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Párkinson
ALBACETE

Pá
AL

11 DE ABRIL. VIERNES. 
Mesas informativas en distintos pun-
tos de la ciudad  de Albacete durante 
la mañana, con el fin de informar so-
bre la Enfermedad de Parkinson a los 
ciudadanos y concienciar de la impor-
tancia que tiene la Asociación en la 
ciudad.

Párkinson
ALCORCÓN

Pá
AL

04 DE ABRIL. VIERNES. 
11.30 horas
Charla-Coloquio: “APROXIMACIÓN A 

LA REALIDAD DE UN ENFERMO DE 
PÁRKINSON”.
Lugar: Centro de educación para adul-
tos Rosalía de Castro (Leganés).

7 AL 11 DE ABRIL. LUNES. 
Mesas Informativas ubicadas en la 
Fundación Hospital Alcorcón (Avda.  
Budapest, 1) y Hospital Severo Ochoa 
de Leganés (Avda. Orellana s/n)

10 DE ABRIL. JUEVES. 
17:30 horas
Charla-coloquio: “INVESTIGACIÓN Y 
PÁRKINSON”.
Lugar: Centro Cívico Los Pinos (Alcor-
cón)

11 DE ABRIL. VIERNES. 
20:00 horas
Espectáculo “A mi Aire” de la Casa Cul-
tural Andaluza de Alcorcón.
Lugar: Los Castillos de Valderas

 12 DE ABRIL. SÁBADO. 
Hora: 11-14 horas y 18-20 horas 

Mesa Informativa ubicada a pie de ca-
lle en Alcorcón (C/ Mayor esquina con 
C/ Alfares)

18 DE ABRIL. VIERNES. 
18.30 horas
Charla-Coloquio. “APROXIMACIÓN A 
LA REALIDAD DE UN ENFERMO DE 
PÁRKINSON”.
Lugar: Centro de educación para adul-
tos Santiago Amón (Leganés)

Párkinson
ALICANTE

Pá
AL

10 DE ABRIL. JUEVES. 
Mesas informativas en la ciudad de 
Alicante.
Reparto de tríptico informativo.
 Entrevistas en medios de comunica-
ción local.

11 DE ABRIL. VIERNES. 
Mesa redonda en la Sede de la Uni-
versitat con Carlos Leyva (Neurólogo 
Hospital de Alicante), Manuel Martínez 
(Trabajador Social APAlic) y María José 
Navaroo (Psicóloga APAlic).

Párkinson
ARAGÓN

Pá
AR

07 DE ABRIL. LUNES 
17:30 horas
Charla “SEXUALIDAD EN LA ENFER-
MEDAD DE PARKINSON”

11 DE ABRIL

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

Desde entonces, todas las asociaciones de 
Parkinson conmemoramos esta fecha y or-
ganizamos actos dirigidos a los asociados 
y a la población en general. En España, 
el movimiento asociativo se caracteriza 
por su tremenda actividad al respecto: 

conferencias, cenas benéfi cas, festivales, 
concursos, jornadas de puertas abiertas, 
ruedas de prensa, etc.

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

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

Se acerca el 11 de abril. 
Aunque para la mayor parte 
de la población mundial 
esa fecha es como cualquier 
otra, para el colectivo de 

familias afectadas por la Enfermedad de 
Parkinson ese día es motivo de conme-
moración, desde que en 1997 la OMS lo 
declaró Día Mundial de párkinson. 

El próximo 11 de abril de 2008, la Fe-
deración Española de Párkinson y todas 
sus asociaciones integradas celebraremos 
el Día Mundial de Párkinson bajo el lema: 
“Investigación y Párkinson. El impulso lo 
damos todos”. 

El mensaje quiere refl ejar la necesidad 
de impulsar la investigación biomédica 
en España, para conseguir, en un futuro 
próximo, la curación de la enfermedad. 
Para ello es necesario que todos los 
órganos implicados en dicha investiga-
ción - a saber, la administración pública, 
los investigadores y los pacientes y sus 
familias - , se comprometan a impulsarla 
desde sus propias competencias. 

La administración, por su parte, debe 
proponer y desarrollar políticas y leyes 
que permitan y/o faciliten el desarrollo 
de la investigación biomédica en España. 
Recientemente lo ha hecho con la entrada 
en vigor de la nueva Ley de investigación 
biomédica (Ley 14/2007 de 3 de julio). 
Mediante esta ley la investigación goza 
de un mayor control y calidad aunque es 
imprescindible que la ley se modifi que en 
función del desarrollo, del conocimiento 

y la introducción de nuevas metodologías 
de investigación. 

Obviamente, este impulso no es sufi ciente 
si los investigadores básicos y clínicos no 
se interesan en el estudio de la enferme-
dad de Parkinson, e impulsan el desarro-
llo de su conocimiento mediante nuevas 
investigaciones. 

Por nuestra parte, el colectivo de pacien-
tes tenemos un papel fundamental en 
el impulso de investigación mediante la 
presión social y administrativa, pero tam-
bién colaborando con los responsables 
políticos y los investigadores. 

De esta forma haremos posible el desarro-
llo de la investigación y por extensión del 
conocimiento de la Enfermedad de Par-
kinson, una afección neurológica crónica 
y degenerativa que hoy por hoy no tiene 
curación alguna y que sufren en España 
más de 100.000 familias, y más de 4 mi-
llones en el mundo, convirtiéndose en la 
segunda enfermedad neurodegenerativa 
en prevalencia.

Desde esta editorial quiero transmitir mi 
agradecimiento y ánimo a todos los que 
trabajáis duro para hacer posible que el 
11 de abril, Día Mundial del Párkinson, 
sea el día en que más información se 
difunda y más personas se conciencien 
con la realidad de esta enfermedad.

Carlos  Guinovart
Presidente FEP

editorial
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Dña. Carmen Sanisidro Fontecha.
Unidad de Apoyo-Psicología SALUD 
ZARAGOZA (Sector III)
Lugar: En la Asoc. Parkinson Aragón.

08 DE ABRIL. MARTES 
De 10:00 a 13:00 horas.
Mesas informativas en los principales 
Hospitales, Centros Médicos de Espe-
cialidades y Centros Comerciales de 
Zaragoza (Alcampo Utrillas y  C. C In-
dependencia).

17:30 horas
Charla “ASPECTOS NUTRICIONALES 
EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON”
D. Juan Relenga. Nutricionista 
Lugar: En la Asoc. Parkinson Aragón. 

09 DE ABRIL. MIÉRCOLES 
De 10:00 a 14:00 horas
Jornada de Puertas abiertas: con la 
presencia de autoridades y represen-
tantes de entidades financieras.
Lugar: En la Asoc. Parkinson Aragón.

17:30 horas
Fiesta “CUÉNTANOSLO CON ARTE”.
Lugar: En la Asoc. Parkinson Aragón.

10 DE ABRIL. JUEVES 
11:00 horas 
Presentación de la Campaña “PONLE 
CARA AL PARKINSON”. Actuación a 
cargo del grupo de Teatro Renacer del 
Centro de Mayores de La Jota. 
Lugar: Centro Joaquín Roncal. C/ San 
Braulio 5-7.

Párkinson
ASTORGA

Pá
AS

10 DE ABRIL. JUEVES. 
Presentación del Día Mundial realiza-
da a cargo del Excmo. Sr. Alcalde de 
Astorga, D. Juan José Alonso Perando-
nes y el secretario de la asociación D.  
Manuel Rodríguez.

 Ponencia a cargo del Neurólogo D. Fé-
lix Fernández, Jefe de Neurología del 
Hospital de León.

 Entrega del premio al mejor relato del 
V concurso literario de relato breve 
“PARKINSON ASTORGA”.

El acto finalizará con un selecto con-
cierto de piano a cargo del profesor 
del conservatorio de León, D. Héctor 
Sánchez Ruiz, y la soprano Dña. Noelia 

Álvarez Blanco. Lugar: Auditorio del 
conservatorio profesional de música 
“Ángel Barja” de Astorga.
Hora: 18:30 horas.

Párkinson
ASTURIAS

Pá
AS

11 DE ABRIL. VIERNES. 
CLUB DE CAMPO CENTRO ASTURIA-
NO CARRETERA DE ULES S/N

11:30 horas
Celebración de una misa por las per-
sonas afectadas de Parkinson falleci-
das. Preside el Sr. Raúl Berzosa, obispo 
auxiliar de Oviedo.
Canta el Coro “Mucho Ruido” de  la 
Asociación Parkinson Asturias.

12:30 horas
Acto Institucional.

13:00 horas.
Acto científico: Distintas investigacio-
nes sobre la Enfermedad de Parkin-
son.

14:30 horas.
Comida de confraternización en el 
Centro Asturiano de Oviedo.

16:00 Actos lúdicos amenizados por 
Fernando Corujo.

30 DE ABRIL. MIÉRCOLES. 
17:00 horas
Presentación de la VI Edición del con-
curso “Cuéntanoslo con Arte” en el 
Centro Polivalente “Los Canapés” en 
la calle de la Concordia s/n de Avilés.

Párkinson
ÁVILA

Pá
ÁV

10 DE ABRIL. JUEVES. 
Charla-coloquio “LEY DE PROMO-
CIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SI-
TUACIÓN DE DEPENDENCIA”
Se ha organizado una charla sobre 
la ley de la Dependencia ya que son 
muchos los socios que han pedido in-
formación sobre las prestaciones que 
esta ley contempla.
Lugar: Por concretar.

11 DE ABRIL. VIERNES. 
MESA INFORMATIVA: Como todos los 
años se coloca una mesa informativa 
en la Plaza Mayor de la ciudad para 
que la gente pueda acercarse a pedir 
información tanto de la enfermedad 
de Parkinson como de las actividades 
y servicios que presta la Asociación.
Lugar: Plaza de Santa Teresa. Ávila

COMIDA Y FIESTA CUÉNTANOSLO……
Se organiza una comida en la que par-
ticiparan tanto personas afectadas 
por la enfermedad de Parkinson como 
familiares y amigos. Aprovecharemos 
la reunión para celebrar la fiesta  del 
concurso Cuéntanoslo….
Lugar: Ávila

12 DE ABRIL. SÁBADO. 
JORNADA DE CONVIVENCIA PARA EN-
FERMOS, FAMILIARES Y POBLACIÓN 
EN GENERAL
Se ha organizado una visita a la ca-
tedral de Ávila y los alrededores. Un 
guía dirigirá esta visita. Esta dirigido 
tanto a enfermos como a familiares y 
amigos y a población en general para 
que pasemos  un día agradable todos 
juntos.
Lugar: Ávila.

Párkinson
BAHÍA DE CÁDIZ

Pá
BA

04 DE ABRIL. VIERNES. 
Conferencia del Dr. Rodrigo Bernal, 
tema “EFECTOS COLATERALES EN LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON”.

07 DE ABRIL. LUNES. 
Rueda de prensa donde se comuni-
cará a los distintos medios, los actos 
programados para toda la semana.
lugar: nuestra sede.

08 DE ABRIL. MARTES. 
Excursion al zoologico de Jerez. con 
afectados y familiares.

09 DE ABRIL. MIÉRCOLES. 
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SO-
CIAL. Donde se tratarán los siguientes 
temas, impartidos por nuestro equipo 
técnico:
Ley de Dependencia; Loli Garzón Coello 
Trabajadora Social Aspectos Psico-pe-
dagogicos.; Juan Pedro Martínez Toci-
no Psicólogo y Noemi Gomez Cadenas 
(pedagoga) Logopedia y Fisioterapia: 

Estrategias para hacer más llevadera 
las AVDs; (actividades de la vida diaria. 
Anabel Espinosa Costa Fisioterapeuta 
y Antonio Caro Hedrera (logopeda) 

10 DE ABRIL. JUEVES. 
Presentación Concurso Cuentanoslo 
con Arte y merienda en nuestra sede.

11 DE ABRIL. VIERNES. 
Comparencencia en distintos MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN y almuerzo de 
confraternidad con los socios, jun-
ta directiva y equipo técnico. Visita a 
nuestras nuevas instalaciones.

Párkinson
BAJO DEBA

Pá
BA

11 DE ABRIL. VIERNES. 
El día se celebra haciendo una comida 
de todos los socios de la asociación y 
sus familiares, pero hacemos que co-
incida en Sábado para que todos los 
interesados no tengán ningún proble-
ma en asistir, así que este año lo cele-
braremos el 12 de Abril.

También hacemos coincidir ese día la 
asamblea general de la asociación.
no tenemos más eventos preparados.

