Nota de Prensa

V Edición Premios Internacionales Mano Amiga

Arranca el plazo de recepción de
candidaturas para reconocer la labor en
favor de los enfermos de Alzheimer
 Alzheimer León convoca hoy la V Edición de sus Premios
Internacionales Mano Amiga, que a partir de ahora serán de carácter
bienal
 En esta edición se incorporan al jurado dos instituciones de gran
relevancia: el instituto sueco Karolinska y la Fundación CIEN


Los premios reconocen la labor de personas, organismos e
instituciones que lideran o han liderado una actividad relevante a favor
de los afectados por la enfermedad de Alzheimer



El plazo de presentación de las candidaturas permanecerá abierto
desde hoy hasta el próximo 29 de febrero



Entre los galardonados en anteriores ediciones figuran la Fundación
Pascual Maragall, los doctores Mercé Boada y Barry Reisberg, así
como los investigadores Javier de Felipe y Jesús Ávila
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1 de febrero de 2016.- Por quinto año, la Asociación Alzheimer León, entidad sin
ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, convoca una nueva edición de sus
Premios Internacionales Mano Amiga.

El plazo de recepción de candidaturas para esta V Convocatoria permanecerá
abierto desde hoy y hasta el próximo 29 de febrero de 2016. Las propuestas de los
candidatos

podrán

realizarse

a

través

de

correo

electrónico

(info@premiosmanoamiga.es) o bien por correo postal, tal y como indican las
bases de los Premios que estarán disponibles en su página web oficial
(www.premiosmanoamiga.es).

Como ya es tradición, los Premios Internacionales Mano Amiga, que se entregarán
en otoño en la ciudad de León, pretenden reconocer 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 Alzheimer.

A partir de ahora, los Mano Amiga se convierten en galardones de carácter
bienal y a su jurado, compuesto por representantes académicos, del ámbito
sanitario y de las letras, se suman ahora dos instituciones de gran relevancia
en la investigación y tratamiento de la enfermedad: la Fundación CIEN (Centro
de

Investigación

de

Enfermedades

Neurológicas)

y

el

Investigación en Alzheimer del instituto sueco Karolinska.
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Centro

de

En los Premios Mano Amiga se establecen tres categorías: una, de carácter
institucional, comprometida con la labor de organismos e instituciones tanto a nivel
público como privado; otra, de carácter individual, que identifica la labor realizada
por profesionales del sector, y una tercera categoría denominada ‘anónimo con
nombre’, que reconoce el trabajo realizado de forma anónima por personas o
colectivos a favor de los enfermos de alzhéimer.

Acerca de los Premios Internacionales Mano Amiga:

Alzheimer León creó los premios Mano Amiga en 2011 con motivo de su vigésimo
aniversario. El objetivo, fomentar y premiar el apoyo a la causa del alzhéimer a
través de distintas actividades, servicios o investigaciones que aporten una mayor
calidad de vida a los enfermos y sus familias.

Los premios nacieron con la vocación de ser un punto de referencia a nivel social,
para así poder reconocer y recompensar año tras año el trabajo de todas esas
personas y entidades que permiten el avance en el conocimiento y tratamiento de
la enfermedad.
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Son numerosas las personalidades e instituciones de prestigio tanto nacional
como internacional que han recibido ya el galardón Mano Amiga.

Premiados en ediciones anteriores:

En la IV Edición Premio Mano Amiga (2014)
 Premio Mano Amiga en la categoría individual al Plan Nacional de
Alzheimer de Francia. El motivo, convertirse en el primer plan nacional de
demencia en Europa en 2001, pionero en afrontar el triple reto científico,
médico y social que supone la enfermedad de Alzheimer. Además, por
desarrollar un esfuerzo sin precedentes que ha cosechado éxitos relevantes
a la hora de promover el diagnóstico precoz, proporcionar un mejor
tratamiento y cuidado a pacientes y cuidadores, procurar una ayuda más
efectiva y acelerar la investigación.
-

Premio Mano Amiga en la categoría institucional al biólogo y científico
español Jesús Ávila de Grado, por su gran contribución al conocimiento
de la enfermedad. Se valora su investigación sobre la función de las
proteínas microtubulares en procesos neurodegenerativos. Jesús Ávila es
profesor de investigación del CSIC en el Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa, institución que también ha dirigido.

-

Premio Mano Amiga en la categoría anónimo con nombre al cuidador
Manuel Díez, leonés de 89 años que durante 29 cuidó de su mujer,
enferma de alzhéimer. La historia de Manuel es una historia de amor y
dedicación a su esposa, Basilia, en ese lento y doloroso proceso de olvido y
borrado de recuerdos en el que se sume un enfermo de alzhéimer.
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En la III Edición Premio Mano Amiga (año 2013)
 Premio Mano Amiga en la categoría individual al profesor Javier de Felipe
Oroquieta (Instituto Cajal), por su actividad investigadora en el ámbito de la
neurociencia y sus importantes avances en el estudio de la enfermedad de
Alzheimer.
 Premio Mano Amiga en la

categoría institucional al Centro de

Investigación en Alzhéimer del Instituto Karolinska (Suecia), por su
contribución al conocimiento y estudio de la enfermedad y por su esfuerzo
en la búsqueda de los factores de riesgo que intervienen en su desarrollo.
 Premio Mano Amiga en la categoría anónimo con nombre a Magdalena
Hernández Mediero, por su esfuerzo y dedicación en la creación del
movimiento asociativo en España como familiar y presidenta de una de las
primeras asociaciones de familiares de enfermos de alzhéimer en
Salamanca en los años 90.

En la II Edición Premios Mano Amiga (año 2012)
 Premio Mano Amiga en la categoría individual a la doctora Mercé Boada,
por ser pionera en el diseño de un modelo de atención específico a
personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, así como por su
capacidad y esfuerzo en hacer comprensible el alzhéimer desde un punto
de vista social y sanitario. Se reconoció además su humanidad y empatía
con los enfermos y familiares, vinculada en todo momento con su
reconocida actividad investigadora.
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Premio Mano Amiga en la categoría institucional a Fundación CIEN por su
labor de investigación en la enfermedad de Alzheimer y por su gran trabajo
en red gestionando el Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), un organismo que tiene
como misión principal la investigación monográfica de las enfermedades
neurodegenerativas.

En la I Edición Premios Mano Amiga (año 2011)


Premio Mano Amiga en la categoría individual al doctor Barry Reisberg,
por su dedicación a la investigación no farmacológica de la enfermedad de
Alzheimer, creador de la escala de deterioro global (GDS scale) reconocida
a nivel mundial para establecer el estado del paciente. Describe el concepto
retrogénesis, cuando el paciente de alzhéimer pierde las capacidades
físicas y mentales en orden inverso a como las adquirió.



Premio Mano Amiga en la categoría institucional al consorcio Fundación
Reina Sofía y Pasqual Maragall por su iniciativa Alzheimer Internacional
2011, Año de la Investigación en Alzheimer, la cual sirvió de plataforma
para presentar los últimos avances en investigación desde dos grandes
áreas relacionadas: el Área de la Investigación Básica y Clínica y el Área de
la Investigación Sociosanitaria.
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Secretaria Premios Internacionales Mano Amiga
info@premiosmanoamiga.es
www.premiosmanoamiga.es
telf.: +34987260796
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