
Investigación 
que cambia vidas

Colabora, 
juntos podemos cambiar vidas

La investigación biomédica 
es la clave para entender las 

enfermedades y encontrar formas 
de prevención y tratamiento

DESCUBRE QUÉ PUEDES HACER TÚ
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Cada día, miles de personas se enfrentan a una 
enfermedad: cáncer, alzhéimer, trastornos mentales, 

fibrosis quística, ELA o diabetes, entre otras. 

Lamentablemente, la lista es larga. Y detrás de  
cada caso, hay una historia, una persona, una familia 

con preguntas. A menudo, también con miedos  
e incertidumbres. 

A través de la investigación es posible encontrar 
respuestas y descubrir maneras de contrarrestar  
los problemas de salud y, sobre todo, mejorar  

la calidad de vida de las personas. 

GRACIAS A LOS AVANCES 
CIENTÍFICOS PODEMOS:

• Desarrollar nuevos métodos diagnósticos
• Descubrir nuevos tratamientos
• Alargar la esperanza de vida
• Mejorar la salud 

INVESTIGAR,  
¿POR QUÉ?

Hospital Durán y Reinals
Gran Vía del Hospitalet, 199

08908 El Hospitalet de Llobregat



+ 1600 
profesionales

+ 70 
grupos de investigación

Ayúdanos apoyando 
los proyectos 

de investigación 
existentes con una 
aportación puntual

Haz posible el día a día 
de la investigación, dando 

apoyo periódico a los 
proyectos y al personal 
médico e investigador

¿Te gusta hacer cosas 
diferentes, involucrar personas 

y ayudar? Organiza una 
iniciativa solidaria por la 

investigación

Tu compromiso 
puede ayudar a la 

investigación aun cuando 
ya no estés, pídenos 

información

SOMOS IDIBELL

El Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge 
(IDIBELL) es un referente en investigación, 

innovación y tecnología de última generación. Estamos 
cerca del paciente para saber sus necesidades y buscar 

soluciones personalizadas.

¿QUÉ NOS DISTINGUE? 
La posibilidad de hacer una transferencia rápida y 
eficaz de los avances científicos en la prevención 
y tratamiento de problemas de salud tan graves 
y frecuentes como el cáncer, las enfermedades 

neurológicas o cardiovasculares. 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

CON TU APOYO, PODREMOS 
SEGUIR TRABAJANDO PARA:

• Atraer el talento de los mejores investigadores 
• Adquirir material y equipo puntero
• Probar fármacos innovadores 

Ahora puedes impulsar un proyecto de investigación específico.
Habla con nosotros o con tu personal sanitario para conocer el grupo de investigación más cercano a tu interés y colabora. 

Tu aportación irá directamente a la investigación que hayas escogido.

Cáncer

Donación
puntual

Iniciativa
solidaria

Donación
recurrente

Herencias 
y legados

Neurociencias

Medicina
traslacional 

Medicina
regenerativa

SI TÚ TAMBIÉN CREES QUE  
LA INVESTIGACIÓN CAMBIA VIDAS,  

AYÚDANOS

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ? 

¿TIENES UNA SENSIBILIDAD ESPECIAL PARA AYUDAR 
A COMBATIR UNA ENFERMEDAD CONCRETA? 

Visita www.idibell.cat/es  
y haz tu donativo

Escribe a fundraising@idibell.cat  
o llámanos al 936 073 808

COLABORAR CON LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA TIENE VENTAJAS FISCALES
En la declaración de la renta puedes recuperar hasta un 80% de los primeros 150€ que donas.


