
HERENCIAS Y 
LEGADOS SOLIDARIOS

Pero. . .  ¿Y todo lo  que podemos cont inuar  
haciendo después?

Dicen que las personas seremos recordadas por 
lo  que hic imos en v ida.



El testamento solidario es la 
manera de seguir apoyando  
las causas que te importan. 

La medicina y la investigación son dos 
ámbitos que solo pueden avanzar si lo 
hacen de la mano. Y esto es, precisamente, 
lo que hacemos en el IRB Barcelona. Con 
el testamento solidario contribuimos a 
desarrollar y conocer tratamientos para que 
las enfermedades que, a día de hoy, no tienen 
curación puedan tenerla en el futuro. Y para 
ello, el apoyo de la sociedad es imprescindible. 

Contar con tu compromiso a largo plazo nos 
da la certeza de que podremos continuar 
trabajando e investigando en el futuro.

Francesc Posas 
Director del IRB Barcelona



Porque impulsando la 
investigación os estaré 
protegiendo y cuidaré de 
vuestras vidas. 



“Yo seré recordado porque he puesto 
mi granito de arena para mejorar la 

vejez.” 

“Yo dejaré la masía a mi familia y tam-
bién proyectos de investigación para 
prevenir enfermedades minoritarias.” 

“Yo quiero que parte de mi herencia 
sean cinco años de investigación 

para curar la metástasis.” 

Esther Lao Jordi Pagès José Navarro

Quiero contribuir a dejar un 
mundo mejor. 



¿Por qué incluir el IRB Barcelona 
en tu testamento?

Porque trabajamos, sin descanso, para aportar soluciones a enfermedades que, a día de hoy, 

todavía no tienen cura. Hemos hecho descubrimientos y desarrollado herramientas que ya han 

llegado, o llegarán pronto, a la práctica clínica. 

Porque investigamos cuestiones fundamentales que nos ayudarán a afrontar los retos de 

salud del mañana. Conocer e investigar a fondo las enfermedades es imprescindible para 

hallar soluciones en el futuro. 

Porque formamos a las nuevas generaciones de científicas y científicos. Ellas y ellos son el 

relevo, los que darán continuidad a los proyectos actuales y avanzarán aún más, con su nueva 

manera de ver las cosas. 

Tenemos el conocimiento y sabemos cómo 
hacerlo. En los últimos años hemos avanzado 

mucho, pero, verdaderamente, ahora podemos 
acelerar y dar un gran salto si lo asumimos 

como un gran reto de la sociedad. 

La investigación es el único modo de avanzar 
  hacia una nueva forma de hacer y de entender la medicina. 



¿Qué podemos hacer gracias 
a tu legado o herencia? 

Con las aportaciones de herencias y legados podremos planificar el futuro con la confianza 
de que la investigación no se detendrá y que podremos seguir encontrando respuestas a 
las preguntas más ambiciosas.  
 
Concretamente, con tu colaboración podremos: 

1. Incorporar nuevo talento  

2. Adquirir la tecnología más avanzada 
  

3. Impulsar proyectos de investigación   

4. Habilitar nuevos espacios de laboratorio

¡Y todo esto es imprescindible para  
continuar investigando! 

Puedes legar o dejar en 
herencia dinero en cuentas 
o depósitos en entidades 
financieras, bienes muebles 
(obras de arte, joyas...) o 
inmuebles (un piso, una 
casa o un terreno), valores 
financieros (acciones, fondos 
de inversión...), seguros de 
vida.

¿ Q U É  P U E D E S  D E JA R  A L 
I R B  BA R C E L O N A? 



¿Qué hacemos en el  
IRB Barcelona?

Abordar las enfermedades desde 
distintas perspectivas nos ofrece 

la oportunidad única de encontrar 
soluciones a problemas que de otra 

forma no tendrían solución. 

En el IRB Barcelona la investigación la lideran equipos científicos excepcionales, expertos 

en disciplinas tan diversas como la biología celular, la química o la computación, que 

trabajan con la tecnología más avanzada en microscopia, secuenciación del genoma, 

bioinformática o síntesis de compuestos químicos. 

La combinación de diferentes perspectivas nos da la oportunidad única de proponer 

nuevas estrategias para la predicción, prevención y tratamiento de las enfermedades.

Cáncer y metástasis. 
Enfermedades metabólicas. 
Enfermedades degenerativas. 
Enfermedades infecciosas. 

Las principales líneas de investigación del IRB Barcelona son: 



1. Respetar tu voluntad, tal como se exprese en tu testamento.  

2. Hacer un uso responsable de los fondos que recibimos. 

3. Trabajar con la más absoluta profesionalidad y transparencia.*  

4. Tratar tu relación con nosotros con total privacidad y confidencialidad. 

*Nuestra memoria científica y cuentas anuales están disponibles en la página www.irbbarcelona.org

El IRB Barcelona es un instituto 

de investigación independiente y 

sin ánimo de lucro, dedicado a la 

investigación biomédica de excelencia. 

