

Estudio de la Enfermedad de Alzheimer en cultivos celulares y creación de
nuevos modelos a través del uso de células desdiferenciadas y rediferenciadas.

Convocatoria plaza especialista en Neurología para desarrollar la labor
asistencial de evaluación de los voluntarios adscritos al Proyecto Vallecas
de detección precoz de enfermedad de Alzheimer, así como las valoraciones
neurológicas basales y semestrales de los pacientes que afectos de enfermedad
de Alzheimer están institucionalizados en el Centro Alzheimer Fundación Reina
Sofía o acuden a su Centro de Día.

Research Program of the
Pathology and Psychiatry
Department, Alzheimer’s
Disease Center at The
New York University
School of Medicine

Centro Alzheimer
Fundación Reina Sofía

Estudio de la secreción exosomal como mecanismo compensatorio de las
anormalidadesdel sistema endosomal-lisosomal que tienen lugar en la
Enfermedad de Alzheimer y en el Síndrome de Down

Estudio de la Enfermedad de Alzheimer en cultivos celulares y creación de
nuevos modelos a través del uso de células desdiferenciadas y rediferenciadas.

Department of Psychiatry
and Pharmacology. NYU
Medical Center

Therapeutic potential of grape seed polyphenols in attenuating TAU pathology in
Alzheimer`s disesease and related tauopathies

10-feb-09

10-dic-09

Departamento de
Psiquiatría del Mount
Sinai School of Medicine
of New York Universit

Establecer contactos para el desarrollo de futuros estudios colaborativos entre
la UIPA y el CoE on Brain Aging

30/09/2009

FIN

30/11/2009

01/07/2013

01/03/2013

01/10/2011

06/12/2010

12/04/2012

06/06/2011

prórroga 6 meses

01/06/2009

prórroga 6 meses

01/04/2009

Pathology and Psychiatry
Department Alzheimer’s
Disease Research Unit
Alzheimer’s Disease
Center NYU School of
Medicine, NY, USA

Formación en técnicas de diagnostico precoz en bioquímica molecular y/o
neuroimagen con el propósito último de implementar y aplicar algunas de dichas
técnicas en la UIPA o en centros asociados a la Fundación CIEN • Conocer las
estrategias de reclutamiento de voluntarios utilizadas con éxito en el CoE on
Brain Aging (medios de comunicación, voluntarios, derivación desde los centros
de Atención Primaria o Servicios Sociales), para su posterior utilización por la
UIPA en futuros estudios con pacientes ancianos ambulatorios y voluntarios
sanos.
Pathology and Psychiatry
Department Alzheimer’s
Disease Research Unit
Alzheimer’s Disease
Center NYU School of
Medicine, NY, USA

INICIO

ESTANCIA

PROYECTO

10-dic-09

23-sep-08

RESOLUCIÓN

BECAS
MAPFREFRS

CONVOCATORIA

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

FINANCIACIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL A
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA
SOCIAL Y EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES (IMSERSO) Y LA FUNDACIÓN REINA
SOFÍA EN MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS.
El presente Convenio tiene por objeto definir el
marco de colaboración entre el Ministerio de
Sanidad y Política Social, a través del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y
la Fundación Reina Sofía en cuantas iniciativas,
programas, medidas y acciones desarrollen
conjuntamente en materia de atención a las
personas que se hallan en situación de fragilidad
y/o dependencia, con Alzheimer y otras demencias
y sus familias.
A título orientativo se pueden establecer
colaboraciones en materia de promoción, difusión,
investigación, evaluación, asistencia técnica,
desarrollo, innovación, formación, para satisfacer
necesidades de dichos colectivos y mejorar su
calidad de vida:
•

•

•
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Establecimiento de alianzas estratégicas con
los Centros y experiencias internacionales más
significativas y la articulación de una red de
expertos sobre Alzheimer y otras demencias
que favorezcan, a través del intercambio de
prácticas y conocimientos, la implementación
de programas y servicios de intervención
directa.
Elaboración de planes de formación anual sobre
Alzheimer y otras demencias, para fomentar
la formación continuada de los profesionales,
ampliando sus conocimientos, intercambiando
experiencias y conociendo y difundiendo las
mejores prácticas.
Impulso de líneas de investigación específicas
sobre Alzheimer y promoción de otras para
su desarrollo en Universidades y Centros de
Investigación.

•

•

Creación de planes, programas y servicios de
ámbito estatal para las personas con Alzheimer
y otras demencias y sus familias, promoviendo
e impulsando de forma coordinada foros de
encuentro, intercambio de conocimientos
y cooperación entre todos los actores
relacionados con la enfermedad de Alzheimer y
otras demencias.
El Ministerio de Sanidad y Política Social apoya
los Proyectos que se realicen en el ámbito
del Proyecto Alzheimer de la Fundación Reina
Sofía, con el asesoramiento de sus Centros
de Referencia Estatal relacionados con la
Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias.

Todos estos objetivos se engloban dentro de la
misión de favorecer la instauración de mejores
prácticas sobre el Alzheimer y otras demencias
y de facilitar el acceso a los recursos de las
personas con Alzheimer y sus familias.
Para la aplicación del contenido del presente
acuerdo se procede a la elaboración de Convenios
específicos, que se firmarán entre el Ministerio de
Sanidad y Política Social, a través del IMSERSO
y la Fundación Reina Sofía, y en los que se
concretarán los objetivos, las medidas y las
actuaciones a desarrollar por cada una de las
partes o por terceros en materia de Alzheimer
y otras demencias, los presupuestos aportados
por cada uno de los intervinientes y los órganos
responsables del desarrollo de las diferentes
actuaciones.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
Un año, prorrogable anualmente.
Financiación:
Sin cuantificar.
coste del convenio:
Sin cuantificar.
entidad ejecutora:
Ministerio de Sanidad y Política Social, a través del IMSERSO.
beneficiarios directos:
Personas con enfermedad de Alzheimer y otras Demencias
beneficiarios indirectos:
Familiares de los enfermos con Alzheimer.
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Proyectos iniciados
en el año 2011.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
PROYECTOS DE
RECONSTRUCCIÓN DE DOS
ESCUELAS EN HAITI. ESCUELA
FOND DE BOUDIN Y LA ESCUELA
DE SANTA ROSA DE LIMA.
Este Convenio de Colaboración se integró
en el “Plan de Acción Terremoto Haití” que
desarrollan la Cruz Roja Haitiana y Cruz
Roja Española, con el que se pretendía
rehabilitar diferentes infraestructuras
comunitarias (centros educativos, de salud,
etc.) en distintas comunidades afectadas por
el terremoto, principalmente en las zonas
donde éste tuvo efectos más devastadores
como Leogane, Jacmel y Puerto Príncipe.
Se describen a continuación los datos
relativos a cada una de las obras a ejecutar
en ambas zonas, y que tienen como objetivo
la reconstrucción de dos escuelas que
sufrieron los terremotos del año 2010.
Se entregó a las autoridades locales las
escuelas en febrero de 2013, una vez
finalizadas las obras.
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reConstruCCIón De
esCuelA FonD De bouDIn

reConstruCCIón De
esCuelA De sAntA rosA De lIMA

DAtos Del ProyeCto

DAtos Del ProyeCto

lugar:

lugar:

Haití. Departamento del Oeste. Distrito de Leogane.

Haití. Departamento del Oeste. Distrito de Leogane.

duración:

duración:

24 meses.

24 meses.

Fundación:

Financiación:

Fundación Reina Sofía 50.000 euros.

Fundación Reina Sofía 50.000 euros.

coste del proyecto:

coste del proyecto:

475.935 euros.

2.412.458 euros.

entidad ejecutora:

entidad ejecutora:

Cruz Roja Española y Haitiana.

Cruz Roja Española y Haitiana.

beneficiarios directos:

beneficiarios directos:

350 alumnos, 6 docentes.

1.100 alumnos.

beneficiarios indirectos:

beneficiarios indirectos:

8.410 habitantes.

55.430 habitantes.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD)

TODO SOBRE EL ALCOHOL.
La FAD ha elaborado el proyecto audiovisual “Todo
sobre el alcohol”, en soporte DVD, cuyo objetivo
era sensibilizar y propiciar la reflexión sobre el
consumo de alcohol, una sustancia consumida por
gran parte de los jóvenes de nuestro país.
La FAD ha editado 30.000 ejemplares del DVD
“Todo sobre el alcohol”, y posteriormente ha
realizado el envío de los mismos a todos los
Centros de Educación Secundaria Obligatoria que
hay en España (7.385 centros). Se entregaron
cuatro ejemplares a cada Centro Escolar, uno
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para el Director y otros para el Orientador y la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos,
acompañados de una carta explicativa del
proyecto.
La distribución a los Centros Escolares se
llevo a cabo en el primer trimestre del curso
escolar 2011-2012. La Fundación Reina Sofía se
comprometió a realizar una aportación económica
a la FAD de 40.000 euros, para hacer frente a la
edición y distribución en Centros Escolares de
Secundaria de los ejemplares editados de “Todo
sobre el Alcohol”.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
12 meses.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
40.000 euros.
entidad ejecutora:
FAD.
beneficiarios directos:
Alumnos de 7.385 Centros de Educación Secundaria.
beneficiarios indirectos:
Familiares y profesores.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA OBRA
SOCIAL CAJA MADRID PARA EL APOYO A LA
INVESTIGACIÓN SOBRE EL DIAGNÓSTICO
PRECOZ DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.
Objetivo.
Para la realización de las obras y equipamiento
del Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía,
la Obra Social de Caja Madrid colaboró con la
Fundación Reina Sofía mediante una aportación
cercana a los 700.000 euros. Por esta razón la
Obra Social siempre ha estado muy interesada
en continuar colaborando con la Fundación Reina
Sofía en la realización de Proyectos conjuntos
relacionados con la enfermedad de Alzheimer.
El Proyecto objeto de esta nueva colaboración se
concretó en la convocatoria de Promoción de la
Autonomía y Atención a la Dependencia 2011, que
llevo a cabo la Obra Social de Caja Madrid en dicho
ejercicio.
En virtud de dicha colaboración la Obra Social de
Caja Madrid aportó para el “Proyecto Vallecas:
Detección precoz de la enfermedad de Alzheimer”
la cantidad de 50.000 euros, en un proyecto piloto,
que se había iniciado por la Unidad de Investigación
del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, con
la ayuda de la Asociación Nacional de Alzheimer
AFALcontigo.
Dentro de las actividades de difusión del Proyecto,
se realizaron entrevistas con distintos medios de
comunicación al objeto de dar a conocer el Proyecto
Vallecas, así como ayudar en la búsqueda de
voluntarios que participasen en el mismo.
Entre las actividades que se ejecutaron gracias a
este Convenio destacó “El Árbol de los Recuerdos”,
que se llevo a cabo en el Centro Alzheimer de la
Fundación Reina Sofía durante las navidades del
año 2011 y 2012. Esta actividad consistió en que
cada persona que visitase el Centro, pudiera dejar
un recuerdo colgado en el árbol de navidad que se
puso en el hall. Por cada uno de los recuerdos que
se colgaron del árbol, se donó por parte de la Obra
Social de Caja Madrid un euro para la investigación
en Alzheimer, en concreto para el Proyecto Vallecas.
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DAtos Del ProyeCto
lugar:
España. Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, Vallecas.
duración:
1 año.
Financiación:
Asociación Nacional de Alzheimer AFALcontigo, Obra Social Caja Madrid, Fundación CIEN y Fundación
Reina Sofía.
coste del proyecto:
210.000 euros.
entidad ejecutora:
Fundación CIEN y Obra Social de Caja Madrid.
beneficiarios directos:
Investigadores y coordinadores del Proyecto Vallecas.
beneficiarios indirectos:
Familiares de los enfermos de Alzheimer.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA AGENCIA SERVIMEDIA.
El Convenio de colaboración que se realizó
entre la Fundación Reina Sofía y Servimedia, se
enmarca dentro de la política de Responsabilidad
Social de esta Agencia y más concretamente
a través del departamento de comunicación de
la misma. Es de reseñar que esta Agencia está
especializada en Comunicación relativa a Acción
Social, y pertenece a la Organización Nacional de
Ciegos, ONCE.
De una manera totalmente altruista y sin
contraprestación de ninguna clase por parte de la
Fundación Reina Sofía, Servimedia desarrolla los
siguientes servicios para la Fundación:
Servimedia-Comunicación actúa como asesora de
comunicación de la Fundación Reina Sofía durante
el tiempo de vigencia del presente convenio.
Servimedia-Comunicación elabora un calendario
anual sobre la base de las actividades de
la Fundación. Dicho calendario se revisa
mensualmente.
Se valorará cada una de las actividades, con el fin
de emplear en cada momento la estrategia más
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adecuada de comunicación (presentación, nota de
prensa, convocatoria de medios, etc.), así como el
alcance de la misma (nacional, regional o local).
•

•

•

•

•

•

•

Servimedia elabora un amplio mailing de
medios y periodistas.
Servimedia elabora y mantiene actualizada
una carpeta de prensa de cada uno de los
proyectos.
Elaboración, distribución y seguimiento de las
oportunas notas de prensa
Elaboración de artículos para las diferentes
revistas.
Seguimiento de cada uno de los proyectos de
comunicación abiertos.
En la última semana de cada mes, Servimedia
elabora un calendario de actividades de
comunicación previstas para el mes siguiente.
En la primera semana de cada mes Servimedia
elabora una memoria de lo actuado el mes
anterior. La memoria incluye un dossier con
la repercusión en los diferentes medios de
comunicación.

•

•

•

•

•

Servimedia gestiona las correspondientes
entrevistas y reportajes en los diferentes
medios de comunicación tanto nacionales como
locales y regionales etc.
Servimedia, a través de su departamento
de publicaciones de papel y digital, realiza
reportajes sobre dichas actividades.
En momentos puntuales marcados por la
actualidad, Servimedia-Comunicación recaba
la opinión de la Fundación, con el fin de
trasladarla a la opinión pública a través de su
agencia de noticias.
Servimedia se compromete a tener informados
a los responsables de la Fundación de cuantas
informaciones se produzcan en su ámbito de
actuación, a través de las “Alertas Inmediatas”
que proporciona su Departamento de
Documentación.
Servimedia informa a través de su línea de
noticias de la Agencia, sobre las actividades de
la Fundación.

