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La línea editorial de esta publicación 
no coincide, necesariamente, con las 
opiniones vertidas por sus colaboradores.

El 11 de abril se celebra el Día Mundial 
del Parkinson y la Federación Española 
de Parkinson (FEP) y sus 36 asociaciones 
integradas lo celebraremos bajo el lema 
“Parkinson: enfermedad, discapacidad 
y dependencia”, con el objetivo de poner 
de manifiesto la necesidad de un abordaje 
integral socio-sanitario de esta patología 
por parte de los Servicios Sanitarios, 
Sociales y de Atención a la Dependencia, 
además del insustituible apoyo familiar, 
del entorno del paciente y la sociedad.

Familiares y pacientes tenemos puestas 
muchas expectativas en la recientemente 
aprobada “Ley de Dependencia”, que 
viene a crear nuevos derechos sociales 
en materia de asistencia a personas en si-
tuación de dependencia, como es el caso 
de los afectados por la Enfermedad de 
Parkinson. Se reconoce la labor que, en 
silencio, están desarrollando los cuidado-
res, se crean servicios para poder atender 
a las personas con dependencia y facilitar 
el respiro familiar  con servicios de ayuda 
a domicilio, teleasistencia, centros de día 
y de noche y centros residenciales, todos 
ellos servicios que las asociaciones de Par-
kinson, entre otros colectivos, venimos 
reclamando desde hace años. 

El pasado 29 de marzo, Dña. Amparo 
Valcarce, Secretaria de Estado de Ser-
vicios Sociales, Familia y Discapacidad, 
nos acompañó en la rueda de prensa que 
la FEP organizó para presentar el Día 
Mundial del Parkinson. La Sra. Valcarce 
reafirmó el compromiso del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales con la FEP 
y en consecuencia, con los pacientes y 
sus familias. Destacó la importancia de 
facilitar tiempos de respiro y formación 
al cuidador principal del afectado de 
Parkinson.

Desde la FEP recogemos estos compro-
misos y seguiremos trabajando para que 
se materialicen. Mientras, les invitamos a 
todos a que se acerquen a su asociación 
más cercana y participen de las diferentes 
actividades que se organizan durante todo 
el mes de abril.

Carlos  Guinovart
Presidente FEP
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Parkinson
ALCORCÓN

11 DE ABRIL. MIÉRCOLES. 
18:00 HORAS.
• Acto de inauguración del nuevo centro 
de la Asociación Parkinson Alcorcón.
• Acto Científico: “Enfermedad, incapa-
cidad y dependencia”.
Dra. Dña. Lydia Vela de Sojo. 
Jefa del Servicio de Trastornos del Movimien-
to de la Fundación Hospital Alcorcón.
Dra. Dña. Yolanda Macías Macías. 
Dra. en Psicología y Psicóloga de la Asociación 
Parkinson Móstoles (pte. de confirmación).
Dña. Cora Alicia Leivinson. 
Musicoterapeuta de la Asociación Parkinson 
Alcorcón.
Lugar: Centro de Asociaciones para la 
salud de Alcorcón. Calle Timanfaya c/v 
Calle Inspector Juan Antonio Bueno.

13 Y 14 DE ABRIL. VIERNES Y SÁBADO.
Mesas informativas y cuestación en di-

versas ubicaciones de la Ciudad de Al-
corcón, Leganés y El Álamo.

Parkinson
ALICANTE

Mesas informativas en distintos pun-
tos de la ciudad

Parkinson
ASTURIAS

AVILÉS

11 DE ABRIL. MIÉRCOLES. 
Centro Polivalente “LOS  CANAPÉS” 
(Calle Gutiérrez Herrero nº 23  - Avilés)

12:00 horas.
En la Parroquia de Versalles.
Celebración de una Misa por las perso-
nas afectadas de Parkinson fallecidas
Preside  Sr. D. Raúl Berzosa,
Obispo Auxiliar de Oviedo.
Canta el Coro “MUCHO RUIDO” de la 
Asociación Parkinson Asturias

13:00 horas.
Amenización del GRUPO DE GAITAS 
del AYUNTAMIENTO de AVILÉS.

14:00 h. - 16:00 horas. 
Comida de confraternización (paella de 
marisco, postre, pan, bebida y café).

16:30 horas.
Inaugura el acto.
Sr. D. Vicente Álvarez  Areces.  
Presidente del Principado de Asturias.
Intervienen:
Sra. Dña. Rosa fernández García.
Concejala de Salud del Ayuntamiento de AVILÉS.
Dña. Elena Sánchez ferrero
Bióloga-BECA PARKINSON ASTURIAS en el La-
boratorio de Genética del H.U.C.A.

Entrega de los PIN de ORO 
PARKINSON ASTURIAS. 

Clausura el acto.
Sr. D. Santiago Rodríguez Vega, 
Alcalde del Ayuntamiento de AVILÉS

18:00 horas.
Baile hasta que los cuerpos aguanten.

OVIEDO

29 DE MARZO. JUEVES. 
18:30 horas.
Salón de Actos. Colegio de Médicos de 
Asturias. OVIEDO.

11 DE ABRIL

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró en 1997, el 11 de abril, 
Día Mundial del Parkinson, coincidien-
do con el aniversario del nacimiento del 
Dr. James Parkinson, paleontólogo inglés 
quien describió por primera vez esta en-
fermedad.

Desde entonces, todas las asociaciones 
de Parkinson conmemoramos esta fecha 
y organizamos actos dirigidos a los aso-
ciados y a la población en general. En 
España, el movimiento asociativo se ca-

racteriza por su tremenda actividad al 
respecto: conferencias, cenas benéficas, 
festivales, concursos, jornadas de puer-
tas abiertas, ruedas de prensa, etc.

Les presentamos a continuación las prin-
cipales actividades que, las asociaciones 
integradas en la FEP, organizan en toda 
España:

DÍA MUNDIAL
DEL PARKINSON

mundo asociativo
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“Nuevas perspectivas en el tratamien-
to de la enfermedad de Parkinson: “ro-
tigotina, parche trasdérmico”
Dr. D. Carlos Salvador Aguiar. 
Neurólogo de la Unidad de Trastornos del Mo-
vimiento HUCA.

29 DE ABRIL. DOMINGO. 
19:30 horas.
Teatro filarmónica. OVIEDO.

ANTOLOGÍA  DE  LA  ZARZUELA
por el CORO DE PARKINSON BIZKAIA
Interviene: Coro de la Asociación Par-
kinson Asturias  “MUCHO RUIDO”.

MIERES
 
30 DE MARZO. VIERNES.
20:00 horas.
Salón de Actos, CajAstur de MIERES
Dña. GLORIA VILLANUEVA, Delegada 
de MIERES recogerá el galardón de 
“MIERENSE DEL AÑO” concedido a la 
ASOCIACIÓN PARKINSON ASTURIAS

8 DE ABRIL. DOMINGO.
Cuestación en Mieres.

20 DE ABRIL. VIERNES.
17:00 horas.
Salón de Actos. Patronato San José. 
LA  fELGUERA. Presentación de la V 
edición del concurso  “Cuéntanoslo 
con Arte”.

Parkinson
BUEU

10 DE ABRIL. MARTES.
Jornada: en Santiago de Compostela
• Asociación Parkinson Bueu (da pro-
vincia de Pontevedra): Maria Rita 
Edreira framil e José Cerqueiro.
•  Asociación Parrkinson Galicia:
  Ramón Dopico.
• Asociación Parkinson ferrol:
   Luisa Muiños.
Por la tarde mesa redonda del equipo 
multidisciplinar de la Asociación ar da 
Asociación Parkinson Galicia Bueu. El 
equipo estará compuesto por la traba-
jadora social Begoña Cerqueiro, la fi-
sioterapeuta Ana Vanessa Carril Dios 
y el  psicólogo logopeda David Rapa 
Pita.
        
11 DE ABRIL. MIÉRCOLES.
Jornadas de puertas abiertas.
Inauguración a cargo de Juan A. Martín 

Tejedor. Delegado Provincial
Ponentes:
• Dr Angel Sesar Ignacio. 
Especialista en Neurología. Hospital Clíni-
co Universitario de Santiago. Avances en el 
diagnóstico e tratamiento de la enfermedad 
del Parkinson.
• Dr Miguel Gelabert González. 
Especialista en Neurocirugía. Hospital Clínico 
Universitario de Santiago. Tratamento quirúr-
gico de la Enfermedad  del Parkinson.
• Dr José Luis Relova Quinteiro. 
Especialista en Neurofisiología Clínico. Hos-
pital Clínico Universitario de Santiago. Con-
troles Postoperatorios en el Paciente Parkin-
soniano.

Parkinson
BURGOS

9  DE ABRIL. LUNES. 
17:00 horas.
Presentación del libro “Cuéntanoslo 
2006”  y convocatoria 2007 “Cuénta-
noslo con arte”. Degustación de una 
merienda ofrecida por la federación 
Española de Parkinson y Medtronic.
Centro Terapéutico Día Parkinson Bur-
gos. (Camino de Cortes s/n)

11 DE ABRIL. MÍERCOLES.
19:30 horas.
Nuevos avances en la EP: 
parches de rotigotina

Educación sociosanitaria en la EP.
Por la Dra. Esther Cubo.
Neuróloga.  Hospital  Gral. Yagüe Burgos.
Especialista en Trastornos del Movi-
miento y Nati Mariscal, enfermera.
Sala Capitular del Monasterio San Juan
Vino español
 
12 DE ABRIL. JUEVES.
20:00 horas. 
Gala benéfica con la actuación de “ 
Las Pituister” para toda la familia “Ni 
más ni menos”.
Tarde de humor.
Casa Cultura Gamonal.

13 DE ABRIL. VIERNES.
21:30 horas.
Cena Benéfica en el  “Hotel fernán 
González” C/ Calera, 17. Se celebrará 
una rifa con obsequios cedidos por 
diversos comercio y entidades de Bur-
gos y provincia   recogida Invitaciones 
en la Sede Calle Aranda 7, bajo dcha. 
y Hotel fernán González. Entrega pre-
mios campeonatos Brisca y Mús.

14 DE ABRIL. SÁBADO. 9:30 horas. 
Segundo campeonato de golf a benefi-
cio de la Asociación Parkinson Burgos.
Organiza “amigos de hoyo 13”
Campo de golf de Riocerezo.

15 DE ABRIL. DOMINGO. 
13:00 horas. EUCARISTÍA
Por los socios fallecidos. Parroquia de 
San Cosme y San Damián

Parkinson
GANDIA

11 DE ABRIL. MIÉRCOLES.
17:00 horas. 
Presentación del Concurso V edición 
“Cuéntanoslo con Arte”.
Presentación de la Revista de la Aso-
ciacion.
Entrega del Tulipán de Oro.
Merienda. Karaoke

12 Y 19 DE ABRIL. JUEVES.
Charlas en la sede de la Asociación a 
las 17 horas.

13 DE ABRIL. VIERNES.
Mercadillo Oliva.
Estarán a la venta las manualidades 
realizadas por los socios.

23 DE ABRIL. LUNES.
Salida al campo: Sardinada en La font 
D`Encarros. Ofrecida por las pescade-
rías Peixos.

Parkinson
CATALUÑA

BARCELONA

BUTACA SOLIDARIA
11 DE ABRIL. MIÉRCOLES.
21:30 horas.
Lugar: Teatro Victoria (Av. Paralelo)

La compañía teatral BUTACA ofrecerá 
una entrada solidaria al musical GREA-
SE, EL MUSICAL DE TU VIDA, el próxi-
mo día 11 de abril de 2007.  
GREASE, EL MUSICAL DE TU VIDA 
quiere ser fiel a la obra original de 
Broadway, respetando su puesta en 
escena, su argumento y sus cancio-
nes. Este musical de gran formato diri-
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gido a todos los públicos recrea el en-
canto de los años cincuenta y apuesta 
por la espectacularidad, con un amplio 
reparto sobre el escenario.
Una parte de la recaudación de esa 
noche irá a beneficio de la Associació 
Catalana per al Parkinson. Este es un 
gesto solidario de BUTACA en pro de la 
sensibilización social con el Parkinson. 
Las entradas solidarias pueden adqui-
rirse en la propia asociación. Para más 
información llamar al 932 454 396.

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN EL 
ABORDAJE DE LA ENfERMEDAD DE 
PARKINSON
13 DE ABRIL. VIERNES.
9:00 - 13:30 y 15:30 -18:15 horas.
Lugar: Edificio Caixa forum de la Obra 
Social la fundació la Caixa (Calle Mar-
qués de Comillas 6-8)
La Jornada de actualización en el abor-
daje de la Enfermedad de Parkinson se 
presenta como un verdadero recurso 
informativo dirigido a pacientes, fami-
liares, cuidadores y cualquier persona 
interesada en la Enfermedad de Par-
kinson. 
La participación de profesionales ex-
pertos en el abordaje del Parkinson 
coordinados por el comité médico 
asesor de la ACAP así como los conte-
nidos que se preparan para la ocasión 
garantizan el interés de la jornada.
Aunque la actividad es gratuita requie-
re inscripción llamando al 932 458 013 
ó 932 454 396.

CONfERENCIA INfORMATIVA
El Parkinson, ¿es una enfermedad de 
mayores?.
16 DE ABRIL. LUNES.
18:00 horas.
Lugar: La Pedrera (Paseo de Gracia, 92).
La Associació Catalana per al Parkin-
son junto a la fundació Viure i Con-
viure han organizado la presente con-
ferencia informativa para pacientes, 
familiares y personas interesadas en 
la Enfermedad de Parkinson. Estará a 
cargo del Dr. Juan José Zarranz, cate-
drático de neurología de la Universidad del 
País Vasco. Hospital Las Cruces. 
El Dr. Zarranz explicará a los asistentes 
si la enfermedad de Parkinson afecta 
únicamente a personas mayores.
Aunque es una actividad gratuita re-
quiere confirmación de asistencia lla-
mando previamente al 902 400 973. 

