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Neuróloga, nacida en Barcelona, la Dra. Mercè Boada es fundadora y directora 

médica de Fundació ACE. Institut Català de Neurociències Aplicades. Hasta el 2013 fue 

responsable de la Unidad de Enfermedades  Neurodegenerativas del Servicio de 

Neurología del Hospital Universitario Vall d'Hebron, y Responsable del grupo de 

investigación “Alzheimer” Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR), Barcelona, España. 

Fue la coordinadora del «Model d’atenció per les persones amb deteriorament cognitiu 

i demència de Catalunya» (1991), secretaria tècnica del Consell de  Psicogeriatria de 

Catalunya (1996- 2001); presidenta del Consell Assesor pel Tractament farmacològic 

per la Malaltia d’Alzheimer (1996-2001), miembro del Comité de Bioética de Catalunya 

y del Consell  del Conseller de Sanitat del Govern de la Generalitat de Catalunya.  

Su actividad se ha centrado en el tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias relacionadas. Centra su interés en la investigación sobre los factores 

implicados en los procesos degenerativos de la EA y la demencia vascular; genoma y 

fenoma de las enfermedades comunes; biomarcadores y neuroimagen para el 

diagnóstico de la EA prodrómica, y diseño de nuevos tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos. 

Desde 1996, es codirectora de la Conferencia Bienal Barcelona-Pittsburgh organizada 

conjuntamente con el Alzheimer Disease Research Center de la Universidad de 

Pittsburgh.  

Ha publicado más de 150 artículos, con un F.I. de 392,35 (últimos 5 años) y índice h 29; 

25 capítulos de libros, y 12 libros de divulgación médica. 

Es  la codirectora del Documento Sitges sobre la capacidad y derechos para la toma 

de decisiones en un proceso de demencia. Lidera el “Observatorio sobre la Salud 

cognitiva, Autonomía y Competencia, OBSCAC”, desde 2011.  

Galardonada con el Premio a la Excelencia Profesional por el Consell de Metges de 

Catalunya (2008),  con la Medalla Josep Trueta al mérito sanitario, por la Generalitat de 

Catalunya (2012) . En 2014 fue nombrada  miembro de honor de la Sociedad Española 

de Neurología y  recientemente galardonada con el premio “Eduard Beltran Rubió” 

2015 a la mejor trayectoria profesional y académica, concedido por la Societat 

Catalana de Neurologia.  