•

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
1 año, prorrogable anualmente.
Financiación:
Servimedia.
coste del proyecto:
35.000 euros.
entidad ejecutora:
Servimedia en colaboración con
Fundación Reina Sofía.
beneficiarios directos:
Beneficiarios de los Proyectos de la
Fundación Reina Sofía.
beneficiarios indirectos:
Fundación Reina Sofía.
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Proyectos iniciados en
el año 2012

CONVENIOS CON LA FUNDACIÓN CENTRO
DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS.
La finalidad de los acuerdos es establecer
un marco de colaboración y cooperación que
favorezca y agilice las acciones de colaboración
que las Instituciones firmantes puedan concretar,
para llevar a cabo diversos Proyectos de
Investigación, sobre la base del Convenio de
cesión de la Unidad de Investigación del Proyecto
Alzheimer a la Fundación CIEN.

Metodología.
El estudio de base poblacional, abierto y no
farmacológico, abarca una muestra de 1.000
sujetos, y se lleva a cabo en dos fases:
--

La Fundación Reina Sofía se compromete a:
Participar y colaborar, en la medida de sus
posibilidades, en la obtención de recursos para el
desarrollo de los proyectos.
Establecer colaboraciones en materia de
promoción, difusión, investigación, evaluación,
asistencia técnica, desarrollo, innovación y
formación, para satisfacer las necesidades de las
partes.
--

Proyectos que se llevan a cabo entre ambas
entidades:

1.- “PROYECTO VALLECAS: DETECCIÓN
PRECOZ DE LA ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER”.
Objetivo.
Se pretende obtener una cohorte de voluntarios
mediante la captación desde los Centros de Salud
de Atención Primaria, prioritariamente del distrito
de Vallecas (carteles informativos, colaboración
de los profesionales de los Equipos de Atención
Primaria, etc.), a quienes se aplicaría, un protocolo
de evaluación.
Dicho protocolo recoge un elevado número de
variables y factores de riesgo, para intentar
dilucidar mediante seguimiento evolutivo a 3 años
(prorrogables por un periodo similar) cuáles de
estos parámetros pudieran predecir la evolución a
DCL en una primera fase y a demencia en general
(y EA en particular) en una fase posterior.
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•

•

Fase 1, se evalúa una amplia muestra de
individuos de 70 a 80 años, voluntarios
mediante captación, fundamentalmente,
desde los Centros de Salud de Atención del
distrito de Vallecas (carteles informativos,
colaboración de los profesionales de los
Equipos de Atención Primaria etc.), a quienes
se somete previo Consentimiento Informado
CI, a un protocolo de valoración clínica
neurológica, motora, neuropsicológica,
neuropsiquiátrica, socio-demográfica,
bioquímica en sangre y orina, genética y de
neuroimagen.
Fase 2, se crean dos grupos de individuos
evaluados, una vez descartados aquellos
con criterios de demencia (los pacientes con
demencia no son incluidos en el estudio).

Grupo A: Grupo control “sano”. Población sin
factores de riesgo para demencia, deterioro
cognitivo evidenciable, ni queja subjetiva real
de deterioro en algún aspecto cognitivo.
Grupo B: Población “en riesgo”. Constituida por
aquellos individuos que en la evaluación basal
presentan factores de riesgo para demencia,
queja subjetiva real de deterioro de algún
aspecto cognitivo o Deterioro Cognitivo Leve
DCL.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía.
duración:
4 años.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
1.800.000 euros.
entidad ejecutora:
Fundación CIEN.
beneficiarios directos:
1.000 personas voluntarias y población en general.
beneficiarios indirectos
Enfermos de Alzheimer y sus familiares.
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2. PROYECTO “BANCO DE TEJIDOS
FUNDACIÓN CIEN (BT-CIEN)”.
Objetivo.
El proyecto implica la ampliación del ámbito
de actuación del Banco de Tejidos y otras
muestras neurológicas, así como la extensión
de los procedimientos logísticos y organizativos
que permiten realizar extracciones de tejido
postmortem, con conservación de las muestras en
condiciones óptimas de investigación, en todo el
territorio nacional.
El proyecto responde a las demandas de
colaboración en la investigación en la
enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades
neurodegenerativas por parte de las instituciones
y asociaciones de pacientes, supone además
de un desarrollo clave para la Unidad de
Investigación del Proyecto Alzheimer un
importante estímulo para la actividad de las
mismas.
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DAtos Del ProyeCto
lugar:
España. Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, Vallecas.
duración:
1 año, prorrogable anualmente.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
90.000 euros.
entidad ejecutora:
Fundación CIEN.
beneficiarios directos:
Enfermos de Alzheimer.
beneficiarios indirectos:
Población en general.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN
CIEN, MUTUA MADRILEÑA Y CON LA FUNDACIÓN
MUTUA MADRILEÑA PARA LA CREACIÓN DE UNA
UNIDAD DE ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA.
Objetivo
El objeto del presente acuerdo es la creación de
la Unidad de Orientación Diagnóstica (UOD) en
el marco de colaboración y cooperación de las
instituciones firmantes. En dicha UOD se llevarán
a cabo por el personal médico especializado en la
materia, pruebas diagnósticas en aras a obtener
una aproximación diagnóstica de pacientes con
sospecha de demencia degenerativa, tanto en
pacientes que no hayan sido diagnosticados de tal
patología hasta el momento, como en pacientes
que requieran una segunda opinión médica.
Los pacientes a los que se atenderá en la
UOD, como ya ha sido mencionado, son
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mutualistas de Mutua Madrileña, sus cónyuges y
ascendientes y descendientes en primer grado de
consanguinidad.
Así mismo esta Unidad de Orientación
Diagnóstica, apoya principalmente a todos
Proyectos que lleva a cabo la Unidad de
Investigación del Centro Alzheimer de la
Fundación Reina Sofía, y también a Proyectos
de Investigación que realizan en España
investigadores del CIBERNED en el ámbito de las
enfermedades neurodegenerativas.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España. Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, Vallecas.
duración:
1 año, renovable anualmente.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
300.000 euros.
entidad ejecutora:
Fundación CIEN.
beneficiarios directos:
400 Personas anuales que efectúan las pruebas.
beneficiarios indirectos:
Cónyuges, ascendientes, descendientes en primer grado de consanguinidad de los mutualistas.
Investigadores de la UIPA, personas atendidas en el Centro.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN CIEN-CIBERNED
PROYECTO DE EXOMA.
La hipótesis general del Proyecto EXOMA ha
consistido en investigar si la enfermedad de
Alzheimer, no está asociada a mutaciones
genéticas específicas del cerebro y por tanto no
hereditarias. Según la hipótesis que se propone
en el estudio, como consecuencia del desarrollo
y del envejecimiento celular, incluidas la
inestabilidad genómica (cambios en el genoma),
algunas regiones del cerebro podrían acumular
mutaciones somáticas que causarán disfunción
en el funcionamiento de algunas áreas cerebrales
interviniendo así en su patogénesis.
El estudio hasta el momento demuestra que el
genoma de las regiones cerebrales afectadas
por la EA tiene una firma del DNA de sangre de
los mismos pacientes. Esto tiene relación con los
factores de riesgo como el metabolismo de los
lípidos y la función cardiovascular.
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DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
1 año.
Financiación:
110.000 euros aportación de Fundación Reina Sofía.
200.000 euros Ministerio de Economía y Competitividad.
200.000 euros Fundación BBVA.
coste del proyecto:
510.000 euros
entidad ejecutora:
Fundación CIEN / Centro de Biología Molecular/ Universidad de Barcelona.
beneficiarios directos:
Investigadores del CIBERNED.
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VIII SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN EN
ALZHEIMER, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
PLANTEAMIENTO DE FUTURO.
Después de la realización de la Cumbre
Mundial con motivo del Año Internacional
del Alzheimer 2011, la Fundación Reina Sofía
continuará apoyando la celebración del Simposio
Internacional sobre avances en la investigación
de esta enfermedad, que anualmente se
lleva realizando desde 2004. En el año 2012
la Fundación Reina Sofía por primera vez, ha
financiado la realización del VIII Simposio
Internacional sobre Avances en la Investigación de
esta enfermedad.

Planteamiento de futuro.
La Fundación Reina Sofía y la Fundación CIEN
celebran cada año el Simposio Internacional
“Avances en la Enfermedad de Alzheimer”, que
reúne a algunos de los expertos e investigadores
más relevantes del panorama nacional e
internacional con el objetivo de dar a conocer las
líneas de investigación abiertas y actualizar los
avances y nuevos conocimientos logrados en torno
a esta patología neurodegenerativa.
Por otra parte CIBERNED lleva a cabo un Foro
anual que reúne a los científicos de excelencia en
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Enfermedad de Alzheimer, Parkinson, Huntington y
Enfermedades Neuromusculares. En él se exponen
las investigaciones y proyectos llevados a cabo
durante el año.
En reuniones mantenidas entre las direcciones
de la Fundación Reina Sofía, Fundación CIEN y
CIBERNED, se llegó a la conclusión de que lo
más conveniente, tanto a nivel científico y social,
como de optimización de recursos, sería agrupar
estos dos eventos en un gran evento internacional
para convertirse en punto de encuentro entre
los mayores expertos internacionales en
neurodegeneración. Esta reunión se llamará
Consorcio Internacional de Investigación e
Innovación en Enfermedades NeurodegenerativasCIIEN. En el año 2013, se ha convenido la
celebración de este primer evento conjunto
que tendrá lugar en Madrid, los días 23 y 24 de
septiembre, presidido por Su Majestad la Reina.
La Fundación Reina Sofía ayudará a la financiación
de este evento en los próximos años, en la medida
de sus posibilidades. En concreto para el año
2.013 se ha presupuestado la cantidad de 40.000
Euros.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
21 septiembre 2012.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
20.000 euros.
entidad ejecutora:
Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía.
beneficiarios directos:
Investigadores de la enfermedad y familiares de enfermos de Alzheimer.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Y EL CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE
ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (CREA).
Objetivo.
El objeto del presente Convenio es establecer
la colaboración entre las tres entidades
Fundación Reina Sofía, Fundación General de
la Universidad de Salamanca y el Centro de
Referencia Estatal de atención a personas con
enfermedad de Alzheimer y otras demencias
del Imserso en Salamanca, para poder realizar
las acciones conjuntas dentro del Marco del
Proyecto transfronterizo cofinanciado por la
Unión Europea.
Las Instituciones y Entidades firmantes del
Convenio de Colaboración consideran que las
actividades, cuya ejecución se había atribuido al
CRE Alzheimer en el Proyecto, constituyen parte
fundamental para la consecución de los objetivos
del proyecto “Espacio Transfronterizo sobre el
Envejecimiento”.
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Para la preparación y puesta en marcha del
proyecto, cada una de las partes firmantes del
presente Convenio se compromete a aportar lo
siguiente:
Fundación Reina Sofía: Aportará 83.500 euros y el
asesoramiento necesario para cuantas actividades
sea preciso, así como ceder la Campaña Banco de
Recuerdos.
Fundación General de la Universidad de
Salamanca: Se encargará de gestionar y ejecutar
el proyecto, aportará el personal necesario para
la gestión y ejecución del mismo, y cederá sus
instalaciones para la realización de actividades
puntuales.
CRE Alzheimer: Prestará apoyo técnico de sus
profesionales para la realización del proyecto y

pondrá a disposición sus instalaciones para la
creación y puesta en marcha de una Unidad de
Calidad de Vida, así como para la realización
de los Seminarios y Encuentros, entre ellos
el Seminario de investigación sociosanitaria
sobre avances en la enfermedad de Alzheimer,
complementario al que anualmente realiza la
Fundación Reina Sofía todos los 21 de septiembre.
Su realización está incluida en el plan de
actividades del Proyecto para los años 2012 y
2013, teniendo continuación anual si el Proyecto
desarrollase nuevas fases.
El proyecto se desarrollará con la colaboración
mutua de las tres entidades.
La titularidad de los resultados obtenidos por las
actividades contempladas en este convenio, será
de las tres entidades y podrán ser utilizadas para
su difusión, implantación de métodos innovadores,
redes y alianzas estratégicas y para cualquier
actividad relacionada con las acciones que se
contemplan.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España. Salamanca.
duración:
3 años.
Financiación:
Fundación Reina Sofía. 83.500 Euros.
Ayuda FEDER Unión Europea. 250.000 Euros.
coste del proyecto:
334.000 euros.
entidad ejecutora:
Fundación General Universidad de Salamanca
y el Centro de Referencia Estatal de Atención a
Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras
Demencias del Imserso en Salamanca.
beneficiarios directos:
Investigadores sobre la enfermedad de Alzheimer
beneficiarios indirectos
Profesionales y enfermos de Alzheimer.
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convenio de colAborAción con
el AyuntAmiento de mAdrid.
El presente Convenio tiene por objeto la difusión
entre los mayores del denominado “Proyecto
Vallecas”, proyecto de investigación que pretende
encontrar marcadores biológicos predictores
de la enfermedad de Alzheimer, con el fin de
reclutar voluntarios que no presenten demencia o
deterioro de funciones mentales que interfieran en
su vida diaria.
Todo ello, con el fin de realizar un estudio
longitudinal a cinco años, a personas con
edades comprendidas entre los 70 y los 85 años,
consistente en una valoración clínica detallada,
exploración neurológica, neuropsicológica y
resonancia magnética.