CUÉNTANOSLO... EN TU fIESTA
18 DE ABRIL. MIÉRCOLES. 
17:00 horas.
Lugar: Sede central ACAP (Calle Padilla 
235, 1º).
Presentación de las bases de la V Edi-

ción del concurso Cuéntanoslo... con 
arte, organizado por la federación 
Española de Parkinson. El acto inclui-
rá la entrega del libro de premios de la 
IV Edición y obsequios para los asis-
tentes. Asimismo, se explicará cómo 
beneficiarse de un taller de fotografía 
gratuito. Se cerrará el acto con una 
merienda para los presentes. 

CERDANYOLA

MESA INfORMATIVA EN RIPOLLET.
22 DE ABRIL. DOMINGO.
Lugar: Rambla de St. Jordi de Ripollet.
Como cada año la Delegación colocará 
una mesa informativa en la Rambla de 
St. Jordi de Ripollet con la intención de 
hacer difusión de la actividad social de 
la delegación local. 

RIPOLLET CAMINA PEL PARKINSON

20 DE MAYO. DOMINGO.
10:00 horas.
Por 4ª año consecutivo la Delegación 
de Cerdanyola-Ripollet-St. Cugat or-
ganiza junto al Ayuntamiento de Ri-
pollet la caminada popular en Ripollet. 
La jornada incluirá un almuerzo y una 
fiesta con actuaciones musicales.
Para más información llamar al 935 
800 311.

SANT CUGAT

MESA INfORMATIVA.
11 DE ABRIL. MIÉRCOLES.
Lugar: Pl. Lluís Millet (Estación fGC).
Hora: Todo el día. Se colocará una 
mesa informativa al lado de la esta-
ción de ferrocarriles de la Generalitat 
para informar a todo aquel interesado 
en conocer más acerca del Parkinson. 
Además el Ayuntamiento local dis-
pondrá a un mimo que irá repartiendo 
información a los viandantes con la 
intención de hacer la máxima difusión 
de la actividad social de la delegación 
local. 

MATARÓ

CONfERENCIA INfORMATIVA
Novedades y perspectivas en el trata-
miento del Parkinson.
14 DE ABRIL. JUEVES.
10:00 - 20:00 horas.
Lugar: Capella del Hospital de St. Jau-
me i Sta. Magdalena (Calle Hospital de 
Mataró).
La conferencia informativa dirigida a 
pacientes, familiares y personas intere-
sadas en la Enfermedad de Parkinson, 
estará a cargo de la Dra. Pilar Sanz, 
neuróloga del Hospital de Mataró. 

PARADAS INfORMATIVAS
14 DE ABRIL. SÁBADO.
10:00 - 20:00 horas.
Lugar: Pza. Santa Anna.
En las mesas se venderá el 2º punto 
de libro que ha diseñado el artista Ma-
nuel Cusachs.

fIESTA POPULAR POR EL PARKINSON
14 DE ABRIL. SÁBADO. 18:00 horas.
Lugar: Pza. Santa Anna. 
En la misma Pl. Santa Anna tendrà lu-
gar la actuación de Esbart Dansaires 
d’Iluro. La fiesta finalizará con el sor-
teo de una sorpresa.

GIRONA

MESA INfORMATIVA EN GIRONA
14 DE ABRIL. SÁBADO. 
8:00 - 20:00 horas.
Lugar: Rambla de Girona.

CANTADA DE HABANERAS
14 DE ABRIL. SÁBADO. 
19:00 - 20:00 horas.
Lugar: Rambla de Girona.

Parkinson
JOVELLANOS

INAUGURACIÓN JORNADAS DIA MUN-
DIAL DEL PARKINSON
Presidente de la Asociación Parkinson 
Jovellanos, Representantes políticos 
y D. Gonzalo Mieres, Director del Aula 
Cultura de El Comercio.

CONfERENCIA: 
“ENfERMEDAD DE PARKINSON: ALGO 
MAS QUE UN PROBLEMA MOTOR” 
Dr. Jose Mª Sánchez Alvarez.
Neurólogo del Hospital de Cabueñes.
PRESENTACIÓN BASES CONCURSO 
CUÉNTANOSLO CON ARTE.
Organizado por la federación Espa-
ñola de Parkinson y fundación Med-
tronic

9 DE ABRIL. LUNES. 19:30 horas. 
LUGAR: Salón de Actos del Centro Mu-
nicipal Integrado Gijón Sur.
Se convocará a los medios de comuni-
cación a los que se les hará entrega de 
las Bases del Cuéntanoslo con Arte 
 
MESAS INfORMATIVAS Y PETITORIAS
11 DE ABRIL. MIÉRCOLES
9:00 a 13:30 horas.
LUGAR: Centros de Salud y Centros 
Comerciales.

mundo asociativo
11 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

11 DE ABRIL. MIÉRCOLES
17:00 a 19:00 horas.
LUGAR: Sede Social Asociación Par-
kinson Jovellanos.
Se invita a la población a conocer las 
actividades que desarrollamos para 
mejorar la calidad de vida de los enfer-
mos y familiares

TALLER “EL BOTIQUÍN EN CASA”
A CARGO DE: 
Anna Puig Bargalló. Farmaceútica
PARTICIPAN: 15 /16 afectados por la 
enfermedad de Parkinson.
En el taller de El botiquín en casa tiene 
como objetivos, aclarar posibles du-
das sobre los medicamentos así como 
adquirir unas nociones básicas sobre 
el uso y la conservación de los medica-
mentos y por otro lado, dar las pautas 
básicas para poder hacer un botiquín 
práctico en nuestra casa, con aque-
llos medicamentos que nos puedan 
solucionar los problemas “menores” 
más frecuentes, problemas que a dia-
rio puede encontrar tanto el enfermo 
como el cuidador.

13 DE ABRIL. VIERNES.
16:30 a 20:30 horas.
LUGAR: Sede Social Asociación Par-
kinson Jovellanos.   
COLABORA: fundación La Caixa.

fIESTA   “CUENTANOSLO CON ARTE” 
Se invitará a los socios  a un catering y 
se hará de Entrega de las Bases Cuénta-
noslo con Arte 2007 y de  la publicación 
de los Relatos y Obras Premiadas 2006.

18 DE ABRIL. MIÉRCOLES.
18:00 a 20:00 horas.
LUGAR: Sede Social Asociación Par-
kinson Jovellanos.
COLABORA: federación Española de 
Parkinson  y fundacion Medtronic.

TALLERES  “CUENTANOSLO CON ARTE” 
La federación Española de Parkinson 
y fundación Medtronic, promueven 
la organización de Talleres Artísticos 
para ayudar a enfermos y familiares a 
fomentar la participación y el interés 
por la pintura, el dibujo, el relato o la 
fotografía. En nuestra Asociación, se 
organizarán un Taller de Creación Lite-
raria y otro Taller de Dibujo y Pintura.

19 Y 26 DE ABRIL. 3 Y 10 DE MAYO. 
18:00 a 20:00 horas.
LUGAR: Sede Social Asociación Par-
kinson Jovellanos.
COLABORA: federación Española de 
Parkinson y fundación Medtronic.

I fESTIVAL DEL DIA MUNDIAL DEL 
PARKINSON.
Hemos organizado un festival en el 
que los protagonistas serán enfermos 
y familiares.

PROGRAMA
Grupo de Baile.
Enfermos y familiares
Cuarteto de Cuerda
Bernardo Muel, laud; Isidro Zoreda, guitarra y 
Luis Lastra y Roque Ronda, bandurria. 
Tonada Asturiana: 
Jose García González. Acordeón: Pablo Ron-
cero Fernández
Estreno del Entremés Asturiano “Ra-
monín y Colasa“
Autor: Jose Manuel Fernández Suárez
Director: Bernardo Muel Quintana
Actores: Enfermos y familiares
“Canción Selecta”.
Moisés Lopez Serial, voz, Isidro Zoreda, guita-
rra. Dirección Artística: Jose Manuel Fernán-
dez Suárez y Bernardo Muel Quintana 

27 DE ABRIL. VIERNES.
19:00 a 20:00 horas.
LUGAR: Salón de Actos del Centro Mu-
nicipal Integrado Gijón Sur.

CLAUSURA JORNADAS del DIA MUNDIAL
29 DE ABRIL. DOMINGO. 13:00 horas.
Misa en la Parroquia San Esteban del 
Mar, a continuación Comida de Her-
mandad en el Restaurante Savanah y 
finalizar canción asturiana y baile.  

Parkinson
MADRID

10 DE ABRIL. MARTES.

10:00 horas. Se celebrará una rueda de 
prensa para informar a los periodistas 
sobre los actos que se van a desarro-
llar a lo largo de los próximos días. El 
acto tendrá lugar en la sede de la fun-
dación Once (Calle Sebastián Herrera, 
número 15). El presidente y la directo-
ra de la Asociación, José Luis Molero y 
Laura Carrasco, y María José Catalán, 
neuróloga del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid, serán los encargados de pre-
sentar a los medios de comunicación 
todos los actos convocados para el 
Día Mundial. Al acto podrán acudir sólo 
los periodistas y reporteros gráficos 
acreditados.
12:00 horas. Pedro Ramos, de la Junta 
Directiva de la Asociación Parkinson 
Madrid, moderará el coloquio “Las po-
líticas sociosanitarias y el Parkinson 

en Madrid: ¿Qué nos proponen para 
los próximos cuatro años?”, en el que 
participarán los representantes de 
los principales partidos políticos en la 
Asamblea de Madrid: Concepción Los-
tau (PP), Matilde fernández (PSOE), y 
Caridad García (IU).
13.30 horas. Cóctel para los asistentes.
17:00 horas. fiesta de socios en la 
Casa de Guadalajara, en la Plaza de 
Santa Ana, número 15 (primero).

11 DE ABRIL. MIÉRCOLES.

10:00 La celebración oficial del Día 
Mundial de Parkinson comenzará con 
la celebración de la mesa de inaugura-
ción a cargo de José Luis Molero, Presi-
dente de la Asociación Parkinson Madrid y de 
varias personalidades invitadas como 
Beatriz Elorriaga, Consejera de Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid, Manuel 
Lamela, Consejero de Sanidad y Consumo 
regional, Alberto Durán, Presidente de la 
Fundación ONCE, y Carlos María Martí-
nez, Director gerente de la Obra Social de 
Caja Madrid. Tendrá lugar en la funda-
ción Once (Calle Sebastián Herrera, 
número 15).
11:40 horas. Entrega de premios Par-
kinson Madrid 2007, que serán en-
tregados a la fundación ONCE y a la 
figura del cuidador del enfermo con 
Parkinson.
12:10 horas. Café
12:40 horas. Conferencias médicas 
sobre el Parkinson, moderada por la 
directora, Laura Carrasco. Jordi Ma-
tías Guiu, presidente de la SEN y Jefe 
del Servicio de Neurología del Hospi-
tal Clínico San Carlos, hablará sobre 
el “Plan Estratégico Nacional para el 
tratamiento Integral de las enferme-
dades neurológicas: situación actual”. 
Veinte minutos después, será la tam-
bién neuróloga del Hospital Clínico 
San Carlos, Mª José Catalán Alonso, 
la que tomará el testigo para informar 
sobre “Una nueva concepeción de la 
enfermedad de Parkinson”. finalmen-
te, será el coordinador del grupo de 
estudio de trastornos del movimiento 
y neurólogo de la fundación Jiménez 
Díaz, Pedro García Ruiz-Espiga, el que 
tratará  el tema de  “La enfermedad de 
Parkinson, la próxima década”.
13:40 horas. Se abrirá un coloquio para 
que participen los asistentes.
14:00 horas. Despedida y cierre.

12 DE ABRIL. JUEVES.

10:00 Se instalarán unas mesas infor-
mativas en tres puntos diferentes de 
la ciudad para dar a conocer la enfer-
medad del Parkinson y los servicios 
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que ofrece la Asociación. Estarán ins-
taladas en los centros El Corte Inglés 
de Castellana, Goya y Princesa.

13 DE ABRIL. VIERNES.

10:00 horas. Las instalación de las 
mismas mesas informativas que del 
día anterior.
19:30 horas. Concierto a beneficio de 
la Asociación Parkinson Madrid. El pia-
no de Josu Orkiñena y el violoncello de 
Razvan Suma deleitarán a los asisten-
tes con piezas clásicas en la Sala de 
Cámara del Auditorio Nacional de Mú-
sica.   En este dúo de violoncello y pia-
no se podrá disfrutar de clásicos como 
Adagio y Allegro (R. Schumann), Rondo 
(A. Dvorak), Requiebros (G. Cassadó), 
Kicho (A. Piazzolla) o El gran tango (A. 
Piazzolla), entre otras grandes piezas.
El pianista Josu Okiñena y el violon-
cellista Razvan Suma se conocieron 
hace tres años en un curso de espe-
cialización musical en el que ambos 
participan de forma activa. Tras una 
labor conjunta de trabajo, comenzaron 
a ofrecer concierto en diversas loca-
lidades vacas, teniendo un rotundo 
éxito durante sus recitales. Su carrera 
desde entonces ha sido meteórica así 
como sus giras internacionales que les 
han llevado a actuar en Rumania o Ar-
gentina. Además, cinco de cada quince 
euros que cuesta su disco lo destina-
rán a la Asociación Parkinson Madrid. 
Desde animamos a todos los amantes 
de la música que adquieran este tra-
bajo ya que, además de realizar una 
compra solidaria, podrán disfrutar de 
la calidad artística de este dúo musi-
cal. ¡Muchas gracias por vuestra ayu-
da!  Los discos están a la venta en la 
Asociación por 15 euros (Calle Andrés 
Torrejón, 18). 

14 DE ABRIL. SÁBADO.

14:00 horas. Comida de los socios en 
la Casa de Guadalajara, en la Plaza de 
Santa Ana, número 15 (primero). 
 

Parkinson
MÁLAGA

11 DE ABRIL. MIÉRCOLES.
10:00 h. -14:00 horas. 
La Asociación Parkinson de Málaga. 
Con motivo del día mundial del Parkin-
son, pondrá  mesas informativas en el 
Hospital Clínico Universitario, Hospital 

Regional Carlos Haya, El Corte Inglés, 
Diputación de Málaga y Calle Marqués 
de Larios.