Párkinson
BALEARES

Pá
BA

11 DE ABRIL. VIERNES. 
Misa en memória de todos los socios 
difuntos en la Parroquia de San Nico-
lás de Palma a la 18,30 y Oficiada por 
el Obispo de Mallorca Monseñor Jesús 
Murgui.
 
14 DE ABRIL. LUNES. 
Presentación de los talleres CUENTA-
NOSLÓ en la sede de la Asociación, 
con merienda al final.
 
15 DE ABRIL. MARTES. 
Visita al Museo Diocesano .
 
19 DE ABRIL. SÁBADO. 
Comida de compañerismo en el Res-
taurante Cas Metge Monjo de María 
de la Salut a las 14:00 horas.
 
22 DE ABRIL. MARTES. 

Conferéncia Médica a cargo de la Dra. 
Anna Espino Jefa de Neurología del Ho-
sital Son LLatzer de Palma LA DUODO-
PA..... UNA NUEVA TERAPIA ALTERNA-
TIVA A LA E.P. AVANZADA.
Lugar: Salon actos de la Asociación.
 
17 DE MAYO. SÁBADO. 
Concierto benefico para la Associación 
en la Sala/Café ASSAIG de Palma, con 
la colaboración de los artistas Jaume 
Anglada, Hugo Sócrates y Marta Elka 
grup.
 
23 DE ABRIL. VIERNES. 
Desfile DESMALLO, benefico para la 
Asociación en el Festival Park organi-
zado por Escluxive Evetns, es un des-
file que se organiza cada año con la 
colaboración de jovenes estudiantes 
de Palma.
 
Los Talleres se impartirán los días 25 
de abril y 9, 16, 23 de mayo.

Párkinson
BIZKAIA

Pá
BI

10 DE ABRIL. JUEVES. 
Conferencia Informativa “ACTUALIDA-
DES EN LA ENFERMEDAD DE PARKIN-
SON”.
Ponente: Dr. Zarranz, Jefe del Servicio 
de Neurología del Hospital de Cruces y 
Catedrático de la Universidad del País 
Vasco.
Lugar: Hotel Ercilla.
Hora: 17:30 horas.

11 DE ABRIL. VIERNES. 
CASETAS INFORMATIVAS.
- En la Plaza del Arenal
- En la Plaza Circular
Hora: De 10:00 a 14:00 horas.

COMIDA DE ASOCIADOS/AS.
Lugar: Casa Vasca.

¡BAILE!.
Lugar: En la Discoteca Casa Vasca.
Hora: 18:00 horas. 

Párkinson
BURGOS

Pá
BU

09 DE ABRIL. MIÉRCOLES. 
CUENTANOSLO EN TU FIESTA……..

Lugar: Centro terapéutico de Dia Par-
kinson Burgos. Camino de Cortes s/n
Hora: 17:00 horas

10 DE ABRIL. JUEVES. 
16:00 horas. Taller. INTERVENCIÓN LO-
GOPEDICA EN LOS TRASTORNOS DE 
DEGLUCIÓN OROFARÍNGEA DE ORI-
GEN NEUROLÓGICO.
Milagros de la Hera. Logopedia Asocia-
ción Parkinson Burgos.

17:30 horas. 
Taller. TERAPIA OCUPACIONAL EN AL-
ZHEIMER. Vanesa Vicario Arribas Te-
rapeuta Ocupacional de la Asociación 
Alzheimer Burgos.

18:00 horas. 
Taller. INTERVENCIÓN LOGOPEDICA 
EN LOS TRASTORNOS DE DEGLUCIÓN 
OROFARÍNGEA DE ORIGEN NEUROLÓ-
GICO. Milagros de la Hera. Logopedia 
Asociación Parkinson Burgos.

Taller. TERAPIA OCUPACIONAL EN 
ALZHEIMER. Vanesa Vicario Arribas. 
Terapeuta Ocupacional de la Asociación 
Alzheimer Burgos. 

11 DE ABRIL. VIERNES. 
09:00 horas. 
Entrega de documentación. 

09:30 horas.
INAUGURACIÓN. Distintas autorida-
des. 

10:00 horas. 
Conferencia. IMPACTO EN LA FAMI-
LIA ANTE UNA ENFERMEDAD NEU-
RODEGENERATIVA. María Fernández 
Hawrylak Psicóloga profesora de la 
UBU.

12:00 horas. 
Mesa redonda. NECESIDADES DE 
ESTOS COLECTIVOS. Modera: Juana 
Manrique. Técnico de Medio Ambiente 
y Salud. Concepción Velasco Medel. 
Presidenta Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Burgos. Mª Eloísa Bellostas 
Sangredo. Presidente Asociación Fa-
miliares de Alzheimer Burgos. José Mª 
Sáiz Quintana. Presidente Asociación 
Corea de Huntington. Mª Jesús Delga-
do de Liras. Presidenta Asociación Par-
kinson Burgos.

16:00 horas.
Conferencia. AYUDAS TÉCNICAS EN 
EL MERCADO PARA ENFERMOS NEU-
RODEGENERATIVOS.
Dr. Jesús Márquez López. Director de 
Marketing, Prim S.A. Mundo fácil.

MUNDO ASOCIATIVO
11 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON
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18:00 horas.
Taller. TERAPIA OCUPACIONAL EN LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON. Eva 
Pilar Chueca. Terapia Ocupacional Aso-
ciación Parkinson Aragón.
Taller. RELAJACIÓN. Sonia Delgado. 
Psicóloga.

21:00 horas.
Recepción de los ponentes y asisten-
tes a las jornadas, en el Salón Rojo del 
Teatro Principal, por parte del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Burgos.

12 DE ABRIL. SÁBADO. 
09:15 horas. 
Conferencia. EDUCACIÓN SOCIOSANI-
TARIA EN LA ENFERMEDAD DE PAR-
KINSON. Nati Mariscal. Enfermera del 
Servicio de Neurología del C. Asistencial 
de Burgos.

10:45 horas. 
Pausa-Café.

11:15 horas.
Conferencia. PERSPECTIVA FUTURA 
DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON. 
Doctor Gurutz Linazasoro. Neurólogo, 
policlínica Guipúzcoa de San Sebastián.

12:30 horas. 
Conferencia. TRANSTORNOS DEL MO-
VIMIENTO. Dra. Esther Cubo. Servicio 
de Neurología del Complejo Asistencial 
de Burgos.

14:00 horas. 
Descanso.

16:00  horas.  
Mesa redonda. Modera Tomás Tenza. 
Gerente del Complejo asistencial de 
Burgos. DETERIORO COGNITIVO EN 
ENFERMEDADES NEURODEGENERA-
TIVAS. Dra. García Morales. Neurologo.
ACTUALIZACIÓN EN LA ENFERMEDAD 
DE HUNTINGTON. Dr. Herrera. Neurólo-
go. ECLEROSIS MÚLTIPLE. Dra. Gonzá-
lez. Neurólogo.

18:00 horas. 
Conferencia. ERGONOMÍA EN LAS 
ENFERMEDADES NEURODEGENERA-
TIVAS.  Raquel Vega Ramos. Fisiotera-
peuta.

19:30 horas.
CLAUSURA: Distintas autoridades.

22:00 horas.
CENA: DÍA MUNDIAL DE LA ENFERME-
DAD DE PARKINSON. Optativa. 
Lugar de celebración: Hotel Fernán 
González.

13 DE ABRIL. DOMINGO. 

13:30 horas.
Eucaristia por los socios fallecidos en 
la PARROQUIA SAN ANTONIO ABAD.

Párkinson
C. TARRAGONA

Pá
C. 

10 DE ABRIL. JUEVES. 
De 10:00 a 12:00 horas.
Mesas  informativas  a diferentes lo-
calidades de la demarcación  de Tarra-
gona ( Reus, Tarragona, Calafell, Móra 
d’Ebre y Salou ) para dar a conocer a 
toda la sociedad que es la enfermedad 
de Parkinson, repercusiones de quien 
la  padecen y servicios y actividades 
ofrecidos por la asociación para con-
tribuir a mejorar su calidad de vida.

11 DE ABRIL. VIERNES
17:00 horas.
Jornada festiva para celebrar la VI Edi-
ción del concurso artístico “CUENTA-
NOSLO…CON ARTE“, concurso  artísti-
co de relato y obras plásticas dirigido 
a afectados, familiares o cuidadores.
Lugar:  Dependencias Cruz Roja ( C. Dr. 
Ferran) de Reus.

16 DE ABRIL. MIÉRCOLES
16:30 horas.
Misa en recuerdo a los socios difuntos 
en la Parroquia de San Pablo ( Av.  Lluis 
Companys ) de Tarragona.

25 DE ABRIL. VIERNES
10:30 horas.
ACTO DE APERTURA a cargo de repre-
sentantes del Excelentísimo Ayunta-
miento de Valls.
Presenta y modera Tomàs Amorós,  
Presidente  A.P.C.T
Mesa Redonda “NOVEDADES LEGIS-
LATIVAS EN MATERIA DE SERVICIOS 
SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPEN-
DENCIA Y PAPEL DEL ASOCIACIONIS-
MO”.

Ponentes:
Sr. Sergi Camacho, Gerente Gestió i 
Prestació de Serveis de Salut.
Sr. Jordi Tous, Director Territorial d’Acció 
Social i Ciutadania.
Sra. Verónica Villa, Directora Federa-
ción Española de Parkinson.  

Debate y Clausura 
Refrigerio
Lugar: Hotel CLASS (P. President Ta-
rradellas /Ctra. N-240 , Sala Arts) de 
Valls.

Párkinson
CATALUÑA

Pá
CA

Con motivo de la conmemoración del 
Día Mundial del Parkinson, la Associa-
ció Catalana per al Parkinson ha orga-
nizado las siguientes actividades:

PRESENTACIÓN DEL PORTAL DE  

ACAP.

El avance de las nuevas tecnologías 
en los últimos años ha reportado 
grandes ventajas a quienes usan los 
valiosos recursos que ofrece el mundo 
de internet. Cada día son más los ser-
vicios que se ofrecen a través de la red 
y también los usuarios que hacen uso 
de ellos habitualmente.
Hora: Por concretar.
Lugar: Por concretar.

11 DE ABRIL. VIERNES
21:00 horas.
TEATRO SOLIDARIO
La compañía teatral DAGOLL DAGOM 
ofrecerá una entrada solidaria al musi-
cal BOSCOS ENDINS. Una parte de la 
recaudación de esa noche irá a bene-
ficio de la Associació Catalana per al 
Parkinson. Este es un gesto solidario 
de DAGOLL DAGOM en pro de la sensi-
bilización social con el Parkinson. Las 
entradas solidarias pueden adquirirse 
en la propia asociación. Para más in-
formación llamar al 932 454 396.

07 DE ABRIL. LUNES
De 09:30 - 11:30 horas.
La Conferencia Informativa “SÍNTO-
MAS NO MOTORES DE LA ENFER-
MEDAD DE PARKINSON” se presenta 
como un verdadero recurso informati-
vo dirigido a pacientes, familiares, cui-
dadores y cualquier persona interesa-
da en la Enfermedad de Parkinson. 

La participación del prestigioso neu-
rólogo israelí, Amos Korczyn, experto 
en el abordaje del Parkinson coordina-
dos por el comité médico asesor de la 
ACAP así como los contenidos que se 
preparan para la ocasión garantizan el 
interés de la conferencia.

Aunque la actividad es gratuita requie-
re inscripción llamando al 932 458 013 
o 932 454 396.

De 12:30 - 13:30 horas.
Mesa Redonda “PREGUNTAS Y RES-
PUESTAS SOBRE LA EP”.
La idea de realizar una mesa redonda 

con la colaboración del Comité Médico 
Asesor al completo, nació de ver la ne-
cesidad de información sobre la EP en 
todas sus vertientes. 

Tanto el Comité Médico Asesor como 
la ACAP, consensuamos que sería un 
acto participativo, informativo y edu-
cativo que podría aclarar muchas du-
das a afectados, familiares y profesio-
nales.

Se pretende dividir en diversos temas 
las preguntas y que todo aquel que 
lo desee pueda remitirlas por correo 
electrónico antes de la Mesa Redonda 
para su organización. Aunque es una 
actividad gratuita requiere confirma-
ción de asistencia llamando previa-
mente al 932 454 396. 

16 DE ABRIL. MIÉRCOLES
10:00 horas.
Conferencia Informativa “PARKINSON: 
UNA VISIÓN PSICO-SOCIAL”.

24 DE ABRIL. JUEVES
17:00 horas. 
CUÉNTANOSLO EN TU FIESTA... 
Lugar: Sede Central ACAP (c/ Padilla 
235, 1º).
Presentación de las bases de la VI 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 
V Edición y obsequios para los asis-
tentes. asimismo, se explicará cómo 
beneficiarse de un taller de pintura 
gratuito. Se cerrará el acto con una 
merienda para los presentes. 