El Ayuntamiento de Madrid facilita la organización
de las charlas informativas sobre el proyecto
de investigación en los Centros Municipales de
Mayores, para fomentar la participación voluntaria
de las personas mayores en el mismo.
Asimismo, posibilita a la Fundación CIEN-Centro
Alzheimer Fundación Reina Sofía el acceso a
las instalaciones municipales para la realización
de las charlas informativas. Por su parte, los
profesionales del Centro Alzheimer Fundación
Reina Sofía realizan las charlas informativas con
personal instruido para tal fin en las dependencias
municipales y otras de que se disponga.
También, la Fundación CIEN comunica al
Ayuntamiento de Madrid con periodicidad al
menos anual, la información de los resultados
de las sesiones informativas, así como del
estudio y en caso de publicarse deberá figurar la
colaboración municipal.
La conformidad de las personas mayores que
participan en el estudio se recaba por escrito
mediante consentimiento informado solicitado
por los técnicos que realicen el estudio y que
queda bajo la custodia de Fundación CIEN-Centro
Alzheimer Fundación Reina Sofía
El presente Acuerdo no implica aportación
económica alguna entre las partes que lo
suscriben.
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DAtos Del ProyeCto
lugar:
España. Madrid.
duración:
1 año, renovable anualmente.
Financiación:
No implica aportación económica.
coste del proyecto:
Sin cuantificar.
entidad ejecutora:
Ayuntamiento de Madrid y Fundación CIEN.
beneficiarios directos:
Investigadores Fundación CIEN.
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convenios de
colAborAción con lA
cruz rojA espAñolA

proyecto urgenciAs sociAles
en lAs islAs bAleAres pArA el
periodo 2012-2013. prestAciones
económicAs pArA lA coberturA
de necesidAdes bÁsicAs.
Proyecto transversal a muchos de los proyectos
incluidos en el área de intervención e inclusión
social, llevados a cabo por la Cruz Roja Española.
El objetivo principal de este Proyecto es luchar
contra la pobreza, proporcionando la cobertura de
las necesidades básicas y de urgencia social a las
personas en situación de riesgo o exclusión social
atendidas por la Cruz Roja de las Islas Baleares.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España. Islas baleares.
duración:
2 años.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
15.000 euros.
entidad ejecutora:
Cruz Roja Española.
beneficiarios directos:
325 personas en riesgo de exclusión social.
beneficiarios indirectos:
Familiares de estas personas que reciben las
ayudas.
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proyecto de prevención y
Atención de necesidAdes
bÁsicAs en lA zonA rurAl.

DAtos Del ProyeCto

objetivo.

España. Ávila.

El objetivo principal de este Proyecto es paliar
situaciones de necesidades básicas que se
demanden, no cubiertas por los servicios sociales,
atendiendo de forma individual las causas que
puedan generar situaciones de exclusión social y
tener un conocimiento in situ de la problemática
familiar para intervenir. Se lleva a cabo por el
Comité Provincial de Cruz Roja de Ávila.

duración:

lugar:

2 años.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
20.162 euros.
entidad ejecutora:
Cruz Roja Española.
beneficiarios directos:
800 personas en riesgo de exclusión social.
beneficiarios indirectos:
Familiares.
Se sufragan gastos tales como alimentación para
bebes, pañales, material escolar, medicamentos,
etc.
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PROYECTO SOBRE CAPACIDADES
PRELABORALES PARA JÓVENES.
Desde el año 2001, Cruz Roja Española, a través
del desarrollo del Plan de Empleo, ha contribuido
a mejorar la vida de muchas personas para
las que el trabajo de los Servicios Integrados
de Empleo ha significado su oportunidad
para acceder al mercado laboral que tantas
dificultades está teniendo en nuestro país.

Objetivo
El objetivo es el desarrollo de talleres dirigidos
a jóvenes de 18 a 21 años, en situaciones
de exclusión social con escasa motivación y
cualificación profesional, procedentes de sectores
sociales desfavorecidos.
Se pretende crear 5 oficinas territoriales,
contratando personal técnico, acceso al
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voluntariado, impulsando talleres de capacitación
con nuevas tecnologías, aumentando los
equipamientos informáticos, etc. Todo ello
destinado a jóvenes que se encuentran en
exclusión social. Será llevado a cabo por la Cruz
Roja Española en las zonas elegidas por sus
expertos.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
3 años.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
194.800 euros.
entidad ejecutora:
Cruz Roja Española.
beneficiarios directos:
300 jóvenes, principalmente mujeres.
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convenios de
colAborAción
con lA FundAción
hospitAl de lA pAz

proyecto pArA lA creAción
de unA unidAd de AyudA A lA
AdolescenciA con problemAs de
trAstornos de comportAmiento
y Alimenticios.
La Fundación Reina Sofía en el año 2007 participó
en el Proyecto “Paint a Smile”, que se llevo a
cabo en la zona del hospital infantil del hospital
La Paz, donde se llevaron a cabo diversas pinturas
en las habitaciones y zonas comunes para reducir
la ansiedad y desdramatizar las estancias de los
niños en el hospital. En ese Proyecto participaron
diversas organizaciones entre las que cabe
destacar la Fundación Solidaridad Carrefour y
Sanofi-Aventis. En el año 2008 la Fundación Reina
Sofía sufragó los gastos de las zonas comunes del
hospital infantil.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
51.251 euros.
entidad ejecutora:
Fundación Hospital La Paz.

objetivo.
El objetivo de este nuevo Proyecto es el
tratamiento de trastornos de comportamiento
y alimenticios, incluyendo problemas
dermatológicos y ginecológicos de los niños. La
Fundación
FECHA:
28 DE MAYO Reina
DE 2013 Sofía sufraga los gastos de las
obras y dotación de equipamiento en el Hospital
“ROMPIENDO BARRERAS, ANÁLISIS DE LA APERTURA DE UNA CONSULTA
GINECOLÓGICA
PARA abrir
MUJERES
CON
MOVILIDAD
REDUCIDA”
la Paz para
esta
nueva
unidad.
“CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE ADOLESCENCIA, IMPACTO ASISTENCIAL"
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS PARA INSTALACIONES
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beneficiarios directos:
Niños con trastornos alimenticios y de
comportamiento.

proyecto consultA de
ginecologíA de grAndes
invÁlidos.
Los problemas existentes para tratar a personas
inválidas, principalmente mujeres con sobrepeso,
ha sido una constante en la sanidad pública,
debido a que al ser pocas personas las que
presentan este tipo de problemas nunca se había
abordado la solución a los mismos de una manera
especializada.
La Fundación Hospital La Paz pidió apoyo a la
Fundación Reina Sofía, dado que en Madrid no
FECHA:existe
28 DE MAYO
DE 2013
ninguna
unidad de este tipo, para poder
construir
en el ANÁLISIS
HospitalDEuna
Unidad DE
cuyo
“ROMPIENDO
BARRERAS,
LA APERTURA
UNAprincipal
CONSULTA
GINECOLÓGICA
MUJERES
CONsanitario
MOVILIDAD REDUCIDA”
trabajoPARA
fuese
el apoyo
especializado a
“CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE ADOLESCENCIA, IMPACTO ASISTENCIAL"
estas personas.
objetoPARA
del INSTALACIONES
Proyecto consiste
DEMOLICIONES
Y TRABAJOSEl
PREVIOS
en la adquisición de grúas, baños adaptados y
todo tipo de aparataje necesario para la consulta
especializada en este tipo de pacientes.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
28.673 euros.
entidad ejecutora:
Fundación Hospital La Paz.
beneficiarios directos:
Personas con gran invalidez.

ESPACIO DESTINADO PARA FUTURA UNIDAD DE ADOLESCENCIA DEL
H.U. LA PAZ
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD).
PROGRAMA CONSTRUYE TU MUNDO.
Es el Programa de prevención troncal de la FAD.
Comenzaron a trabajar en prevención con el
Programa Integral de Prevención Escolar, PIPES.
Posteriormente se llevo a cabo el programa de
“Prevención para vivir”, con el que se alcanzaron
los 3,5 millones de jóvenes. El nuevo programa
“Construye tu mundo” está basado en los dos
anteriores, actualizados y modernizados, gracias
al papel fundamental de las nuevas tecnologías.
Para llevar a cabo este Proyecto se ha tenido que
convertir el programa en formato online y ubicarlo
en una plataforma virtual. Esto posibilitará la
realización de una oferta a todos los centros
escolares españoles y permitirá su utilización
gratuita por parte de dichos centros y por los
profesores interesados.
“Construye tu Mundo” es un material didáctico
dirigido al profesorado de Infantil, Primaria y
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Secundaria que nace del convencimiento de que
la escuela constituye un marco idóneo para la
prevención de las conductas de riesgo en niños y
adolescentes.
Sus principales características son:
•

•

Se dirige a docentes de Infantil, Primaria y
Secundaria y les facilita todos los recursos
necesarios para prevenir conductas de riesgo
dentro del aula a través de la web www.
construyetumundo.org.
Se trata de un programa preventivo:
-- Universal: Para todos los niveles
educativos, desde los 3 a los 16 años
(Educación Infantil, Primaria y Secundaria).
-- Integral: Aporta al docente metodología
completa y recursos específicos (canciones,
vídeos, etc.) para utilizar en el aula.
-- Libre: De acceso completamente gratuito.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
80.000 euros.
entidad ejecutora:
Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción.
beneficiarios directos:
Jóvenes adolescentes de toda España.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA FUNDACIÓN BOBATH
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE
ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE
NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL.
Realización de una casa móvil y la adquisición
del equipamiento necesario para realizar las
actividades del Centro de Adultos, orientadas a la
integración laboral.
Mediante estas actividades se lleva a cabo la
Formación Profesional de Grado Medio, el Módulo
de Gestión Administrativa. También se realizará
la gestión de contenidos en páginas WEB, la
creación de páginas WEB y gestión de Redes
Sociales, etc.
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DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
1 año.
Financiación:
35.000 euros aportados por Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
94.807,21 euros.
entidad ejecutora:
Fundación Bobath.
beneficiarios directos:
132 niños con parálisis cerebral.
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convenio de
colAborAción con
obrA sociAl sAnt
joAn de deu.

proyecto de investigAción
síndrome de rett.
El objetivo es el diagnóstico genético del síndrome
de Rett, a fin de buscar una terapia farmacológica.
El estudio se realiza con los genes implicados y la
correlación fenotipo-genotipo.
Áreas clínica y genética. Este Proyecto es la
continuación del estudio que la Fundación Reina
Sofía financió en el ejercicio 2008 y que fue
ejecutado entre los años 2008-2010. Con este
estudio se pretende continuar con los ensayos
y estudios que puedan encontrar los genes que
mutan y el tipo de mutación que resulta. Con ello
se podría abordar una terapia genética, proteica y
farmacológica.
Entre las Organizaciones que han financiando
o están apoyando el Proyecto se encuentra la
Fundación Caja Navarra, Fondo Biorett, Fundació
Privada Collserola, etc.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
1 año.
Financiación:
25.000 euros aportados por Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
310.844 euros.
entidad ejecutora:
Obra Social Sant Joan de Deu.
beneficiarios directos:
Personas con Síndrome de Rett
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID
PARA LA AYUDA A ESTA ORGANIZACIÓN EN
AUMENTAR SU CAPACIDAD DE ACTUACIÓN.

La Fundación Banco de Alimentos de Madrid es una Fundación Benéfica Privada sin ánimo de lucro,
gestionada por voluntarios. Tiene como misión la “Lucha contra el hambre y el despilfarro de alimentos,
así como la sensibilización de la sociedad ante estos problemas“.
Las acciones principales que realiza son entre otras las siguientes:
•
•

•

•

Aprovisionamiento: Obtención gratuita de alimentos excedentes, aptos para el consumo.
Distribución: Reparto gratuito de estos alimentos a Entidades Benéficas asistenciales. No se atiende de
forma particular.
Funcionamiento: No se concede la primacía al dinero en el funcionamiento normal. Pobreza de medios,
se pide lo imprescindible para contar con los instrumentos de trabajo necesarios para realizar la labor.
Gestión: A través de voluntarios en su mayoría jubilados y prejubilados que aportan su experiencia, su
tiempo y su trabajo.

Como puede apreciarse el “Principio de Gratuidad” gravita en todos los principios del Banco de Alimentos
de Madrid (gratuidad en la obtención, en la distribución, en el funcionamiento y en la gestión).
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proyecto de
AmpliAción de lA
oFicinA centrAl de
lA FundAción.

Este Proyecto consiste en la ampliación de
las oficinas del almacén general del Banco de
Alimentos, situado en el Colegio de San Fernando,
en la Carretera de Colmenar Viejo, Km 13,600.
La ampliación es necesaria ya que las actuales
oficinas son insuficientes para ubicar el creciente
número de voluntarios que colaboran con el
Banco. Las nuevas oficinas se ubicarían en una
entreplanta como altillo, encima de las oficinas
actuales situadas en el interior de la nave grande
donde ahora se alojan.

Datos del proyecto
lugar:
España.
duración:
24 meses.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
88.677 euros
entidad ejecutora:
Fundación Banco de Alimentos.
beneficiarios directos:
Conjunto de voluntarios de la Fundación Banco de
Alimentos.
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proyecto de
AcondicionAmiento
de los locAles
y AlmAcenes en
lA locAlidAd de
Alcorcón.
El Banco de Alimentos de Madrid ha conseguido
la concesión gratuita de dos locales en Alcorcón,
para su gestión como almacenes de recepción
y entrega de alimentos en la zona. Se trata de
una iniciativa que cuenta con la colaboración
entusiasta de voluntarios del municipio, con
objeto de acercar el Banco al área suroeste de
Madrid, especialmente castigada por la crisis,
con un conocimiento más real de las necesidades
y con una mayor agilidad en el funcionamiento,
por su proximidad a los beneficiarios. La
superficie de los locales es de 490 m2 y 340 m2
respectivamente.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
24 meses.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
86.057,40 euros
entidad ejecutora:
Fundación Banco de Alimentos.
beneficiarios directos:
Beneficiarios, voluntarios y personas receptoras
del Banco de Alimentos.
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PROYECTO DE INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
EMPLAZAMIENTO INTERIOR.

El Banco de Alimentos de Madrid ha estado
recibiendo en el almacén de San Fernando,
alimentos no perecederos casi exclusivamente.

el almacén, normalmente entre 2 y 4 días, hasta
su entrega a los beneficiarios de las distintas
organizaciones a las que apoya y colabora.

Las donaciones de alimentos perecederos han
ido en aumento en los últimos años y el potencial
de crecimiento es muy alto por los datos de los
que se disponen. En concreto, la captación de
frutas y hortalizas ha llegado en 2011 a 1.800.000
Kg, y podría alcanzar los 2.500.000 Kg si el
Banco pudiera gestionar adecuadamente su
almacenamiento.

El Banco de Alimentos tiene en el almacén de San
Fernando una cámara frigorífica, recientemente
ampliada, dotada con 3 equipos de frío. Esta
cámara resulta actualmente insuficiente para
almacenar los alimentos que deben conservarse
fríos, especialmente tras el incremento del
manejo de frutas y hortalizas. Debido a esta
falta de capacidad se ha considerado necesario
reforzar la capacidad de almacenamiento con la
construcción de una nueva cámara frigorífica, que
se emplazaría en el almacén de San Fernando.