Parkinson
LA RODA

11 DE ABRIL. MIÉRCOLES.
18:00 horas.

MISA EN MEMORIA DE LOS SOCIOS 
fALLECIDOS.
Lugar: Iglesia  “El  Cristo”.

12 DE ABRIL. JUEVES.      

TALLERES PRACTICOS: 
“Tratamientos rehabilitadores en la 
enfermedad de Parkinson”.

9:30 h. - 10:30 horas. 
PRIMER TALLER “Ejercicios generales 
para las diferentes fases del paciente 
de Parkinson“, impartido por  francis-
co Ángel Apolo Carreras, Fisioterapeuta  
de la asociación de Parkinson de La Roda.
10:30 h. - 11:30 horas. 
SEGUNDO TALLER “Aplicación de ayu-
das  técnicas “, impartido por Gonzala 
Aroca Perea, terapeuta ocupacional  de la 
Asociación.
11:30 h. - 12:00 horas. PAUSA-CAfÉ.
12:00 h. - 13:00 horas. 
TERCER TALLER “Ejercicios fonores-
piratorios para el paciente de Parkin-
son”, impartido por   Laura Olaya Gari-
jo, Logopeda  de la Asociación.
13:00 h. - 13:30 horas. Ruegos y Pre-
guntas.
14:00 horas. Almuerzo.
16:00 horas. Conferencia informativa: 
“Rehabilitación en Parkinson”.
Ponentes: Dra. Pilar Andujar, Jefa del 
servicio de rehabilitación del CHUA.
Dra. Beatriz de La Calle García, Médica 
Rehabilitadora del CHUA y de la Asociación 
de Parkinson  de La Roda.
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa 
de la Cultura.

14 DE ABRIL. SÁBADO. 11:00 horas.                                                                                  
 
MESAS INfORMATIVAS. 
Para informar a la sociedad en general 
sobre la enfermedad de Parkinson se 
instalarán mesas informativas en dife-
rentes puntos de la localidad.
Regalaremos un obsequio realizado 
en nuestros talleres.

V fESTIVAL  BENÉfICO
Primera parte:

• Actuación del coro de la asociación
• Los niños de la Ludoteca Silvia Martí-
nez Santiago interpretarán la canción 
“La primavera ya esta aquí” y seguida-
mente nos deleitarán con la obra “El 
jardín de la amistad”.
• Música Pop a cargo de Isabel  Marín 
acompañada de Mª del Señor fernán-
dez (Trabajadoras de la Asociación)
Intermedio: 
• Sorteo de una cámara fotográfica di-
gital, donada por Muses-Tien 21
Segunda parte:
• Puesta en escena de la divertida 
obra: “Los  Chorros del oro”, de los 
Hermanos Alvarez Quintero, interpre-
tada  por miembros de la asociación.
Lugar: Auditorio de la Casa de la Cul-
tura.

17 DE ABRIL. MARTES. 10:00 horas.

DIA DE ACTIVIDADES LUDICAS: Pi-
rámide de Parkinson, donde se alter-
narán preguntas relacionadas con la 
Enfermedad de Parkinson, la Asocia-
ción y nuestro pueblo con diferentes 
pruebas. Los participantes: miembros 
de nuestra Asociación y un grupo de 
jóvenes de la localidad.

19 DE ABRIL. JUEVES. 12:00 horas.
  
Inauguración de JORNADA DE PUER-
TAS ABIERTAS
Joaquín Pérez Collado.
Juan Ramón Navarro Navarro,
Delegado Provincial de Bienestar Social.
Mº Ángeles López  fuster, 
Delegada  de Sanidad  y del Consejero de 
Sanidad.
Manuel González Ramos,
Delegado de La Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha.
Pedro Antonio Ruiz Santos, 
Presidente de la Diputación de Albacete.
José Luis López Hernández,
Director General de Planificación y Atención 
Sociosanitaria.
Roberto Sabrido Bermudez,
Consejero de Sanidad.
Sixto González García, 
Alcalde de La Roda.

20 DE ABRIL. VIERNES. 13:30 horas.

Presentación del concurso “Cuénta-
noslo en tu fiesta”, A continuación   
COMIDA DE  HERMANDAD. Terminare-
mos con un gran baile.
Lugar: Restaurante Juanito.

26 DE ABRIL. JUEVES. 18:00 horas.

CONfERENCIA INfORMATIVA:  “Ley de 
Dependencia. Ayudas y recursos exis-
tentes para personas mayores”.

mundo asociativo
11 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON
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Ponentes: Emilia Jávega Buedo y Rocío 
Serrano Sevilla, Trabajadoras Sociales 
de la Asociación de familiares y Enfer-
mos de Parkinson.
Lugar: Asociación de Parkinson.

Parkinson
NAVARRA

16 AL 22 DE ABRIL.
SEMANA DEL PARKINSON EN NAVARRA

ESTELLA 16 de Abril. 
TUDELA 17 de Abril. 
PAMPLONA 18, 19, 20, 21 y 22 de Abril

16 DE ABRIL. LUNES. 
18:00 horas.
Lugar: Casa de la Juventud de Estella 
Apertura de las Jornadas por parte de: 
Dª María Kutz Peironcely Consejera del 
Departamento de Salud. Dª María José 
fernández Aquerri Alcaldesa del Ayunta-
miento de Estella. Contenido: “Sexualidad 
en el Parkinson”. Ponente: Dra. Àngels 
Bayés (Clínica Teknon de Barcelona).

17 DE ABRIL. MARTES. 
18:00 horas.
Lugar: Centro Cívico La Rua de Tudela. 
Contenido: “Tratamientos neuropro-
tectores para detener la enfermedad 
de Parkinson”. Ponente: Dr. Jose Luis 
Lanciego (Centro de Investigaciones Médi-
ca Aplicada de la Universidad de Navarra).

18 DE ABRIL. MIÉRCOLES. 
18:00 horas.
Lugar: Centro Cultural y de Ocio de 
Caja. Navarra - CIVICAN en Pamplona. 
Contenido: “Nuevos tratamientos en 
la enfermedad de Parkinson”. Dra. Mª 
Cruz Rodríguez (Clínica Universitaria de 
Navarra). 

19 DE ABRIL. JUEVES. 
18:00 horas.
Lugar: Centro Cultural y de Ocio de 
Caja Navarra - CIVICAN en Pamplona. 
“Mesa redonda sobre la Ley de Depen-
dencia”. 
Dª Inmaculada Rández López. 
Directora del Servicio de Planificación, Eva-
luación de la Calidad e inspección de la Direc-
ción General de Bienestar Social. 
Dª Camino Oslé Guerendiáin, 
Profesora de la Universidad Pública de Nava-
rra y Directora del Departamento de Trabajo 
Social de la UPNa.
D. José Mª Casado Aguilera, 
Presidente del Comité de Representantes de Per-
sonas con discapacidad de Navarra (CORMIN).

Dª Conchita Navarro,
socia-fundadora de ANAPAR y afectada por la 
enfermedad de Parkinson.
D. Iñaki Rey, 
miembro de la actual Junta Directiva de la 
Asociación Navarra de Parkinson.

20 DE ABRIL. VIERNES.
Mesas Petitorias repartidas por dife-
rentes puntos de Navarra. 

21 DE ABRIL. SÁBADO. 
18:00 horas.
Lugar: Salón Loyola (Calle Bergamín 
nº32 - Padres Jesuitas) - Pamplona.
Contenido: festival de Parkinson: Ac-
tuaciones: Asociación-Coro Parkinson 
Bizkaia.
Ballet de la escuela de danza de Ana 
Lara. Psicoballet de la fundación Ate-
na. Roberto Iriguíbel.

22 DE ABRIL. DOMINGO. 
12:00 horas.
Misa a las en la Parroquia San francis-
co Javier.
14:00 horas. Comida de hermandad.

Parkinson
SEGOVIA

9 DE ABRIL. LUNES. 17:00 horas.
Visita a la  exposición de pintura  
“LA PASIÓN DE LA JUVENTUD” y a la 
exposición de humor gráfico de Sema-
na Santa.
“LA PROCESIÓN VA POR DENTRO”
18:30 horas.
CHOCOLATE ENTRE AMIGOS. En una 
chocolatería de la ciudad, con el fin de 
fomentar los lazos y los intercambios 
entre profesionales, asociados, cuida-
dores.

10 DE ABRIL. MARTES. 17:00 horas.
TALLER DE MEDICACIÓN
Presentado en forma de mesa redon-
da, en torno a las neurólogas Dra. fe-
rrero y Dra, Hernández, una profesional 
de la Asociación, un familiar cuidador y 
un afectado.
1. Temas a tratar:
• Conocer la medicación
• Distinguir la medicación
• Saber cómo actúa la medicación
• Cuándo y cómo tomar la medicación
• Variables que inciden en el efecto de 
la medicación
2. Presentación de las tablas de me-
dicación personalizadas e ilustradas 
con imágenes de las pastillas, y entre-

ga a cada asociado que acude a las 
terapias.

11 DE ABRIL. MIÉRCOLES. 
TALLER DE AUTOMONITORIZACIÓN
Impartido por la Psicóloga de la Aso-
ciación, Patricia Peinador.
1. Las fluctuaciones en la Enfermedad 
de Parkinson.
2. El ‘on’ y el ‘off’.
3. La tabla del estado físico diario. 
Ventajas e inconvenientes.
4. La importancia de la automonitori-
zación .
5. Gráficos de resultados. Utilidad.

12 DE ABRIL. JUEVES. 
VISITA AL MUSEO DE SEGOVIA
Visita guiada al nuevo Museo Provin-
cial de Bellas Artes, cuyo nuevo nom-
bre es “Museo de Segovia” que, tras 
treinta años en proceso de remodela-
ción y reestructuración, ha abierto de 
nuevo sus puertas.

13 DE ABRIL. VIERNES. 
DONACIÓN DEL PREMIO DE RELATOS
Acto introductorio: Recital de poemas 
populares de Aquilina Peñas y jocosos 
de Domiciano Monjas.
Recepción del importe del premio de 
relatos del ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón, obtenido por Paloma Ra-
mírez, que decidió desde un principio 
donarlo a la Asociación Parkinson 
Segovia. En el acto se dará lectura al 
relato.

14 DE ABRIL. SÁBADO.
12:00 horas. 
MISA EN MEMORIA DE LOS COMPA-
ÑEROS fALLECIDOS.
14:00 horas. COMIDA DE HERMANDAD 
EN UN RESTAURANTE DE LA CIUDAD

Parkinson
TARRAGONA

10 DE ABRIL. MARTES.
10:00 - 13:00 horas. Instalaremos me-
sas informativas para dar a conocer a 
toda la sociedad que es la enfermedad 
de Parkinson ,repercusiones de quien 
la padecen y servicios y actividades 
ofrecidas por la asociación para con-
tribuir a mejorar su calidad de vida.
Reus. C. Sant Joan. Tarragona. Comte 
de Rius
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11 DE ABRIL. MIÉRCOLES.

El Hospital de Día francolí de Tarrago-
na y el Hospital de Día de enfermeda-
des neurodegenerativas del Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus orga-
nizan con la colaboración de la Asso-
ciació Parkinson de les Comarques de 
Tarragona.

10:00 - 13:00 horas.
Jornada de puertas abiertas. Progra-
ma rehabilitación Parkinson.
Lugar: Hospital de Día francolí (Calle 
Dr Mallafré Guasch, s/n) de Tarragona.
Lugar: Hospital de Día de enfermeda-
des neurodegenerativas (Calle Jacint 
Barrau, s/n) de Reus.

19 DE ABRIL. JUEVES.

17:00 horas. Jornada festiva para pre-
sentar la V Edición de la convocatoria 
“Cuéntanoslo... con arte”, concurso 
artístico de relato y obras plásticas 
dirigido a afetados, familiares o cuida-
dores.
Se hará entrega a los asistentes el li-
bro con los relatos y obras ganadoras 
de la pasada edición.
Lugar: Dependencias de la Cruz Roja 
(Calle Dr. ferran) de Reus.

16 DE ABRIL. LUNES.

18:00 horas. Misa en recuerdo y me-
moria de todos los socios difuntos.
Lugar: Prioral de Sant Pere Apòstol (Pl. 
Sant Pere) de Reus.

25 DE ABRIL. MIÉRCOLES.

Jornada sobre Parkinson
17:00 horas. Acto de apertura a cargo 
del Sr. felip Infiesta, Director Territorial de 
Salut y el Sr. Jordi Tous, Director Territorial 
de Acció Social i Ciutadania. Presenta el Sr. 
Tomàs Amorós, Presidente A.P.C.T.
17:30 horas. 1ª Conferencia “Perspec-
tivas y actuales tratamientos en la en-
fermedad de Parkinson”,a cargo del Dr. 
Miquel Aguilar Barberà, neurólogo.
18:15 horas. Descanso-cafè.
18:40 horas. 2ª Conferencia “Aspec-
tos psicológicos en la enfermedad de 
Parkinson”, a cargo de M. Rosa García 
Balagué, psicóloga.
Coloquio.
Lugar: Palau firal i de Congressos (Ca-
lle Arquitecte Rovira nº 2, Sala Medu-
sa) de Tarragona.
Autocares desde Móra d’Ebre - Reus y 
Calafell - Valls.

Parkinson
VALENCIA

10 DE ABRIL. MARTES.

12:00 horas. Rueda de Prensa en el Ex-
cmo. Ayuntamiento de Valencia. Pre-
sentación a medios de comunicación.

I GUÍA PRÁCTICA PARA CUIDADORES
Intervienen:
Ilma. Sra. Dña. Marta Torrado de Castro. 
Concejala de Bienestar Social e Integración.
Dr. D. Juan Andrés Burguera Hernández, 
Neurólogo del Hospital La Fe de Valencia.
Dña. Cándida Bonilla Estévez,
Presidenta de la Asociación Parkinson Valencia.

