Nota de Prensa

El investigador Isidre Ferrer, el centro
Alzheimer’s Research UK y la voz viral contra el
Alzheimer de los Mcdermott, Premios Mano
Amiga 2018

17 de septiembre de 2018.- El investigador Isidre Ferrer, el centro Alzheimer’s
Research UK y la voz viral contra el Alzheimer de los Mcdermott han sido los
elegidos en esta edición para recibir los Premios Internacionales Mano Amiga
2108, una cita contra la enfermedad que cumple este año su VI edición.
Dichos Premios reconocen la labor de personas, organismos, instituciones y
colectivos tanto públicos como privados que lideran una actividad relevante a favor
de los afectados por la enfermedad de Alzheimer. Se entregan cada dos años en
el Auditorio Ciudad de León y, además de poner en valor el trabajo de personas e
instituciones, se han convertido con el paso de los años en una vía de apoyo a
investigaciones que se adentran en la enfermedad de Alzheimer para encontrar
una futura cura.
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La cita tendrá lugar este año el próximo 3 de octubre y, por primera vez, los
Premios estarán organizados por la Fundación Por un Mañana Sin Alzheimer,
Fundación impulsada por Alzheimer León para fomentar la investigación y todo
tipo de actividades divulgativas.
El jurado en esta edición también trae novedades, al contar con nuevos miembros:
el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, y el
investigador Javier de Felipe.
Las personas, instituciones y organismos designados este año por el jurado de los
Mano Amiga son los siguientes:

En la Categoría Individual
Doctor Isidre Ferrer
Por su reiterado esfuerzo, implicación profesional y reconocimiento internacional
en la investigación y docencia sobre la enfermedad de Alzheimer; por haber
transmitido a los médicos e investigadores que la enfermedad se inicia cuando
comienza a nivel biológico y no cuando aparece el primer síntoma clínico, y por su
importante contribución a la iniciación y desarrollo de los bancos de tejidos
neurológicos en España.
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En la Categoría Institucional
Centro Alzheimer's Research UK (United Kingdom)
Recoge el premio la Dra. Carol Routledge, directora de Investigación
Por su trabajo pionero desde 1992, enfocado a apoyar la investigación de la
demencia, comprender la enfermedad, diagnosticar con precisión, reducir los
riesgos y lograr un tratamiento efectivo. Por la implementación en el Reino Unido
de una de las redes más grandes de centros de investigación de todo el mundo,
que nos está acercando a un futuro sin el temor, el daño y la angustia de la
demencia.

En la Categoría Anónimo con Nombre
Teddy y Simon Mcdermott (padre e hijo). Recoge el Premio Simon, hijo de
Teddy
Por su esfuerzo en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, con su iniciativa
“The Song a Minute Man”, iniciada con un vídeo de ambos cantando en el coche.
Simon utiliza esos recorridos en coche como estrategia para relajar a Teddy,
enfermo de Alzheimer, en los momentos de mayor confusión y agresividad. Ese
vídeo se convirtió en viral y decidieron iniciar una recaudación de fondos a favor
de la Alzheimer Society en pro de la investigación y de la ayuda a familiares de
personas con demencia. Desde ese momento no han parado de trabajar en favor
de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, programas de
prevención, apoyo a familiares a través de un disco, un libro, etc.
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La investigación, pieza clave de los Mano Amiga
En esta VI edición se colaborará con el ‘Cajal Blue Brain’. Este proyecto aglutina la
participación española en el proyecto internacional ‘Blue Brain’, el primer intento
exhaustivo de ingeniería inversa para conocer el funcionamiento y disfunciones del
cerebro de los mamíferos mediante simulaciones realizadas con novedosas
herramientas informáticas.
El objetivo final es ‘mapear’ el cerebro; proveer a la comunidad científica de una
herramienta que, mediante simulaciones, permita desarrollar investigaciones
básicas y clínicas sobre la estructura y función del cerebro, el órgano vital más
complejo y enigmático. De esta manera, se podrá estudiar el funcionamiento del
cerebro y su comportamiento en situaciones disfuncionales como el Alzheimer.
La colaboración española en este proyecto se está desarrollando bajo la tutela del
investigador del CSIC Javier de Felipe, afamado neurobiólogo que dirige el ‘Cajal
Blue Brain’ y diversos proyectos sobre el estudio del cerebro de calado
internacional.
La VI edición de los Premios Internacionales Mano Amiga contará además con el
respaldo de más de 80 patrocinadores, encabezados por el Banco Santander, que
participará en la financiación del ‘Blue Brain’.

Fundación Por un Mañana Sin Alzheimer
C/ Fotógrafo Pepe Gracia, s/n – 24005 León
www.fpumsa.org Contacto Prensa: 630 582 204

Trayectoria de los galardones: ediciones anteriores
Entre los premiados en ediciones anteriores hay reconocidos investigadores y
personalidades e instituciones especialmente comprometidas con nuestra causa:
el Dr. Pablo Martínez-Lage, el investigador Jesús Ávila, el profesor Javier de
Felipe, la Dra. Mercé Boada, Su Majestad la Reina Doña Sofía, el cuidador Manuel
Díez, que atendió a su esposa, Basilia, durante más de 25 años enferma de
Alzheimer, el Instituto sueco Karolinska, el Grupo de trabajo de Personas con
Demencia de Alzheimer Europa, Fundación CIEN (Centro de Investigación de
Enfermedades Neurológicas)…
El 14 de octubre de 2016 tuvo lugar la V Gala de entrega de los Premios
Internacionales Mano Amiga, la última celebrada hasta el momento. En aquella
velada, S.M. la Reina Doña Sofía recogió el Premio Mano Amiga en la categoría
‘Anónimo con Nombre’ por su esfuerzo y dedicación personal durante décadas a
la lucha contra el Alzheimer. En esa misma edición también recogieron su
galardón el doctor Pablo Martínez-Lage, en la categoría Individual, por su
implicación profesional en la investigación de la enfermedad y su diagnóstico
precoz, así como el Grupo de trabajo Europeo de Personas con Demencia de
Alzheimer Europa, que recibió el Premio Mano Amiga en la categoría
Institucional. El motivo, su innovadora iniciativa de crear un foro de trabajo de
personas afectadas por algún tipo de demencia y que participan en las decisiones
y proyectos de Alzheimer Europa.
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