Estos alimentos deben guardarse en cámaras
frigoríficas durante el tiempo que permanecen en
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DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
24 meses.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
22.019,88 euros
entidad ejecutora:
Fundación Banco de Alimentos.
beneficiarios directos:
Beneficiarios, almacén de San Fernando.
beneficiarios indirectos:
Perceptores del Banco de alimentos.
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CAMIÓN CONGELADOR DE 9.000 Kg. DE CARGA.

Las empresas alimentarias que donan sus
productos al Banco de Alimentos de Madrid
para que éste los reparta entre las entidades
beneficiarias, hacen normalmente la entrega en
el punto de producción o distribución, fábricas,
almacenes, supermercados, plataformas
logísticas, etc. Lo mismo ocurre con los colegios
y empresas que realizan Operaciones Kilo,
organizadas por el Banco de Alimentos. Por tanto,
el Banco debe hacerse cargo del transporte a
su almacén. Las entregas a los beneficiarios
las realiza el Banco desde la instalación de
Mercamadrid y desde el almacén de San
Fernando. A ambos puntos acuden las entidades
con sus medios de transporte.
La cantidad de alimentos donados al Banco en
2011 ha sido de 11.000.000 Kg. que se transportan
al almacén de San Fernando. 7.800.000 Kg. se
han tenido que recoger con los medios propios
de transporte o ayudas de colaboradores y
transportar al almacén de San Fernando 5.900.000
Kg., pues el resto, 1.900.000 Kg., es donado en
Mercamadrid por asentadores allí instalados y
el Banco los entrega a los beneficiarios desde su
instalación ubicada en dicho centro.
En resumen, han tenido que gestionar el
transporte al almacén de 5.900.000 de Kg.
Este transporte se realiza con medios propios,
con medios propiedad de beneficiarios que
colaboran altruistamente de manera regular y
continua, y con la ayuda de grandes transportistas
que ayudan de forma desinteresada, aunque
lógicamente no siempre en la fecha deseada.
La proporción de los Kg. transportados con los
medios citados es aproximadamente 20%, 20% y
60%.
En lo que respecta a los medios propios, el Banco
dispone de 7 furgonetas, con capacidades de
carga de 500 a 2.000 Kg. Suelen hacer 1 ó 2
viajes diarios cada una. En muchas ocasiones,
especialmente desde plataformas logísticas,
el número de palets que se entregan es mucho
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mayor que la capacidad de la mayor de nuestras
furgonetas (6/8/10 palets) y además con apremio
de ser retirados con urgencia y en muchos casos
sin posibilidad de contar de forma inmediata con
los colaboradores. Tienen necesidad de disponer
de 2 camiones con capacidad de al menos
9.000/10.000 Kg.
Teniendo en cuenta que algunos productos
son congelados y la normativa obliga a que su
transporte sea en vehículos capaces de mantener
la temperatura a -20º C, es por lo que se consideró
conveniente disponer de un camión con caja
frigorífica congelador.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía y la Asociación Internacional de Diplomáticos en España, AIDE.
coste del proyecto:
92.866 euros
entidad ejecutora:
Fundación Banco de Alimentos.
beneficiarios directos:
Beneficiarios principales del almacén de San Fernando.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BANCO DE ALIMENTOS.
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN
EXCEDENTES DE FRUTA.
El objeto del proyecto es transformar los
excedentes de fruta provenientes de la
retirada del mercado por las Organizaciones
de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH),
en productos de consumo no inmediato, para
distribuirlos de forma gratuita entre las personas
más necesitadas.
•

•

•

•

Aprovechamiento de un excedente que se
destruiría en gran parte.
Se ofrece trabajo a las empresas
transformadoras.
Se evita la contaminación del vertido de frutas
al medio ambiente.
Se proporciona a los necesitados un producto
de alta calidad nutricional.

Los cálculos de suministro parten de de 400
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gramos por persona y ración. Esta sería la ración
recomendada por los expertos para cada día.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía..
coste del proyecto:
300.000 euros
entidad ejecutora:
Federación Española de Banco de Alimentos.
beneficiarios directos:
Personas atendidas por Banco de Alimentos en toda España.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
FUNDACIÓN AGUA DE COCO
PROYECTO MALAGASY GOSPEL
CHOIR.
En el año 2012 se creó, partiendo de la Malagasy
Gospel de Madagascar, una coral profesional,
“Malagasy Gospel Choir“, que pretendía ofrecer a
los participantes una salida profesional en el
mundo de la música. Con un trabajo de formación
más amplio y contando con las mejores voces, se
pretende cautivar los oídos más exigentes y subir
a los escenarios más reconocidos en el
ámbito coral.
Como cada año, organizan intercambios
musicales con artistas españoles o de otros
lugares residentes en España. Para la gira 2012
y con la intención de trabajar en la línea de la
formación cada vez más profesional, realizaron
intercambios y talleres musicales en las sedes de
la escuela del “Taller de Músicos de Barcelona”,
escuela de prestigio de nuestro país. El Taller
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cuenta con una Fundación con la que están
llegando a acuerdos para el apoyo continuado en
la formación y el apoyo logístico técnico en las
giras. También, tratan con ellos el intercambio
de profesorado entre Madagascar y España,
pudiendo de este modo capacitar a los profesores
de la Escuela de Artes y Música de Tuléar, donde
ensayan las componentes de la nueva Malagasy
Gospel Choir. La gira se realizó en el mes de
diciembre, con cuatro actuaciones en Cataluña,
cuatro actuaciones en la Comunidad de Madrid,
dos actuaciones en Granada y una en Ciudad Real.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
21.750 euros
entidad ejecutora:
Fundación Agua de Coco.
beneficiarios directos:
26 adolescentes del Malagasy Gospel Choir.
101

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA
PROYECTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Y SECUNDARIA EN JERICÓ.
La Educación en los Territorios Palestinos se
enfrenta a la falta de recursos para ofrecer una
enseñanza de calidad, donde el 40% de la
población son niños. La media del número de
alumnos por aula sobrepasa los cuarenta,
teniendo en algunos casos que doblar los turnos
de mañana y tarde para poder dar escolarización a
los niños demandantes.
El colegio Tierra Santa de Jericó garantiza la
educación de cuatrocientos noventa y tres niños
palestinos, entre los 3 y los 15 años. Debido al
mal estado de las infraestructuras y a la falta de
espacio suficiente para cubrir las necesidades,
se han unido las clases en varias aulas. En el
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año 2012 se inauguraron veintiséis aulas nuevas,
en un edificio financiado por la Unión Europea,
UE. Este proyecto está enmarcado dentro del
programa de la UNESCO “Educación para Todos”.
El objetivo de este proyecto es asegurar el acceso
a los discapacitados, mediante la adecuación
de baños, puertas, etc. Se han adquirido los
equipamientos necesarios para la secretaría y las
aulas, incluyendo una sala con ordenadores.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Palestina.
duración:
3 años.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
140.000 euros
entidad ejecutora:
Fundación Promoción Social de la Cultura.
beneficiarios directos:
493 niños, ampliable hasta los 850 alumnos en el futuro.
103

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE NIÑOS
CON NUTRICIÓN PARENTERAL (AEPANNUPA)
PROYECTO DE CALIDAD DE VIDA Y LA
SITUACIÓN EMOCIONAL DE NIÑOS
INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE
TRASPLANTE INTESTINAL Y DE SUS
PADRES: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO Y
PROSPECTIVO.
El Proyecto se lleva a cabo en el Servicio de
Gastroenterología y Nutrición Infantil Hospital
Universitario La Paz. El Investigador Principal:
D. Gerardo Prieto Bozano, médico adjunto y
Coordinador de la Unidad de Trasplante Intestinal.
Los pacientes con fallo intestinal irreversible
o permanente, son aquellos que poseen una
evolución previsiblemente mala con nutrición
parenteral y que son incluidos en un programa de
trasplante intestinal, para evitar el desarrollo de
complicaciones en el futuro. Independientemente
de los logros médicos alcanzados en el ámbito del
trasplante intestinal pediátrico y del aumento de
la supervivencia en casi un 80%, la realidad nos
muestra que los pacientes y sus familias siguen
sufriendo las consecuencias de la enfermedad no
sólo a nivel físico sino también a nivel emocional.
La enfermedad y el trasplante son situaciones
que desestructuran e infringen cambios, no sólo
en la vida familiar, sino también en cada uno de
los integrantes de la misma, pudiendo afectar
al desarrollo psicológico del niño y al bienestar
emocional de su familia.
El conocimiento sobre el nivel de bienestar y el
grado de ajuste que niños y padres presentan
durante todo el proceso de trasplante, desde
los primeros momentos de toma de decisiones y
espera de donante, hasta el momento de vuelta
a casa y readaptación a la vida normalizada,
pasando por el momento crítico de la intervención
quirúrgica con los riesgos y complicaciones que
conlleva, es fundamental a la hora de diseñar una
intervención ajustada a las necesidades de los
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afectados.
Se identifican las necesidades psicológicas y
los momentos de mayor vulnerabilidad en el
trasplante, que permite que en un futuro próximo
se pueda diseñar un protocolo de intervención
eficaz, que minimice el sufrimiento y estimule los
recursos psicológicos para afrontar la situación y
para abordar los conflictos que puedan sucederse
a lo largo del tiempo en niños y en padres. Los
objetivos que se persiguen son, entre otros:
•

•

•

•

Evaluar la calidad de vida de los niños con
fallo intestinal permanente, incluidos en un
programa de trasplante intestinal.
Evaluar en los padres, el nivel de estrés,
el bienestar psicológico, la sobrecarga y
la percepción de la calidad de vida de sus
hijos incluidos en un programa de trasplante
intestinal.
Determinar qué relación tiene sobre la
intensidad de dichas variables, la situación
clínica del paciente y las variables socio
demográficas familiares.
Especificar los cambios que se sucedan con el
sufrimiento emocional de los participantes a lo
largo de todo el proceso de trasplante, previo y
posterior a la intervención. Estudio de la calidad
de vida y situación emocional de niños incluidos
en el trasplante intestinal y de sus padres.

Consiste en la práctica en dotar a la Unidad de
Rehabilitación Intestinal del Hospital Materno
Infantil de La Paz de un equipo especializado en
psicología que asistirá a todos los niños afectados
en dicha Unidad, así como a sus padres.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
27.041,44 euros
entidad ejecutora:
AEPANNUPA.
beneficiarios directos:
Hospital Materno Infantil de La Paz.
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PROYECTO DE ESTUDIO DE LA INFLUENCIA
DEL FALLO INTESTINALPERMANENTE Y SU
TRATAMIENTO EN EL DESARROLLO INFANTIL
Y EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA.
HOSPITALIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN.

El lugar de realización del estudio es la Unidad
de Rehabilitación Intestinal del Servicio de
Gastroenterología y Nutrición Infantil del Hospital
Universitario La Paz de Madrid. El Investigador
principal es Doña Ana Díaz Benito, terapeuta
ocupacional de la Asociación Española de Padres
de Niños con Nutrición Parenteral (AEPANNUPA).
El Fallo Intestinal Permanente (FIP) es la
incapacidad de poder asimilar los nutrientes de
forma adecuada a través del aparato digestivo. Su
tratamiento requiere, en la mayoría de los casos,
grandes intervenciones quirúrgicas del aparato
digestivo y procesos continuados de alimentación
intravenosa (Nutrición Parenteral o NP),
originando con ello largos y reiterados períodos de
ayuno y hospitalización.
Durante gran parte de su primera etapa de la vida,
los niños afectados de FIP han tenido que dejar
de lado los aprendizajes naturales que se llevan a
cabo alrededor de la alimentación y el desarrollo
psicomotor general. Muchos de sus instintos
han tenido que bloquearse para garantizar su
bienestar y la inmovilidad continua, a causa de la
hospitalización, impide los mecanismos naturales
de exploración.
Las primeras observaciones realizadas por
los profesionales encargados de la atención a
estos pacientes y la comunicación directa con
las familias, nos indican grandes dificultades
a nivel de desarrollo motor, emocional y social
que repercuten negativamente y de una manera
directa en la autonomía de estos niños, en
especial en su alimentación.
Los objetivos que se pretenden con este Proyecto
son, entre otros:
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•

•

Evaluar y determinar la influencia del FIP y sus
largas hospitalizaciones en el desarrollo infantil
y sus consecuencias sobre las actividades de la
vida diaria, sobre todo en la alimentación.
Crear un protocolo de actuación, en la
intervención de los cuidadores de niños
afectados de FIP, cuyo objetivo es la prevención
y rehabilitación de las consecuencias que
conlleva este tipo de fallo intestinal.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
9.400 euros
entidad ejecutora:
AEPANNUPA.
beneficiarios directos:
Pacientes del Hospital Universitario La Paz de Madrid
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON MANOS UNIDAS
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA
ZONA DE ADMINISTRACIÓN,
BIBLIOTECA, AULA DE INFORMÁTICA
Y AULA PARA NIÑOS CON
DIFICULTADES EN LA ESCUELA
PRIMARIA. ZIMBABWE, DIÓCESIS DE
GOKWE.
En la Ciudad de Gokwe hay dos escuelas de
Primaria y dos de Secundaria, pero no son
suficientes para cubrir la necesidad educativa de
la población. Ninguna de las escuelas primarias
está situada en el centro urbano, donde vive el
72% de la población. El camino para llegar a las
escuelas es difícil e inseguro. Una gran parte de
los niños reciben las clases bajo los árboles y las
escuelas están atestadas organizándose dos
turnos de clases. Muchos niños que no tienen
plazas en escuelas cercanas se ven obligados a
recorrer 12 Km. para poder ir a la escuela.
En este contexto la Diócesis de Gokwe, al
frente de la cual hay un obispo español, tras
las continuas peticiones de la comunidad
solicitó a Manos Unidas su colaboración para la
construcción de una escuela de Primaria en el
centro sur urbano de Gokwe. La escuela se planeó
llevar a cabo en varias fases, realizándose las
primeras con éxito entre 2008 y 2010. Gracias
a ello, la escuela dispone de 24 aulas y sus
correspondientes letrinas, impartiéndose clases
a mil cuarenta alumnos. La Diócesis de Gokwe
solicitó ayuda para la construcción del bloque
administrativo, aula de ordenadores, aula para
niños con necesidades especiales y una pequeña
biblioteca. Estas construcciones completarán la
ediucación Primaria de Gokwe.
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La comunidad contribuye con el transporte
de la arena y piedra. El socio local aporta el
equipamiento de todas las instalaciones así como
la entrega de 10 ordenadores. Por otra parte, los
padres de los alumnos están colaborando para
el mejor funcionamiento de la escuela con un
suplemento económico para los profesores, que
reciben un sueldo muy pequeño del gobierno.
Las autoridades locales contribuyeron mediante
la donación del terreno donde está ubicada la
escuela. Con este proyecto los mil cuarenta niños
de la escuela reciben clases de informática, y
tienen la posibilidad de hacer uso de la biblioteca.
También es de reseñar que veinte niños reciben
atención especial en el aula para necesidades
especiales y la gestión del colegio se verá
favorecida al contar con un bloque administrativo.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Gowke. Zimbabwe.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
79.000 Euros
entidad ejecutora:
Manos Unidas.
beneficiarios directos:
1.040 niños, algunos con necesidades especiales.
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PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL
COMPLEJO EDUCATIVO PARA NIÑOS Y JÓVENES
DEL HOGAR MAURICE SIXTO. HAITÍ.