11 DE ABRIL. MIÉRCOLES.

17:00 horas. Inauguración del IV Ras-
trillo Benéfico de la Asociación Par-
kinson Valencia, con donaciones de 
firmas comerciales. 
18:00 horas. Presentación de la con-
vocatoria “Cuéntanoslo... con Arte” 
y entrega del libro “Cuéntanoslo IV” 
a los asistentes, a cargo del Ilmo. Sr. 
Director General de Servicios Sociales, 
D. Joaquín Martínez Gómez. 
18:30 horas. Merienda Popular.

12 DE ABRIL. JUEVES.

MESAS INfORMATIVAS Y PETITORIAS
10:00 h. - 14:00 horas.
Ayuntamiento de Valencia.
Plaza Puerta Principal del Excm. Ayuntamiento.
Plaza de Toros de Valencia
Calle Xátiva
Plaza de los Pinazos
Junto  salida de metro
Hospital Clínico Universitario.
Pabellón Materno – Infantíl
Hospital Dr. Peset
Puerta Principal - Avda. Gaspar Aguilar
Hospital Dr. Peset
Puerta Principal - Avda. Gaspar Aguilar.
Hospital General Universitario
Puertas Consultas Externas
Hospital Universitario La fe
Pabellón Central

20 DE ABRIL. VIERNES.

JORNADA DÍA MUNDIAL 
DE PARKINSON
“Jornadas declaradas de Interés Cien-
tífico - Sanitario”

Lugar de  Celebración:    
Salón de Actos de la Escuela Valencia-
na de Estudios para la Salud. (E.V.E.S.) 
Conselleria de Sanidad.
Calle Juan de Garay, 21. Valencia.

09:45 horas. Entrega de documentación.
10:00 horas.  Inauguración Jornadas:
Autoridades Consellería de Sanidad.

10:30 h. - 13:30 horas.  
Mesa  Redonda:

PARKINSON: ENfERMEDAD, DISCA-
PACIDAD Y DEPENDENCIA

PONENTES: 
• Diagnóstico y Tratamiento en la En-
fermedad de Parkinson
Dr. D. José Manuel ferrer Casanova, 
Neurólogo del Hospital Dr. Peset de Valencia. 
Miembro del Comité Médico Científico Asesor 
de la Asociación Parkinson Valencia.
• Enfermedad de Parkinson y Ley de 
Atención a la Dependencia
Dr. D. Juan Ramón Doménech Pascual, 
Geriatra de la Unidad de Geriatría del Hospital 
de la Ribera.
• Cuidados del cuidador.
Dña. Pilar Maldonado Chiarria, Coordi-
nadora de enfermería del Centro de Atención 
Primaria de Castellar.

MODERADOR: 
Dr. D. Juan Andrés Burguera Hernán-
dez.  Neurólogo del Hospital La Fe de Va-
lencia. Miembro del Comité Médico Científico 
Asesor de la Asociación Parkinson Valencia.

12:00 horas: Pausa – Café
13:30 horas:  Clausura.
Ilmo. Sr. Director General de la E.V.E.S., 
Sr. D. Joaquín Ibarra Huesa.
                    

21 DE ABRIL. SÁBADO.

12:00 horas. XI Mini Maratón.
Recorrido:  1.200 metros.
Lugar: Jardines del Palau de la Música.
Antiguo Cauce del Río Túria. 

Asistencia y entrega de Trofeos a car-
go del Ilmo. Sr. Concejal  de Deportes 
del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 
Ilmo. Sr. D. Cristóbal  Grau Muñoz.

13:00 horas. Salida Autobús desde el 
Palau de la Música.

14:00 horas. Comida en el Complejo 
Hostelero - Restaurante Peñasol. 

15:30 horas. Sorteo de objetos dona-
dos por empresas colaboradoras.

16:00 horas. Nuestro tradicional Baile.

mundo asociativo
11 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON
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Hace ya más de dos años que la 
federación Española de Parkinson, 
con la colaboración de Novartis far-
macéutica, impulsaron el servicio 902 
Parkinson Responde. El objetivo es-
taba claro: dar respuesta a las dudas 
que presentaban los afectados por la 
enfermedad, pacientes, familiares o 
terapeutas.

El servicio se inicia cuando el usuario 
realiza una consulta relacionada con 
la Enfermedad de Parkinson al teléfo-
no 902 113 942. 

Dos diplomadas en enfermería es-
pecializadas en la Enfermedad de 
Parkinson, atendemos y resolvemos 
la consulta, o proporcionamos la infor-
mación necesaria para su solución. Si 
no es factible la resolución por parte 
de enfermería,  consultamos con el 
asesor médico, un neurólogo espe-
cialista en Trastornos del Movimiento, 
que en un periodo breve de tiempo nos 
da su opinión sobre el caso. 

Para realizar esta gestión, solicita-
mos los datos de la historia clínica del 
paciente, tratándolos de forma com-
pletamente confidencial, de tal mane-
ra que no trasciende la identidad del 
usuario. Estos datos los utilizamos 
impersonalmente para realizar evalua-
ciones de las necesidades e inquietu-
des de los afectados por la enferme-
dad, como las que más adelante les 
presentamos, y que se transforman en 

un bien común, para conocer el mapa 
de la Enfermedad de Parkinson en 
nuestra sociedad.

Si en el 2005,  con 11 meses de ac-
tividad del servicio, tuvimos un total 
de 959 consultas, los resultados para 
2006, con un total de 12 meses acti-
vos, fueron de 1050, acumulando así 
más de 2000 llamadas. Esto nos de-
muestra la confianza de los usuarios 
en el servicio 902 Parkinson responde, 
hecho que nos llena de satisfacción.

Respecto a los datos obtenidos du-
rante el pasado año 2006, la primavera 
y el otoño son las épocas en las cuales 
tenemos más afluencia de llamadas.

Ante eventos relacionados con la 
Enfermedad de Parkinson tales como: 
congresos, concursos, nuevos fárma-
cos, noticias, día mundial, etc, hemos 
notado una mayor frecuencia de con-
sultas, demostrando así el interés que 
tiene el paciente y su entorno por sa-
ber sobre la enfermedad.

El aumento de las llamadas y la rein-
cidencia de muchos usuarios en las 
consultas, nos indica que estamos en 
el camino correcto.

En la evaluación por sexos, se realiza 
un mayor número de consultas sobre 
los afectados del sexo masculino, lo 
cual no significa que llame el propio 
paciente. En cuanto a las edades, la 
franja de 50 a 69 años es la que solici-
ta más información (59%). 

Respecto al lugar de procedencia de 
las consultas, son Cataluña, Valencia, 
Madrid, Andalucía y Navarra las comu-
nidades autónomas con un índice ma-
yor de llamadas.

El 88,42% de las consultas las resol-
vemos directamente las diplomadas 
en enfermería y el 11,08% son deriva-
das al neurólogo.

Y ustedes se preguntarán: ¿Qué tipo 
de consultas se realizan?. Podemos 
decir que se pregunta sobre cualquier 
tema que angustia o que crea incer-
tidumbre al afectado (contemplamos 
como afectado a cualquier persona 
que tiene contacto directo con el pa-
ciente, incluso él mismo), pero en ge-
neral las más frecuentes son:

•  Preguntas sobre la sintomatología 
del paciente y resolución de la mis-
ma, para mejorar la calidad de vida.

•  Apoyo y empatismo. En ocasiones el 
hecho de compartir los miedos y las 
angustias disminuye el estrés.

•  Preguntas sobre el tratamiento far-
macológico y las terapias comple-
mentarias como la fisioterapia, la 
logopedia etc.

•  Pacientes que llaman para aportar 
datos sobre sus vivencias diarias 
con la enfermedad, artículos que han 
leído, respuestas que han notado 
ante determinas sustancia o alimen-
tos. En fin, datos que a nosotros nos 
son muy útiles para ir mas allá en 
determinados campos que sólo se 
pueden observar ante la sinceridad 
de un paciente.

•  Solicitud de información general so-
bre la EP, sobretodo en el diagnósti-
co e información sobre el 902 Parkin-
son Responde.

En cuanto a los datos acumulados 
desde el inicio del servicio, en 2005, se 
mantiene la edad de diagnóstico del 
Parkinson en intervalo de 50 a 69 años 
en primer lugar con el 49% de nuestros 
pacientes y en segundo lugar con el 
38% los pacientes comprendidos en la 
franja de 70 a 99 años.

Sara Belmonte & Sonia Delgado
DIPLOMADAS EN ENFERMERÍA
PARKINSON RESPONDE
TEL: 902 113 942

SERVICIO

PARKINSON
RESPONDE

actualidad médica
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Para el estudio, los síntomas de la enfermedad los hemos clasificado en dos grupos: Mayores y Me-
nores. Hemos valorado también los efectos secundarios del tratamiento. En los tres casos se han se-
parado por sexos y aparecen además los datos conjuntos. Ha de tenerse en cuenta que los afectados 
pueden presentar más de un síntoma. 

En los gráficos les presentamos los datos más relevantes obtenidos, los menos significativos se han 
obviado.

En el gráfico se pueden  observar los Síntomas Menores indicados con mayor frecuencia por nuestros usuarios, 
se han obviado por no tener datos relevantes el resto de síntomas secundarios propios de la enfermedad.

El temblor y la rigidez continúan marcando la pauta de los Síntomas 
Mayores en la EP.

De los cuatro efectos adversos del tratamiento indicados en la 
tabla los trastornos del sueño son los más destacados.

Tras el diagnóstico del paciente, 
existe un gran vacío de información 
sobre la enfermedad y su evolución. En 
ocasiones, el paciente y su entorno se 
encuentran ante un desconocimiento 
y esto crea una situación de gran an-
gustia. El contacto con un profesional 
del equipo sanitario, en su mayoría, es 
suficiente para eliminar las pequeñas 
dudas sobre esta patología.

El servicio 902 Parkinson Responde, 
intenta aportar la información que el 
usuario necesita en cada momento.

La satisfacción de los usuarios es 
muy alta y nosotras, como equipo del 
mismo, estamos muy satisfechas y 
gratificadas con la acogida de nues-
tros usuarios.

Desde Parkinson Responde les invi-
tamos a que sigan confiando en no-
sotras y consultando todas esas in-
certidumbres que aparecen de forma 
cotidiana en sus vidas.
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Pedro Ramos
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PARKINSON

El Consejo de Ministros ha aprobado 
el 15 de septiembre de 2006 el Real 
Decreto que regula la Cartera de Ser-
vicios Comunes del Sistema Nacional 
de Salud y el procedimiento para su 
actualización.

Esta norma pretende garantizar a los 
ciudadanos el derecho a recibir, en los 
Servicios de Salud de todas las Comu-
nidades Autónomas, las mismas pres-
taciones, con las mismas condiciones 
e idénticas garantías.

También se ha previsto un siste-
ma de actualización permanente que 
permitirá incorporar con la máxima 
rapidez de los avances científicos y 
tecnológicos. La anterior cartera se 
aprobó en 1995.

¿QUÉ ES LA CARTERA DE 
SERVICIOS DEL SERVICIO 
NACIONAL DE SALUD?

La Cartera de Servicios es el conjun-
to de técnicas, tecnologías o proce-
dimientos mediante los que se hacen 
efectivas las prestaciones sanitarias 
de salud pública.
 
Cualquier usuario del Sistema de Sa-
lud, mediante prescripción médica po-

drá acceder a los servicios sanitarios 
que necesite y que esté previsto en la 
cartera de servicios.
Los Servicios de Salud que no puedan 
ofrecer un servicio o prestación deter-
minada al ciudadano, remitirán al pa-
ciente a otro centro donde existe esa 
posibilidad, bien sea en su comunidad 
autónoma, o fuera de ella.

NUEVAS PRESTACIONES 
INCLUIDAS

Se relacionan los servicios que se 
pueden recibir, en atención primaria, 
especializada y urgencias, así como 
los productos ortoprotesicos, dietéti-
cos y el transporte sanitario.

Por ejemplo:
  
Atención primaria: La rehabilitación 

básica; la atención paliativa a enfer-
mos terminales; las actividades de 
prevención y promoción de la salud; 
los servicios de atención a la mujer, 
al niño, a los enfermos crónicos, a las 
personas mayores y la atención domi-
ciliaria; o la atención a la salud buco 
dental, que incluye la atención a los ni-
ños menores de 14 años y la atención 
a la patología aguda odontológica y 
las extracciones en los adultos, como 

hasta ahora, pero añadiendo también 
el acceso a la atención buco dental 
para los discapacitados. Por otro lado, 
se recogen algunos servicios ante-
riormente no citados en la normati-
va vigente, como atención familiar y 
atención comunitaria; información y 
vigilancia en protección de la salud; 
servicios específicos a la adolescencia 
y grupos de riesgo; o la atención a la 
salud mental.

En atención especializada: se detalla 
también con más precisión el conteni-
do de las prestaciones, especialmente 
en el caso de consultas, hospitaliza-
ción de día médica y quirúrgica, reha-
bilitación (incluyendo la del sistema 
cardiovascular y la logopedia), trans-
plantes de órganos y tejidos, técnicas 
de reproducción humana asistida y 
atención a la salud mental. Se inclu-
yen también en el texto servicios nue-
vos no incluidos hasta ahora, como el 
apoyo a la atención primaria en el alta 
hospitalaria y hospitalización a domi-
cilio; la atención paliativa a enfermos 
terminales; la tomografía por emisión 
de positrones (PET) en indicaciones 
oncológicas; la capsuloendoscopia en 
algunas indicaciones; la radiocirugía; la 
hemodinámica; la terapia fotodinámica 
en determinadas indicaciones; la anes-
tesia epidural para el parto normal; el 
tratamiento de la obesidad mórbida y 
los dispositivos intrauterinos.

 Se incluye también como servicio es-
pecífico, la atención de urgencias, que 
anteriormente no constituía una mo-
dalidad de prestación por sí misma.

