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Mercè Boada es fundadora y directora médica de la Fundación ACE. Institut Català de Neurociències
Aplicades. Dirigió la Unidad de Enfermedades Neurodegenerativas en el Servicio de Neurología del
Hospital Universitario Vall d'Hebron, donde además lideró el grupo de investigación de la enfermedad de
Alzheimer.

Centra su investigación en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas,
especialmente en el genotipo y el fenotipo de las enfermedades degenerativas comunes, biomarcadores
para la clasificación biológica, y el diseño de nuevos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos.

Desde 1996, ha sido investigadora principal de más de 110 ensayos clínicos sobre nuevos tratamientos
para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias relacionadas. Lidera varios proyectos financiados
por instituciones gubernamentales tanto españolas como europeas: AES, H2020, EFSD, ERA-NET, IMI2.

Es autora de más de 150 artículos, 25 capítulos de libros y 12 libros de divulgación médica.

Fue coordinadora del «Modelo de atención para las personas con deterioro cognitivo y demencia de
Catalunya» (1991); secretaria técnica del Consejo de Psicogeriatría de Catalunya (1996 - 2001); presidenta
del Consejo Asesor para el Tratamiento Farmacológico para la Enfermedad de Alzheimer (1996-2001), co-
autora del "Plan de Salud. Cuaderno nº 10 ", miembro del Comité de Bioética de Catalunya y del Consejo
del Conseller de Sanidad del Gobierno de la Generalitat de Catalunya.

Ha formado parte del "Grupo Nacional de Expertos" para el desarrollo de los "Estándares y
recomendaciones de calidad y seguridad en los Centros y servicios sanitarios" del Ministerio de Sanidad
(2011).

Es codirectora del "Documento Sitges" sobre la capacidad y derechos para la toma de decisiones en un
proceso de demencia, y lidera el "Observatorio sobre la Salud cognitiva, Autonomía y Competencia,
OBSCAC", desde 2011.

Es miembro del Comité Ejecutivo del European Alzheimer Disease Consortium (EADC) y fundadora y
miembro del Comité Científico de la Mediterranean Alzheimer Alliance (MAA).

Ha sido galardonada con el Premio a la Excelencia Profesional por el Colegio de Médicos de Catalunya
(2008); la medalla Josep Trueta al mérito de la salud, por la Generalitat de Catalunya (2012); "Eduard
Beltran Rubió" a la mejor trayectoria profesional y académica por la Societat Catalana de Neurologia
(2015). En 2016, la Dra. Boada fue distinguida con la "Creu de Sant Jordi" de la Generalitat de Catalunya
por su carrera como científica en el campo de la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas.