En Haití, tras el terremoto que asoló la isla, no
existen plazas escolares para todos los niños,
y más del 80% de la educación es privada. Con
este panorama educativo, no es de extrañar que
los últimos que tienen oportunidad de estudiar,
en familias que no pueden escolarizar ni a sus
propios hijos, son los niños en “domesticidad o
restavek”.
Estos niños procedentes de entornos rurales
muy pobres, remotos y sin oportunidades, son
confiados por sus familias biológicas a otras
familias, con la esperanza de que puedan tener
una vida mejor. Trabajan sin descanso como
sirvientes en las casas, sin salario y con un
mínimo sustento alimenticio, si lo tienen.
El Foyer Maurice Sixto (FMS) está comprometido
desde hace 21 años en el proceso de construcción
de una nueva sociedad haitiana, en la cual
los Derechos de la Infancia sean reconocidos
y respetados. El trabajo del FMS es ofrecer
acompañamiento a estos pequeños, y una
formación que les permita acceder a un futuro
mejor, así como sensibilizar a las familias de
acogida de los niños para que jueguen un papel
activo en esa transformación de la sociedad. El
trabajo del FMS está avalado por su experiencia,
reconocida en 1992 y 2007 con el Premio de los
Derechos del Hombre de la República Francesa. En
el terremoto se hundió la casa de alquiler, que ya
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resultaba insuficiente, en donde estaban situadas
las aulas y la oficina del FMS.
El reto consiste en construir un campus en el que
acoger a los restavek, para ofrecerles formación
primaria completa, formación profesional en las
especialidades de ebanistería, herrería, costura y
cocina, con todos los servicios anexos necesarios
para el buen servicio y funcionamiento del centro.
Esta formación es especialmente importante,
puesto que la relación de los niños con la familia
a la que sirven, termina cuando ellos pueden
ganarse la vida por sí mismos y se marchan de
la casa. En este proyecto colaboran de manera
coordinada y aportando financiación las siguientes
organizaciones: CECI, Développement et Paix,
Fondation de France, Sécours Catholique y Manos
Unidas.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Haití. Hogar Maurice Sixto.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
75.000 Euros
entidad ejecutora:
Foyer Maurice Sixto (FMS).
beneficiarios directos:
1.000 niños Restavek.
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convenio de
colAborAción
con cÁritAs

proyecto de inserción
socio-lAborAl. cÁritAs
diocesAnA gironA.
El objetivo general de este proyecto es ofrecer
herramientas a los jóvenes para garantizar el
éxito en la etapa de formación post-obligatoria y
en la posterior incorporación al mercado laboral;
rompiendo así el círculo de la exclusión en el que
les ha colocado el fracaso escolar. Es un programa
dirigido a reconducir la situación a la que se ven
abocados estos jóvenes hoy en día.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Girona
duración:
1 año.
Financiación
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
33.103,50 euros
entidad ejecutora:
Cáritas Diocesana de Girona.
beneficiarios directos:
50 jóvenes.
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proyecto de
FormAción por el
empleo pArA personAs
en diFicultAd
sociAl “virgen de
los reyes”. cAritAs
diocesAnA sevillA.
El proyecto intenta facilitar la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social.

DAtos Del ProyeCto

Mediante un proyecto formativo; se trabaja en lo
social, educativo y laboral.

lugar: sevilla.

Son personas con edades comprendidas entre
los 18 y 45 años, con algunas de las siguientes
características: personas en situación de exclusión
social y vulnerabilidad, fracaso escolar, bajo nivel
de cualificación laboral, presencia de problemas
sociales de carácter individual, familiar, etc.

Duración: 1 año.
Financiación: Fundación reina sofía.
Coste del proyecto:72.000 euros
entidad ejecutora:
Cáritas Diocesana de Sevilla.
beneficiarios directos:
Jóvenes en riesgo de exclusión social
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proyecto de
FormAción por el
empleo pretAller de
cArpinteríA. cAritAs
diocesAnA jAén.

El objetivo principal del Proyecto es procurar
la inserción socio-laboral de jóvenes en el
sector de la carpintería, además de conseguir
la especialización y experiencia profesional de
estos jóvenes desempleados, en este ámbito.
Para ello se les prepara por profesionales con
una larga experiencia al objeto de desarrollar
las capacidades y destrezas necesarias en los
alumnos, que sean específicas para llevar a cabo
su profesión de carpintero.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Jaén.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
22.000 euros
entidad ejecutora:
Cáritas Diocesana de Jaén.
beneficiarios directos:
30 jóvenes
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proyecto de Apoyo
A necesidAdes de
urgenciA sociAl en
mAhón y ciutAdellA.
cÁritAs diocesAnA
menorcA.
El proyecto va dirigido especialmente a las
personas y familias que se encuentran en
situación de riesgo social o exclusión social
ocasionado por diferentes motivos, tales como
la falta de recursos económicos suficientes para
cubrir las necesidades básicas, la inexistencia de
una red familiar o relacional, ausencia de trabajo
o dificultades para acceder al mundo laboral etc,
y que se han visto muy agravadas por la situación
de crisis económica.
Las ayudas económicas concedidas fueron
destinadas sobre todo a alimentación, pañales,
leche para lactantes, vales de comida para
familias, medicamentos y otros gastos de
farmacia, vales para electrodomésticos,
muebles, pago de suministros tales como agua,
electricidad; también se realizan ayudas para el
pago de alquileres, bonos de transporte y pago
de desplazamientos, gafas, trámites, materiales
educativos y un largo etc.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Menorca.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
40.000 euros
entidad ejecutora:
Cáritas Diocesana de Menorca.
beneficiarios directos:
600 personas.
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PROYECTO DE SERVICO DE COMIDAS
“COMEDOR DE SAN JULIÁN”.
CÁRITAS DIOCESANA CUENCA.

Objeto
Se trata de un establecimiento de restauración
social de acceso no libre, destinado:
•

•

Al servicio de los tres Pisos de Acogida de
Cáritas (Sin Fronteras; Vía Libre; y San Julián),
con una capacidad aproximada de 30 personas.
Al servicio de las personas mayores, usuarias
de Servicio de Comidas.

La fecha de inicio del Proyecto ha sido enero de
2012. El perfil de las personas que se acogen a
este proyecto es el siguiente:
•

•

Personas de los Pisos de Acogida de Cáritas:
Inmigrantes, ex-reclusas y personas sin hogar.
Personas mayores, que por su grado de
dependencia tienen especial dificultad
para preparar sus comidas, agravándose la
posibilidad de obtener ayuda por una situación
económica precaria y falta de apoyo familiar y
social.
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DAtos Del ProyeCto
lugar:
Cuenca.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía. 79.365 Euros
coste del proyecto:
115.865 euros
entidad ejecutora:
Cáritas Diocesana de Cuenca.
beneficiarios directos:
50 personas y sus familiares.
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PROYECTO ACOGIDA, RESTAURANTE Y
SUPERMERCADO SOLIDARIO. CÁRITAS
DIOCESANA SIGÜENZA GUADALAJARA.
El Proyecto Integral se inicia desde la agrupación
de las entidades ACCEM (Asociación Comisión
Católica Española de Migraciones) y Caritas
Diocesana Sigüenza-Guadalajara en coordinación
con los servicios sociales públicos y con el resto
de entidades sociales de la ciudad.
A través del Restaurante y Supermercado
Solidario se facilita manutención de forma
gratuita y se adquieren productos no perecederos
a un precio muy asequible.
Desde la llegada de las personas y las familias
al Proyecto Integral, se realizan acogidas y
diagnósticos para planificar itinerarios de
inserción individualizados.
A través de una intervención integral se
mejoran las condiciones sociales, psicológicas
y laborales de las personas que acuden al
recurso, mediante actividades educativas, de
apoyo social, de asesoramiento psicológico y con
contraprestaciones.
Para el desarrollo del proyecto, cuentan con
dos técnicos medios a jornada completa, que
realizan las funciones de acogida, entrevistas
sociales, diagnóstico de casos, firma de acuerdo
de inserción, elaboración de itinerarios sociales,
acompañamiento y seguimiento individual,
supervisión de cocina y de restaurante solidario,
supervisión y control, estudios de mercado,
contacto con proveedores, control de stock,
pedidos, etc., del Supermercado Solidario.
Asimismo, con una persona para la cocina y una
para la limpieza.
Como aportación fundamental en este proyecto,
cuentan con la colaboración de 20 personas
voluntarias que se ocupan de la preparación
de mesas y servir la comida en el Restaurante
Solidario y la distribución de alimentos en el
Supermercado Solidario.
El perfil de los beneficiarios de este Proyecto
es el de familias que debido a la crisis que
sufre nuestro país, han empeorado su situación
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socioeconómica tras la pérdida del empleo,
abocándoles a una situación muy vulnerable y de
riesgo de exclusión social. Son principalmente
mujeres en el primer turno del Restaurante y en
el Supermercado (hay tres turnos diariamente),
en cambio son fundamentalmente hombres en el
segundo y tercer turno del Restaurante.
Las edades más frecuentes oscilan entre los
35 y 55 años, aunque en el presente año se ha
incrementado el perfil de familias jóvenes y
personas mayores. La procedencia de origen de
los participantes, autóctonos o inmigrantes es del
50%. El nivel cultural es diverso, predominando el
nivel medio de formación.
Los objetivos principales que se persiguen con
este Proyecto son la acogida, el sostenimiento del
Restaurante y Supermercado Solidario, para que
las familias atendidas en los diferentes programas
de intervención social, puedan cubrir la necesidad
básica de alimentos e iniciar un itinerario de
inserción. Así mismo, promover y proporcionar
formaciones que mejoren las condiciones
sociales, psicológicas y laborales de las personas
que acuden al recurso. Por último, realizar
contraprestaciones consistentes en crear un
espacio donde las personas realizan actividades
que dignifican la ayuda recibida además de ocupar
su tiempo libre.
Otras actividades complementarias a las
principales de ayuda a través del supermercado
y comedor son el apoyo social y psicológico a
través de seguimientos continuos y permanentes.
Acompañamiento en todo momento por parte del
personal y voluntarios que conforman el equipo de
trabajo. También, lógicamente, se coordinan con
todas las entidades sociales, públicas y privadas,
de la ciudad las actividades para mejorar la
intervención integral con cada familia.
También se han puesto en marcha diversos
talleres como son: habilidades sociales, escuela
de padres, de empleo, de informática, de
resolución de conflictos, etc.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Guadalajara.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
65.000 euros.
entidad ejecutora:
Cáritas Diocesana de Sigüenza. Guadalajara.
beneficiarios directos:
2.230 personas
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA COORDINADORA ESTATAL DE
PLATAFORMAS SOCIALES SALESIANAS
PROYECTO SOCIOEDUCATIVO
POLÍGONO SUR DE SEVILLA.
La fuerte crisis económica ha incrementado la
Exclusión Social y aumentado el porcentaje de
población en situación de vulnerabilidad. Se
contempla, pues la necesidad de la intervención
con todos los sectores de población ante
las nuevas problemáticas susceptibles de
intervención. En este marco de actuación se
sitúa este proyecto socioeducativo dirigido a la
intervención social individual y de grupos con
carácter integral de menores que se encuentren
en situación de dificultad social o riesgo del barrio
sevillano del Polígono Sur.
El proyecto pretende prevenir y reducir los
comportamientos desadaptados de los menores
y los que afecten a éstos, promoviendo otros
positivos que garanticen su inclusión social. A
lo largo del desarrollo de este proyecto se llevan
a cabo actividades que permitan prevenir los
riesgos sociales que comprometen el desarrollo
integral de la infancia y adolescencia; acciones
compensadoras para una mayor igualdad social,
con las miras puestas en la integración e impulso
de los diferentes escenarios de socialización,
así como la trasmisión de valores positivos para
mejorar el desarrollo integral de la infancia.
Los efectos de la crisis no influyen solamente
en el individuo concreto sino que presentan una
marcada dimensión territorial. De este modo:
“La exclusión social lejos de ser un fenómeno
arraigado en las características personales
de los individuos es un fenómeno que hunde
sus raíces en la propia estructura del sistema
socioeconómico, afectando a diferentes grupos
de personas en función de su posición frente a
esta estructura, siendo el territorio en que las
personas habitan uno de los rasgos definitorios
más potentes de esa posición estructural, aunque,
por supuesto, no el único” (Miedes, 2002: 35).
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El proceso es tan selectivo que privilegia a
determinadas zonas incluso en el interior
de las propias ciudades, dejando al margen
a los barrios más desfavorecidos. De esta
forma la mundialización y los cambios del
sistema económico productivo provocan la
desestructuración económica y social de
territorios anteriormente integrados (barrios
obreros, por ejemplo) y contribuyen a desmadejar
las zonas ya previamente más desvertebradas
(suburbios, centros históricos abandonados):
Entre los estudios que desarrollan una
segmentación de los individuos en relación al
territorio donde habitan, destacan los realizados
por la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios
Sociales y de Sociología Aplicada). En ellos se
relacionan pobreza y territorio, y se describen tres
constataciones: la primera, respecto a la pobreza
urbana, afirma que a medida que el hábitat pierde
las características de lo rural, la pobreza es de
mayor intensidad y gravedad. En segundo lugar,
describen determinados rasgos característicos
de la pobreza urbana: joven, población con altos
niveles de fracaso educativo, menor incorporación
laboral, y con problemas asociados a la carencia
económica mayor que el de la media de la
población pobre.
Por último, concluyen que el entorno de la pobreza
urbana tiene asociados otros grandes problemas:
mayor porcentaje de población bajo el umbral
de la pobreza, entorno comunitario de peor
calidad, menos servicios, peores condiciones de
edificación y mayores niveles de violencia y droga.
El objetivo por tanto que se pretende con este
Proyecto es prevenir y reducir comportamientos
desadaptados de los menores y los que afecten a
éstos, promoviendo otros positivos que garanticen
su inclusión social.
Los resultados que se buscan con este Proyecto
son, entre otros:

•

•

•

La prevención de los riesgos sociales que
comprometen el desarrollo integral de la
infancia y adolescencia.
El desarrollo de acciones compensadoras para
una mayor igualdad social.
En los diferentes escenarios de socialización, se
busca la transmisión de valores positivos para
mejorar el desarrollo integral de la infancia.

