Nota de Prensa

IV Edición Premios Internacionales Mano Amiga

Alzheimer León celebra su Gala anual
‘Mano Amiga’


La gala de entrega de galardones ha comenzado a las 20.00 horas en
el Auditorio Ciudad de León



La presentadora Irma Soriano y el medallista olímpico Manolo Martínez
conducen esta edición



Juanjo y Yolanda, de Cocinandos, abrieron la gala e invitaron al
público a degustar una elaboración gastronómica con la que iniciar un
viaje por los recuerdos



Un tango interpretado por la pianista Belén Ordóñez sirvió para
acompañar en el escenario las imágenes proyectadas de ‘El canto de
las neuronas’, un proyecto impulsado por el investigador del CSIC
Javier de Felipe, premiado en la anterior edición



Hubo evocaciones a la memoria a través de las imágenes de Mauricio
Peña y las creaciones del pintor Adolfo Álvarez Barthe
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Los premiados en esta edición son el Gobierno de Francia, por el
carácter pionero de su Plan Alzheimer, el científico Jesús Ávila, por su
contribución a un mejor conocimiento de la enfermedad, y el leonés
Manuel Díez, que cuidó durante casi 30 años a su esposa Basilia,
enferma de Alzheimer



Este año conocidos profesionales del arte, la gastronomía, la
literatura, la fotografía y la música han invitado a los asistentes a
disfrutar de la experiencia sensorial de la memoria

6 de Noviembre de 2014.- La IV Edición de los Premios Internacionales Mano
Amiga de Alzheimer León ha reunido a más de 700 personas en el Auditorio
Ciudad de León para reconocer la labor de profesionales, instituciones y personas
anónimas que trabajan en favor de los afectados por esta enfermedad y sus
familias.
En esta edición, el reconocimiento público recayó en el Gobierno de Francia, por
el carácter pionero de su Plan Alzheimer, en el cuidador Manuel Díez, que ha
atendido a su mujer, enferma de Alzheimer, durante casi 30 años, y en el científico
Jesús Ávila, por su contribución al conocimiento de las enfermedades
neurodegenerativas, en especial el Alzheimer.
La ceremonia de entrega de galardones arrancó a las 20.00 horas y fue
conducida, como en ediciones anteriores, por la presentadora Irma Soriano. En
esta ocasión tuvo un acompañante muy especial en el escenario: el medallista
olímpico y polifacético artista leonés Manolo Martínez.
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Este año la gala ha roto con la tradición y ha sido una cita interactiva,
sorprendente y en la que conocidos profesionales del arte, la gastronomía, la
literatura, la fotografía y la música invitaron a los asistentes a disfrutar de la
experiencia sensorial de la memoria.
En la ceremonia de entrega de galardones estuvieron presentes anteriores
premiados, entre ellos responsables de la Fundación Cien (Centro Investigación
Enfermedades Neurológicas) y de la Fundación Reina Sofía, así como
representantes de asociaciones de enfermos de Alzheimer de otras provincias y
responsables políticos (Ayuntamiento de León, Diputación de León, subdelegación
del Gobierno y Junta de Castilla y León).
Tres son las categorías que Alzheimer León establece en estos Premios
Internacionales Mano Amiga:
-

Premio Mano Amiga en la Categoría Institucional, que valora la labor de
organismos e instituciones tanto públicas como privadas, recae este año en
el Plan Nacional de Alzheimer de Francia. El motivo, convertirse en el
primer plan nacional de demencia en Europa en 2001, pionero en afrontar
el triple reto científico, médico y social que supone la enfermedad de
Alzheimer. Además, por desarrollar un esfuerzo sin precedentes que ha
cosechado éxitos relevantes a la hora de promover el diagnóstico precoz,
proporcionar un mejor tratamiento y cuidado a pacientes y cuidadores,
procurar una ayuda más efectiva y acelerar la investigación.
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-

Premio Mano Amiga en la Categoría Individual, que reconoce la labor
realizada por profesionales del sector: para el biólogo y científico español
Jesús Ávila de Grado, por su gran contribución al conocimiento de la
enfermedad. Se valora su investigación sobre la función de las proteínas
microtubulares en procesos neurodegenerativos. Jesús Ávila es profesor de
investigación del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa,
institución que también ha dirigido.

Entre los múltiples reconocimientos que ha recibido figuran el Premio de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Premio
Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal en 2004. Ha sido
pionero en España en el estudio de los procesos neurodegenerativos y
tiene destacadas investigaciones sobre la posible función de la proteína tau
en el desarrollo de patologías como el Alzheimer.

-

Premio Mano Amiga en la Categoría Anónimo Sin Nombre, que
reconoce la labor realizada de forma anónima por personas y colectivos a
favor de los afectados: para el cuidador Manuel Díez, leonés de 89 años
que durante 29 cuidó de su mujer, enferma de Alzheimer. La historia de
Manuel es una historia de amor y dedicación a su esposa, Basilia, en ese
lento y doloroso proceso de olvido y borrado de recuerdos en el que se
sume un enfermo de Alzheimer.
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La imagen de Manuel y Basilia fue protagonista de una campaña nacional
de la Ley de Dependencia. Basilia falleció en 2013 y en esta edición de los
premios el jurado de Mano Amiga quiere que Manuel reciba el
reconocimiento de toda la sociedad, no sólo por su entrega absoluta sino
también por su gran contribución a la difusión y sensibilización sobre la
enfermedad y por su destacado trabajo y recopilación de documentos
audiovisuales, que son testimonio de gran interés del avance y la evolución
del Alzheimer.
Todos los premiados recibieron durante la ceremonia una obra numerada de Luis
García Zurdo, uno de los grandes maestros vitralistas. El jurado que ha
seleccionado las candidaturas está formado por Máximo Cayón, cronista oficial de
la ciudad de León, Guillermo Cuesta, miembro de la junta directiva de Alzheimer
León, el escritor y periodista Pedro Trapiello, Miguel Cordero del Campillo,
catedrático emérito de la Universidad de León, Joaquín de Juan, médico de
Atención Primaria y profesor de la Escuela de Trabajo Social de León, Mercedes
García, presidenta de Alzheimer León, y Flor de Juan, directora gerente de la
institución.
Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran Fundación CIEN,
Fundación Reina Sofía y F. Pascual Maragall, los doctores Mercé Boada y Barry
Reisberg, el investigador Javier de Felipe, el Instituto sueco Karolinska y
Magdalena Hernández, promotora del movimiento asociativo en España.
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