
Cómo
trabajamos:

El equipo de investigación de MADRC lidera la carga
en contra del Alzheimer y las demencias al realizar
investigaciones avanzadas en diferentes campos.
Nuestro objetivo es obtener un mejor conocimiento
de cómo identificar, apuntar, prevenir y luchar
contra estas enfermedades cerebrales tan
devastadoras y algún día encontrar la cura para el
Alzheimer y las demencias. 

Nuestros equipos comparten recursos e
instalaciones para ofrecer, de forma colectiva,
nombrosos ensayos clínicos y estudios de
investigación. El personal del centro abarca
diferentes disciplinas, cosa que permite a MADRC
proporcionar un enfoque multidisciplinar a un
esfuerzo colaborativo en investigación. Además, los
científicos con la misma disciplina trabajan juntos
para centrarse en problemas comunes de
investigación. 

Las investigaciones de MADRC incluyen tanto
estudios iniciados por los investigadores, como
ensayos financiados por la industria. Nuestros
estudios están financiados tanto a nivel federal
como privado.  
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DESCRIPTIVA

Quiénes somos:
El centro de investigación del Alzheimer de Massachusetts (MADRC) está financiado por el
Instituto Nacional de envejecimiento. Desde 1984, nuestro centro ha estado en la vanguardia de
la investigación, el tratamiento y los cuidados de la demencia.

Qué hacemos:
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. 

¿Quién puede participar?:
El Alzheimer y las demencias afectan a todo el
mundo. Es de vital importancia tener
voluntarios en investigación de razas,
géneros, etnicidades, edades e identidades
diversas, para poder encontrar tratamientos
que funcionen para todo el mundo. 

Nuestro centro dispone de oportunidades de
investigación para todo el mundo, tanto si
usted está cognitivamente sano, tiene un
diagnóstico de Alzheimer o demencia, o
simplemente está preocupado sobre su
memoria y pensamiento.

Contacta con MADRC: llama: (617) 278-0600 o visita: WWW.MADRC.ORG

https://www.instagram.com/we_are_madrc/
https://twitter.com/ADRCMass
https://www.facebook.com/MassADRC