Actividades
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar.
Servicio de asesoramiento personal y
orientación laboral para adolescentes y
jóvenes.
Educación de Calle.
Colaboración con el Equipo Técnico de la
Zona de Trabajo Social en la organización y
desarrollo de actividades que impliquen la
participación de las familias de estos menores
y jóvenes.
Aula de Apoyo, refuerzo escolar y técnicas de
estudio.
Taller de Salud, higiene y merienda sana.
Taller de Educación Emocional y en Valores.
Taller de Habilidades Sociales y Competencia
Social.
Escuela de Verano.
Deporte y Psicomotricidad.
Actividades de Ocio y Tiempo Libre.
Actividades Lúdicas y Culturales.
Actividades conjuntas entre padres e hijos.
Actividades Transversales.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Sevilla. Barriada del Polígono Sur, número 225.
duración:
3 años.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
62.000 euros.
entidad ejecutora:
Plataformas Sociales Salesianas.
beneficiarios directos:
225 personas, entre menores, jóvenes y sus
familiares.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
EL COMEDOR AVE MARÍA
PROYECTO COMEDOR SOCIAL
El comedor Ave María, perteneciente a la
Fundación Real Congregación de Esclavos del
Dulce Nombre de María, fue fundado por San
Simón de Rojas en el año 1.611 y reconocido como
de beneficencia el 25 de marzo de 1.922.
La Familia Trinitaria tiene encomendada por
parte de la Congregación el servicio diario de la
atención a los necesitados.
Los religiosos y laicos de la Familia Trinitaria, con
la colaboración de otros voluntarios, responden
diariamente a la labor encomendada. Una
Comisión Ejecutiva, formada por un religioso de
cada Provincia, un religioso de cada Instituto y
un voluntario de cada grupo, son responsables
de las distintas actividades que se desarrollan
en el Comedor y de la coordinación de todo el
voluntariado.
El fin del Comedor es cubrir la necesidad básica
de alimentación en Madrid, de todas aquellas
personas sin hogar o que pasan por la ciudad.
Partiendo de esta finalidad, tres son las
actividades fundamentales que actualmente se
desarrollan en el Comedor:
La primera y la más importante el servicio diario
(excepto domingos) de un desayuno caliente y un
bocadillo a todos los que acuden. Actualmente a
360 personas cada mañana.
El desayuno consiste en medio litro de café con
leche o cola-cao, acompañado de sándwich,
galletas, bollos o madalenas y un bocadillo de
queso, fiambre o mermelada.
La segunda, la escucha y atención personal una
vez a la semana, que consiste en asesoramiento
y ayuda para resolver los problemas que estas
personas puedan tener. Se atiende a todos
aquellos que lo solicitan. Si desde esta Entidad
no pueden solucionarles el problema lo derivan a
otras instituciones.
A través de este servicio facilitan abonos
transporte y bonos metro/bus de 10 viajes
122

a aquellas personas que consideran que lo
necesitan para poder buscar trabajo o comenzar a
trabajar.
La tercera, y no menos importante, distribución
de una bolsa de alimentos a ocho familias
cada semana, (32 bolsas al mes). A algunas
familias les pagan los alimentos que compran en
supermercados.
En colaboración con otras Instituciones, ONG’s,
Servicios Sociales Municipales, Cáritas y
Parroquias, intentan prestar una atención integral
a todas las personas que, por unas u otras
razones, se encuentran en estado de necesidad y
muchas veces marginadas por la sociedad.
Durante los últimos años han sido muchas
las personas que han pasado por el Comedor,
mayores y jóvenes, drogadictos, ex-presos,
enfermos de sida, parados, emigrantes de todos
los países, etc.
Con relación a los medios humanos, actualmente
cuentan con 230 voluntarios, adultos la mayoría
y algunos jóvenes. Cada día de la semana
participan en el servicio del Comedor entre 12 y
15 voluntarios, ya que son los que necesitan para
que el servicio del desayuno se desarrolle con
normalidad. Cada día de la semana le corresponde
el servicio a una de las distintas ramas de la
Familia Trinitaria. El Servicio de Escucha lo
llevan adelante una Trinitaria de Valencia y una
voluntaria.
Desde el inicio del año 2009 el número de
personas que acuden al Comedor ha aumentado
considerablemente, debido a la crisis económica
que estamos padeciendo. El aumento para el
desayuno ha sido considerable, por este motivo
han pasado de servir diariamente 330 desayunos
a servir 360, quedando todos los días sin poder
entrar una media de quince personas.
También ha sido considerable el aumento en el
Servicio de la Escucha, y son muchos los que
acuden pidiendo trabajo o alimentos. El número de
familias a las que ayudan también ha aumentado.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Madrid.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
25.000 euros
entidad ejecutora:
Fundación Real Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de María.
beneficiarios:
96.500 almuerzos durante un año.
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convenio con lAs
misionerAs de lA
cAridAd de lA mAdre
teresA de cAlcutA

proyecto comedor sociAl
Apenas contamos con datos, dado que estas
religiosas no solicitan subvenciones ni apoyos
a ninguna Entidad, dejando en manos de la
providencia los donativos y ayudas que reciben de
particulares y empresas. No obstante, en Madrid
cuentan con los siguientes servicios:
•

•

En el Paseo de la Ermita del Santo nº 46, poseen
un Albergue - Residencia de ancianos donde
atiendan a 30 mayores. En esta misma dirección
cuentan con Residencia para enfermos de VIH,
en la que residen 15 personas que padecen esta
dolencia.
En la Calle Diligencia nº 7 (Distrito de Vallecas),
cuentan con un comedor en el que atienden
diariamente a 300 personas.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Madrid.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
25.000 euros.
entidad ejecutora:
Misioneras de la Caridad.
beneficiarios directos:
300 personas que atienden diariamente en el
comedor social.
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convenio con
lA FundAción de
montAñismo y
deporte AdAptAdo

Apoyo a las actividades de la Fundación, cuyo
objetivo principal es la integración social y la
rehabilitación de las personas con discapacidad o
alteraciones funcionales a través del deporte de
montaña y del deporte adaptado. Son personas
ciegas, sordas, sordomudas, con amputaciones de
miembros, etc.
Realizan trabajos científicos de investigación en
medicina y en técnicas de movilidad adaptadas
para que un grupo de deportistas puedan
realizar el deporte de montaña, así como otras
alternativas a éste. Son financiados por el Consejo
Superior de Deportes y por El Corte Inglés, entre
otros.
Coste. No piden una cantidad específica sino una
ayuda para el conjunto de actividades. Se les
entregó en 2010 una cantidad de 6.000 Euros para
sus actividades anuales.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Madrid.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
6.000 euros.
entidad ejecutora:
Federación Española de Montañismo y Deporte
Adaptado.
beneficiarios directos:
Personas con discapacidad o alteraciones
funcionales.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE FUNDACIÓN
DEPORTE JOVEN, COFIDIS, UNIPUBLIC Y
ASOCIACIÓN DE CICLISTAS PROFESIONALES.
Objetivo
El impulso de proyectos conjuntos de promoción
de la práctica deportiva entre los jóvenes, y la
difusión de hábitos saludables entre el colectivo,
en concreto para el desarrollo de los proyectos
Aula Ciclista y Vuelta Junior Cofidis.
Al margen de los citados convenios, la Fundación
Deporte Joven y Asociación de Ciclistas
Profesionales mantienen en vigor un Convenio
de Colaboración desde el año 2.007 para la
promoción de la actividad física a través del
Ciclismo así como la trasmisión de los Valores del
Deporte.

Materiales: Documentos formativos sobre
Seguridad Vial y buenos hábitos alimenticios;
Diploma de participación a cada niño.
2.- VUELTA JUNIOR COFIDIS 2.012
Participantes: 1.500 escolares preseleccionados
en las Aulas Ciclistas.
Fechas: 18 de agosto a 9 de septiembre.
Recorrido: Entre 1 y 2 kilómetros del final de 11
etapas de la Vuelta Ciclista a España. Estaba
previsto que los niños ganadores subieran al
pódium con el ciclista vencedor de cada etapa.
Desarrollo por etapas:

Proyectos 2.012
1.- AULAS CICLISTAS DE LA VUELTA JUNIOR
COFIDIS
Participantes: 25.000 escolares de 3º, 4º, 5º
y 6º de Educación Primaria pertenecientes a
un centenar de colegios de las ciudades de
Pamplona, Viana (Navarra), Logroño, Alcañiz
(Teruel), Barcelona, Sanxenxo (Pontevedra),
Pontevedra, Ferrol (A Coruña), Valladolid, La
Lastrilla (Segovia) y Madrid.
Fechas: Del 5 de marzo al mes de junio.
Estas aulas fueron impartidas por ex ciclistas
profesionales durante las clases de Educación
Física, abarcaban una parte teórica sobre
Educación Vial, Hábitos Saludables y Alimentación
y Valores como el trabajo en equipo, y otra parte
práctica de manejo de la bicicleta a través de
la celebración de circuitos de habilidad en las
instalaciones de los propios centros escolares. La
duración fue de una semana en cada colegio.
Las clases concluyeron en el mes de junio con
la preselección de los 1.500 escolares que
participaron en la Vuelta Junior Cofidis, que
transcurrió en paralelo a la Vuelta a España,
recorriendo el circuito oficial en un total de
once etapas.
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18 agosto: Pamplona-Pamplona.
19 agosto: Pamplona-Viana.
22 agosto: Logroño-Logroño.
24 agosto: Huesca-Alcañiz.
26 agosto: Andorra-Barcelona.
28 agosto: Ponteareas-Sanxenxo.
29 agosto: Cambados-Pontevedra.
31 agosto: Santiago de Compostela-Ferrol.
6 septiembre: Aguilar de Campoo-Valladolid.
7 septiembre: Peñafiel-La Lastrilla (Segovia).
9 septiembre: Cercedilla (Madrid).
Parte solidaria: La nueva edición volvió a contar
con un “Pedalón Solidario”, en el que el total de
kilómetros realizados por niños y familiares se
tradujo en una aportación económica por parte
de Cofidis España a la Fundación Reina Sofía y
a Aldeas Infantiles, con destino a proyectos de
promoción de la actividad deportiva y transmisión
de valores.
Las cantidades que recibió la Fundación Reina
Sofía como donativo de lo recaudado en los dos
proyectos del “Pedalón Solidario” durante el año
2011 y 2012 fueron de 20.000 euros y de 12.970
euros respectivamente. Estos importes fueron
destinados a su vez por la Fundación Reina Sofía a
financiar proyectos relacionados con la infancia.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España,
duración:
2 año.
Financiación:
Cofidis.
donación a través del proyecto pedalón solidario:
32.970 euros.
beneficiarios directos:
Niños con edades comprendidas entre los 8 y 12 años.
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RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON
LOS LABORATORIOS NORMON
El 23 de enero de 2013, la Fundación Reina
Sofía y los Laboratorios NORMON firmaron un
Convenio Marco de Colaboración, mediante
el cual renovaban la relación mantenida entre
ambas entidades y se comprometían a unirse en
apoyo a las personas necesitadas de asistencia
médica, mediante la entrega de productos y
medicamentos a la Fundación Reina Sofía para su
distribución principalmente en España y en países
Iberoamericanos, y en su caso en aquellos centros
sanitarios u ONG,s que se designen, previa
conformidad de ambas partes.
El plazo de duración del citado convenio quedaba
establecido en un año a partir de la firma del
mismo, siendo prorrogable automáticamente por
periodos anuales.
En base a dicho convenio, la Fundación
Reina Sofía gestionará la distribución de los
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medicamentos y productos farmacéuticos,
principalmente alimentos infantiles, por medio
de diversos centros sanitarios u ONG,s que
previamente se designen en colaboración con
Laboratorios NORMON.
Los Laboratorios NORMON se comprometen a
asesorar y poner a disposición de la Fundación
Reina Sofía, productos y medicamentos genéricos
por valor de 120.000 euros anuales, precio de
venta del laboratorio, transporte incluido.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
España, Países Iberoamericanos, Centros Sanitarios u ONG,s.
duración:
1 año (renovable anualmente).
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
120.000 euros.
entidad ejecutora:
Fundación Reina Sofía, Laboratorios NORMON.
beneficiarios directos:
Personas necesitadas de asistencia médica y de productos alimenticios.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN ADRA
PROYECTO DE MEJORA DE LA
SITUACIÓN DE FAMILIAS CON NIÑOS
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
ADRA desarrolla en sus delegaciones en todo
el territorio español el “Programa de Atención a
Personas con Escasos Recursos” desde hace más
de 15 años. Ofrece alimentos y ropa a personas
derivadas de los Servicios Sociales municipales.
Utiliza los locales de sus delegaciones y cuenta
con el apoyo de 890 voluntarios que colaboran
en las mismas. Con fondos propios incrementa
los alimentos que recibe del FEGA, añadiendo los
productos básicos que nos están incluidos.
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El objeto del proyecto es atender a familias con
niños en situación de necesidad mediante:
•
•

•
•

Entrega de alimentos
Entrega de material escolar y gestión de
posibles gastos escolares imprescindibles.
Entrega de ropa (donada y arreglada)
Curso de cocina equilibrada y económica

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Madrid Capital, Algeciras (Cádiz).
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
87.000 euros
entidad ejecutora:
Fundación ADRA.
beneficiarios directos:
100 Personas atendidas.
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convenio de
colAborAción con lA
FundAción sAn diego.

proyecto de restAurAción de
residenciA de AnciAnos en
lorcA.
La Residencia de ancianos San Diego es un centro
de atención integral y especializada para personas
mayores perteneciente a la Fundación San Diego,
siendo una entidad sin ánimo de lucro que se
encuentra inscrita en el Registro de Entidades
Religiosas del Obispado de Cartagena.
El edificio dónde se encuentra ubicada la
Residencia de Ancianos San Diego ha sufrido a
lo largo de su historia varias catástrofes como
la riada causada por la rotura del pantano de
Puentes en 1802, las inundaciones sufridas en
1973, y la más actual, los seísmos acaecidos en
la ciudad de Lorca el 11 de mayo de 2011 y que
produjeron graves daños en cubiertas, tabiques,
Gracias a la subvención con cargo al I.R.P.F. que
les fue concedida por un importe de 1.004.000,00
€ y la indemnización del Consorcio de Seguros por
un importe de 465.584,23 €, se ha podido sufragar
los gastos de la ejecución de dichos proyectos.
Sin embargo, no disponían de fondos suficientes
para la adquisición del equipamiento necesario
para el centro.
La Fundación Reina Sofía decidió apoyar
financieramente el equipamiento de la Residencia
por un importe de 91.618,22 Euros.
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DAtos Del ProyeCto
lugar:
Lorca (Murcia)
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
91.618, 22 euros.
entidad ejecutora:
Fundación San Diego.
beneficiarios directos:
76 personas mayores que residirán en el centro.

convenio pArA lA
recuperAción del
pAtrimonio culturAl
de lorcA. murciA.