27 DE ABRIL. DOMINGO
CAMINADA. 
Hora y lugar por concretar.

Párkinson
EXTREMADURA

Pá
EX

DEL 1 AL 15 DE ABRIL. 

Pegada de carteles por toda la región, 
servicios sociales, centros de mayo-
res, servicios de neurologías, hogares 
de mayores, residencias geriátricas, 
farmacias centros de salud.…

07 Y 08 DE ABRIL. Enviaremos notas 
de prensa a los periódicos de toda la 
región.

09 DE ABRIL. MIÉRCOLES

17:00 horas. 
El día  9 de Abril en la Biblioteca pública 
Jesús Delgado Valhondo se presenta-
ra la  guía practico-didáctica  “MANEJO 
DEL CUIDADOR” con una explicación 
breve de ésta, y también contaremos 
con  la exposición de un testimonio.

10 DE ABRIL. JUEVES
Tendremos unas JORNADAS DE PUER-
TAS ABIERTAS, con talleres de movili-
zadad y ritmo, memoria y musicotera-
pia.

11 DE ABRIL. VIERNES
Convocaremos a los medios en rueda 
de prensa y atenderemos a las TV lo-
cales y autonómica así como las dife-
rentes cadenas de radio.
Lugar: Mérida.

12 DE ABRIL. SÁBADO
Tendremos una COMIDA CONVIVEN-
CIA en el hotel Las Lomas Mérida en 
la cual entregaremos la revista anual 
y presentaremos la” VI EDICIÓN DEL 
CONCURSO CUÉNTANOSLO CON 
ARTE” amenizada por el coro de la 
asociación.

Toda la semana estaremos a disposi-
ción de la prensa.

La Asociación Regional Parkinson Ex-
tremadura ha incluido dentro de su 
programa de actos con motivo del Día 
Mundial una “SEMANA CULTURAL DEL 
CENTRO “ en el que se podrán realizar 
dinámicas de animación, talleres de 
expresión corporal, trivial, dominó, ta-
ller de relajación, etc.
Consulta las actividades que puedes 
realizar y sus horarios.

Párkinson
FERROL

Pá
FE

27 DE MARZO. JUEVES
18:00 horas. 
Charla en la Asociación de la mano de 
la psicóloga María Dosil con el título 
“EFECTOS PSICOLÓGICOS EN LA EN-
FERMEDAD DE PARKINSON”.

08 DE ABRIL. MARTES
18:00 horas. 
En el Carvalho Calero tendrá lugar 
una conferencia del neurólogo Miguel 
Llaneza González con el título “EN-
FERMEDAD DE PARKINSON, NUEVOS 
ENFOQUES TERAPEUTICOS”.

10 DE ABRIL. JUEVES
19:00 horas. 
Charla de la Presidenta Mª Luisa Mui-
ños Fernández en el Ayuntamiento de 
Ares con el titulo “EL PARKINSON Y 
YO”.

12 DE ABRIL. SÁBADO
Mesas petitorias e informativas en 
distintos puntos de Ferrol.
Intervenciones en televisión local de 
la Presidenta Mª Luisa y el neurólogo 
Miguel Llaneza.

Párkinson
GALICIA

Pá
GA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS. Se es-
tablecerán dos categorías de premios, 
una para fotos de boda de afectados 
y otra de fotos de comunión. Los pre-
mios serán entregados durante el acto 
de homenaje al socio.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SESI-
BILIZACIÓN  en los centros de salud y 
farmacias de la ciudad

11 DE MARZO. MARTES
12:30 horas. 
AUDIENCIA CON LA CONCEJALA DE 
SERVCIOS SOCIALES DEL AYUNTA-
MIENTO DE A CORUÑA, DÑA. SILVIA 
LONGUEIRA CASTRO. Debido a la di-
ficultad que tiene la corporación del 
Ayuntamiento para concertar citas, 
nos vimos obligados a adelantar la 
misma al mes de marzo. En esta au-
diencia se le presentará la Asociación 
y se hablará de futuros proyectos de 
colaboración con el Ayuntamiento.

04 DE ABRIL. VIERNES
10:00 horas. 
Charla en el centro de empleo muni-
cipal a cargo de Sandra García Gon-
zález, fisioterapeuta y nutricionis-
ta, destinada a las participantes de 
“OBRADOIROS DE EMPREGO. XUNTA 
DE GALICIA”: “MANEJO DE LOS EN-
FERMOS DE PARKINSON”

08 DE ABRIL. MARTES
18:00 horas. 
Ponencia a cargo de Javier Cudeiro 
Mazaira, Catedrático de Fisiología Hu-
mana de la Universidad de A Coruña: 
“DATOS DEL ESTUDIO SOBRE LAS AL-
TERACIONES DE SUEÑO EN LOS EN-
FERMOS DE PARKINSON”.

MUNDO ASOCIATIVO
11 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON
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09 DE ABRIL. MIÉRCOLES
18:00 horas. 
Ponencia a cargo del Doctor Angel Se-
sar, Neurólogo del Hospital Clínico de 
Santiago de Compostela: “AVANCES 
CLÍNICOS EN LA ENFERMEDAD DE 
PARKINSON”

10 DE ABRIL. JUEVES
18:00 horas. 
Ponencia a cargo de Sandra García 
González, fisioterapeuta y nutricionis-
ta: “CONSEJOS DE NUTRICIÓN EN LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON”

11 DE ABRIL. VIERNES
10:00 - 13:00 horas: Mesas informati-
vas en los Centros Cívicos del Ayunta-
miento.

18.00h: ACTO DE HOMENAJE AL SO-
CIO. Participarán en este acto el grupo 
musical “Amizades” y un grupo cómico 
pendiente de confirmar. Se entregarán 
los premios del concurso de fotogra-
fía

DEL 7 AL 14 DE ABRIL. 

TODOS LOS AUTOBUSES URBANOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, 
LLEVARÁN CARTELES INFORMATIVOS 
DE LA ENFERMEDAD Y LA ASOCIA-
CIÓN.
 

Párkinson
GANDIA

Pá
GA

07 DE ABRIL. LUNES
11:30 horas. 
RUEDA DE PRENSA, para los medios 
de comunicación, en la que se dará a 
conocer el dossier informativo  para 
su difusión, así como el programa de 
actividades para el día Mundial de Par-
kinson 2008 a dicho acto asistirán re-
presentantes de la Asociación y profe-
sionales, para responder debidamente 
a todas las preguntas.
Lugar: Ayuntamiento de Gandia

08 DE ABRIL. MARTES
18:00 horas. 
Conferencia: “EL TRATAMIENTO INTE-
GRAL DEL PARKINSON” por el Dr. D. 
JUAN ANDRÉS BURGUERA HERNAN-
DEZ. Responsable de la unidad de 
trastornos del movimiento del movi-
miento del Hospital La Fe de Valencia.
Lugar: Casa de la cultura “Marques de 
González de Quiros”

09 DE ABRIL. MIÉRCOLES
• TALLER LÚDICO DE MUSICOTERAPIA. 
A cargo de Ruth Hermida Marrades (fi-
sioterapeuta) y Carmen Alabort Otero 
(psicóloga).
• CHARLA SOBRE LA LEY DE LA DE-
PENDENCIA. A cargo de Belén Ferrer 
Pérez (trabajadora social)
• CONCESIÓN DEL III TULIPAN DE ORO 
a D. Alfredo Diaz Director de área de 
negocio de la Caixa.

10 DE ABRIL. JUEVES
MESA INFORMATIVA. Para informar a 
la sociedad en general sobre la enfer-
medad de Parkinson.
Lugar: Paseo Germanias de Gandia, 
durante todo el día.

11 DE ABRIL. VIERNES
COMIDA DE HERMANDAD. Celebración 
anual en el RESTAURANTE DELFIN de 
la Playa de Gandia.

OTRAS ACTIVIDADES:
 CAMPEONATO DE TRUC, durante toda 
la semana.

Párkinson
GRANADA

Pá
GR

09 DE ABRIL. MIÉRCOLES
Misa para los socios fallecidos

11 DE ABRIL. VIERNES
De 10:00 a 14:00 horas. 
6 mesas informativas con huchas y 
pins, en varias calles de Granada.

De 18:00 a 21:00 horas en el Salón de 
Actos de la Fundación Once - Plaza del 
Carmen, s/n Granada.
- Conferencia: GENÉTICA EN PARKIN-
SON. Ponente por confirmar.
- Premios a una persona colaboradora 
y a dos entidades particulares.
- Catering
 
Será comunicada  a la prensa en gene-
ral, dos días antes del evento.
 
02 DE ABRIL. MIÉRCOLES
19:00 horas. 
FIESTA “CUÉNTANOSLO... EN TU FIES-
TA”.
La Fiesta de la presentación del con-
curso. 
Programación:
- Lectura de uno de los cuentos pre-
miados.

- Explicación y lectura de las bases del 
VI Concurso.
- Incentivar a la participación en el VI 
Concurso.
 - Catering y baile.

DÍAS 9, 16 Y 23 DE MAYO. 

TALLER DE PINTURA

Párkinson
GUIPUZCOA

Pá
GU

10 DE ABRIL. JUEVES
9:00 horas.
Misa en la Capilla de la Iglesia de San 
Vicente (Parte Vieja)

10:30 horas.
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS VI 
JORNADAS a cargo de la Sra. Diputada 
del Departamento para la Política So-
cial de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
Dña. Maite Etxaniz Balenciaga. A con-
tinuación la Presidenta de Aspargui, 
Carmen de Olazábal, efectuará la pre-
sentación a los medios de comunica-
ción y asistentes del primer número 
de la revista de la Asociación, que se 
titulará “Bizi Berri” (Vida Nueva), y se 
editará semestralmente. También se 
efectuará una exposición de la nece-
sidad que existe de que la Asociación 
disponga de más medios para poder 
personalizar toda la problemática psi-
co-social derivada de las consecuen-
cias provocadas por la Enfermedad de 
Parkinson.
Lugar: Hotel Maria Cristina (Salones 
Elkano y Venecia)

11:15 horas.- Pausa- Café

12:00 horas.
Charla titulada “INCIDENCIA DE LA EN-
FERMEDAD DE PARKINSON EN LA SO-
CIEDAD EN UN FUTURO PRÓXIMO, E 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA MISMA EN 
LA PROVINCIA DE GIPUZKOA”, impar-
tida por el neurólogo, Dtor. Del Centro 
de Investigación sobre el Parkinson 
de la Fundación Dr. Carlos Elosegui de 
Policlínica Gipuzkoa, médico asesor de 
Aspargui, Dr. Gurutz Linazasoro Cris-
tóbal. Debate.

14:00 horas.
Comida para socios, familiares, ami-
gos y colaboradores de la Asociación. 
Como siempre después de la comida 
nos deleitará con su acordeón nuestro 
amigo Rafael Erentxun.

Lugar: Restaurante Martín Berasate-
gui (Edificio Kursaal).

11 DE ABRIL. VIERNES
Jornada dirigida a difundir a través de 
los medios de comunicación los pro-
blemas psico-sociales ocasionados 
por la enfermedad y su tratamiento 
para poder llegar a un mejor entendi-
miento por parte de la sociedad de la 
misma, el día a día de la Asociación, 
proyectos, etc.

10:30 horas.
Charla - Debate impartida por la Lcda. 
en Psicología, Dña Silvia Arribas, titu-
lada “CUANDO EL DORMIR NOS PRE-
OCUPA Y LA SEXUALIDAD EN LA TER-
CERA EDAD”

12:15 horas.
CLAUSURA de las VI Jornadas a cargo 
de la Concejala de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de San Sebastián, Dña. 
Susana García Chueca.

12:45 horas.
Actuación del Coro Easo (Cun Jubilo).

13:30 horas.
Aperitivo.

