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 Neuróloga y Doctora en Medicina por la Universidad de 

Barcelona.  

 Fundadora y directora médica de ACE Alzheimer Center 

Barcelona.  

 Profesora distinguida de la Universitat Internacional de Catalunya.  

 Miembro del Comité Ejecutivo del EADC (European Alzheimer’s 

Disease Consortium). 

 Vinculada al Hospital Universitari Vall d’Hebrón, donde realizó su 

formación profesional en el servicio de neurología con el cargo 

de jefe clínico. 

 Responsable del área de investigación de demencias del Instituto 

de Investigación de la Vall d’Hebrón. 

Desde el año 1986 ha participado en las instituciones catalanas como: 

 Miembro del Comité de Bioética de la Generalitat de Catalunya. 

 Presidenta de la Sociedad Catalana de Neurología (2000 – 2002). 

 Elaboración del Pla de Salut de Catalunya 1996-1998 y 1998-2001. 

 Miembro del comité científico del “Llibre blanc: Activitats preventives per a la gent gran” (1999) del 

Departamento de Sanidad y Seguridad Social. Generalitat de Catalunya. 

 Elaboración del Quadern 10 del Pla de Salut de Catalunya sobre “Els trastorns cognitius i de la conducta 

en l’atenció sociosanitària” (1998). 

 Elaboración, coordinación y publicación del modelo de atención a las personas con demencia del 

programa “Vida als Anys” (1991) del Servei Català de la Salut. 

 Asesora experta en la elaboración del Pla Integral de la Gent Gran a Catalunya (1990) en su área 

sanitaria. 

Ha participado en diferentes proyectos europeos como EPAD (European Prevention of Alzheimer’s 

Dementia Consortium), AMYPAD (Amyloid Imaging to Prevent Alzheimer’s Disease) y PreDADQoL y es 

project leader de MOPEAD (Models of Patient Engagement for Alzheimer’s Disease). 

Ha participado como consultora colaboradora para la industria farmacéutica en estudios de la 

enfermedad de Alzheimer y ha dirigido más de 135 ensayos clínicos internacionales sobre el Alzheimer 

y otras demencias. Ha publicado más de 280 artículos científicos, 37 capítulos de libros y 12 libros de 

divulgación médica. Además, es miembro del editorial board de las revistas científicas Journal of 

Prevention of Alzheimer’s Disease y Journal of Alzheimer’s Disease.  

Gracias a su aportación en la investigación de las demencias, y particularmente de la enfermedad de 

Alzheimer, la Generalitat de Catalunya la reconoció con la Creu de Sant Jordi en el año 2016, uno de los 

máximos reconocimientos que puede recibir una persona por parte del gobierno catalán. 

Además, ha sido distinguida con: 

 Premio “Eduardo Beltrán Rubió” a la mejor trayectoria profesional y académica por la Sociedad 

Catalana de Neurología (2015). 

 Miembro de Honor de la Sociedad Española de Neurología (2014). 

 Medalla Josep Trueta de la Generalitat de Catalunya al mérito de la salud (2012). 

 Premio a la Excelencia Profesional del Consejo de Médicos de Cataluña (2008). 
 