Por parte del Patronato de la Fundación Reina
Sofía se aprobó el apoyo financiero de las obras
de reconstrucción, de tres edificios singulares
de la ciudad de Lorca, por importe de 60.000
Euros para cada uno de ellos. A continuación se
describen brevemente las ayudas concedidas.

AyuntAmiento de lorcA.
ProyeCto De restAurACIón De
DesPerFeCtos Del PAlACIo Huerto
ruAno.
Se trata de un edificio cuyo titular es el
Ayuntamiento de Lorca, con uso museístico. El
examen de los elementos estructurales dieron
como resultado que los desperfectos no eran
significativos, solo existiendo algunos problemas
no estructurales en las paredes, techos y bóvedas,
así como en los elementos decorativos, tales
como pintura etc.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Lorca (Murcia)
duración:
1 año.
Financiación:
60.000 euros. Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
254.000 euros.
entidad ejecutora:
Ayuntamiento de Lorca.
beneficiarios directos:
Ayuntamiento de Lorca.
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AyuntAmiento de lorcA.
ProyeCto De restAurACIón De
DesPerFeCtos Del ConserVAtorIo De
MÚsICA nArCIso yePes.
Este edificio del siglo XVIII, antiguo Colegio de
la Purísima, fue rehabilitado para ser sede del
Conservatorio de la ciudad de Lorca en 1995.
Después de un estudio pormenorizado sobre
las necesidades de obras de reconstrucción, el
Ayuntamiento comenzó la gestión para la petición
de una indemnización por parte del Consorcio de
Compensación de Seguros, de un importe cercano
al millón de Euros.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Lorca (Murcia)
duración:
1 año.
Financiación:
60.000 euros. Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
1.040.000 euros.
entidad ejecutora:
Ayuntamiento de Lorca.
beneficiarios directos:
Ayuntamiento de Lorca.
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obispAdo de cArtAgenA
ProyeCto De restAurACIón De
DesPerFeCtos De lA IGlesIA Del
CArMen (lorCA).
La iglesia de estilo Barroco Lorquino del siglo
XVIII, se encuentra ubicada en el centro urbano de
Lorca, al lado de una de las entradas de la ciudad.
Al igual que el anterior edificio, los desperfectos
fueron considerables, sumando a este hecho
que el coste el coste de la reconstrucción de una
Iglesia de este tipo, es elevado.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Lorca (Murcia)
duración:
1 año.
Financiación:
60.000 euros. Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
1.000.000 euros.
entidad ejecutora:
Obispado de Cartagena.
beneficiarios directos:
Iglesia del Carmen.
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COTTOLENGOS Y OTRAS AYUDAS

La Fundación Reina Sofía viene destinando desde
su creación ayudas económicas individuales
y prestaciones de carácter social, así como
dedicando recursos a varios Cottolengos, Asilos,
Residencias, etc. Para el período 2010-2012 han
sido cuantitativamente las siguientes:
Año 2010

56.670 euros.

Año 2011

83.350 euros.

Año 2012

53.350 euros.

•

•

•

Las principales organizaciones receptoras de estas
ayudas han sido, entre otras:
•

•

•

Desde el año 2003, el importe total que la
Fundación ha destinado a estas organizaciones ha
sido de 555.060 euros.

•

•

•

•

•
•

Cottolengo del Padre Alegre de Madrid.
Cottolengo del Padre Alegre de Barcelona.

Cottolengo del Padre Alegre de Las Hurdes.
Cottolengo del Padre Alegre de Valencia.
Cottolengo del Padre Alegre de Santiago de
Compostela.
Cottolengo del Padre Alegre de San Vicente del
Raspeig.
Hermanitas de los Pobres de Madrid.
Hogar de San Enrique y Santa Rita de Aravaca
(Madrid).
Convento de las Carmelitas Descalzas de la
Aldehuela.
Parroquia de Santa Brígida en Cala Mayor
(Palma de Mallorca).
Fundación Instituto San José (Madrid).
Convento de Azcoitia (Guipúzcoa).
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DAtos Del ProyeCto
lugar:
España.
duración:
3 años.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
193.670 euros.
entidad ejecutora:
Organizaciones receptoras.
beneficiarios directos:
Organizaciones receptoras de las ayudas.
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entregAs de
medicAmentos
llevAdAs A cAbo
por lA FundAción
reinA soFíA en el
periodo (2010 – 2013)
2010
Dentro del marco de colaboración con
Laboratorios NORMON, la Fundación Reina Sofía,
tras el terremoto de Haití, envió en el mes de
enero más de 7 toneladas de medicamentos, cuyo
valor económico ascendió a 607.525 euros.

DAtos Del ProyeCto

El suministro total contó con más de un
millón de dosis de analgésicos y antibióticos
principalmente. Todos los medicamentos fueron
entregados a la Organización Panamericana de la
Salud, a través del operativo español de la AECID
en Puerto Príncipe.

duración:

lugar:
Haití.

1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
607.525 euros.
entidad ejecutora:
Fundación Reina Sofía, Laboratorios NORMON,
Organización Panamericana de la Salud, AECID.
beneficiarios directos:
Personas necesitadas de asistencia médica y de
productos alimenticios tras el terremoto.
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2010
Durante el año 2010, la Fundación Probitas envió
material de ayuda humanitaria a Haití para
atenuar los efectos de la deshidratación y paliar
la epidemia de cólera tras el fuerte terremoto que
sacudió el país.

Datos del proyecto

Ante la desaparición de muchas de las
infraestructuras sanitarias, la Fundación Probitas
aprobó un plan de ayuda sanitaria urgente. De
forma inmediata, se envió un primer cargamento
vía marítima por valor de 94.000 euros, con
glucosalina, glucosada, salina fisiológica y
solución Ringer lactado. Este envío se gestionó de
la mano de Cruz Roja Española.

Duración:

A finales de octubre de 2010, una grave epidemia
de cólera se cernió sobre el país, registrándose
más de 500.000 casos. Probitas envió en un avión
fletado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo (AECID) un segundo
envío de 1.560 kilos de suero que ayudó a mitigar
la deshidratación y mejorar el pronóstico de
muchos pacientes afectados por el cólera.

237.261 euros

La tercera fase de envío de la ayuda se hizo a
través de la Cruz Roja, enviándose un primer
cargamento por vía aérea de 13.690 unidades de
consumo de Ringer Lactado. Al mismo tiempo,
la Fundación envió un total de seis contenedores
(144.000 unidades de consumo en sueros) por vía
marítima, tres con destino a Haití y otros tres con
destino a República Dominicana. También fueron
enviadas 24.000 euros en concepto de bolsas para
el almacenamiento de sangre.

Lugar:
Haití.

1 año.
Financiación:
Fundación Probitas.
Coste del proyecto:

Entidad Ejecutora:
Fundación Reina Sofía, Fundación Probitas, Cruz
Roja Española y la AECID.
Beneficiarios directos:
Población en general de Haití.

Todo ello con la colaboración y coordinación de
Cruz Roja Española, Fundación Reina Sofía, AECID
y Fundación Probitas.
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2011
Se envió ayuda médica a Guatemala, El Salvador
y Panamá, cuyo objetivo era paliar las deficiencias
sanitarias entre la población local de algunas
zonas de estos países. La carga incluía 327.000
dosis, de antibióticos, antihipertensivos,
analgésicos y protectores gástricos por un importe
económico de 124.346 euros.
En Guatemala el destino del envío fue la
Asociación K’aslimaal, una organización no
gubernamental encargada de la reconstrucción
y funcionamiento del Hospitalito Atitlán de
Panabaj, que fue sepultado por el lodo durante las
tormentas del Huracán Stan, en octubre de 2005.
En el caso de El Salvador, la ayuda médica
estuvo dirigida al proyecto de ayuda en la zona
Occidental del país, en cuya selección colaboró
también la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo (AECID).
En Panamá la ayuda estuvo destinada a las
regiones sanitarias panameñas de la Provincia de
Darien, la más grande de Panamá, y a la comarca
indígena de Ngobe Bugle.

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Guatemala, El Salvador y Panamá.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
124.346 euros.
entidad ejecutora:
Fundación Reina Sofía, Laboratorios NORMON,
AECID
beneficiarios directos:
Personas necesitadas de asistencia médica.

2012
Se donaron en diciembre de 2012 productos de
alimentación infantil por valor de 130.000 euros a
la Federación Española de Bancos de Alimentos.

DAtos Del ProyeCto

En esta ocasión, la donación efectuada por
NORMON ha consistido en 8.200 bricks de leche
de crecimiento y 8.450 de suero oral, que la
Federación se encargó de redistribuir entre las
personas necesitadas, a través de las instituciones
de ayuda social con las que colabora.

España.

Los laboratorios NORMON decidieron poner
en marcha esta acción solidaria en territorio
español como consecuencia de la situación de
crisis económica que atraviesa el país, en línea
con el objetivo, recogido en el convenio con la
Fundación Reina Sofía de apoyar en el suministro
de medicamentos a centros sanitarios y entidades
dedicadas a la asistencia médica en aquellos
lugares más necesitados.

Fundación Reina Sofía.

lugar:

duración:
1 año.
Financiación:

coste del proyecto:
130.000 euros.
entidad ejecutora:
Fundación Reina Sofía, Laboratorios NORMON,
Federación Española de Banco de Alimentos.
beneficiarios directos:
Personas y niños necesitadas de asistencia
médica y de productos alimenticios.
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2013
En el mes de abril y con ocasión del Viaje de
Cooperación a Mozambique por parte de Su
Majestad la Reina, la Fundación Reina Sofía hizo
entrega a la hermana Mº Elisa Verdú, directora
del Hospital el Carmelo, a la religiosa Carmen
Acín, coordinadora de Lar Tiberiades, y a la Aldea
de Namaacha, orfanato “Casa da Gaiato”, de los
medicamentos y productos infantiles donados por
laboratorios Normon, valorados en 41.292 euros.
Este cargamento estaba compuesto de 1.440
litros de leche para lactantes y medicamentos
para el tratamiento contra el tifus, la tuberculosis
y la malaria, entre otras enfermedades,
El Hospital El Carmelo de Chokwe, en la provincia
de Gaza, presta atención médica a más de 800
tuberculosos y a 600 enfermos de Sida, y tuvo
que interrumpir la atención hospitalaria tras
las inundaciones como consecuencia de la
destrucción del generador de energía. Tras el
apoyo recibido por parte de la Fundación Reina
Sofía, y gracias a la colaboración también de
particulares y asociaciones desde el mes de
marzo, a pesar de que el centro se encontraba
“aún inhabitable”, esperaban poder volver a
hospitalizar a los enfermos en el mes mayo.

142

DAtos Del ProyeCto
lugar:
Mozambique. Hospital El Carmelo de Chokwe,
Lar Lar Tiberiades, Aldea de Namaacha y
orfanato “Casa da Gaiato”.
duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
coste del proyecto:
41.292 euros.
entidad ejecutora:
Fundación Reina Sofía, Laboratorios NORMON
beneficiarios directos:
Personas adultas necesitadas de asistencia
médica y niños con necesidades alimenticias.

2013
En abril de este año, La Fundación Reina
Sofía entregó a la Federación Española de
Banco de Alimentos, productos integrados
por especialidades de nutrición infantil y
complementos alimenticios de Laboratorios
Normon, valorados en 25.220 euros, para que
fueran distribuidos entre sus Bancos de toda
España.

Datos del Proyecto
Lugar:
Madrid. Sede central de la Federación Española de
Banco de Alimentos.
Duración:
1 año.
Financiación:
Fundación Reina Sofía.
Coste del proyecto:
25.220 euros.
Entidad Ejecutora:
Fundación Reina Sofía, Laboratorios NORMON,
Federación Española de Banco de Alimentos.
Beneficiarios directos:
Niños con necesidad de productos y especialidades
de nutrición infantil.
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viAjes de cooperAción de su mAjestAd
lA reinA entre el periodo 2010-2013.

viAje de cooperAción A KeniA y
etiopiA
(5 – 10 Abril de 2010)

viAje de cooperAción A
colombiA.
(14 – 16 mArzo de 2011)

Sesión Inaugural de la Cumbre Regional del
Microcrédito para África y Oriente Medio, en
Kenia.
• Visita de campo con Profesor Muhammad
Yunus y el Sr. Sam Daley-Harris a la ONG de
Jamii Bora, en el suburbio de Mathare Valley
de Nairobi, en Kenia.
• Visita de campo a las granjas de la
Organización Jamii Bora, en Kenia.
• Visita al Centro de Salud, en el marco del
apoyo sectorial en salud y del programa de
nutrición de UNICEF, en Etiopía.
• Visita al Centro “Good Samaritan Training
Centre”, de formación profesional para
jóvenes mujeres apoyado a través de Fondo
España-NEPAD.
• Visita a Casa de Acogida de mujeres
maltratadas, en el marco del proyecto
ejecutado por la “Association for Women´s
Sanctuary and Development”.
Visita al Museo Nacional, restos de “Lucy” y
“Ardi”, en el marco del programa de cultura y
desarrollo, conservación de patrimonio.