Párkinson
JOVELLANOS

Pá
JO

08 DE ABRIL. MARTES
18:30 horas.
INAUGURACIÓN JORNADAS DIA MUN-
DIAL DEL PARKINSON
Presidente de la Asociación Parkinson 
Jovellanos , Representantes políticos.
Conferencia: “ENFERMEDAD DE PAR-
KINSON: NUEVAS PERSPECTIVAS 
PARA UNA VIEJA DESCONOCIDA” 
Dr. Jose Mª Sánchez Alvarez,  Neurólo-
go del Hospital de Cabueñes.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cul-
tura Antiguo Instituto Jovellanos
 
09 Y 10 DE ABRIL. MARTES
MESAS INFORMATIVAS EN CENTROS 
DE SALUD Y HOSPITALES.

11 DE ABRIL. VIERNES
Presentación de la Campaña de Di-
vulgación de la Asociación Parkinson 
Jovellanos por el Presidente Parkinson 
Jovellanos, el Director Obra Social y 
Cultural de Cajastur y Representantes 
políticos.
-  Celebración de una misa por los afec-

tados por el parkinson
- Comida de Hermandad

15 DE ABRIL. MARTES
18:00 horas. 
Conferencia: “EL TRATAMIENTO DE 
LOGOTERAPIA EN LA ENFERMEDAD 
DE PARKINSON”
Dña. Ana Torrico Perdomo. Logopeda 
de Parkinson Jovellanos.
Lugar: Residencia de Personas Mayo-
res de Pola de Laviana

18 DE ABRIL. VIERNES
De 18:00 a 20:00 horas. 
FIESTA   “CUENTANOSLO CON ARTE” 
Presentación de las Bases 2008 y los 
relatos premiados 2007.
Se invitará a los socios  a un catering y 
se hará de entrega de las Bases Cuén-
tanoslo con Arte 2008 y de  la publica-
ción de los Relatos y Obras Premiadas 
2006.
Lugar: Sede Social

25 DE ABRIL. VIERNES
De 18:00 a 20:00 horas. 
TALLERES DE PINTURA  “CUENTA-
NOSLO 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 organizará 
un Taller de Dibujo y Pintura.
Días: Viernes  25  de Abril, 9, 16 y 23 
de Mayo
Lugar: Sede Social Asociación Parkin-
son Jovellanos.

Párkinson
LA RODA

Pá
LA

08 DE ABRIL. MARTES
13:00 horas.
Jornada de convivencia y comida de 
hermandad entre las asociaciones de 
parkinson de Villarrobledo, Albacete y 
La Roda, con entrega de  placas con-
memorativas.. 
LUGAR: Villarrobledo.

10 DE ABRIL. JUEVES    
18:00 horas.
Inauguración de las Jornadas y se-
guidamente Conferencia Informativa: 
“AVANCES EN LA CIRUGÍA DE PARKIN-
SON.”

Ponente:
Dr. Hernán Sandoval, neurocirujano del 
CHUA (Complejo Hospitalario Universi-
tario de Albacete)

19:30 horas.
Conferencia  Informativa: “ OTRAS EN-
FERMEDADES NEUROLOGICAS”
Ponente:
Dr. Ángel  Martín Fuentes, Facultati-
vo Especialista del Área del Servicio 
de Rehabilitación del CHUA y medico 
rehabilitador de la Asociación de Par-
kinson.
Lugar: Sala de conferencias de la Caja 
Rural de La Roda.

Nos acompañaran en este acto: Pilar 
Andujar, Jefa del Servicio de Rehabili-
tación del CHUA, Maria Ángeles López 
Fuster, Delegada de Sanidad de Alba-
cete, y Vicente Aroca, Alcalde de nues-
tra localidad.

11 DE ABRIL. VIERNES    
10:00 horas. 
Se instalarán mesas informativas en el 
Centro de Salud y en diferentes pun-
tos de la localidad.

12:00 horas.
Rueda de prensa en el Ayuntamiento.

12 DE ABRIL. SÁBADO    
11:00 horas. 
Mesas informativas en los puntos ha-
bituales.

19:30 horas.
VI FESTIVAL BENÉFICO: Presentado 
por Maria del Señor Fernandez Loza-
no.

15 DE ABRIL. MARTES    
18:00 horas. 
Misa en memoria de los socios falleci-
dos en la Iglesia El Cristo.

17 DE ABRIL. JUEVES    
De 10:00 a 12:00 horas. 
Día de PUERTAS ABIERTAS en la Aso-
ciación, donde se podrán contemplar 
los trabajos realizados por los usua-
rios en los diferentes talleres

12:00 horas.
Presentación del nuevo vehículo adap-
tado en la Asociación de Parkinson. 
Seguidamente presentaremos la carta 
de servicios y el numero 6 de nuestra 
revista anual. Contaremos con la pre-
sencia de distintas Autoridades Re-
gionales, Provinciales y Locales.

14:00 horas.
Comida de hermandad, con la presen-

MUNDO ASOCIATIVO
11 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON
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tación del concurso “CUENTANOSLO… 
EN TU FIESTA” y clausura de las jorna-
das. Lugar: Restaurante Juanito.

Párkinson
MADRID

Pá
MA

07 DE ABRIL. LUNES
15:00 horas.
JORNADA LÚDICA. 
Auditorio de La Casa Encendida (Ronda 
de Valencia, 2, Madrid).
Será un día por y para los socios de la 
entidad, pero también está previsto que 
se convierta en una actividad abierta al 
público. 
 
DEL 07 AL 11 DE ABRIL. 

De 17:00 a 19:00 horas.
Curso “HABILIDADES PRÁCTICAS PARA 
ENFRENTARSE A LA ENFERMEDAD DE 
PARKINSON” (10 HORAS). 
Lunes, martes, miércoles, jueves y vier-
nes desde el 7 al 11 de abril de 2008, de 
17:00 a 19:00 horas.
La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 
2, Madrid)
El curso se desarrollara en formato de 
talleres con una metodología activa y 
participativa, que impartirán un neuró-
logo, una psicóloga, una fisioterapeuta, 
una logopeda y una musicoterapeuta.
Las inscripciones se pueden hacer a 
través de la web www.lacasaencendida.
es. Hay plazas limitadas y el coste del  
curso es de tan solo 6 euros.
 
08 Y 09 DE ABRIL. 

MESAS INFORMATIVAS
De 10:00 a 20:00 horas.
El Corte Inglés de Castellana, Princesa 
y Goya).
 
10 DE ABRIL. JUEVES
RUEDA DE PRENSA
10:30 a 11:30 horas.
Sala de prensa de la Casa Encendida 
(Ronda de Valencia, 2, Madrid)
 
10 DE ABRIL. JUEVES
DÍA MUNDIAL DE PARKINSON
De 10:30 a 15:00 horas.
Patio central de La Casa Encendida 
(Ronda de Valencia, 2, Madrid)
 
El acto será inaugurado por el presiden-
te, José Luis Molero y nuestra madrina 
de este año, la periodista de Punto Ra-
dio Ana García Lozano.

De 11:00 a 11:45 horas.
IMPACTO DE LA ENFERMEDAD DE 
PARKINSON SOBRE PACIENTES Y CUI-

DADORES.  Dr. Pablo Martínez Martín. 
Neurólogo. Investigador titular Unidad 
de neuroepidemiología. Centro Nacio-
nal de Epidemiología Instituto de Salud 
Carlos III.

De 11:45 a 12:30 horas. 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y HORIZONTES 
DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 
Dr. Pedro García Ruiz Espiga. Neurólogo. 
Fundación Jiménez Díaz. Coordinador de 
la sección de trastornos del movimiento 
de la SEN.

De 12:30-13 h.
Coloquio y entrega de premios Parkin-
son Madrid de este año: el VI “Premio 
Meritorio Parkinson Madrid”, que se en-
tregará a la Sociedad Española de Neu-
rología (SEN) y el II “Premio de recono-
cimiento anual Parkinson Madrid”, que 
recibirá nuestro presidente de honor, 
Rafael Camarena.

CLAUSURA a cargo del presidente de 
la Asociación, José Luis Molero, autori-
dades de la Comunidad de Madrid y un 
representante de la Obra Social de Caja 
Madrid. Posteriormente, se servirá un 
cóctel.

10 DE ABRIL. SÁBADO
COMIDA DE SOCIOS y BAILE
14:30 horas.
Restaurante madrileño.

Párkinson
MÓSTOLES

Pá
MÓ

08 DE ABRIL. MARTES
EXPOSICIÓN DE CERAMICA.
Se expondrán los trabajos realizados en 
el taller de ceramica por los enfermos.

09 DE ABRIL. MIÉRCOLES
Mesas informativas ubicadas en di-
versos lugares de nuestro municipio: 
AYUNTAMIENTO, HOSPITAL.

11 DE ABRIL. VIERNES
10:30 horas.
Fiesta de cuéntanoslo.... Se hará entre-
ga de dos libros y además se darán las 
bases para participar en el concurso 
cuántanoslo.

12:30 horas.
ACTO CIENTÍFICO
PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA  
Mª. Rosa Martín Rubio   
Presidenta de la asociación “Parkinson 
Móstoles”.
Lugar: Salas 1-2 de la Asociación Par-

kinson Móstoles.
   
12:30 horas.
APERTURA Y MODERADORA DEL ACTO
Dñª Isabel Abando, Secretaria del Con-
sejo Municipal de Salud. 

12:30 horas.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA DONACIÓN 
DE CEREBROS CON EP
Dra. Dñª. Lydia Vela Desojo, Neurologa 
del Hospital Fundación de Alcorcon.

13:00 horas.
EL BANCO DE TEJIDOS PARA INVESTI-
GACIÓN NEUROLOGICA.
Dr. D. Alberto Rábano

Párkinson
NAVARRA

Pá
NA

05 Y 06 DE ABRIL. 

Información en prensa

07 DE ABRIL. LUNES
12:00 horas.
Rueda de prensa con diferentes medios 
de comunicación.

18:00 horas.
Apertura de las Jornadas por parte del
Representante del Departamento de 
Salud: Dª Yolanda Barcina, Alcaldesa 
del Ayuntamiento de Pamplona.
Lugar: Centro Cultural y de Ocio de Caja 
Navarra - CIVICAN en Pamplona
Contenido charla: 
“AVANCES EN LA PATOGENIA Y TRATA-
MIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PAR-
KINSON”
Ponente: Dra. Rosario Luquin. Neurólo-
ga. Clínica Universitaria – CIMA (Centro 
de Investigación Médica Aplicada)

08 DE ABRIL. MARTES
17:30 horas.
Lugar: Centro Cívico La Rua de Tudela
Breve explicación y exposición sobre la 
Asociación Navarra de Párkinson: Quié-
nes somos, qué hacemos…
Ponente: Pendiente de confirmar.

09 DE ABRIL. MIÉRCOLES
17:30 horas.
BREVE EXPLICACIÓN Y EXPOSICIÓN 
SOBRE LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE 
PÁRKINSON: QUIÉNES SOMOS, QUÉ 
HACEMOS…
Lugar: Club de Jubilados de Estella

18:00 horas.
“NUEVOS ESTUDIOS SOBRE CÉLULAS 
MADRE PARA EL TRATAMIENTO DE EN-

FERMOS DE PARKINSON”
Lugar: Club de Jubilados de Estella
Ponente: “Dr. Gurutz Linazasoro. Neuró-
logo. Director del Centro de Investiga-
ción del Parkinson. Policlínica Guipúz-
coa”

10 DE ABRIL. JUEVES
17:30 horas.
BREVE EXPLICACIÓN Y EXPOSICIÓN 
SOBRE LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE 
PÁRKINSON: QUIÉNES SOMOS, QUÉ 
HACEMOS…
Lugar: Centro Cultural y de Ocio de Caja 
Navarra - CIVICAN en Pamplona

18:00 horas.
Navarra - CIVICAN en Pamplona
PRIMEROS DATOS SOBRE EL ESTUDIO 
DE PARKINSON EN NAVARRA.
Lugar: Centro Cultural y de Ocio de Caja
Contenido charla: 

11 DE ABRIL. VIERNES
De 10:30 a 14:00 horas.
Mesas informativas repartidas por dife-
rentes puntos de Navarra.

18:00 horas
CINEFORUM: “Bajo las estrellas” con in-
vitado especial de Félix Viscarret, Goya 
2008 al Mejor Guión Adaptado y al Me-
jor actor para Alberto San Juan si bien 
había recibido 7 nominaciones.

12 DE ABRIL. SÁBADO
De 11:00 a 13:00 horas.
Actividades infantiles orientadas a que 
las familias conozcan sobre la enferme-
dad de parkinson que en muchos casos 
afecta a sus mayores.

19:00 horas
Misa en la Parroquia San Francisco Ja-
vier (Pamplona)

20:00 horas.
Clausura de las jornadas a cargo de un 
representante del Dpto. de Salud

20:00 horas
Cena solidaria

Párkinson
TENERIFE

Pá
TE

Las actividades previstas para el dia 
mundial serán las siguientes.

Por un lado, colocaremos mesas infor-
mativas en diferentes puntos como 

centros sanitarios, centros comerciales 
y algunas zonas puntas de la capital.

