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La Comunidad Portuaria
de Barcelona no faltó el
sábado a la cita del almuerzo
solidario para la investiga-
ción del alzheimer. En total
se han recaudado alrededor
de 9.000 euros -a falta del
balance final-, que serán
donados a la Fundación
Pasqual Maragall para la
Investigación sobre el
Alzheimer y enfermedades
neurodegenerativas. 

El almuerzo, organizado
por el transportista autónomo
de Transcont José María

Pérez, contó con la desta-
cada presencia de Pasqual
Maragall, ex-presidente de la
Generalitat de Catalunya y
promotor de la fundación
para la investigación del alz-
heimer y enfermedades
neurodegenerativas que
lleva su nombre.

Maragall destacó
durante el almuerzo el
altruismo de un colectivo
profesional como el que tra-
baja en el puerto de
Barcelona para colaborar en
la causa de la investigación

de la enfermedad del alzhei-
mer. Recordar que Pasqual
Maragall anunció un año
después de abandonar la
presidencia del Gobierno
catalán que padecía alzhei-
mer.

El ex-presidente de la
Generalitat de Catalunya
también quiso agradecer la
solidaridad de los profesio-
nales del puerto de
Barcelona, saludando perso-
nalmente y en un ambiente
de buen humor a cada una
de las más de 160 personas
presentes en el almuerzo,
que tuvo lugar en el
Polideportivo de la Autoridad
Portuaria.

Por su parte, José María
Pérez, concienciado y sensi-
bilizado por la enfermedad
del alzheimer al serle diag-
nosticada a su madre,
también tuvo palabras de
agradecimientos para los

participantes y las personas
y entidades que han colabo-
rado para hacer realidad el
almuerzo solidario que tuvo
lugar el sábado.

Destacar que entre los
asistentes al acto solidario

también destacó la presencia
del director general de la
Autoridad Portuaria de
Barcelona (APB), José
Alberto Carbonell, y repre-
sentantes del Ayuntamiento
de Barcelona, entre otros. 

Almuerzo solidario de la Comunidad Portuaria
para la investigación del alzheimer
Pasqual Maragall, ex-presidente de la Generalitat de Catalunya, destacó el altruismo del colectivo profesional del puerto de Barcelona

La enfermedad del olvido

Según explicó Rosa Toro, colaboradora de la Residencia Les Gavines de
Castelldefes, durante el almuerzo solidario, en España existen 1.300.000 casos de
demencia, de los cuales 700.000 son causados por el alzheimer o también conocida
como la enfermedad del olvido. Las previsiones son que el número de enfermos siga
aumentando a medida que se incrementen el número de personas mayores, con
100.000 nuevos casos anuales.

Estas magnitudes no dejan dudas en la necesidad de colaborar en la investigación
para encontrar la cura del alzheimer.

José María Pérez, organizador del acto, agradeció la
colaboración de la Comunidad Portuaria

Pasqual Maragall es el promotor de la fundación que lleva
su nombre para la investigación del alzheimer

Pasqual Maragall departió animadamente con los presentes
La Asociación de Jubilados de la APB tampoco faltó

a la convocatoria solidaria

Representantes de la asociación ALTC, Transcont, Autoridad Portuaria de Barcelona y directivos del sector logístico junto a Pasqual Maragall

Más de 160 profesionales del puerto de Barcelona asistieron al acto

El coletivo de los transportistas autónomos respondió a la cita con una destacada presencia

http://www.apb.es