•

•
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Visita a la Escuela Taller de Restauración de
Bogotá.

viAje de cooperAción A
ecuAdor.
(16 – 18 mArzo de 2011)
•

•

Visita al proyecto “Construcción del área de
neonatología y hospitalización Pediátrica”, en
el Hospital “Un Canto a la vida”, desarrollado
por Manos Unidas con la colaboración de la
Fundación Reina Sofía.
Visita al proyecto “Seguridad Alimentaria y
Desarrollo Local”, en Cusubamba.

viAje de cooperAción A hAití.
(7 – 9 octubre de 2011)
•

•

•

Visita a la Escuela de las Hermanas de la
Caridad en Cité Soleil, Puerto Príncipe.
Visita al proyecto de los Hermanos Salesianos
y la Fundación Rinaldi – Jóvenes y Desarrollo
“Construcción del Centro polivalente y de la
Escuela de ressier”.
Visita al proyecto de construcción de viviendas
por Cruz Roja y visita a las obras del proyecto
de “Reconstrucción de la Escuela Sainte
Rose de Lima”, en Léogane, financiado por La
Fundación Reina Sofía.

•

•

viAje de cooperAción A FilipinAs.
(1 - 7 julio de 2012)
•

•

•

•

•
•

•
•

viAje de cooperAción A boliviA.
(15 –20 octubre de 2012)
•
•

•
•

•

Visita al Centro de Formación Ocupacional
“PREEFA” de jóvenes discapacitados de la
organización Fe y Alegría.
Inauguración del proyecto de Mejoramiento y
Ampliación del Sistema de Agua Potable y del
Sistema de Alcantarillado Sanitario y Plantas
de Tratamiento para la Ciudadela Andrés
Ibáñez, Plan Tres Mil, Santa Cruz de la Sierra.

•

Visita al Museo Nacional de Arte.
Visita a la Unidad Educativa “España”, en El
Alto.
Visita a los Templos Sagrados, en Tiwanaku.
Inauguración del Centro Cultural de España en
La Paz.
Visita a la Escuela Taller de la Chiquitanía en
San José.

Visita a la Escuela Taller, en Intramuros
(Manila).
Visita a la Escuela Refugio para Desastres
Naturales de Camalig.
Visita a la Academia de Cambio Climático de
Legazpi.
Visita a la zona de proyectos de viviendas
(Katilimban, Kalinaw, Kalambuan).
Visita a la Escuela Claretinana.
Visita al Centro de Acogida para Niños de la
Calle Akai Kalinga.
Visita al Pablo Lorenzo Memorial High School.
Visita al Hospital Regional.
Visita a la Biblioteca y Archivos del período
español de la Universidad de Santo Tomás, en
Manila.

viAje de cooperAción A
mozAmbiQue.
(8 - 12 Abril de 2013)
•
•
•

Visita a Aldea en Manhiça.
Visita al Centro de Salud de Manhiça.
Visita al Centro de Investigación de Manhiça.
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•

•
•
•

•

Visita a la Escuela Superior de Arte ISARC, en
Maputo.
Visita al Instituto Superior Don Bosco.
Visita del orfanato “Casa de Gaiato”.
Visita Escuela María Auxiliadora de
Namaacha.
Visita de la Fortaleza y mercadillo de
artesanía.

Con motivo de este viaje, la Fundación Reina
Sofía hizo efectiva la donación por valor de
17.000 euros al Hospital El Carmelo y de 8.000
euros a Lar Tiberiades, en Mozambique, para la
reparación del generador eléctrico que abastece
al primero y la construcción de una biblioteca y el
suministro de una televisión en el segundo.
Asimismo, la Fundación Reina Sofía también hizo
entrega a la hermana Mª Elisa Verdú, directora
del Hospital “El Carmelo”, y a la también
religiosa Carmen Acín, coordinadora de Lar
Tiberiades, de los medicamentos y productos
infantiles valorados en más de 42.000 euros,
donados por laboratorios Normon para éstos y
otros centros del país.
El Hospital “El Carmelo” de Chokwe, en la
provincia de Gaza, presta atención médica a más
de 800 tuberculosos y a 600 enfermos de Sida,
y tuvo que interrumpir la atención hospitalaria
tras las inundaciones como consecuencia de la
destrucción del generador de energía.
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CAMPAÑA BANCO DE RECUERDOS
La Campaña
Anunciante: FUNDACIÓN REINA SOFÍA

importante, a día de hoy Banco de Recuerdos
cuenta con 40.000 recuerdos guardados.

Marca: BANCO DE RECUERDOS

El Escenario

Producto: CONCIENCIACIÓN ALZHEIMER

En la actualidad, 25 millones de personas
padecen la enfermedad de Alzheimer, de las
cuales, 450.000 están en España.

Agencia: CONTRAPUNTO BBDO
Fecha de inicio de campaña: 16 DE MAYO DE
2011
Fecha finalización de campaña: 31 DE
DICIEMBRE DE 2011. (La campaña de publicidad
finalizó, pero la web creada para esta campaña
sigue abierta sin tener previsto su cierre).

Resumen de la Campaña
En 2011 se celebró el Año Internacional de la
Investigación en Alzheimer, Alzheimer 2011.
Por este motivo, se encargó una campaña a
Contrapunto BBDO con el objetivo de concienciar
a la población en general de la importancia de la
investigación sobre la enfermedad de Alzheimer,
una enfermedad que a día de hoy no tiene cura, y
cuyos datos son escalofriantes.
El objetivo era abarcar al mayor número de
personas de nuestra sociedad, e informar de
una enfermedad muy dura y desagradable para
quienes están en el entorno del enfermo. Todo
ello sin generar rechazo, buscando la parte
emotiva para hacer la campaña atractiva. Así
nació el primer Banco de Recuerdos de un país
(www.bancoderecuerdos.es). Una web donde se
puede guardar en un cajón aquellos recuerdos
que nunca imaginaríamos perder. Un recuerdo
escrito, una foto o un vídeo.
Los recuerdos se convirtieron en los
protagonistas principales, algo que todos
tenemos y lo primero que se pierde cuando
aparece esta enfermedad.
Banco de Recuerdos sigue y seguirá abierto,
pero hasta el día de hoy, los datos conseguidos
han sido muy importantes: hemos llegado a un
del 93% de la población, recaudado 450.000 €
destinados a la investigación y lo que es más
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Cada año se reportan 4,6 millones de casos
nuevos de demencias en el mundo.
Un caso nuevo cada siete segundos.
Y la previsión, si la investigación sobre esta
enfermedad no avanza, será que en 2050 podrían
padecerla más de 100 millones de personas.*
El Alzheimer es la séptima causa principal de
muerte en los países desarrollados y la única
causa de muerte entre las diez primeras que no
puede prevenirse ni curarse.**
A nivel mundial, el coste económico de la
demencia se ha estimado a nivel anual en unos
315.000 millones de dólares.
La atención mundial a este problema de tan rápido
crecimiento es tan escasa que la mayoría de los
afectados continúan sufriendo sin esperanza.***

El Reto
El objetivo principal era CONCIENCIAR a la
población en general de la importancia de
continuar investigando sobre la enfermedad de
Alzheimer.
Concienciación en un sentido muy amplio:
Para que se hable de esta enfermedad.
Para que no parezca un tabú (hasta hace años lo
más habitual era hablar de demencia senil).
Para generar opinión pública y conseguir apoyo
de empresas, instituciones, etc.
*.Fuente: Carta Global de la Enfermedad de Alzheimer. Alzheimer’s
Disease International. Septiembre 2008.
**.Conferencia Internacional de la Asociación del Alzheimer de
2011 (AAIC 2011).
***. Carta Global de la Enfermedad de Alzheimer. Alzheimer’s
Disease International. Septiembre 2008.

Para apoyar a las Asociaciones de Familiares de
Enfermos en la consecución de sus objetivos.
Como objetivo secundario, conseguir recaudación
de fondos, íntegramente destinados a la Unidad
de Investigación del Centro Alzheimer de la
Fundación Reina Sofía.
¿Cómo hablar de una enfermedad tan dura, de
forma que pudiésemos llegar a todo el mundo,
involucrarles… evitando utilizar códigos o
mensajes dramáticos que pudiesen herir
sensibilidades?

El Trabajo
Necesitábamos una idea que se convirtiese en
símbolo de lucha contra esta enfermedad.
Pensamos que la mejor forma de llegar a la gente
sería implicándoles, haciéndoles partícipes.
Y qué mejor forma de acercarnos a todo el mundo
que a través de los recuerdos…
…porque todos tenemos, porque forman toda
nuestra vida y porque es un sentimiento universal
el hecho de no querer perderlos nunca.
Así, decidimos convertirlos en los principales
protagonistas…
…porque nos iban a ayudar a transmitir que todos
somos potenciales víctimas de esta enfermedad.
De ahí nace la idea de crear un Banco de
Recuerdos (www.bancoderecuerdos.es).
Un lugar mágico pero real, un ciberespacio
ilimitado y creado para salvaguardar miles de
recuerdos reales de todo el mundo.
La clave de toda la acción era la web, así que fue
lo primero que se diseñó.
Como características fundamentales, teníamos
que conseguir crear un espacio lleno de “cajas
fuertes” donde poder guardar nuestros bienes más
preciados, pero sin la frialdad que puede tener un
banco. Todo lo contrario, tenía que ser un espacio
cálido y acogedor para todo el mundo.

Los cajones estéticamente serían “usados”,
vividos, con su propia historia y dentro de cada
uno, una ficha para clasificar el tipo de recuerdo.
En la web, se buscan dos funciones clave:
DONAR RECUERDOS: Entras, eliges un cajón
vacío y guardas en él tu recuerdo. Mediante
un texto, una foto o un vídeo. Se pueden donar
cuantos recuerdos se quiera y es una opción
gratuita.
Y APADRINAR RECUERDOS: Entras, eliges
un cajón al azar o puedes buscar un recuerdo
concreto. Apadrinar significa colaborar mediante
una aportación económica, con 3 opciones para
que esté al alcance de todo el mundo: a través
de sms: coste total 1,20 €; a través de plataforma
de pago: con diferentes tramos; a través de
transferencia bancaría: libre.
Inicialmente la campaña constaba de la web y
4 spots y varias cuñas realizadas con recuerdos
reales.
Se daría a conocer mediante notas de prensa y
con la difusión gratuita que los medios hiciesen
de la campaña.
Pero el gran salto llegó cuando se logró que los
máximos responsables de los principales grupos
de comunicación del país, firmasen un Acuerdo de
Colaboración para apoyar y difundir la Campaña
(Radio Televisión Española, Tele 5, Antena 3 TV, La
Sexta, Forta, Grupo Cope, Grupo Zeta, Grupo Prisa,
Unidad Editorial y Vocento). Firma considerada
histórica, en Zarzuela con Su Majestad la Reina,
el día 16 de mayo de 2011.
Este acto dio una gran visibilidad a la campaña
e hizo que ésta fuese adquiriendo una mayor
dimensión. Y que muchas personalidades
conocidas, de muy diferentes ámbitos, se
quisieran sumar para darle mayor amplitud.
Coca Cola hizo un spot ad-hoc para guardarlo en
el Banco. Los fundadores de Google guardaron
la foto del garaje donde empezaron. Mercadona
quiso guardar la foto de su primera tienda.
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Buenafuente guardó uno de los principales
recuerdos del programa.
La campaña contó también con numerosas cuñas
con recuerdos tanto anónimos como de múltiples
voces conocidas de este medio. Campaña gráfica,
con diferentes originales para prensa y revistas.
Campaña online. Perfil en Facebook y canal en
Youtube.

Resultados hasta el 30 de abril
de 2013.
Más de 340 apariciones en medios de
comunicación.
Más de 750.000 visitas a la web.
Más de 100.000 referencias en Google.

--

--

---

--

Innovación.
El Sol: Bronce Categoría Marketing
Promocional.
El Sol: Bronce Categoría Salud Piezas
Institucional.
Fiap: Bronce Categoría Prensa y RR.PP.
Fiap: Bronce Categoría Activaciones y MK.
Directo.
CdeC: Campaña finalista.

“Banco de Recuerdos sigue y seguirá abierto
con un único fin: recordarnos que cualquiera de
nosotros podemos perder nuestros recuerdos”
Os invitamos a entrar y dejar el vuestro
www.bancoderecuerdos.es

Cobertura del 93% de la población*.

Ámbito de la Campaña

Recaudación de 450.000 € destinados a
investigación.

Nacional: En estos momentos se está trabajando
en su realización en Portugal.

Y lo más importante, más de 40.000 recuerdos
guardados.

*Fuentes:

Y más allá de los números:

Alcance de Medios: Kantar Media

Los habitantes de un pueblo graban un
documental para que no se pierdan sus recuerdos.

Recaudación: Fundación Reina Sofía

Banco de Recuerdos se convierte en herramienta
en residencias de ancianos.
La Fundación Reina Sofía ha recibido numerosos
reconocimientos a su labor realizada en este área,
gracias a la visibilidad conseguida a través de
Banco de Recuerdos.
La Campaña cuenta hasta el momento con
numerosos reconocimientos en el sector:
Gran Ampe 2012 (Considerada Mejor Campaña
del Año por la Asociación de Medios Publicitarios
Españoles).
---

---
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Ampe de Plata Categoría Multimedia.
El Sol: Oro Categoría Salud Campañas
Integradas.
El Sol: Oro Categoría Marketing Directo.
El Sol: Bronce Campañas Integradas e

Mercado: Infoadex

2011 Año de la Investigación en Alzheimer

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD
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Datos económicos

Datos económicos
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Los datos económicos que se muestran en esta memoria,
corresponden a los gastos realizados en cumplimientos
de fines por parte de la Fundación Reina Sofía.
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