Además, ofreceremos una charla en la 
sede con un pequeño brindis para con-
memorar dicho día.

Párkinson
VALENCIA

Pá
VA

07 DE ABRIL. LUNES
A las 11:00 y a las 17:00 horas.
LUNES
Cine Forum I y II: Proyección película y 
debate en C/ Chiva, nº 10 bajo.

08 DE ABRIL. MARTES
12:00 horas
Rueda de Prensa en el Excmo. Ayunta-
miento de Valencia. Presentación a me-
dios de comunicación del libro “Mi Vida 
con Parkinson”.

09 DE ABRIL. MIÉRCOLES
17:00 horas
Inauguración del V Rastrillo Benéfico de 
la Asociación Parkinson Valencia, con 
donaciones de firmas comerciales. Lu-
gar: C/ Chiva, nº 10 bajo.

18:00 horas.
Presentación de la convocatoria “Cuén-
tanoslo…con Arte” y entrega del libro 
“Cuéntanoslo V” a los asistentes. Luego 
merienda popular.

10 DE ABRIL. JUEVES
De 10:00 a 14:00 horas
MESAS INFORMATIVAS Y PETITORIAS

11 DE ABRIL. VIERNES
09:45 horas.
Jornada Día Mundial de Parkinson.
Salón de Actos de la Escuela Valencia-
na de Estudios para la Salud. (E.V.E.S.) - 
Consellería de Sanidad. 

09:45 h. Entrega de documentación.

10:00 horas.
Inauguración Jornadas:
Ilma. Sra. Dña. Pilar Ripoll Feliu.
Ilma. Directora General de Calidad y 
Atención al Paciente de la Consellería 
de Sanidad.

De 10:30 a 13:30 horas.
Mesa Redonda:
“PARKINSON Y TRATAMIENTO FARMA-
COLÓGICO”

12:00 horas.
Pausa – Café

13:30 horas.
Clausura.
Sr. D. Joaquín Ibarra Huesa.
Ilmo. Sr. Director General de la E.V.E.S.

12 DE ABRIL. SÁBADO
12:00 horas.
XII Mini Maratón.
1.200 metros por los Jardines del Palau 
de la Música (Antiguo Cauce Río Túria).

13:00 horas. 
Salida autobús desde el Palau de la Mú-
sica para estar a las 14:00 horas en el 
Complejo Hostelero Restaurante Peña-
sol para la comida.

15:30 horas.
Sorteo de objetos donados por empre-
sas colaboradoras y Baile.

Párkinson
VALLADOLID

Pá
VA

DEL 31 MARZO AL 06 DE ABRIL. 

Exposición cuadros socios APARVAL.
Lugar: Obra Social Caja Circulo     
c/ rastro, s/n valladolid

05 DE ABRIL. SÁBADO
12:00 horas.
Festival de teatro APARVAL
Lugar: Centro Cívico Juan de Austria

07 DE ABRIL. LUNES
20:00 horas.
Misa en la Iglesia el Atrio de Santiago.

10 DE ABRIL. JUEVES
Rueda de prensa, presentación activi-
dades día mundial.

11 DE ABRIL. VIERNES
Mesas informativas en los centros co-
merciales del Corte Inglés durante todo 
el día.
12 DE ABRIL. SÁBADO
Torneo benéfico de padel.

13 DE ABRIL. DOMINGO
Torneo benéfico de golf.

17 DE ABRIL. JUEVES
Gala benéfica APARVAL.

MUNDO ASOCIATIVO
11 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON
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Redacción
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PARKINSON

El Sistema Nacional de Salud estre-
nó en noviembre del pasado año un 
nuevo instrumento de participación 
en la toma de decisiones en cuestio-
nes relativas a la calidad y la cohesión 
del Sistema Nacional de Salud, el Foro 
Abierto de Salud, llamado a convertir-
se en la voz del paciente en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS).

El Ministerio de Sanidad y Consumo 
(MSC) ha seleccionado asociaciones 
de pacientes de ámbito nacional de 
mayor representatividad o de gran 
tradición en el asociacionismo sanita-
rio, entre ellas la Federación Española 
de Párkinson. El MSC impulsa de este 

modo la participación de los pacientes 
y cumple con el compromiso personal 
del ministro Bernat Soria de situar a 
los ciudadanos en el centro de las po-
líticas sanitarias estatales. 

A partir de ahora, los pacientes, a tra-
vés de sus asociaciones, podrán ex-
presar sus inquietudes y aportar sus 
ideas en los procesos de toma de de-
cisiones sobre temas de relevancia en 
el marco de las competencias del Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo. 

Los objetivos que pretende el Foro 
Abierto son, entre otros, establecer un 
espacio para el debate y la participa-

ción de los pacientes en las decisiones 
que se enmarcan en el ámbito de com-
petencias del Ministerio de Sanidad y 
Consumo y especialmente en materia 
de cohesión y calidad del Sistema Na-
cional de Salud. 

Entre otras cuestiones específicas, el 
Foro Abierto analizará las siguientes:

•  Impulso de políticas que fomenten 
la autonomía del paciente a través 
de la correcta información clínica. 

•  Participación en la elaboración del 
Plan de Calidad para el SNS 

•  Impulso de medidas que mejoren 
la información sobre los servicios, 
prestaciones y acceso al SNS. 

•  Impulso de medidas que refuercen 
el ejercicio del derecho a la intimi-
dad. 

•  Impulso de medidas que mejoren la 
humanización de los centros y ser-
vicios sanitarios.

A esto se suma, la puesta en mar-
cha en diciembre del pasado año del 
Foro Virtual de Salud, una herramienta 
que funcionará a través de la red in-
formática del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, servirá para abrir una vía de 
comunicación y debate con las asocia-
ciones de pacientes.

La Asociación Párkinson Madrid y 
Obra Social Caja Madrid presentaron, 
el pasado 20 de febrero de 2008 en 
Madrid, Biblioteca Párkinson, la nueva 
linea editorial exclusiva en la Enferme-
dad de Párkinson. 

Se trata de una serie de publicaciones 
que tiene como principal objetivo dar a 
conocer la enfermedad desde diversas 
perspectivas: la del propio enfermo, la 
del cuidador, la del médico, la de los te-
rapeutas, etc. 

El primer ejemplar presentado está ti-
tulado: ‘Cuidarse para cuidar mejor en 
la enfermedad de Parkinson’. Se centra 
en la figura del cuidador y constituye 
un conjunto de herramientas en forma 
de estrategias que permitan facilitar la 
tarea de cuidar, sin olvidar la de cuidar-
se a sí mismo.

El segundo ejemplar presentado, bajo 
el título: ‘Parkinson… un as en la man-
ga’, narra la experiencia en primera 
persona de Jose Luis Molero, afectado 

de párkinson y presidente de la Aso-
ciación Párkinson Madrid. Este segun-
do volumen pretende servir de ayuda 
tanto para las propias personas afec-
tadas como para las familias, además 
de prestar especial atención a la en-
fermedad de inicio temprano.

Cada una de las publicaciones se dis-
tribuirá a todas las asociaciones inte-
gradas a la Federación Española de 
Párkinson.

NOTICIAS

LA NUEVA LINEA EDITORIAL EXCLUSIVA 
EN PÁRKINSON

NOTICIAS 

BIBLIOTECA PÁRKINSON

Una iniciativa del Ministerio 
de Sanidad y Consumo

FORO ABIERTO
DE SALUD

LA
EN

NOT

B

El pasado mes de septiembre de 2007, 
la Asociación Parkinson Aragón co-
menzó una campaña de divulgación y 
sensibilización que culminará el próxi-
mo día mundial del Parkinson, el 11 de 
abril de 2008.

La campaña, bajo el lema “PONLE 
CARA AL PARKINSON” pretende reunir 
1.000 fotografías de personas que se 
vean afectadas en cualquier grado por 
el Parkinson. Es decir, desde el propio 
paciente, hasta los familiares o ami-
gos que de una u otra forma conviven 
con él.

Con ello la Asociación Parkinson Ara-
gón pretende conseguir varios objeti-
vos:

En primer lugar la divulgación y la sen-
sibilización que toda campaña genera 
de forma directa.

La divulgación de lo que hoy es el Par-
kinson se hace más necesaria que 
nunca. No es posible que cuando los 
calendarios marcan casi 200 años 
desde que James Parkinson describie-
ra la enfermedad en 1817, la reacción 
social siga siendo el desconcierto, la 
extrañeza. Menos aún, si tenemos en 
cuenta que la incidencia del Parkinson 
en la sociedad arroja cifras inquietan-

tes. En España, por ejemplo, se calcula 
que son 100.000 las personas que han 
desarrollado Parkinson. En Aragón, 
unas 3.000 personas deberían estar 
siendo atendidas por padecer Parkin-
son. Sin embargo, ¿reciben la atención 
médica del neurólogo todos los que 
sufren la enfermedad de Parkinson en 
Aragón, o en España?.

LAS CIFRAS DICEN QUE NO

Puede ser que el paciente y su entorno 
sepan lo que nuestro sistema sanita-
rio les puede ofrecer hoy y que, vo-
luntariamente, decidan rechazarlo, en 
cuyo caso nada se puede objetar.

Pero lo más probable es que desco-
nozcan su situación, que no sepan los 
recursos que hoy tienen a su alcance.

Esta situación es la que podemos 
evitar si conseguimos divulgar conve-
nientemente la realidad actualizada 
del Parkinson. Esta es la razón de ser 
de las campañas de sensibilización.

Este es el objetivo de la campaña que 
pretende reunir 1.000 fotografías a 
través de Internet en la dirección da-
lacara@parkinsonaragon.com. Que se 
conozca qué es hoy el Parkinson y qué 

se puede hacer para mantener una ca-
lidad de vida óptima el mayor tiempo 
posible.

Para eso te necesitamos a ti. Para 
que nos envíes tu foto a ese correo, 
recuerda: dalacara@parkinsonaragon.
com. Pero necesitamos que, además, 
nos ayudes a difundir a sensibilizar, 
porque si no conseguimos que esta 
campaña llegue al gran público, No 
servirá de nada el esfuerzo hecho

Esta campaña de PONLE CARA AL 
PARKINSON finalizará el día mundial 
de Parkinson (11-abril-2008), en el que 
daremos a conocer el resultado en un 
acto público al que se convocará a los 
medios de comunicación y en el que se 
rendirá cumplida cuenta especialmen-
te a las asociaciones que hayan cola-
borado en el proyecto, ¡qué menos!.

Así, con la fuerza del que tiene la razón, 
una razón por cada una de las foto-
grafías recibidas, reclamaremos a los 
organismos públicos su colaboración, 
su apoyo para intentar desarrollar un 
proyecto concebido para aportar so-
luciones de hoy al Parkinson de hoy. 
Un proyecto que tiene como objetivo 
llevar las terapias de las asociaciones, 
al alcance del mayor número de afec-
tados posible, salvando los problemas 
geográficos o de movilidad que pudie-
ran presentarse en cada caso.

Hablamos de TELE-REHABILITACIÓN, 
una solución que los medios técnicos 
de hoy pueden ofrecer y a la que las 
asociaciones no debemos renunciar.

Sabemos que es un proyecto ambicio-
so, por eso queremos intentarlo.

Pensamos que como colofón a esta 
campaña podíamos reunirnos el día 
4 de julio aquí en Zaragoza y visitar 
juntos la Exposición Universal 2008. 
Para eso hemos reservado entradas a 
un precio especial por ser de grupo y 
que podéis comprar desde ya a través 
de nuestra página: www.parkinsona-
ragon.com, donde encontraréis toda 
clase de información, direcciones, co-
rreos, teléfono, etc.

Esperamos vuestras fotos y también 
vuestras preguntas o comentarios.
Gracias de corazón.

Amador Plaza
SECRETARIO 

DE LA ASOCIACIÓN 

PARKINSON ARAGÓN

ACTUALIDAD MÉDICA

PONLE CARA 
AL PÁRKINSON



FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PARKINSON14

La Federación Española de Parkinson 
y la Fundación Metronic convocan un 
premio de relato breve, otro de pintura 
y un tercero de fotografía en los que 
podrán participar aquellas personas 
afectadas por la Enfermedad de Par-
kinson, con el fin de contribuir a la con-
cienciación y a la sensibilización de la 
sociedad sobre esta enfermedad.
  
1 Quién puede participar
Podrá concurrir a este premio cual-
quier persona residente en España 
que padezca la enfermedad de Parkin-
son, sus familiares y sus cuidadores 
directos.

