
 
 

17. Barcelonaβeta Brain Research Center 

 
MUNICIPIO 
Barcelona 
 
TITULAR 
El Barcelonaβeta Brain Research Center integrará investigación científica orientada a la 
identificación precoz y la prevención de la enfermedad de Alzheimer y una plataforma de 
neuroimagen cerebral. 
 
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 
- Superficie construida: 4.300 m2, distribuidos en 5 plantas y 1 sótano 
- La finalización de la obra se prevé el 31 de diciembre del 2014 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La Fundación Pasqual Maragall impulsa y gestiona el Centro de Investigación Barcelonaβeta, 
un proyecto que integra investigación científica y neuroimagen cerebral en el ámbito del 
Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas. 
 
El programa de investigación científica se concretará en los siguientes aspectos: 

• Identificación precoz del Alzheimer: estudio alfa (Alzheimer y familias) reúne más de 
dos mil participantes sanos descendientes de personas afectadas por la enfermedad. 
Incluye la adquisición, el procesamiento posterior y el análisis de datos de cognición, 
poblacionales, neuroimagen, genética/bioinformática y biomarcadores de líquido 
cefalorraquídeo. Se trata de una infraestructura científica que permitirá comprender la 
historia natural de la enfermedad y determinar qué factores inciden en su desarrollo, 
con el objetivo de diseñar intervenciones de prevención antes de que la enfermedad 
aparezca. 
 

• Investigación en memoria y funciones ejecutivas: dirigido a contribuir a la mejora de la 
memoria, las funciones ejecutivas y la cognición de las personas mayores, y a 
promover prácticas de envejecimiento activo. 
 

• Grupos terapéuticos para cuidadores de personas afectadas de Alzheimer con el 
objetivo de mejorar su bienestar y calidad de vida. 

 
El centro contará con una plataforma de neuroimagen para la adquisición, el procesamiento 
posterior y el análisis de neuroimágenes de enfermedades neurodegenerativas. 
 
La Fundación Pasqual Maragall desarrolla su actividad científica a través de la Fundación 
Barcelonaβeta, entidad constituida conjuntamente con la Universidad Pompeu Fabra. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.fpmaragall.org 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Jordi Camí, director de la Fundación Pasqual Maragall 
 
 
 

 


