
 Ayúdanos a
acabar con las
enfermedades

cerebrales

Acerca de nosotros
Nuestro experto personal,
tanto del Massachusetts
General Hospital como del
Brigham and Women’s Hospital
trabaja conjuntamente, dentro
del marco de MADRC, en varios
centros de investigación, para
dirigir investigaciones de
vanguardia. También
proporcionamos recursos y
educación tanto para
profesionales como para la
comunidad. Nuestro objetivo
es encontrar tratamientos
efectivos y, en ultimo término,
encontrar una cura para el
Alzheimer y las demencias. 

Dirección Massachusetts
Alzheimer’s Disease
Research Center
114  16th Street #2011
Mass General Hospital
Charlestown, MA 02129

Email

Web www.MADRC.com

Teléfono 617.278.0600

#WeAreMADRC 

bwhmadrceducation@partners.org



The wool
produced does not
hurt animals at all.

Puedes ayudar

El hecho de participar en
investigación puede parecer
intimidatorio, pero para muchos
significa un sentido de propósito,
logro y orgullo. 
Nuestro centro está
especialmente comprometido a
tener voluntarios en estudios de
investigación de raza, género,
etnicidad, edad e identidad
diversa. Esta diversidad es de
suma importancia para asegurar
que los tratamientos funcionan
para todo el mundo. 

Ayúdanos a difundir las oportunidades de investigación y la importancia de
tener participantes diversos. Anima a tu familia, amigos y a miembros de la
comunidad a revisar nuestra página web y/o asistir a uno de nuestros
eventos informativos para saber más sobre la salud del cerebro y nuestros
innovadores avances en investigación.

Educa

Nuestro centro dispone de oportunidades en investigación para todo el
mundo, tanto si están sanos a nivel cognitivo, tienen un diagóstico de
Alzheimer o demencia, o simplemente están preocupados sobre su
memoria y pensamiento. Contáctanos para saber más.

Participa

Puedes ayudar al avance científico donando tu cerebro. Las
investigaciones necesitan los cerebros de aquellos afectados por la
enfermedad y otros que no hayan sido afectados, para comparar. Sin
poder comparar, los científicos no pueden avanzar en su conocimiento y
en sus tratamientos de las enfermedades cerebrales. Visita nuestra
página para más información. 

Dona

Trabajemos juntos para acabar con las enfermedades cerebrales

Todo el mundo es bienvenido

@MassADRC

@ADRCMass

@We_Are_MADRC


