
 

 

 

 

EMBARGO: Hasta el inicio del discurso 

- Sólo es válido el discurso pronunciado - 
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PALABRAS DE SU MAJESTAD LA REINA EN EL ACTO DEL PROGRAMA CONJUNTO 

EUROPEO SOBRE ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y ENFERMEDADES 

NEURODEGENERATIVAS 
 

Madrid, 28 de enero de 2011 
 
 
 
Quiero que mis primeras palabras sean para expresar mi más afectuoso saludo a todos los 
representantes de los países de la Unión Europea que constituyen este grupo de trabajo, así 
como a los de los países asociados que se unen a esta importante iniciativa. 
 
Es para mí una gran satisfacción comprobar como el Gobierno francés supo poner en 
marcha esta magnífica acción de cooperación científica durante la Presidencia francesa en 
julio de 2008. Esta refleja las preocupaciones y trabajos de mi Fundación en el campo de la 
enfermedad de Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas, iniciados en el año 2002, y 
que culminaron con la inauguración en el año 2007 del Centro Alzheimer de la Fundación 
Reina Sofía. 
 
Estoy segura de que el Gobierno español, aquí representado por nuestra Ministra de Ciencia 
e Innovación, participará activamente en este ilusionante proyecto, aportando gestores y 
científicos a la formulación del Programa Conjunto. 
 
Firmemente identificada con esta iniciativa, les manifiesto mi incondicional apoyo, 
comprometiéndome a trasladar al Joint Programming, para su estudio y posible incorporación 
al mismo, las conclusiones de la Global Alzheimer’s Research Summit, dentro del Año 
Internacional Alzheimer 2011, que mi Fundación organiza los próximos días 22 y 23 de 
septiembre en Madrid, centrada fundamentalmente en la investigación básica, clínica, 
epidemiológica y social, y para el que contamos con la generosa colaboración del Gobierno 
español. 
 
Finalmente, deseo expresar mi sincero reconocimiento a toda la comunidad científica, que 
dedica su tiempo y capacidades a mejorar la situación de los pacientes de la Enfermedad de 
Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas, así como de sus familiares y cuidadores. 
 
Muchas gracias. 
 