2 Cuántas obras pedo presentar 
Relato y pintura- Cada autor podrá 
concursar con una única obra no pre-
miada ni presentada en ediciones an-
teriores.
Fotografía- Cada artista deberá con-
cursar con 3 fotografías.

3 Formato
Relato – El relato será de tema libre e 
inédito. Deberá estar escrito en lengua 
castellana y tener una extensión máxi-
ma de 5.000 palabras mecanografia-
das (doce folios y medio).
Pintura – La obra será de tema libre. 
Deberá consistir en un dibujo o pintu-
ra realizado con técnica. El formato de 
los cuadros no será superior a 100 x 
80 cm.
Fotografía – Las obras serán de tema 
libre. El formato de las fotografías no 
será superior a 30 x 24 cm.  

4 Identificación de las obras
Relato: El relato original deberá ir 
acompañado de una hoja donde se 
detalle: título de la obra, nombre del 
autor, fotocopia del DNI, domicilio ac-
tual, nº de teléfono y breve reseña de 
su relación con la enfermedad del Par-
kinson, presentando todo en un sobre 
cerrado; en el exterior debe figurar 
“Premio Cuéntanoslo... con Arte VI”.
Pintura y Fotografía – Para su debida 
identificación, las obras se entrrega-

rán firmadas en el dorso y acompaña-
das de un sobre cerrado, en cuyo exte-
rior figurará “Premio Cuéntanoslo... con 
Arte VI” y en su interior se incluirá: títu-
lo de la obra, nombre del autor, fotoco-
pia del DNI, domicilio actual, número de 
telefono y breve reseña de su relación 
con la enfermedad del Parkinson.

5 Presentación de las obras
Relato – El relato original deberá ir 
acompañado de tres copias.

Pintura – Las obras se entregarán 
debidamente presentadas con mar-
co, 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 enmar-
cadas con varill o listón. La Federación 
Española de Parkinson tendrá el maxi-
mo cuidado en la conservación de las 
obras, no haciéndose responsable de 
los desperfectos que pudieran sufrir. 
Los gastos de envío y devolución se-
rán por cuenta del participante.

Fotografía – Las obras se entregarán 
en copia de papel y deberán ser envia-
das en sobre reforzado a fin de prote-
gerlas y evitar daños en el transporte. 
La Federación Española de Parkinson 
tendrá el maximo 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.

6 Envio 
Las obras originales y la correspon-
diente 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).

7 Plazo de admisión de las obras
El plazo de admisión será hasta el 27 

de junio de 2008, a las 18:00 horas. No 
se admitirán relatos u obras presen-
tados con posterioridad a la citada 
fecha.

8 Jurado
El jurado estará compuesto por per-
sonalidades del mundo de la cultura y 
la medicina, así como por un represen-
tante de la Federación Española de 
Parkinson y otro de Medtronic Ibérica.
El voto del Presidente de Honor del Ju-
rado, elegido por el propio jurado con 
anterioridad a la selección de obras, 
se contabilizará como doble en el caso 
de que las votaciones del jurado regir-
tren un empate.

9 Premios
La dotación del premio de cada cate-
goría 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.
Estas dotaciones están sujetas a la 
retención fiscal correspondiente. Así 
mismo, el premio podrá declararse de-
sierto.

10 Fallo del jurado
El fallo del jurado se dará a conocer el 
17 de septiembre de 2008 y la entrega 
de premios se efectuará el día 25 del 
mismo mes en el marco del II Congreso 
Español de la Enfermedad de Parkin-
son, que se celebrará en Toledo.

11 Derechos de publicación y reproduc-
ción de las obras
La Federación Española de Parkinson 
y la Fundación Medtronic se reservan 
el derecho de publicar los relatos, o 
reproducir las obras artísticas y foto-
grafías, tanto en sus revistas corpo-
rativas como en cualquier otro tipo de 
publicación.

12 Devolición de las obras
Relato – Los relatos presentados po-
drán ser retirados durante el mes si-
guiente a la entrega de los premios. 
Los relatos no recogidos durante este 
periodo pasarán a disposición de las 
entidades organizadoras del premio.

Pintura y Fotografía – Las obras pre-
sentadas serán devueltas a los par-
ticipantes en el domicilio indicado, en 
plazo máximo de 60 días a contar des-
de la entrega de premios. Los gastos 
de devolución corren a cargo del par-
ticipante.

La participación en estos premios su-
pone la plena aceptación de las pre-
sentes bases.

VI EDICIÓN PREMIOS

“CUÉNTANOSLO... 
CON ARTE”
RELATO, PINTURA Y FOTOGRAFÍA 

CONCURSOS

Federación Española de Parkinson
WWW.CUENTANOSLOCONARTE.COM
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Gurutz Linazasoro
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARKINSON. 

POLICLÍNICA GIPUZKOA. DONOSTIA.

 

SITUACIÓN ACTUAL

La enfermedad de Parkinson (EP) es 
una enfermedad neurodegenerativa 
crónica y progresiva de etiología des-
conocida. Afecta a un 2% de las perso-
nas mayores de 65 años y en un 15% 
de los casos comienza antes de los 40 
años. Atendiendo a datos de diversos 
estudios epidemiológicos, puede es-
timarse que entre 80.000 y 100.000 
personas sufren esta enfermedad en 
España y que cada año se realizan 
8.000 nuevos diagnósticos (incidencia 
de 20 casos nuevos/100.000 habitan-
tes /año).

La EP es la única enfermedad neuro-
degenerativa cuyos síntomas pueden 
ser tratados de una manera más o 
menos exitosa reponiendo median-
te fármacos la dopamina deficitaria. 
Así, desde hace más de 30 años la 
levodopa (precursor de la dopamina) 
constituye la piedra angular del tra-
tamiento de la EP, lo que ha supuesto 
un incremento en las expectativas de 
vida de estos pacientes hasta niveles 
casi normales con una calidad de vida 
aceptable. Sin embargo, la levodopa 
no frena ni ralentiza el curso progresi-
vo de la EP y su uso continuado a dosis 
altas acaba originando complicacio-
nes motoras como las discinesias, y, 
con menor frecuencia complicaciones 
psiquiátricas como las alucinaciones. 

Además, también se afectan otros sis-
temas de neurotransmisión (serotoni-
na, acetilcolina, noradrenalina,...) sobre 
los cuales la levodopa no ejerce efec-
to alguno. Esta afectación puede ser 
responsable de la aparición de ciertos 
síntomas y signos resistentes a la le-
vodopa, entre los que merece desta-
car la depresión, la demencia, la sialo-
rrea o salivación excesiva, las caídas,...
Suelen aparecer en fases avanzadas 
pero condicionan la calidad de vida de 
los pacientes. En los últimos años han 
surgido otros medicamentos que me-
joran la situación pero no acaban de 
resolver estos problemas.     

Cuando los fármacos no solventan to-
dos los problemas puede recurrirse a 
la cirugía. El proceso quirúrgico no es 
sencillo. No todas las personas con EP 
son susceptibles de ser intervenidas. 
La cirugía se reserva para aquellas 
personas con EP y complicaciones 
motoras (discinesias, periodos de blo-
queo intenso) que no mejoran con los 
fármacos antiparkinsonianos habitua-
les. Además, no debe haber alteracio-
nes en la neuroimagen ni problemas 
cognitivos (memoria, aprendizaje, 
alucinaciones, etc) ni, obviamente, en-
fermedades que contraindiquen una 
cirugía (problemas de coagulación, 
enfermedades sistémicas graves, etc). 
Es decir, debe realizarse un cuidadoso 
estudio de selección de cara a obtener 
el mejor resultado posible. Además, la 
cirugía entraña unos riesgos que en 

un 1-2% de los casos pueden ser muy 
graves (hemorragias cerebrales, etc). 
Las técnicas de estimulación cerebral 
profunda son las más utilizadas. Me-
joran todos los síntomas cardinales 
de la enfermedad y las necesidades 
de medicamentos se pueden reducir 
en un 50% con lo que desaparecen 
las complicaciones relacionadas con 
la toma de los fármacos antiparkinso-
nianos. Hay personas operadas hace 
10 años y se ha comprobado que la 
mejoría se mantiene con el tiempo.

EL FUTURO

El breve resumen sobre la situación 
actual deja ver algunas de las princi-
pales necesidades que constituyen 
las principales líneas de investigación:

a)  Conocer la causa de la EP para po-
der pensar en curar y/o prevenir

b)  Retrasar el curso progresivo de la 
enfermedad

c) Mejorar los actuales tratamientos
d)  Restaurar las vías nerviosas dege-

neradas

1.- DIAGNOSTICO PRECOZ

El concepto de EP está cambiando. 
Hoy en día, tiende a pensarse que es 
una enfermedad que presenta una se-
rie de síntomas muchos años antes de 
que aparezca el temblor o la lentitud de 
movimiento. Entre estos síntomas es-
tarían la disminución de la olfacción, el 
trastorno de conducta en fase REM, el 
estreñimiento o la depresión. También 
hay pruebas complementarias que 
permitirían el diagnóstico en estas fa-
ses como algún test genético, el DATs-
can o la sonografía intracraneal. Las 
implicaciones de estas hipótesis son 
enormes ya que podrían resultar en el 
desarrollo de marcadores biológicos 
que aparecerían mucho tiempo antes 
de la afectación motora y cognitiva, 
lo cual es de gran trascendencia a la 
hora de plantear un diagnóstico en fa-
ses muy precoces para incrementar la 
efectividad de potenciales tratamien-
tos neuroprotectores. Esta idea debe 
tomarse con mucha cautela porque no 
todo aquel que sufra alguna de estas 
alteraciones acabará desarrollando 
una EP. Es más, la mayoría no va a pa-
decer una EP. Es decir, el valor predicti-
vo de estas pruebas se desconoce. El 
punto problemático es que hacen falta 
estudios de seguimiento a  personas 
sanas y es muy dudoso que cumplan 
los mínimos requisitos éticos.  
En cualquier caso, es importante que 
haya marcadores biológicos que per-
mitan diagnosticar más precozmente 
la enfermedad con total certeza.  De-
ben ser fiables, aplicables a todo el 
mundo y accesibles. También se está 
investigando en profundidad para co-
nocer cuál es la causa (o las causas) 
responsables de la enfermedad y, si 
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esto no es posible, conocer los meca-
nismos por los que degeneran las neu-
ronas para intentar bloquearlos y, de 
esta manera, evitar la progresión de la 
enfermedad. En los próximos años se 
hablará de enfermedades de Parkin-
son porque cada vez hay más eviden-
cias de que existe más de un tipo. En 
este sentido, los estudios del genoma 
completo permitirán conocer el riesgo 
genético de cada persona a desa-
rrollar un Parkinson en el futuro. Este 
riesgo será muy variable y habrá que 
calcular el riesgo estadístico de cada 
uno y actuar en consecuencia. Esta es 
la medicina del futuro: Prevención ba-
sada en riesgo estadístico.

2.- NEUROPROTECCION

Al día de hoy, no existe ningún tra-
tamiento farmacológico que haya 
demostrado de manera terminante 
ejercer un efecto neuroprotector. El 
concepto de neuroprotección implica 
retrasar la progresión de la EP por fre-
nar o ralentizar el proceso degenerati-
vo. Para ello debería conocerse en ma-
yor profundidad la etiopatogenia de la 
enfermedad, o dicho de otro modo, los 
mecanismos que conducen a la muer-
te de las neuronas dopaminérgicas. Y 
este conocimiento es parcial. Además, 
para añadir mayor complejidad, es po-
sible que exista más de un mecanismo 
de muerte neuronal que puede actuar 
de forma aislada o de forma conjun-
ta con otros mecanismos. Entre ellos 
cabrían destacar el fracaso mitocon-
drial, la formación de radicales libres 
por estrés oxidativo, la excitotoxici-
dad, el fracaso del sistema ubiquitna 
proteasoma para la degradación de 
proteínas anómalas, la apoptosis, etc. 
Con esto in mente, es fácil de com-
prender que un fármaco que actúe 
a un solo nivel no vaya a ejercer un 
efecto muy intenso. Por eso se pro-
nostica que harán falta cócteles de 
fármacos con potencial protector. Al-
gunos de los fármacos más promete-
dores están en el mercado (selegilina, 
rasagilina, agonistas dopaminérgicos) 
o pueden conseguirse por Internet a 
precios astronómicos (Coenzima Q10, 
creatina). Hay otros muchos en fase 
de investigación. 

Las nuevas tecnologías que permi-
ten el análisis masivo de moléculas 
facilitarán la labor de búsqueda de 
fármacos eficientes en este campo. 
Finalmente, los avances en biología 
molecular y las enormes posibilidades 
que se abren con la utilización de las 
células madre para conocer la etio-
patogenia de la enfermedad, probar 
fármacos a gran escala y transportar 
genes pueden determinar importantes 
avances en los últimos años. 

