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El PROYECTO VALLECAS es un estudio puesto en marcha en 2011 por la Funda-
ción CIEN y la Fundación Reina Sofía. Analiza la actividad del cerebro humano an-
tes de que se manifieste la enfermedad de Alzhéimer, estudiando una muestra 
de 1.213 voluntarios entre 70 y 85 años cognitivamente sanos.  

Con ello, se pretende obtener una batería de datos clínicos, biológicos y de neu-
roimagen que podrían permitir identificar marcadores fiables del desarrollo de la 
enfermedad, mediante la observación de los cambios producidos en los volunta-
rios que finalmente desarrollen demencia y aquellos que no lo hagan.

El fin principal es por ello obtener pistas para el diagnóstico precoz de la 
enfermedad, que permitan predecir si un individuo va a desarrollar enfermedad 
de Alzhéimer a corto plazo y con ello actuar de una forma más efectiva sobre esta 
enfermedad y su desarrollo.

El equipo multidisciplinar responsable del proyecto está compuesto por neuró-
logos, psiquiatras, neuropsicólogos, sociólogos, neurorradiólogos, bioquímicos y 
neuropatólogos.

Los Premios Internacionales Mano Amiga de Alzhéimer León reconocen la labor 
de personas, organismos, instituciones y colectivos tanto públicos como privados, 
independientemente de su ámbito de actuación, que lideren o hayan liderado 
una actividad relevante a favor de los afectados por la enfermedad de alzhéimer. 

- Categoría Institucional: comprometida con la labor de organismos e institu-
ciones tanto a nivel público como privado.

- Categoría Individual: identifica la labor realizada por profesionales.

- Anónimo Con Nombre: reconoce el trabajo realizado de forma anónima por 
personas o colectivos a favor de los enfermos de alzhéimer y sus familias.

Estos galardones, además de poner en valor el trabajo de personas e instituciones, 
quieren ser una vía de apoyo a investigaciones que buscan una cura para el alzhéi-
mer. Este año, colaboraremos con el PROYECTO VALLECAS.Imagen de las neuronas: PROYECTO VALLECAS

Imágenes: PROYECTO VALLECAS

Formas de patrocinio y colaboración

 1.250 € MANO AMIGA BRONCE 

  - Logo en la web de los Premios Internacionales Mano Amiga.

  - Certificado de colaborador en la investigación en el PROYECTO VALLECAS.

  - Tu logo en el photocall de la gala.

  - Tu logo en la web de los Premios Internacionales Mano Amiga con link a tu web y link a la página.

  - 2 Invitaciones para la cena conmemorativa.

 2.500 € MANO AMIGA PLATA

  - Vídeo de colaboración de la empresa con el PROYECTO VALLECAS.

    con el lema “Eres una pieza clave en la investigación”.

  - Tu logo en la cena conmemorativa de Alzhéimer.

     Y lo contemplado en Mano Amiga Bronce.

 5.000 € MANO AMIGA ORO

  - Palco en la Gala de los Premios Internacionales Mano Amiga del 14 de Octubre de 2016. 

   (Auditorio Ciudad de León).

  - Tu logo en la exposición de los proyectos de investigación.

     Y lo contemplado en Mano Amiga Plata.

 +10.000 € MANO AMIGA PLATINO

  - Presencia en todas los comunicados y gráficas principales de la gala.

  - Nominado en el patrocinio de los microespacios de radio.

  - Tu logo en la página web de Fundación CIEN como colaborador del PROYECTO VALLECAS.

     Y lo contemplado en Mano Amiga Oro.

* La organización puede variar o sustituir alguna de las actividades por causas de fuerza mayor, comunicándolo con la debida antelación a las partes interesadas.

Premios Internacionales Mano Amiga
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer 
y otras Demencias de León

C/ Fotógrafo Pepe Gracia s/n • C. P. 24005 León

Tel.: +34 987 26 07 96 
info@alzheimerleon.org

Más información en nuestra web

info@premiosmanoamiga.es 
www.premiosmanoamiga.es

Acompañandote