Fue fundado en octubre de 2005 

por la Generalitat de Catalunya y la 

Universitat de Barcelona y está inscrito 

en el Registro de Fundaciones de la 

Generalitat de Catalunya de Barcelona 

con el número 2245. 

En el IRB Barcelona trabajamos 400 

personas: destacadas científicas 

y científicos y personal de soporte 

técnico, todos unidos para desarrollar 

el conocimiento que, en última 

instancia, contribuirá a mejorar la 

calidad de vida de las personas.

Nuestro compromiso contigo



  
Fundación Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) 
Baldiri Reixac 10 
08028 Barcelona 
CIF: G63971451 

¿Cómo dejar tu herencia  
o legado al IRB Barcelona?

Si quieres incluir al IRB Barcelona en tu testamento puedes hacerlo a través de un legado 
o, en caso de no tener herederos, designando al IRB Barcelona como heredero universal.  

Para hacerlo tienes que hacer constar nuestros datos: 

Te recomendamos que para realizar tu 
testamento solidario consultes a un 
profesional jurídico, para asesorarte 
correctamente. 

Si decides hacer beneficiario al IRB 
Barcelona en tu testamento, es 
recomendable que nos lo comuniques 
con el fin de asegurar que se cumple tu 
voluntad.



¿Qué debes saber? 

Hacer testamento es un pro-
cedimiento rápido, sencillo y 
económico que garantiza que 
los bienes serán distribuidos 
de acuerdo con la voluntad del 
testador o testadora. En caso 
de no haber realizado testa-
mento, la ley determina quién 
serán los herederos siguiendo 
el orden de parentesco. En au-
sencia de herederos forzosos, 
la ley designa al Estado como 
heredero. 

La opción más frecuente y se-
gura para hacer testamento es 
ante notaria o notario, que ase-
sora en la redacción del docu-
mento y garantiza su validez. 
El contenido del testamento 
puede modificarse en cualquier 
momento.  

La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, 
después de la muerte de una persona, se transmiten a sus suce-
sores.  Un legado  es la asignación de bienes (muebles, inmuebles, 
dinero…) o derechos concretos a una persona, institución o entidad 
sin ánimo de lucro. 
 
 Albacea es la persona designada por la persona testadora en el 
testamento para velar para que se cumpla su voluntad. Se respon-
sabiliza de manera voluntaria de custodiar, administrar y dividir la 
herencia entre los herederos de acuerdo con lo que dispone el tes-
tamento. 

La legítima es la parte de la herencia que la ley asigna a los fami-
liares de línea directa. Incluir el IRB Barcelona en tu testamento en 
ningún caso perjudica la herencia legítima de tus herederos.  

Herencia

Albacea

La legítima

El IRB Barcelona es una entidad 
no lucrativa y no está sujeta al 
impuesto sobre sociedades ni 
al impuesto de sucesiones. Por 
este motivo, el legado o heren-
cia que dejes al IRB Barcelona 
estará libre de impuestos y se 
destinará en su totalidad a la 
tarea de nuestra entidad.   



¿Cómo gestionaremos los 
bienes recibidos? 

Dinero en cuentas corrientes o depósitos 
Se ingresarán a la tesorería del IRB Barcelona y se 
destinarán a las finalidades de nuestra entidad.

Bienes inmuebles 
Los tasarán profesionales de entidades independientes 
y se pondrán a la venta o alquiler de acuerdo con el 
precio tasado de mercado.

Bienes muebles con valor económico 
Se entregarán a entidades oficiales, que los custodiarán, 
valorarán y pondrán a la venta.

Valores financieros 
Se pondrán a la venta y percepción en el momento 
que se considere más oportuno para obtener el mayor 
beneficio. Los importes obtenidos se ingresarán en 
la tesorería del IRB Barcelona y se destinarán a las 
finalidades de nuestra entidad.

Bienes con valor sentimental 
En caso de herencias, se ofrecerán a los familiares y 
personas próximas a la persona difunta.

Otros bienes 
Se pondrán a disposición de asociaciones benéficas 
para que les den un uso pertinente.

Los actos de disposición y administración del patrimonio del IRB Barcelona se 
realizan siempre de conformidad con lo que establece el Código Civil de Cataluña 
y cualquier otra normativa aplicable, y bajo la supervisión del Protectorado de 
Fundaciones de la Generalitat de Catalunya. 



Contacta con nosotros
Si deseas más información, no dudes en contactar con nosotros o visitarnos para conocer el IRB 
Barcelona de primera mano. 

E-mail: legados@irbbarcelona.org 
Teléfono: 934031162 
Persona de contacto: Anna Merlos-Suárez



Con más recursos podremos ir 
aún más lejos. 

E ir más lejos es lo que necesitamos 
para encontrar la curación a 

muchas enfermedades.
Margarida  Corominas 

Directora de Gestión del IRB Barcelona 



* El contenido del presente documento está sujeto a lo establecido en la normativa que sea aplica-

ble en cada momento al IRB Barcelona como entidad sin ánimo de lucro. 

Baldiri Reixac, 10
08028 Barcelona
934 02 02 50
www.irbbarcelona.org