Además, la prestación de productos 
ortoprotésicos está mucho más por-
menorizada, en relación tanto a los 
implantes quirúrgicos (como es el caso 
de las prótesis cardíacas o vasculares) 
como en las prótesis externas, reco-
giéndose como novedad respecto a 
la anterior normativa la inclusión de 
las sillas de ruedas de aluminio. En la 
prestación de productos dietéticos se 
detallan las patologías que dan lugar a 
la utilización de estos productos, ha-
biéndose pormenorizado los trastor-
nos metabólicos de los lípidos. Por úl-
timo, en el transporte sanitario se han 
clarificado las principales situaciones 
en las que una Comunidad Autónoma 
se hace cargo del transporte que pre-
cisen los pacientes que reciban asis-
tencia en otra Comunidad.

COORDINACIÓN CON 
LAS MUTUALIDADES DE 
FUNCIONARIOS

Se ha establecido un cauce de co-
ordinación entre el Ministerio, las 

actualidad médica
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LA CARTERA 
DE SERVICIOS 
COMUNES DEL 
SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD
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Comunidades Autónomas y las Mu-
tualidades de funcionarios, a través 
de la Comisión de Prestaciones, Ase-
guramiento y financiación, para lograr 
una mayor equidad en el acceso de los 
usuarios a las prestaciones recogidas 
en la cartera. 

PROCEDIMIENTO PARA 
ACTUALIZAR LA CARTERA

El texto aprobado, además de re-
coger los servicios que componen la 
cartera, contempla también el proce-
dimiento para mantenerla actualizada 
permanentemente mediante la eva-
luación de las nuevas técnicas, tecno-
logías o procedimientos por parte del 
Ministerio, a través de la Agencia de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
del Instituto de Salud Carlos III en cola-
boración con otros órganos evaluado-
res propuestos por las Comunidades 
Autónomas.

¿QUÉ HEMOS APORTADO 
LAS ASOCIACIONES DE 
PACIENTES?

Durante el proceso de elaboración 
de esta norma, año y medio, las aso-
ciaciones de pacientes hemos tomado 
iniciativas en defensa de nuestros co-
lectivos, reivindicando precisión y cla-
ridad en la oferta de servicios y hemos 
conseguido que buena parte de nues-

tras propuestas hayan sido recogidas 
en el fondo y en la forma.

La  federación Española de Parkin-
son, entre otras, nos dirigimos a la Mi-
nistra de Sanidad para solicitar que las 
técnicas de rehabilitación aplicadas a 
los afectados por el Parkinson queda-
ran recogidas con nitidez.
El texto aprobado recoge buena parte 
de lo solicitado.

Literalmente dice así:
La Atención Primaria prestará los 
servicios siguientes:
“5. Rehabilitación básica. Compren-
de las actividades de….rehabilitación 
que son susceptibles de realizarse…en         
régimen ambulatorio, previa indicación 
medica….incluyendo la asistencia domi-
ciliaria si se considera necesaria por cir-
cunstancias clínicas o por limitaciones 
en la accesibilidad. Se aplicaría entre 
otros a los... 5.4 Tratamientos fisiotera-
péuticos en trastornos neurológicos.”

También en el ámbito de la Atencion 
Especializada se dispone lo siguiente:
“8. Rehabilitación en pacientes con défi-
cit funcional recuperable.

Comprende los procedimientos de 
diagnostico, evaluación, prevención y 
tratamientos de pacientes con défi-
cit funcional, encaminados a facilitar, 
mantener o devolver el mayor grado de 
capacidad funcional e independencia de 

posible paciente, con el fin de reinte-
grarlo a su medio habitual.

Se incluye la rehabilitación de las 
afecciones del…sistema nervioso….a 
través de fisioterapia, terapia ocupa-
cional, logopedia…”

La Ministra de Sanidad en su com-
parecencia de 24 mayo de 2006 en el 
Senado afirmo “La cartera de servi-
cios comunes del Sistema Nacional de 
Salud…incluye la rehabilitación de las 
afecciones del sistema nervioso, don-
de estaría incluida la rehabilitación de 
la enfermedad de Parkinson.”

Podemos afirmar que se ha conse-
guido asegurar como “derecho” unas 
prestaciones sanitarias en el campo 
de la rehabilitación, que todos consi-
deramos necesarias y positivas.

Ahora, los Servicios de Salud de cada 
Comunidad Autónoma deberá adoptar 
las medidas necesarias para cumplir 
con la norma que han aprobado y que 
les obliga a disponer los recursos ne-
cesarios para que las prestaciones y 
servicios estén ha disposición de los 
ciudadanos que lo necesiten.

Desde las asociaciones debemos ha-
cer un seguimiento de cómo se gestio-
nan estos derechos, y aplicar todas las 
medidas que se estimen convenientes 
para agilizar su normalización y hacer 
realidad lo que ahora es un derecho.

El Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio hizo entrega el pasado día 
21 de febrero de los premios “Plan 
Avanza” en el marco de las I Jornadas 
Plan Avanza. 

El primer premio en la categoría de 
Inclusión en la Sociedad de la Infor-
mación de Mayores y Discapacitados 
recayó en el proyecto “Parkinson NET” 
de la federación Española de Parkin-
son (fEP)

El presidente de la fEP, D. Carlos Gui-
novart y el presidente de la Asociación 
Parkinson Madrid (APM), D. José Luis 
Molero, recogieron el galardón de ma-
nos del Ministro D. Joan Clos.

El proyecto Parkinson NET, red digi-
tal nacional de asociaciones de Par-
kinson, está siendo desarrollado por la 
fEP con la colaboración de la APM y la 
empresa Artica Telemedicina, gracias 

a la colaboración del Ministerio de In-
dustria. A finales del 2007 se prevé que 
la red digital esté implantada en todas 
las asociaciones integradas en la fEP 
de tal manera que nos permitirá:

• Obtener información completa y ex-
tensa de la situación social y sanitaria 
de los afectados. Extremadamente 
útil para el desarrollo de iniciativas, 
servicios, adecuación de los recursos 
a la realidad, políticas sociales, sanita-
rias, etc.

• Accesibilidad: la eliminación de ba-
rreras al facilitar  la conexión de los 
afectados y familiares con sus asocia-
ciones sin tener que desplazarse.

• Trabajo en red: facilitación de inter-
cambio de información y formación en-
tre los profesionales y técnicos de las 
asociaciones. Esto redundará en una 
alta especialización y cualificación de 
la atención al colectivo de Parkinson.

• Mejora de la gestión de las asocia-
ciones: en aras de prestar una mejor 
atención a los afectados y sus familia-
res esta aplicación ayudará a gestio-
nar eficientemente las asociaciones. 

Iniciativas como la que ha emprendi-
do la fEP y la APM son pioneras en el 
sector de las entidades no lucrativas. 
Este primer premio Plan Avanza nos 
anima a seguir trabajando para me-
jorar la atención sociosanitaria de las 
personas afectadas por la EP.

DE LA fEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE PARKINSON

PARA EL PROYECTO 
PARKINSON NET

PRIMER PREMIO 
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La levodopa se usa para tratar los 
síntomas de la enfermedad de Parkin-
son desde la década de los 60, y está 
considerada como la piedra angular en 
el tratamiento de esta patología neu-
rodegenerativa. En las cuatro décadas 
posteriores salieron al mercado otros 
componentes que, por sí mismos o 
combinados con levodopa, han mejora-
do sustancialmente los síntomas de la 
enfermedad. 

Desde mediados de 2006 se comer-
cializa en nuestro país un nuevo prepa-
rado de levodopa y carbidopa que se 
administra por vía intraduodenal.

El Dr. francesc Valldeoriola, neurólogo 
y coordinador del programa de cirugía 
funcional del Hospital Clínico y Provin-
cial de Barcelona, y uno de los especia-
listas que mejor conoce la Enfermedad 
de Parkinson nos da las pautas de esta 
nueva terapia.

FEP: ¿Cuáles son las novedades de 
este nuevo fármaco respecto a los 
que ya se comercializan?

fV: De hecho, se trata de un fármaco 
revolucionario en cuanto al concepto. 
Estamos hablando de administrar un 
fármaco a través de una sonda que fi-
naliza en el intestino delgado. No tiene 
nada que ver con las vías de adminis-
tración habituales (oral, rectal, intra-
muscular, intravenosa, transdérmica, 
subcutánea, etc.). El concepto de la ad-
ministración de la medicación con este 
sistema se basa que la absorción de 
la medicación antiparkinsoniana en el 
estómago administrada por vía oral es 
muy errática y sujeta a múltiples varia-
bles, y se cree que este hecho participa 
en la aparición de las temidas fluctua-
ciones motoras. Con el nuevo sistema, 
se puede administrar la levodopa por 
infusión continua intraduodenal sos-
layando el paso del estómago y ase-
gurándose así una correcta absorción 

continua de la medicación, sin altibajos 
en los niveles plasmáticos. Esto facili-
ta la desaparición o atenuación de las 
fluctuaciones motoras. De hecho, la 
idea es antigua, ya a finales de los años 
70 del siglo XX se intentó este tipo de 
administración, pero la nueva formu-
lación permite que los volúmenes de 
levodopa administrada sean pequeños 
evitándose así los grandes volúmenes 
de agua que se precisaban antes para 
hacerla soluble y poder administrarla 
por esta vía.

FEP: ¿Para qué pacientes está indica-
da esta nueva dispensación?

fV: Esta dispensación conlleva un 
cierto grado de agresividad terapéu-
tica ya que es necesaria una pequeña 
intervención quirúrgica-endoscópica 
(la llamada PEG, del inglés “Percuta-
neous Endoscopic Gastrostomy) y se 
asocia al hecho de tener que llevar una 
pequeña “bomba de infusión” perma-
nentemente colgada del cinturón o en 
bandolera, lo cual supone una pequeña 
molestia. También hay ciertos inconve-
nientes de tipo estético. Por todo ello, 
en mi opinión la administración de levo-
dopa por infusión continua intraduode-
nal se reserva en general a pacientes 
avanzados con fluctuaciones motoras 
que no se pueden controlar con los fár-
macos habituales.

FEP: ¿A qué pruebas se debe someter 
el paciente candidato de esta terapia?

fV: Un preoperatorio normal (Rx de 
tórax, ECG y analítica general básica). 
Luego se efectúa una exploración ra-
diológica para confirmar que la sonda 
esta en el sitio adecuado. Nada más en 
especial.

FEP: ¿Es un fármaco que se suminis-
tra en monoterapia o, por el contrario, 

puede ser suministrado en combina-
ción con otros?

fV: Por lo general, se suele dejar en 
monoterapia, lo cual supone una ven-
taja obvia ya que el paciente prácti-
camente puede olvidarse de todos los 
fármacos que tomaba previamente por 
vía oral o de cualquier otra forma. Sólo 
se suele dejar un poco de medicación 
nocturna ya que la bomba de infusión 
se suele desconectar por la noche, du-
rante las horas de sueño. El paciente. 
Además, tiene la oportunidad de auto-
suministrarse extra-dosis de medica-
ción con la bomba de infusión en caso 
de que se note necesitado de ella.

FEP: Para la colocación de la bomba de 
infusión continua, ¿el paciente requie-
re ingreso hospitalario? ¿Es necesaria 
anestesia total?

fV: Se requiere un ingreso hospita-
lario, ya que se trata de una pequeña 
intervención quirúrgica. Además es ne-
cesario graduar la dosis de medicación 
que el paciente necesitará en el futuro 
y para ello es mejor que esté ingresado 
algunos días. De hecho, antes de efec-
tuar la gastrostomía, se coloca una 
sonda naso-intestinal con la finalidad 
de verificar que el sistema de adminis-
tración resulta adecuado y efectivo y 
sólo una vez  se ha confirmado que el 
paciente obtiene un claro beneficio del 
sistema se procede a efectuar la inter-
vención. En total el ingreso suele durar 
una semana si no hay complicaciones.

FEP: ¿Qué cuidados específicos debe 
tener en cuenta el paciente, una vez co-
locada la bomba de infusión continua?

fV: Mínimos. El paciente, familiar o 
cuidadores aprenden a cambiar los 
cartuchos de medicación (por lo gene-
ral una vez al día, por la mañana) y a 
manejar la bomba de infusión para co-
nectarla, administrar la dosis matutina 
y las eventuales extradosis. Hay que 
aprender a hacer unas curas mínimas 
muy sencillas del orificio de gastrosto-
mía y poco más. Hay que entender que 
por la sonda de gastrostomía sólo se 
administrará l medicación , ya que el 
paciente seguirá alimentándose por vía 
oral con toda normalidad.

FEP: ¿Se han descrito efectos secun-
darios? ¿Cuál es la experiencia en su 
hospital?

fV: De momento no hemos tenido nin-
gún problema. Los efectos adversos, en 
cualquier caso, serán los mismos que 
se pueden ver habitualmente en aso-
ciación a los agentes dopaminérgicos, 
como discinesias, alucinaciones, etc. En 
algún caso puede existir fiebre tras la 
gastrostomía, que se soluciona en unos 
días con tratamiento antibiótico.

Dr. francesc Valldeoriola i Serra
CONSULTOR EN NEUROLOGÍA
COORDINADOR PROGRAMA CIRUGÍA FUNCIONAL
SERVICIO DE NEUROLOGÍA
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS
HOSPITAL CLÍNIC
UNIVERSITAT DE BARCELONA

actualidad médica

EL NEURÓLOGO
RESPONDE
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Sally Schofield
ARTETERAPEUTA
ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PARKINSON

He oído decir que la vida es como 
una lotería, quien sabe lo que nos va a 
tocar. Desgraciadamente los premios 
no siempre son ideales como puede 
darse el caso de que se nos diagnosti-
que una enfermedad degenerativa sin 
cura, como el Parkinson. La opción que 
nos queda es enfrentar esta dificul-
tad y procurar superarla. No podemos 
cambiar el diagnostico pero podemos 
buscar recursos que nos permitan 
convivir con ella. El arteterapia se está 
utilizando como una intervención tera-
péutica adecuada para afrontar esta 
enfermedad. 

