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Discurso de la Ministra de Ciencia e Innovación en el 

acto de Presentación del Programa Conjunto de la UE 

para la Investigación en Alzheimer y otras Enfermedades 

Neurodegenerativas 

 

Madrid, 28 de enero de 2010 

 
Majestad, 
Director del Instituto de Salud Carlos III, 
 
Members of the Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases, in 
particular Alzhemer´s disease, 
 
Amigas y amigos:  
 
Quisiera comenzar dándoles a todos Uds. la más cálida bienvenida a nuestro país. Es 
un placer para nosotros acoger esta séptima reunión del Programa Conjunto de 
Alzheimer y otras Enfermedades Neurodegenerativas. 
 
Un proyecto que es, en sí mismo, una representación exacta del mensaje que desde el 
Gobierno de España queremos transmitir a la ciudadanía: la necesidad de abordar 
juntos, y desde todas las perspectivas posibles, los retos a los que se enfrenta España y 
también Europa, como sociedad y como economía, en los próximos años.   
 
Y entre estos retos, destaca por su prioridad, el de afrontar el  envejecimiento de la 
población y dar respuesta a las consecuencias sociales y sanitarias de este proceso. Un 
reto que, como tantos otros, solo podrá superarse con más ciencia, y más innovación y 
con una mejor conexión entre ambas actividades. 
Señoras y señores, 
 
En este contexto, el Programa Conjunto de la U.E. para la Investigación en Alzheimer y 
otras Enfermedades Neurodegenerativas, se perfila como un modelo a seguir para la 
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ciencia y también para la sanidad europea. Una actuación pionera de la que hemos de 
estar orgullosos y a la que hemos de prestar toda nuestra atención. 
 
Hablamos de un ámbito biosanitario en el que España cuenta con importantes recursos 
y capacidades científicas. No en vano, solamente en 2010, el Ministerio  invirtió 16M€ 
en  proyectos de investigación  sobre alzheimer y otras enfermedades degenerativas. 
 
Con estos recursos, cientos de grupos de investigación españoles, llevan a cabo su 
labor diaria, con tesón, con discreción,  con pasión por su trabajo.  
 
Durante este año 2011 la sociedad española tendrá, además, una oportunidad única 
para reconocer este esfuerzo, puesto que celebramos el Año Internacional para la 
Investigación del Alzheimer y las Enfermedades Neurodegenerativas.  
 
Para impulsar esta iniciativa,  hemos puesto en marcha un consorcio responsable de 
coordinar todas las actividades. Además hemos querido incentivar el mecenazgo  
privado en este ámbito, mediante la aprobación de incentivos fiscales para aquellos 
agentes que  inviertan en investigación en la enfermedad de Alzheimer y otras 
enfermedades neurodegenerativas.  
 
Detrás de todas estas acciones está el constante apoyo de S.M. la Reina, su especial 
sensibilidad con los que padecen esta enfermedad, con sus familias y con los 
profesionales que se dedican diariamente a luchar contra el Alzheimer. Siempre 
constituye  un valioso estimulo para todos los que desde nuestras diferentes 
responsabilidades, tenemos la oportunidad de contribuir a esta causa.  
 
Concluyo animando a todos los presentes y participantes en este Programa Conjunto a 
que continúen su magnífica labor. Estoy convencida de que su conocimiento y también 
su entusiasmo y su compromiso son la mejor arma para combatir esta enfermedad. 
Como Miembro del Gobierno de España, pero también como científica y como 
ciudadana les traslado mi apoyo y mi agradecimiento.  
 
Thank you for your attention. 

 