3.- NUEVOS FÁRMACOS. 

Casi un centenar de fármacos están 
en fase de investigación. La mayoría 
de ellos intentan conseguir la misma 

eficacia que la levodopa pero sin sus 
efectos secundarios. Lo más impor-
tante es que muchos de ellos tienen un 
mecanismo de acción diferente a los 
actualmente utilizados lo que aumen-
ta las posibilidades de éxito. Destacan 
los antagonistas del glutámico, los 
antagonistas de la adenosina, nuevos 
agonistas dopaminérgicos, agonistas 
y antagonistas cannabinoides, etc. 

En los próximos años viviremos una 
especie de “cuerno de la abundancia” 
con muchos fármacos nuevos que van 
a llegar cuando menos a fase III de 
ensayo clínico. Más problemático es 
pronosticar cuántos de ellos llegarán 
al mercado. Nuevamente la biotecno-
logía puede ayudar a mejorar la sínte-
sis de fármacos definiendo las dianas 
de un modo más selectivo y permitien-
do actuar sobre moléculas hoy en día 
inaccesibles (sistemas de cinasas y 
segundos mensajeros intracelulares). 
Las células madre también serán clave 
en el desarrollo farmacológico; de he-
cho, ya hay algún trabajo demostran-
do la capacidad de estudiar muchos 
fármacos de modo simultáneo lo que 
abarata los costes y acelera los proce-
sos. Finalmente, la farmacogenética y 
farmacogenómica, nuevas disciplinas 
emergentes, propiciarán el desarrollo 
de tratamientos a la carta en función 
de los previsibles beneficios y perjui-
cios que pueda causar un fármaco en 
una persona atendiendo a su dotación 
genética. 
 
4.- VACUNA. 

Hace unos años se descubrió una va-
cuna para la enfermedad de Alzheimer. 
Desde entonces se está buscando 
activamente una vacuna para el Par-
kinson. La idea de la vacuna se basa 
en que en estas enfermedades hay un 
depósito de proteínas anómalas que 
acaba produciendo la degeneración de 
las neuronas. Una teórica vacuna im-
pediría el depósito de estas proteínas. 
Aparentemente es muy sencillo pero 
en realidad el tema es muy complicado: 
la vacuna para el Alzheimer funcionó 
de modo excepcional en animales pero 
el estudio que se puso en marcha para 
demostrar su eficacia y seguridad en 
humanos ha tenido que detenerse por 
efectos adversos graves.

5.- TERAPIA CELULAR Y TERAPIA GE-

NICA.

Ambas constituyen la medicina rege-
nerativa. La terapia celular sustitutiva, 
que se basa en reemplazar las neuro-
nas que mueren por neuronas sanas. 
El método que se ha estudiado de 
forma más extensa es el transplante 
de tejido fetal humano. Se sabe que 
esta fuente celular no es en absoluto 
la idónea. Por esta razón, desde hace 
años se viene trabajando con fuentes 
celulares alternativas. Muchas de ellas 
han producido resultados muy pobres  
(células glómicas, células porcinas) y 

otras están en fase de ensayo doble 
ciego tras ofrecer resultados prome-
tedores (células epiteliales de retina). 
Todo esto ha provocado que la comu-
nidad científica se vuelque en la bús-
queda de nuevos tipos de células. En-
tre ellas, las células madre son las que 
mayor interés han despertado. 

Las células madre embrionarias son 
las que poseen un mayor potencial 
puesto que pueden generar cualquier 
célula en un individuo. Como ventaja, 
estas células dan lugar a tejido ner-
vioso y en particular a neuronas do-
paminérgicas con relativa facilidad y 
en modelos experimentales de enfer-
medad de Parkinson en ratones han 
dado resultados muy positivos. Como 
inconveniente, las células madre em-
brionarias pueden dar lugar a tumores 
si no se tratan de forma adecuada. En 
este sentido, son muchas las técnicas 
que se están desarrollando tanto para 
producir células especializadas, inca-
paces de producir tumores, como para 
separar células potencialmente tumo-
rales y transplantar tan sólo las célu-
las especializadas que son necesarias 
para ejercer el efecto terapéutico. Las 
células madre adultas no dan lugar a 
tumores, pero tampoco parecen te-
ner el mismo potencial que las células 
madre embrionarias. En la actualidad 
estamos trabajando en un proyecto 
para generar “superneuronas” dopa-
minérgicas a partir de células madre 
y conservarlas en medios de cultivo 
almacenadas en un banco de células. 
Esto supondrá años de trabajo. 

Un método para aumentar la super-
vivencia, y por tanto la eficiencia, de 
los implantes provenientes de células 
madre, es implantarlas transfectadas 
con ciertos genes con función trófica. 
El GDNF es el más investigado. Este 
factor trófico actúa casi selectiva-
mente en el sistema dopaminérgico y 
ha demostrado ejercer efectos neu-
roprotectores sobre las neuronas do-
paminérgicas en modelos animales. 
Cuando se infunde directamente en 
el estriado de personas con EP pro-
duce una mejoría clínica sustancial, 
tal y como se ha comprobado en un 
pequeño estudio piloto llevado a cabo 
en Bristol con 5 pacientes, lo que dio 
luz verde a la realización de un ensa-
yo clínico doble ciego. Sin embargo, a 
finales de junio de 2004 este ensayo 
clínico fue suspendido porque al rea-
lizar un análisis intermedio se observó 
que no existían diferencias con el gru-
po placebo en cuanto a eficacia. 
Otra limitación de las técnicas actua-
les es que las células han de implan-
tarse en el estriado cuando su “habi-
tat” natural es la sustancia negra. La 
razón de esta necesidad es que las 
células implantadas en la sustancia 
negra no podrían alcanzar el estriado 
y ser funcionales por separarlos una 
distancia insalvable con las actuales 
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tecnologías. Una posibilidad de sol-
ventar este problema es la realización 
de implantes dobles (o múltiples) o la 
creación de puentes con nuevos nano-
materiales. 

Además de la posibilidad recién co-
mentada de realizar terapia génica 
con el gen del GDNF para aumentar la 
supervivencia celular de los implantes, 
se están evaluando otras posibilida-
des, todas ellas en fase experimental. 
Por una parte, se está tratando de in-
crementar la producción de dopamina 
en el estriado introduciendo los genes 
implicados en la síntesis de dopamina 
(tirosín hidroxilasa (TH), ciclohidrolasa 
(GCH1), decarboxilasa, etc). También 
se está tratando de disminuir la ac-
tividad del núcleo subtalámico (NST) 
(hiperactivo en la EP y que cuando 
se inactiva con la implantación de un 
estimulador provoca una gran mejoría 
clínica) introduciendo en el NST el gen 
GAD (glutámico dehidrogenasa) con el 
objetivo de que aumente la producción 
de GABA para así inhibir la actividad 

neuronal. Un estudio con 12 pacientes 
ha demostrado la viabilidad de esta 
técnica. El papel de las células madre 
en la terapia génica puede ser muy re-
levante ya que pueden utilizarse como 
vehículos de los genes de interés, evi-
tando de este modo la introducción de 
virus en el cerebro.

CONCLUSION
El futuro depara ciertamente grandes 
avances tanto en el conocimiento de 
los mecanismos celulares y molecula-
res implicados en la EP. Para que esto 
ocurra, la sociedad debe estar bien 
informada de los avances científicos y 
las cuestiones éticas deben ser deba-
tidas a la luz de información objetiva. 
Respecto al tratamiento, el futuro in-
mediato se encamina hacia la síntesis 
de nuevos fármacos que no sean más 
eficientes (más eficaces con menos 
efectos adversos) que los actuales, 
hacia la mejora de los procedimientos 
quirúrgicos (más fáciles y más seguros 
de realizar) y hacia el desarrollo de un 
enfoque integral de la enfermedad con 

la participación de equipos multidis-
ciplinarios. A medio plazo, se podría 
ensayar la vacuna que ya ha dado los 
primeros resultados positivos en rato-
nes. En esta fase, también se probarán 
nuevos fármacos neuroprotectores 
más específicos. A más largo plazo, la 
terapia celular y la terapia génica se 
vislumbran como muy prometedoras. 
Y aquí, las células madre pueden des-
empeñar un papel importante. A esto 
deben unirse los avances biotecnoló-
gicos, sobre todo los relacionados con 
la nanotecnología, que pueden dar un 
importante impulso a la aplicabilidad 
práctica de estas terapias y a otras. 
Por ejemplo, podría pensarse en rea-
lizar “cirugía intracelular” que bloquee 
los mecanismos de muerte celular o 
que incremente las defensas intrace-
lulares con el empleo de nanopartícu-
las. La robótica y el implante de pró-
tesis neurales es otro gran campo de 
investigación que puede resultar en 
avances para mejorar la movilidad y 
desarrollar sistemas de fisioterapia.

El pasado día 13 de diciembre de 2007 
tuvo lugar en Madrid la entrega de Pre-
mios 2007 a las Mejores Iniciativas de 
Servicio al Paciente convocados por la 
Fundación Farmaindustria. El acto fue 
presidido por el Ministro de Sanidad, 
Don Bernat Soria, y en presencia del 
cientifico Don Pedro Alonso.

Se trata de la III edición de estos Pre-
mios, a los que han concurrido más de 
150 candidaturas. Un Jurado de carác-
ter multidisciplinar (médicos, políticos, 
representantes de asociaciones de 
pacientes, de consumidores, de ins-
tituciones sanitarias, de medios de 
comunicación, etcétera) ha elegido los 
ganadores de los diferentes premios, 
accésit y reconocimientos en cuatro 
categorías:

•  Asociaciones de pacientes (un premio 
y dos reconocimientos a iniciativas 
enmarcadas en cuatro apartados: 

iniciativas de educación sanitaria, 
presencia en la sociedad, servicio a 
los asociados y compromiso con la 
investigación).

•  Profesionales sanitarios y pacientes 
(un reconocimiento en dos aparta-
dos: sociedades científicas y profe-
sionales y centros asistenciales).

•  Sociedad y pacientes (un reconoci-
miento en dos apartados: institucio-
nes y organizaciones sociales y  me-
dios de comunicación).                                                                                          

•  Personas a título personal (reconoci-
miento extraordinario a una persona 
física que haya destacado por los 
compromisos adquiridos y los actos 
de servicio prestados a la comunidad 
de pacientes).

En la categoria de Asociaciones de 
pacientes la Federación Española de 
Párkinson fue galardonada con el ac-
césit a la mejor iniciativa de educa-
ción sanitaria por el proyecto Linea 

902 “Parkinson Responde”. A su vez, 
la Asociación Párkinson Asturias fue 
galardonada con el primer premio al 
compromiso con la investigación por 
la Beca “Párkinson Asturias”, y la Aso-
ciación Párkinson Bueu quedó como 
finalista en el apartado de calidad del 
servicio a los asociados.

En su intervención, el Ministro de Sani-
dad, animó a la industria farmacéutica 
a “fomentar la transparencia en la in-
formación sanitaria para favorecer la 
participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones” y evitar así “fenó-
menos indeseables como  la autome-
dicación”. Soria felicitó a los premia-
dos y recalcó la importancia de estos 
galardones, ya que los “sistemas sani-
tarios avanzados tienen que centrarse 
en el paciente”.
             
Por su parte, la Asociación Párkinson 
Guipúzkoa, ha recibido el premio Gour-
mand 2007 por su libro “No te comas 
el coco”, como mejor libro de cocina de 
salud y nutrición de España. La asocia-
ción competirá, en la misma categoría, 
en mayo del 2008 por el mejor libro del 
mundo.

Los premios Gourmand, creados por 
Edouard Cointreau en 1995, han recibi-
do este año 2007, más de 6.000 libros 
de 107 países diferentes. Los libros 
se califican en una primera ronda na-
cional para pasar más tarde al premio 
“The Best in the World” (El mejor del 
mundo).

Más información:
• http://prensa.farmaindustria.es/con-
vocatoria.html?id=6426
• http://www.cookbookfair.com

LAS ASOCIACIONES 
DE PÁRKINSON PREMIADAS 
POR SU LABOR SOCIAL

NOTICIAS
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Sonia Delgado
DUE

Duodopa es el nombre que recibe uno 
de los tratamientos para la enferme-
dad de Parkinson consistente en la 
administración continua de un gel 
(levodopa más carbidopa) que se in-
troduce directamente en el duodeno 
mediante un tubo muy fino insertado 
en el abdomen. Para ello es necesaria 
la conexión a una bomba de infusión 
portátil programable que el paciente 
lleva consigo. La inserción del tubo 
en el abdomen requiere una peque-
ña intervención que no se realiza sin 
antes comprobar que el fármaco re-
sulta efectivo mediante una sonda 
nasoduodenal. 