Cada individuo tendrá su propia y 
única vivencia de su camino con el 
Parkinson, bien sea como afectado o 
como cuidador, y en base a estas ex-
periencias la federación Española de 
Parkinson (fEP) ha organizado, con el 
patrocinio de la fundación Medtronic, 
el concurso artístico anual “Cuénta-
noslo...con arte”. Más allá que com-
petir el objetivo de este concurso es 
promover la exploración y expresión 
sana, a través de medios artísticos, de 
las experiencias de los participantes 
conviviendo con la enfermedad. 

EL PARKINSON 

El Parkinson es una enfermedad del 
sistema nervioso central, provocada 

por un déficit de un neurotransmisor, 
la dopamina, vital para coordinar los 
movimientos y el equilibrio en el cuerpo 
humano. Este déficit impide la trans-
misión fluida de los mensajes desde 
el cerebro al sistema nervioso central. 
Algunos de los síntomas más comu-
nes que se presentan son: temblores, 
rigidez muscular,  ralentificación de los 
movimientos (se da tanto en los mo-
vimientos automáticos – deglutir, par-
padear etc., como en los voluntarios), 
anomalías  posturales y bloqueos de 
la marcha. Una persona afectada por 
Parkinson puede, por ejemplo, tener la 
intención de andar pero su cuerpo no 
le responde. Hechos que suponen una 
enorme frustración para el individuo.

La demencia no es un síntoma defini-
tivo del Parkinson y no esta asociado 
necesariamente al mismo, aunque en 
estados avanzados puede ser más 
probable que esta otra enfermedad 
afecte a algunos pacientes. Sin embar-
go al hacerse presentes los primeros 
síntomas de Parkinson puede haber 
ciertas alteraciones de tipo cognitivo 
(dificultades en la organización, pla-
nificación, lentitud del pensamiento, 
problemas de concentración). 

 
Existen varios grupos de medica-

mentos útiles en el tratamiento del 
parkinson que nos permiten controlar 
bien los síntomas principales. A pesar 

de ello, desde fuera, la enfermedad de 
Parkinson puede parecer caprichosa 
debido a las variaciones en el efecto 
de los medicamentos a lo largo del 
día. Este hecho provoca que sus limi-
taciones sean más, o menos eviden-
tes según el momento. Pese a esto, 
el paciente debe realizar todas las 
acciones que pueda por sí mismo para 
preservar su autonomía. Aunque el 
desarrollo de cualquier actividad pue-
da requerirle más tiempo de lo común, 
debe lograr una adaptación a su nue-
vo ritmo, y procurar pedir y recibir ayu-
da únicamente cuando sea realmente 
necesario. Los fármacos alivian los 
síntomas de la enfermedad, cosa que 
unida a la aceptación y adaptación a 
la enfermedad por parte del paciente y 
su círculo más cercano, suele significar 
que el enfermo puede llevar una vida 
plena a pesar de estas limitaciones. 

El Parkinson no acorta la esperanza 
de vida. Sin embargo para llegar a con-
vivir en óptimas condiciones con la en-
fermedad se aconseja que la persona 
siga un tratamiento integral, es decir, 
tanto farmacológico como no farma-
cológico. Existe una gama de terapias 
complementarias y recomendables 
para estos casos: fisioterapia, terapia 
ocupacional, hidroterapia, logoterapia, 
musicoterapia, psicoterapia y artete-
rapia. Como resultado la persona man-
tendrá una vida activa y sana física y 
emocionalmente. 

El Parkinson aparece por regla gene-
ral en personas de edad comprendida 
entre los 50 y los 65 años de edad ; 
y  afecta indistintamente a ambos 
sexos. No se puede considerar la en-
fermedad aisladamente, debemos te-
ner en cuenta que a esta edad la per-
sona sufre otros cambios en su vida, 
en este sentido deberíamos tener en 
cuenta que el individuo se enfrenta al 
final de su vida laboral, con todas las 
consecuencias que esto conlleva. Esta 
sensación de pérdida de sus aptitudes 
para desarrollar un trabajo puede sig-
nificar un paso que le obliga a reorga-
nizar su vida. 

ARTETERAPIA
Y PARKINSON

terapias complementarias
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Hoy en día la sociedad post-moderna 
no deja un espacio socialmente acep-
tado para el anciano; se han producido 
un conjunto de cambios tecnológicos 
en tan corto período de tiempo que le 
han dejado en una situación de infe-
rioridad y marginación por su dificultad 
para integrarse al mundo futuro.  Debi-
do a esta falta de un rol aceptado pue-
den surgir ciertas cuestiones de difícil 
solución para las cuales no podemos 
ofrecer respuestas inmediatas, y que 
podrían ser tratadas dentro de un ám-
bito social o terapéutico más amplio.

Es importante que no olvidemos el 
círculo de personas que rodea al afec-
tado del Parkinson. Mientras el enfer-
mo puede estar sintiendo prisionero 
dentro de su cuerpo, el cuidador pue-
de sentir muchas frustraciones al no 
acabar de entender los cambios sufri-
dos por su persona querida, o familiar 
cercano. Además el hecho de asumir 
el rol de cuidador supondrá muchos 
cambios en su propia vida. Para poder 
ser buen cuidador, la persona debe 
prestar atención a sus propias necesi-
dades tanto emocionales como ayuda 
práctica.

EL ARTETERAPIA  

La Asociación Profesional Española 
de Arteterapeutas, ATe, define la pro-
fesión de la siguiente forma:

‘El Arteterapia es una profesión de ám-
bito asistencial que se caracteriza por 
el uso de medios y procesos artísticos 
para ayudar a contener y solventar los 
conflictos emocionales o psicológicos 
de las personas. En arteterapia, el pro-
ceso de creación artístico y los objetos 
resultantes actúan como intermediarios 
en la relación terapéutica, permitiendo 
que determinados sentimientos o emo-
ciones conflictivas encuentren vías de 
expresión complementarias o alternati-
vas a la palabra. Los campos de apli-
cación del arteterapia se extienden a 
la salud, la educación y la asistencia 
social.’ 

 
El arteterapia es una práctica tera-

péutica de reciente implantación en 
España, a la que tienen acceso pro-
fesionales del arte, de la psicología, la 
pedagogía, la educación especial y la 
sanidad. Sin embargo en países como 
EEUU, Canadá, Israel y Gran Bretaña, 
es ya una disciplina reconocida y regu-
lada por el Ministerio de Salud.

El método que se utiliza habitual-
mente es el no directivo, para que el 
paciente pueda expresarse libremente 
y así los temas que se trabajan estén 
dirigidos por las necesidades particu-
lares de cada individuo o grupo.

El arteterapia funciona gracias a la 
triple relación entre paciente, obra y 
terapeuta, para lo que es fundamental 
el vínculo empático entre el paciente 
y el terapeuta, así como le ambiente 
de seguridad y de contención. El Arte 
Terapia no es un taller de plástica, la 
obra artística en arteterapia no es el 
fin sino el medio.

El arteterapia proporciona en per-
sonas afectadas por Parkinson una 
herramienta para reducir la ansie-
dad hacia la enfermedad y una vía de 
adaptación a los cambios que supone 
la vejez, con el objetivo de que se si-
gan sintiendo autónomas, plenas y 
consigan vivir con la conciencia de su 
situación angustiante acompañada 
por una mayor serenidad.

LA QUINTA EDICIÓN DE 
CUÉNTANOSLO...CON ARTE 

La meta de concienciar a la sociedad 
sobre la enfermedad de Parkinson y 
favorecer el vínculo social de los afec-
tados fomentando su participación en 
una actividad lúdica, a la vez que so-
cial y terapéutica, llevó la federación 
Española de Parkinson a la celebra-
ción de este concurso anual. La gran 
respuesta a la convocatoria no ha sido 
por motivos casuales, sino que es un 
ejemplo claro de la gran necesidad en 
este colectivo de buscar una vía para 
expresar sentimientos y compartir te-
mas que suelen ser difíciles de articu-
lar y de afrontar.

El arte siempre ha sido un factor im-
portante en la vida humana, pero aún 
asi tenemos la tendencia a pensar que 
no nos da bien pintar, que no sabemos 
plasmar una idea o una imagen en un 
dibujo. Si dejamos de fijarnos en el re-
sultado, tal vez podemos disfrutar de 
lo que el proceso creativo en sí nos 
puede llegar a aportar. Como artete-
rapeuta trabajando con personas que 
padecen la enfermedad, plantearía los 
siguientes beneficios de atreverse a 
explorar los medios artísticos:

• El proceso de crear dirige la mente 
a diferentes niveles donde prevalece 

el modo visual sobre el lógico, y conec-
ta a la persona con su creatividad, lo 
cual es muy importante para alguien 
que tiene que adaptarse a ciertas limi-
taciones y una nueva realidad como es 
enfrentarse a una enfermedad como 
el Parkinson.

• El tema abierto en el concurso 
(como en las sesiones de arteterapia) 
permite que cada persona se exprese 
libremente, y además favorece la toma 
de decisiones, el desarrollo de la crea-
tividad, la espontaneidad y los poten-
ciales de cada individuo.

• El acto de crear potencia funcio-
nes cognitivas fundamentales como: 
la atención, la memoria, y funciones 
ejecutivas de coordinación, que nor-
malmente queden afectadas por la 
enfermedad.

• El papel es un lugar seguro donde 
poder exteriorizar y ordenar senti-
mientos confusos, tanto consciente-
mente como inconscientemente, ex-
perimentar y probar ideas

• El proceso creativo nos puede ser-
vir como una vía de relajación y facili-
tar la búsqueda de la armonía

• Los talleres artísticos ofrecidos 
por las asociaciones en conexión con 
‘Cuéntanos con... arte’ son una oportu-
nidad para socializarse con gente que 
está viviendo situaciones parecidas, y 
sobre todo divertirse explorando nue-
vas técnicas.

El Parkinson sigue siendo un campo 
donde surgen muchas preguntas sin 
respuestas fáciles. Queremos ayudar 
a los pacientes hacia una mejor com-
prensión de su situación y creemos 
que el proceso artístico puede llegar 
a ser una herramienta valida en este 
camino. La utilización del arte en este 
contexto nos suministra una vía de 
comunicación no verbal a través de 
la cual la persona tiene la posibilidad 
de expresarse tanto conscientemente  
como inconscientemente. A veces no 
se puede comunicar en palabras algo 
que no tiene forma manejable, primero 
hay que buscarle una forma y conside-
ro que la expresión visual es un buen 
comienzo, ya sea a través de un dise-
ño gráfico, una imagen fotográfica o 
la poesía. Muchos pacientes me han 
comunicado que con el Parkinson han 
descubierto una nueva sensibilidad 
hacia la vida dentro de ellos mismos. 
Les animo a todos a explorarla.

Sally Schofield
ARTETERAPEUTA
ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PARKINSON
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CONVOCATORIA

La federación Española de Parkinson 
y la fundación Medtronic convocan un 
premio de relato breve, otro de pintura 
y otro de fotografía en los que podrán 
participar aquellas personas afecta-
das por la Enfermedad de Parkinson, 
con el fin de contribuir a la conciencia-
ción y a la sensibilización de la socie-
dad sobre esta enfermedad.

BASES DEL PREMIO DE 
RELATO BREVE

Primera. Podrá concurrir a este premio 
cualquier persona residente en Es-
paña afectada por la enfermedad de 
Parkinson, sus familiares y sus cuida-
dores directos.

Segunda. Cada autor podrá concur-
sar con un único relato no premiado ni 
presentado en ediciones anteriores.

Tercera. El relato será de tema libre e 
inédito. Deberá estar escrito en len-
gua castellana y tener una extensión 
máxima de 5.000 palabras mecano-
grafiadas (doce folios y medio). 

Cuarta. El relato original deberá ir 
acompañado de tres copias y una 
hoja donde se detalle: título del relato, 
nombre del autor, fotocopia del DNI, 
domicilio actual, número de teléfono 

de contacto y breve reseña de su rela-
ción con la enfermedad del Parkinson, 
presentado todo en un sobre cerrado. 
En el exterior debe figurar “Premio 
Cuéntanoslo… con Arte V”.

Quinta. El relato original y la corres-
pondiente documentación podrán ser 
enviados por correo certificado o en-
tregados en la sede de la Asociación 
de Parkinson a la que pertenezca o en 
la federación Española de Parkinson 
(calle Padilla, 235 1º 1º 08013 Barce-
lona). 

Sexta. El plazo de admisión será has-
ta el 29 de junio de 2007, a las 18:00 
horas. No se admitirán relatos  pre-
sentados con posterioridad a la citada 
fecha.

Séptima. El jurado estará compuesto 
por personalidades del mundo de la 
cultura y la medicina, así como por un 
representante de la federación Espa-
ñola de Parkinson y otro de la funda-
ción Medtronic. 

El voto del Presidente de Honor del Ju-
rado, elegido por el propio jurado con 
anterioridad a la selección de cuentos, 
se contabilizará como doble en el caso 
de que las votaciones del jurado regis-
tren un empate.

Octava. La dotación del premio de 
relato será de 1.000 €, repartida de la 

siguiente forma:
Primer premio: 500 € y diploma acre-
ditativo
Segundo premio: 300 € y diploma acre-
ditativo
Tercer premio: 200 € y diploma acre-
ditativo

Esas dotaciones estarán sujetas a la 
retención fiscal correspondiente. Así 
mismo, el premio podrá declararse de-
sierto.

Novena. El fallo del jurado se dará a 
conocer el 20 de septiembre de 2007.  
La entrega de premios se efectuará el 
día 4 de octubre, en Valencia.

Décima. La federación Española de 
Parkinson y la fundación Medtronic 
se reservan el derecho de publicar los 
relatos tanto en sus revistas corpora-
tivas como en cualquier otro tipo de 
publicación.

Undécima. Los relatos  presentados 
podrán ser retirados durante el mes 
siguiente a la entrega de los premios. 
Los relatos  no recogidos durante este 
periodo pasarán a disposición de las 
entidades organizadoras del premio.

Duodécima. La participación en estos 
premios supone la plena aceptación 
de las presentes bases.

