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Fundació ACE 
Fundació ACE- Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center es una 
entidad privada sin ánimo de lucro dedicada al diagnóstico, tratamiento, 
investigación y apoyo a las persones con la enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias.  

En Fundació ACE trabajan por la detención precoz de la enfermedad y 
fomentan la investigación de su tratamiento para mejorar la calidad de 
vida de las persones afectadas y de sus cuidadores.   

 

 

Fundació ACE, en números 

 

 
25  
años de 
experiencia 

 
23.339 
personas 
diagnostica- 
das 

 
200 
personas con 
Alzheimer 
atendidas 
cada día 

 
3.000  
revisiones 
gratuitas 
de memoria 

 
100  
ensayos 
clínicos 
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El Alzheimer  

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por 
la aparición lenta de síntomas como la pérdida de memoria, trastorno de 
conducta, alteraciones en el lenguaje o desorientación espacial, que va 
evolucionando a lo largo de los años.  

Actualmente, solo en Cataluña hay 86.000 personas afectadas y más de 
800.000 en toda España; una situación crítica que se agrava por el aumento 
del envejecimiento de la población. En el año 2050 se prevé que el número 
de casos incremente hasta llegar a más de 132 millones de afectados 
alrededor del mundo.  

Además, el Alzheimer es una enfermedad con altos costes económicos, 
psicológicos y sociales para el conjunto de la población. Se estima que el 
coste actual es de casi 32.000€ por paciente.  

 

¿Por qué Fundació ACE necesita vuestra ayuda?  

 Para poder atender más enfermos y familias 

 Para poder hacer investigación   

 Para continuar prestando un servicio de atención integral 

 

Desde Fundació ACE necesitan establecer alianzas con empreses que 

compartan sus valores para obtener recursos que les permitan seguir 

trabajando y creciendo en los campos del diagnóstico, tratamiento, 

investigación, formación y sensibilización de Alzheimer.  

Os invitamos a involucraros en su proyecto y contribuir de esta manera a 

hacer que el Alzheimer se convierta en historia. 

 

Regala memoria. La campaña 

Fundació ACE impulsa la campaña Regala memoria, una iniciativa de 

sensibilización sobre la enfermedad de captación de recursos económicos 

para la investigación. Colaborando con la campaña se está regalando 

memoria a los enfermos presentes y futuros de Alzheimer, ya que las 

fuentes conseguidas se destinaran integramente a los proyectos de 

investigación de la enfermedad que se lideran desde la Fundació ACE. 

 

Uno de los elementos simbólicos de la campaña es una memoria USB con 

el logotipo de la Fundació y con el de las empreses o instituciones que  

apoyen la campaña.  

 

¿Qué os pedimos? 

Podéis colaborar con la campaña Regala memoria  adquiriendo los USB’s 

de Fundació ACE personalizados con vuestro logotipo.  

 

Regalad memoria a quien consideréis (clientes, trabajadores, 

provedores...), estableciendo así una auténtica red de complicidad con un 

mismo objetivo: vencer al Alzheimer.  

 

 Pack 100 USB: aportación 1.500 € 

 Pack 300 USB: aportación 3.500 € 

 Pack 500 USB: aportación de 4.500 € 

 Pack 1.000 USB: aportación de 8.000 € 
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¿Qué os ofrecemos a cambio?  

Colaborar con la Fundació ACE significa, para las empreses, vincularse a un 

proyecto de largo recorrido y de prestigio internacional. Este patrocinio 

contribuirá positivamente a la imagen de tu empresa y a la repercusión 

pública de tus proyectos.  

 

 Tu logotipo figurará en la página web de Fundació ACE como empresa 

colaboradora.  

 Difundirán la colaboración a los medios de comunicación y a sus redes 

sociales.  

 Dispondréis de una tarifa especial para hacer una revisión de la 

memoria de vuestro personal.  

 Un profesional de su cuadro asistencial hará una charla de 

sensibilización o de documentación sobre el Alzheimer en vuestra 

empresa.  

 Os mencionarán en su memoria anual.  

 

Beneficios fiscales  

Las aportacions económicas a la Fundació ACE están sujetas a beneficios 

fiscales recogidos en la Ley 26/2014, por la cual las persones o empreses 

tenemos derecho a deducir nuestros donativos con la declaración de la 

renta o del Impuesto de Sociedades.  

Certificado fiscal 

Durante el mes de marzo de cada año envian a todos los socios y 

colaboradores un certificado de donación con el importe total de las 

aportaciones.   

Desgravación por los donativos   

Las empreses colaboradores se podrán deducir a la liquidación del 
Impuesto de Sociedades hasta un 35% de la aportación que hayan 
realizado. Además, en el caso de que la contribución como empresa haya 
sido constante en los últimos dos años fiscales, se podrá deducir hasta el 
40% de la liquidación del Impuesto de Sociedades el tercer año.  

 

¡Gracias por colaborar con Fundació ACE para conseguir                                              

que el Alzheimer sea historia! 

www.fundacioace.com 

 