BASES DEL PREMIO DE 
PINTURA

Primera. Podrá concurrir a este premio 
cualquier persona residente en Es-
paña afectada por la enfermedad de 
Parkinson, sus familiares y sus cuida-
dores directos.

Segunda. Cada artista podrá concur-
sar con una única obra, sea ésta de 
dibujo o pintura.

Tercera. La obra será de tema libre.  
Deberá consistir en un dibujo o pintura 
realizado con cualquier técnica. El for-
mato de los cuadros no será superior 
a 100 x 80 cm.  

Cuarta. Las obras se entregarán de-
bidamente presentadas con marco, 
con un mínimo de dos centímetros 
por delante de la superficie de la obra, 
de modo que la proteja a fin de evitar 
daños en el almacenamiento y trans-
porte. No se admitirán obras enmarca-
das con varilla o listón. La federación 
Española de Parkinson tendrá el máxi-
mo cuidado en la conservación de las 

V EDICIÓN
PREMIOS 
“CUÉNTANOSLO... 
CON ARTE” 

concursos

para afectados
por la enfermedad de Parkinson

federación Española de Parkinson
www.CUENTANOSLOCONARTE.COM
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obras, no haciéndose responsable de 
los desperfectos que pudieran sufrir. 
Los gastos de envío y devolución se-
rán por cuenta del participante. Para 
su debida identificación, las obras 
se entregarán firmadas en el dorso y 
acompañadas de un sobre cerrado, en 
cuyo exterior figurará “Premio Cuén-
tanoslo… con Arte V”  y en su interior 
se incluirá: título de la obra, nombre 
del autor, fotocopia del DNI, domicilio 
actual, número de teléfono y breve re-
seña de su relación con la enfermedad 
del Parkinson. 

Quinta. La obra original y la corres-
pondiente documentación podrán ser 
enviadas por correo certificado o en-
tregadas en la sede de la Asociación 
de Parkinson a la que pertenezca o en 
la federación Española de Parkinson 
(calle Padilla, 235 1º 1º 08013 Barce-
lona).

Sexta. El plazo de admisión será has-
ta el 29 de junio de 2007, a las 18:00 
horas. No se admitirán obras presen-
tadas con posterioridad a la citada 
fecha.

Séptima. El jurado estará compuesto 
por personalidades del mundo de la 
cultura y la medicina, así como por un 
representante de la federación Espa-
ñola de Parkinson y otro de la funda-
ción Medtronic. 

El voto del Presidente de Honor del Ju-
rado, elegido por el propio jurado con 
anterioridad a la selección de cuentos, 
se contabilizará como doble en el caso 
de que las votaciones del jurado regis-
tren un empate.

Octava. La dotación del premio será 
de 1.000 €, repartida de la siguiente 
forma:
Primer premio:
500 € y diploma acreditativo
Segundo premio:
300 € y diploma acreditativo
Tercer premio:
200 € y diploma acreditativo

Esas dotaciones estarán sujetas a la 
retención fiscal correspondiente. Así 
mismo, el premio podrá declararse de-
sierto.

Novena. El fallo del jurado se dará a 
conocer el 20 de septiembre de 2007.  
La entrega de premios se efectuará el 
día 4 de octubre, en Valencia. 

Décima. La federación Española de 
Parkinson y la fundación Medtronic se 

reservan el derecho de reproducir las 
obras artísticas, tanto en sus revistas 
corporativas como en otro tipo de pu-
blicación.

Undécima. Las obras presentadas se-
rán devueltas a los participantes en el 
domicilio indicado, en un plazo máximo 
de 60 días a contar desde la entrega 
de premios. Los gastos de devolución 
corren por cuenta del participante. 

Duodécima. La participación en estos 
premios supone la plena aceptación 
de las presentes bases.

BASES DEL PREMIO DE 
FOTOGRAFÍA

Primera. Podrá concurrir a este premio 
cualquier persona residente en Es-
paña afectada por la enfermedad de 
Parkinson, sus familiares y sus cuida-
dores directos.

Segunda. Cada artista deberá concur-
sar con tres fotografías. 

Tercera. La obras serán de tema libre. 
El formato de las fotografías no será 
superior a 30 x 24 cm. 

Cuarta. Las obras se entregarán en 
copia de papel y deberán ser enviadas 
en sobre reforzado a fin de proteger-
las y evitar daños en el transporte. 
La federación Española de Parkinson 
tendrá el máximo cuidado en la con-
servación de las obras, no haciéndose 
responsable de los desperfectos que 
pudieran sufrir. Los gastos de envío y 
devolución serán por cuenta del parti-
cipante. Para su debida identificación, 
las obras se entregarán firmadas en 
el dorso y acompañadas de un sobre 
cerrado, en cuyo exterior figurará “Pre-
mio Cuéntanoslo… con Arte V”  y en su 
interior se incluirá: título de la obra, 
nombre del autor, fotocopia del DNI, 
domicilio actual, número de teléfono y 
breve reseña de su relación con la en-
fermedad del Parkinson. 

Quinta. Las obras originales y la co-
rrespondiente documentación podrán 
ser enviadas por correo certificado o 
entregadas en la sede de la Asocia-
ción de Parkinson a la que pertenezca 
o en la federación Española de Par-
kinson (calle Padilla, 235 1º 1º 08013 
Barcelona). 

Sexta. El plazo de admisión será has-
ta el 29 de junio de 2007, a las 18:00 
horas. No se admitirán obras presen-

tadas con posterioridad a la citada 
fecha.

Séptima. El jurado estará compuesto 
por personalidades del mundo de la 
cultura y la medicina, así como por un 
representante de la federación Espa-
ñola de Parkinson y otro de la funda-
ción Medtronic. 

El voto del Presidente de Honor del Ju-
rado, elegido por el propio jurado con 
anterioridad a la selección de cuentos, 
se contabilizará como doble en el caso 
de que las votaciones del jurado regis-
tren un empate.

Octava. La dotación del premio será 
de 1.000 €, repartida de la siguiente 
forma:
Primer premio:
500 € y diploma acreditativo.
Segundo premio:
300 € y diploma acreditativo.
Tercer premio:
200 € y diploma acreditativo.

Esas dotaciones estarán sujetas a la 
retención fiscal correspondiente. Así 
mismo, el premio podrá declararse de-
sierto.

Novena. El fallo del jurado se dará a 
conocer el 20 de septiembre de 2007.  
La entrega de premios se efectuará el 
día 4 de octubre, en Valencia. 

Décima. La federación Española de 
Parkinson y la fundación Medtronic 
se reservan el derecho de reproducir 
las fotografías, tanto en sus revistas 
corporativas como en otro tipo de pu-
blicación.

Undécima. Las obras presentadas se-
rán devueltas a los participantes en el 
domicilio indicado, en un plazo máximo 
de 60 días a contar desde la entrega 
de premios. Los gastos de devolución 
corren por cuenta del participante.

Duodécima. La participación en estos 
premios supone la plena aceptación 
de las presentes bases.

Más información:

Federación Española de Parkinson
Tel/fax: 93 232 91 94
info@fedesparkinson.org
http://www.cuentanosloconarte.com

federación Española de Parkinson
www.CUENTANOSLOCONARTE.COM
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NUEVOS DERECHOS 
SOCIALES

El Congreso de los Diputados ha 
aprobado, el 30 de noviembre de 2006, 
por una amplia mayoría, la Ley de pro-
moción de la autonomía personal y de 
atención a las personas en situación 
de dependencia. Se crean “nuevos 
derechos sociales” y el Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia, que se ocupará de organizar, 
financiar y hacer posible, la puesta en 
marcha de la ley.

Con esta legislación se  pretende 
asistir a  las personas en situación 
de dependencia por motivos de edad, 
enfermedad, accidente o cualquier 
otra causa, otorgándoles el derecho a 
unos servicios y prestaciones econó-
micas, que la Administración Central y 
las Comunidades Autónomas deberán 
garantizar y gestionar.

Se estima que en nuestro país hay, 
en este momento, casi 1,5 millones de 
personas dependientes, 200.000 en 
situación de gran dependencia y en 
torno a los 400.000 en dependencia 
severa. La mayoría son cuidados por 
la familia, y más concretamente por 

las  mujeres en un 83% de casos. Los 
Servicios Sociales, que se ocupan de 
la asistencia a la dependencia, son in-
suficientes. Las cifras oficiales así lo 
confirman. Un 17% de la población tie-
ne 65 años o más (7,2 millones). Solo 
un 3,5% de las personas mayores de 
65 años tiene ayuda a domicilio, un 
2,84% dispone de tele asistencia, o un 
3,66% tiene plaza en una residencia.

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA?

La ley define la dependencia como 
el estado de carácter permanente en 
que se encuentran las personas que 
por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y liga-
das a la falta o a la pérdida de autono-
mía física, mental, intelectual o senso-
rial, precisan de la atención de otra u 
otras personas o ayudas importantes 
para realizar actividades básicas de la 
vida diaria.

El Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, se implantará 
de forma gradual, durante ocho años. 
Se pretende poder empezar en 2007 
y tener el sistema en pleno funciona-
miento para 2015. Las previsiones de 
asistencia son las siguientes:

•  El primer año se reconocerá el dere-
cho a acceder a las prestaciones a 
quienes sean valorados en el grado 
III (niveles 1 y 2).

•  El segundo y tercer año, a quienes 
sean valorados en el grado II, nivel 2

•  El tercer y cuarto año, a quienes sean 
valorados en el grado II, nivel 1.

•  El quinto y sexto año, a quienes sean 
valorados en el grado I, nivel 2.

•  El séptimo y octavo año, a quienes 
sean valorados en el grado I, nivel 1.

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA 
SOLICITAR LA APLICACIÓN 
DE LOS DERECHOS 
PREVISTOS EN LA LEY?

La persona dependiente, tendrá que 
solicitar a un Centro de valoración de 
la dependencia de la Comunidad Autó-
noma donde resida, su evaluación. El 
baremo será igual en toda España.
El equipo técnico del centro de valora-
ción emitirá su informe y clasificará la 
dependencia en:
Grado I,   Nivel 1 ó 2 .Moderada
Grado II, Nivel 1 ó 2 .Severa
Grado III, Nivel 1 ó 2. Gran dependencia.

La administración autonómica dicta-
rá la resolución de reconocimiento de 
la dependencia en el grado que corres-
ponda, si procede, que tendrá validez 
para todo el Estado y que incorpora-
rá además el Programa Individual de 
Atención que detallará los servicios o 
prestaciones que corresponden al so-
licitante.

Cuando no se esté de acuerdo con la 
resolución que dicte la Administración, 
se podrá acudir a los tribunales de jus-
ticia a reclamar.

LOS SERVICIOS QUE SE 
PUEDEN RECIBIR SON LOS 
SIGUIENTES:

LA DEPENDENCIA
UN PROBLEMA SOCIAL 
EN CRECIMIENTO
Comentarios a la  ley de promoción de la autonomía 
personal y de atencion a las personas en situación de dependencia.

entorno social
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SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LAS 
SITUACIONES DE DEPENDENCIA.
Desarrollara actuaciones de promoción de 
vida saludable, programas específicos de 
prevención y rehabilitación dirigidos a per-
sonas mayores y personas con discapacidad, 
específicos.

SERVICIO DE TELE ASISTENCIA.
Facilitará asistencia mediante el uso de tec-
nologías de comunicación y de la información, 
ante situaciones de emergencia, soledad o in-
seguridad. Puede ser un servicio independien-
te o complementario al de ayuda a domicilio.

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
con dos modalidades: Atención a las 
necesidades de hogar y Cuidados per-
sonales.
Se define así al conjunto de actuaciones lle-
vadas a cabo en el domicilio de la persona 
dependiente con objeto de atender sus nece-
sidades de la vida diaria, que serán prestadas 
por entidades o empresas acreditadas para 
esta función: Serán de dos clases, a) servicios 
relacionados con la atención a las necesida-
des domesticas o del hogar: limpieza, lavado, 
cocina u otros.
b) servicios relacionados con el cuidado per-
sonal, en la realización de las actividades de 
la vida diaria.

SERVICIO DE CENTROS DE DIA O DE 
NOCHE, clasificados en:
•  Centros de día para mayores de 65 años.
•  Centros de día para menores de 65 años.
•  Centros de día de Atención especializada.
• Centros de noche.

Ofrecerá atención integral durante el perio-
do que dure la estancia en el centro, con el 
objetivo de mejorar o mantener la autonomía 
personal y apoyar a las familias o cuidadores 
Tendrá que haber centros de día para meno-
res de 65 años, centros de día para mayores 
de 65 años, centros de día especializados por 
la especificad de los cuidados que ofrecen, y 
centros de noche.

SERVICIO DE ATENCION RESIDENCIAL, 
clasificados en:
•   Servicio de Atención Residencial * 

clasificados en:
•  Residencias para personas mayores 

dependientes.
•  Centros de atención a dependientes 

con discapacidad psíquica.
•  Centro de atención a dependientes 

con discapacidad física.

Ofrecerá atención continuada de cuidado 
personal y sanitario que se prestará en cen-
tros habilitados al efecto según tipo de de-
pendencias, grado e intensidad de cuidados 
que precise la persona.
Tendrá carácter permanente, cuando sea 
residencia habitual de la persona y temporal 
cuando se atiendan estancias temporales 

por convalecencia, o durante vacaciones, 
enfermedad o periodos de descanso de los 
cuidadores no profesionales. Sera prestado 
el servicio, por centros públicos o privados 
concertados.

La atención residencial podrá ser per-
manente o temporal.
Los servicios se prestarán a través de 
centros y programas que podrán ser 
públicos o privados concertados. La 
persona dependiente, pagará una parte 
del coste del servicio, en función de su 
renta (IRPf). Lo anunciado hasta ahora 
es que el importe será de media un 30% 
del coste. Es el llamado “copago”.

LAS PRESTACIONES 
ECONÓMICAS QUE SE 
PUEDEN RECIBIR SON LAS 
SIGUIENTES:

•  Prestación económica vinculada a 
un servicio. Se concederá cuando 
no sea posible el acceso a un servi-
cio público o concertado, para que la 
persona dependiente adquiera ese 
servicio por su cuenta, sin que pueda 
destinarse a otra finalidad.

•  Prestación económica para cuidados 
en el entorno familiar y apoyo a cui-
dadores no familiares.
De manera excepcional, cuando la 

persona dependiente pueda ser aten-
dido en su domicilio por su entorno 
familiar, se reconocerá una prestación 
para cuidados familiares. El cuidador 
deberá darse de alta en la Seguridad 
Social.
•  Prestación económica de asistencia 

personalizada.
 Tiene como finalidad la promoción de 
la autonomía de las personas con gran 
dependencia. Su objetivo es contribuir 
a la contratación de una asistencia 
personalizada.

La cuantía de las prestaciones y el 
coste para la persona dependiente 
de los servicios, se determinarán en 
el Consejo Territorial del Sistema y se 
aprobarán por Decreto. Las prestacio-
nes económicas de idéntica natura-
leza que se reciban de cualquier otro 
régimen público de protección social, 
se deducirán de la prestación econó-
mica por dependencia. (Por ejemplo el 
complemento por gran invalidez de la 
Seguridad Social, o el subsidio de ayu-
da a tercera persona de la LISMI)

•  Ayudas económicas para facilitar la 

autonomía personal.
Este tipo de ayudas tendrán la con-

dición de subvención y por tanto no 
son un derecho, y están sujetas a las 
disponibilidades presupuestarias.

Se podrán solicitar ayudas técnicas 
personales, por ejemplo para comprar 
una silla de ruedas, y para la elimina-
ción de barreras arquitectónicas en la 
vivienda.

EL SISTEMA PARA LA 
AUTONOMÍA Y LA ATENCION 
A LA DEPENDENCIA

Para poner en marcha la ley y orga-
nizar la colaboración y participación 
de las administraciones publicas, y 
consolidar una red de utilización pú-
blica que integra centros y servicios 
públicos y privados, se crea el Sistema 
para la Autonomía y la Atención a la 
Dependencia.

El Sistema tendrá un Consejo Terri-
torial, que será el órgano de participa-
ción de la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas. 
La ley le atribuye las competencia de 
acordar el desarrollo reglamentario de 
la misma – baremo de la dependencia, 
intensidad de protección de los servi-
cios, cuantía de las prestaciones eco-
nómicas, cuánto pagará la persona 
dependiente por los servicios, copago.

Se crea también un Comité Consul-
tivo, donde participan las adminis-
traciones en sus tres niveles, central, 
autonómica y local, las organizaciones 
empresariales y sindicales.

El Consejo Estatal de Personas 
Mayores y el Consejo Nacional de la 
Discapacidad serán también órganos 
consultivos.

La aprobación de esta Ley es un 
paso muy positivo, que esperamos se 
acompañe de los recursos económicos 
suficientes para atender la demanda 
de servicios que el envejecimiento de 
la población y la discapacidad, recla-
ma. Las personas dependientes lo ne-
cesitan. Las familias también.

España sigue estando lejos de la 
media europea en cuanto a recursos 
económicos destinados a la protec-
ción social.

Los datos recientemente publicados 
por la oficina europea de estadísticas 
-Euroestat- sobre 2003 en la U.E de 
los quince, así lo indican:

La inversión en protección social 
(pensiones de jubilación, de invalidez, 
sanidad, familia, desempleo, vivienda y 

Pedro Ramos
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PARKINSON
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exclusión social) media europea, fue el 
28,3% del producto interior bruto (PIB), 
mientras que España dedico el 19,7% 
de su PIB.

 El consenso político alcanzado, en 
torno a la ley, favorecerá el proceso 
de implantación y consolidación del 
Sistema.

Seguir de cerca los pasos que se vayan 
dando, es una obligación para todas las 
asociaciones que representamos a per-
sonas dependientes, a fin de conseguir, 
atención de calidad, profesionalidad y 
formación adecuada en los trabajadores 
de servicios y centros, apoyo a los cuida-
dores familiares mediante, información y 
formación,  y cuantas medidas contribu-
yan a atender con eficacia a las perso-
nas dependientes.

Los “nuevos derechos” conseguidos, 
hay que convertirlos en realidades que 
mejoren la calidad de vida. Las Admi-
nistraciones, Central y Autonómica 
tienen que acordar cómo se priorizan 
los recursos que se destinan a la aten-
ción de la dependencia.

Desde la perspectiva de los afecta-
dos por la Enfermedad de Parkinson, 
sería deseable que, para empezar, 
en cada Autonomía hubiera al menos 
un Centro de Servicios especializado 
en Parkinson, que sirva de referen-
cia y experiencia, para ampliar la red 
en función de la demanda. Y que sea 
necesaria una formación especializa-
da en parkinson para los cuidadores  
personales de los servicios de ayuda a 
domicilio, que atiendan a este colecti-

vo. Que se elabore con rapidez el Pro-
grama de Rehabilitación para afecta-
dos de Parkinson y que se establezca 
un dialogo fluido con las asociaciones 
de afectados. Es la hora de hacer las 
cosas bien.

Por último, significar la importancia 
del estudio que, sobre la incidencia so-
cial del Parkinson en España, se está 
llevando a cabo por el Imserso, y en el 
que estamos colaborando la federa-
cion Española de Parkinson y sus aso-
ciaciones. Asimismo, reclamamos al 
Imserso más celeridad en los trabajos 
preparatorios para la puesta en mar-
cha del Centro Estatal de referencia 
sobre la Enfermedad de Parkinson.

Pedro Ramos
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PARKINSON

La federación Española de Parkin-
son, con la colaboración de Bristol 
Myers Squibb y el aval de la Sociedad 
Española de Neurología, edita desde el 
pasado mes de enero un boletín elec-
trónico de noticias sobre la Enferme-
dad de Parkinson, “ParkinsonNews”

Son muchas las noticias que, sobre 
esta patología, se publican periódi-
camente, pero en su mayoría están 
dirigidas al sector médico y en un 

lenguaje poco inteligible por parte de 
otros colectivos. Con esta iniciativa, 
la federación Española de Parkinson 
tiene como objetivo poner las noticias 
al alcance de pacientes, familiares, 
profesionales sanitarios y cualquier 
persona interesada en esta enferme-
dad. Una novedosa y cómoda forma 
de recibir las últimas novedades sobre 
la Enfermedad  en su propio e-mail. 

Las personas interesadas en recibir 

periódicamente la ParkinsonNews, 
deberán enviar un mail a la siguiente 
dirección: news@fedesparkinson.org 
e indicarnos su nombre, apellidos y su 
condición respecto a la Enfermedad 
de Parkinson (paciente, familiar, médi-
co, fisioterapeuta, psicólogo, etc).

Puntualmente, también puede con-
sultarse en el portal Web www.fedes-
parkinson.org

PARKINSON
NEWS

nuevas tecnoloGÍas





PARKINSON ALCORCÓN
Calle Polvoranca, 58
28921 - Alcorcón
Tel.: 916 448 580
PARKINSONAL@terra.es

PARKINSON ALICANTE
Calle Andrómeda, 26 B
03007 - Alicante
Tel.: 626 562 040 - 656 676 871
parkinsonalicante@hotmail.com

PARKINSON ARABA
Pintor Vicente Abreu, 7 bajo
01008 - Vitoria-Gasteiz
Tel./fax: 945 221 174
asopara@euskalnet.com

PARKINSON ARAGÓN
C/ Luis Braille, 28
50013 - Zaragoza
Tel.: 976 134 508
fax: 976 134 509
asociacion@parkinsonaragon.com
www.parkinsonaragon.com

PARKINSON ASTURIAS
Calle Mariscal Solís, 5 Bajos
33012 - Oviedo
Tel./fax: 985 237 531
aparkas@hotmail.com

PARKINSON ÁVILA
Avda. Juan Pablo II, 20
(Centro Infantas Elena Y Cristina)
05003 - Ávila
Tel.: 920 252 069
asociacionparkinsonavila@yahoo.es

PARKINSON BAHÍA DE CÁDIZ
Alameda Moreno de Guerra, 6 bajo
11100 - San fernando
Tel./fax: 956 591 928
www.parkinsonbahiadecadiz.org
info@parkinsonbahiadecadiz.org

PARKINSON BALEAR
Calle De La Rosa, 3, 1º
07003 - Palma De Mallorca
Tel.: 971 720 514
fax: 971 722 819
info@parkinsonbalears.org
www.parkinsonbalear.org

PARKINSON BIZKAIA
Erdikoetxe, 3 bajo
48015 - Bilbao
Tel./fax: 944 483 270
asparbi@euskalnet.net
www.euskalnet.net/asparbi

PARKINSON BURGOS
Calle Aranda De Duero, 7 Bajos
09002 - Burgos
Tel./fax: 947 279 750
asoparbur@gmail.com
www.parkinsonburgos.org

PARKINSON CANARIAS
Calle Sor Brígida Castelló, 1
35001 - Las Palmas de Gran 
Canaria
Tel.: 928 336 120
parkinsongrancanaria@hotmail.com

PARKINSON CATALUÑA
Calle Padilla, 235, 1º,1ª
08013 - Barcelona
Tel.: 932 454 396
fax: 932 461 633
associacio@catparkinson.org

PARKINSON CARTAGENA
Calle Alameda San Antón, 29 bajo
30205 - Cartagena
Tel.: 802 092 666
parkinsoncartagena@yahoo.es

PARKINSON EXTREMADURA
Calle Baldomero Díaz De Entresoto, 
Local 6
06800 - Mérida
Tel./fax: 924 303 224
parkinsonextremadura@hotmail.com

PARKINSON FERROL
Calle Breogán, 37-39 Bajo Izqda.
15401 - ferrol
Tel.: 981 359 593
parkinsonferrol@yahoo.es

PARKINSON GALICIA
Plz. Esteban Lareo, B1 17-Sótano
Centro Gª Sabell
15008 - A Coruña
Tel.: 981 241 100
fax: 981 241 001
PARKORU@telefonica.net

PARKINSON GALICIA-BUEU
Casa da Cultura da Bueu
Ramal dos Galos, 2
36930 - Bueu
Tel: 627 901 713 - 647 421 254
parkinsonbueu@yahoo.es

PARKINSON GANDÍA-SAFOR
Calle Jaume II, 11 bajo
46701 - Gandía
Tel.: 962 950 954
parkinsongan@ono.com

PARKINSON GRANADA
C/ Alhamar, 33 bloque 1 entreplan-
ta izqda.
18004 - Granada
Tel./fax: 958 522 547
parkinsongranada@wanadoo.es

PARKINSON GUIPUZCOA
Paseo De Zarategui, 100. 
Edificio Txara
20015 - San Sebastián
Tel.: 943 245 617
aspargui@aspargui.org

PARKINSON JOVELLANOS
Calle Santa Teresa, 11 Bajo
33208 - Gijón
Tel./fax: 985 150 976 
parkins@igijon.com

PARKINSON LA RODA
Avda. Juan García y González, 2
02630 La Roda
Tel./fax: 967 440 404 
parkinson_laroda@castillalamancha.es

PARKINSON LORCA
Avda. Alameda Cervantes, s/n
Local social “Paso a nivel”
30800 - Lorca
Tel.: 661 573 735 
aslep_2002@yahoo.es

PARKINSON MADRID
Calle Andrés Torrejón, 18 Bajo
28014 Madrid
Tel.: 914 340 406
fax: 914 340 407
parkinson@parkinsonmadrid.org
www.parkinsonmadrid.org

PARKINSON MÁLAGA
Calle Malasaña, 25
29009 - Málaga
Tel.: 952 103 027
fax: 952 613 960
parkinsonmalaga@wanadoo.es

PARKINSON MÓSTOLES
Calle Azorín, 32-34
Centro Social “Ramón Rubial”
28935 - Móstoles
Tel.: 916 144 908
parkmostoles@wanadoo.es

PARKINSON NAVARRA
Calle Aralar, 17 Bajo
31004 - Pamplona
Tel./fax: 948 232 355
ANAPAR2@terra.es

PARKINSON ON-OFF MURCIA
Calle Clemente, 15 bajos
30002 - Murcia
Tel.: 968 344 991
parkinsonmurcia@regmurcia.com

PARKINSON SEGOVIA
Calle Andrés Reguera Antón, s/n
C. Integral De Servicios Sociales 
De La Albuera
40004 - Segovia
Tel.: 921 443 400
fax: 921 431 678
aparkinss@yahoo.es

PARKINSON SEVILLA
Calle fray Isidoro De Sevilla
Hogar Virgen De Los Reyes
41009 - Sevilla
Tel.: 954 907 061
fax: 954 591 128
parkinsonsevilla@arrakis.es
www.parkinsonsevilla.org

PARKINSON SORIA
Calle Diputación, 1
fundación Científica Caja Rural
42002 - Soria
Tel: 975 233 791

PARKINSON TARRAGONA
Calle Dr. Peyrí, 14
Cap de Sant Pere
43202 - Reus
Tel.: 666 492 303
parkinsonapct@terra.es

PARKINSON TENERIFE
Calle El Carmen, 21 Los Majuelos
38108 - La Laguna
Tel./fax: 922 625 390
parkinson@telefonica.net

PARKINSON VALENCIA
Calle Chiva, 10 Bajo
46018 - Valencia
Tel.: 963 824 614
fax: 963 841 829
parkinsonvalenc@terra.es

PARKINSON VALLADOLID
Calle Aguilera, s/n
47011 - Valladolid
Tel.: 983 292 384
aparval@hotmail.com

PARKINSON VILLAROBLEDO
Calle Luis De Góngora, 2A
02600 - Villarobledo
Tel./fax: 967 147 273
parkinsonvdo@wanadoo.es

DIRECCIÓN:
Calle Padilla, 235, 1º, 1ª.
08013 Barcelona

TELÉFONO/FAX:
93 232 91 94

INTERNET:
www.fedesparkinson.org

E-MAIL:
info@fedesparkinson.org

902 113 942

federación española de parkinson

entidades federadas