El manejo de la bomba es fácil y el 
aprendizaje se realiza junto a la enfer-
mera en el hospital.

En España este tratamiento empezó 

a aplicarse en 2006. Hoy en día cerca 
de 70 pacientes se benefician de este 
tratamiento en el territorio español. 

El método, que básicamente pretende 
la estimulación dopaminérgica conti-
nua, se ha mostrado especialmente 
eficaz en pacientes, en estadíos avan-
zados de la enfermedad, cuyo trata-
miento farmacológico por vía oral ya 
no resultaba efectivo. Si el paciente es 
valorado por su neurólogo como can-
didato al tratamiento puede acceder a 
éste en todo el territorio nacional.

Viendo la expectación que presenta el 
tratamiento, la Federación Española 
de Párkinson ha entrevistado a la Sra. 
Mª Lluïsa Marfa, afectada de Párkin-
son desde 1998 y sometida al trata-
miento con Duodopa desde 2006.

Entrevista a la Sra. Maria Lluïsa Marfa 
portadora de Duodopa.

¿Qué sintomatología presentaba antes 

del tratamiento con Duodopa? ¿Cuáles 

eran los síntomas más destacables?

“Temblaba, tenía rigidez, pero durante 
6-7 años seguí haciendo un vida más 
o menos normal. Con el tiempo empe-
cé con los trastornos del equilibrio, me 
bloqueaba con frecuencia y eso me 
provocaba numerosas caídas”. 

¿Cuál era el tratamiento farmacológico 

que seguía antes de Duodopa?

“Tomaba bastantes fármacos. Al prin-
cipio empecé con Sinemet, durante 
unos años tomé un par o tres diarios 
pero al pasar el tiempo dejo de funcio-
nar. Ya no me encontraba bien, me blo-
queaba, perdía el equilibrio, me caía, 
etc. Probamos otros fármacos, cada 
vez necesitaba más, algunos dieron 
resultado, otros no. 
Junto a mi neurólogo, estuve un par de 
años esperando la presentación de un 
un nuevo medicamento, pero cuando 
lo probé no me funcionó”. 

¿Cómo conoció el tratamiento con 

Duodopa?

“Me lo ofreció mi neurólogo, el Dr. Oli-
veras del Hospital del Mar (Barcelona). 
Un día nos llamó. En la consulta nos 
pasó un video informativo de lo que 
era la Duodopa. En el vídeo aparecía 
un paciente sueco que subía una es-
calera. Este señor que antes se en-
contraba muy mal ahora estaba mu-
cho mejor”. 

¿Fue fácil tomar la decisión de someter-

se al tratamiento?

“Sí, ni me lo pensé. Cuando ví el video y 
me explicaron en qué consistía le dije 
a mi doctor: “Sí! Ahora mismo”. Esto 
sucedió antes de la navidad de 2005, 
y hasta que no obtuvieron los permi-
sos para iniciar el tratamiento pasaron 
unos meses. 

DUODOPA
SE SUMA A LOS 
TRATAMIENTOS EFECTIVOS 
PARA LA ENFERMEDAD 
DE PARKINSON 
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¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizada 

para someterse a el tratamiento?

Ingresé en el Hospital del Mar a prin-
cipios de Febrero de 2006, con el Dr. 
Víctor Puente. Me retirarion toda la 
medicación. Me pusieron la sonda por 
la nariz (sonda nasoduodenal) para ver 
si el médicamento me hacía efecto. Me 
fue bien. Al cabo de unos días de hacer 
pruebas, adecuar la dosis y explicarte 
como funciona el aparato, colocaron la 
sonda en el estomago hasta el duode-
no (PEG) y me fui a casa, desde enton-
ces cada día me lo pongo. En mi caso 
pasé unas dos semanas en el hospi-
tal (en la actualidad el proceso se 
realiza en una semana)”.

¿Cómo valora la experiencia hos-

pitalaria en el pre y postopera-

torio?

“Muy bien, en la habitación del 
hospital estaba acompañada 
de otra señora que también 
inicio el tratamiento y ambas 
estábamos muy esperanza-
das”.

¿La herida abdominal (estoma) 

necesita de cuidados especiales?

“Al principio un poco, en ocasio-
nes sale como una especie de moco 
que he de limpiar. De hecho, al princi-
pio a me asusté porque me pareció 
pus, pero al consultarlo el doctor me 
dijo que era de la mucosa. De vez en 
cuando me curan con nitrato de pla-
ta y cada día, después de la ducha, lo 
desinfecto como cualquier herida, por 
precaución”.

¿Es fácil manipular el aparato dispensa-

dor del fármaco?

“Sí. De hecho, tenía una bomba sin 
fármaco en el hospital, para practicar 
y aprender a manipularla. Cuando te-
nía alguna duda contactaba con el Dr. 
Puente. Para ducharme o acostarme 
hay que desconectarla y si necesitas 
una dosis extra el aparato permite dis-
pensarla cuando sea necesario”.

¿Ha sufrido problemas con la sonda o la 

bomba de infusión?

“Problemas serios no. Las pilas hay 
que cambiarlas cada 10 días, pero es 
la propia bomba la que te indica que 
las pilas están bajas”.

¿Qué cuidados ha de tener con la sonda?

“Mantenerla limpia. Hay dos tubos, el 
tubo que va al duodeno hay que lim-
piarlo cada día con agua del grifo nor-
mal y corriente en una jeringa, el otro 
una vez a la semana”. 

¿Qué síntomas han mejorado con el nue-

vo tratamiento?

“Supongo que si no llevara este trata-
miento ahora no podría andar, ya que 
en su momento ya no podía caminar ni 
con dos personas sujetándome por la 
calle. Ahora puedo caminar, tengo que 
ir con cuidado, pero camino bien”.

¿Los trastornos que me comentaba an-

tes, bloqueos y perdida del equilibrio que 

la hacían caer, han desaparecido?

“No han desaparecido, pero han mejo-
rado mucho. Hay que tener en cuenta 
que la enfermedad evoluciona y aho-
ra, seguramente, estaría mucho peor. 
Temblar no temblaba mucho, pero he 
mejorado y la rigidez también ha me-
jorado. 

Los primeros seis meses con Duodo-
pa tenía la dosis muy ajustada pero 
a partir del medio año empecé a blo-
quearme. Normalmente, si te pasas de 
dosis tienes discinesias y si te quedas 
corto te trabas, pero en mi caso fue a 
la inversa y nos costo un poco llegar 
a esa conclusión. Desde entonces ya 
lo sé, cuando me trabo es debido a 
un exceso de fármaco. Curiosamente 
cada vez necesito menos fármaco y 
hay que ir reduciendo las dosis”.

¿Además de Duodopa toma algún otro 

fármaco para la EP?

“Sí. Por la mañana, cuando me levan-

to de la cama, conecto la bomba de 
Duodopa y la desconecto por la no-
che al ir a la cama, al desconectar el 
aparato tomo un Sinemet Retard, para 
no entrar en off por la noche, además 
tomo un Nobritol”. 

¿Diría que ha mejorado su calidad de 

vida con el tratamiento?

“Sí, aunque no ha sido de forma es-
pectacular. Pero sí que es verdad que 
ahora, probablemente, estaría mucho 
peor”.

¿Limita de alguna menara su vida el he-

cho de someterse a este tratamien-

to?

“Sí, en cierta medida, por que 
siempre has de llevar la bomba 
encima. Si te desplazas has de 
llevar el fármaco para el día si-
guiente en una nevera, se ha 
de conservar entre 2ºC y 8ºC. 
Además. una vez al mes en la 
farmacia del hospital, te dan 28 
dosis del fármaco. Hay que des-

plazarse al hospital y eso es difícil 
para un afectado de EP, por ello en 

mi caso normalmente las recoge un 
familiar. En este tratamiento es muy 

importante disponer de un cuidador o 
familiar de apoyo”.

¿Ha de tener alguna precaución especial 

con la bomba en sus actividades habi-

tuales?

No demasiadas porque puedes pasar 
por los aeropuertos sin inconveniente, 
cuando sales de una tienda las alar-
mas no pitan, etc. De todos modos 
tengo un informe del médico por si 
fuera necesario”.

Explíqueme las ventajas y desventajas 

del tratamiento con Duodopa. 

“La principal ventaja es que en su 
momento los medicamentos habían 
dejado de ser lo efectivos que nece-
sitaba y la enfermedad seguía avan-
zando. Con este tratamiento no me he 
curado ni la enfermedad ha dejado de 
evolucionar pero he mejorado. La des-
ventaja es que te ves sometida a unos 
cuidados determinados, la bomba hay 
que llevarla continuamente y pesa un 
poquito”. 

Del 1 al 10 puntúe los resultados del tra-

tamiento en su persona.

8

Defina en una palabra el tratamiento 

con Duodopa

Mejoras
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Actualmente, en España existen 40 
asociaciones integradas a la Fede-
ración Española de Párkinson, agluti-
nando a más de 10.500 asociados.

Ante esta perspectiva nace Parkinson 
Net, una iniciativa pionera en Europa,  
cuyo objetivo es el desarrollo de una 
Red Digital Nacional de Asociaciones 
de Párkinson, un proyecto que recibió 
el primer Premio de la convocatoria de 
proyectos del Plan Avanza 2006 del 
Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

Parkinson Net consiste en el desarro-
llo de una red digital de ámbito nacio-
nal que permite disponer de un soft-

ware de aplicación común a todas las 
asociaciones federadas en el territorio 
español.

La Federación Española de Párkinson 
(FEP) junto a la Asociación Párkinson 
Madrid y la empresa ARTICA Telemedi-
cina, con el programa GaliaSoft como 
punto de partida, han trabajado en la 
creación de esta nueva Red Digital 
adaptándose al máximo a todas las 
necesidades de las asociaciones que 
en breve serán beneficiarias de esta 
aplicación. 

Además el software incluye el resul-
tado obtenido a través de tres reunio-
nes anuales, “Unficando criterios en el 

abordaje de la enfermedad de Parkin-
son”, que la FEP ha organizado en los 
últimos años con la colaboración de la 
Obra Social Fundació la Caixa. En este 
ciclo de reuniones profesionales de to-
das las disciplinas, que abordan la en-
fermedad de Parkinson en las diferen-
tes asociaciones integradas a la FEP, 
han creado unos protocolos de valora-
ción unificados que permiten obtener 
la información necesaria y unificada 
del paciente para cada disciplina.
 
Compartir información, recursos y da-
tos estadísticos con otras asociacio-
nes es  parte del objetivo del nuevo 
proyecto. De hecho agregar esta infor-
mación ayudará a obtener una base de 
datos, que utilizada convenientemen-
te será una herramienta muy útil para 
profesionales que deseen investigar 
sobre la enfermedad de Parkinson.

Por otra parte, entre los cometidos 
del proyecto se encuentra mejorar la 
gestión de cada asociación de manera 
que permita una mayor transparencia, 
informatizar el trabajo de los profesio-
nales creando una base de datos y se-
guimiento terapéutico de los afecta-
dos, así como mejorar la accesibilidad 
de los asociados a través de Internet, 
donde podrán consultar y recibir infor-
mación de los profesionales desde sus 
casas, independientemente de sus 
problemas de movilidad.

RED DIGITAL NACIONAL 
DE ASOCIACIONES 

DE PÁRKINSON 
PIONERO EN EUROPA

NOTICIAS

Según datos del Ministerio de Sanidad 
y Consumo de 2003 la enfermedad de 
Parkinson afecta a más de 100.000 fa-
milias en España y cerca de 4 millones 
mundialmente. A su vez, presenta una 
incidencia de entre 20 y 25 casos nue-
vos al año por cada 100.000 habitan-
tes. Con el aumento de la esperanza 
de vida estas cifras tienden a aumen-
tar ya que el Párkinson es una enfer-
medad neurodegenerativa cuya pro-
babilidad de desarrollo se incrementa 
con la edad.

Desde su descubrimiento en 1817 el 
conocimiento entorno a la enferme-
dad de Parkinson ha aumentado con-
siderablemente, aunque hoy por hoy 
se sigue desconociendo método cura-
ción alguno.

La Federación Española de Párkinson 
(FEP) es especialmente consciente de 
la necesidad de impulsar la investiga-
ción sobre párkinson en España. Por 
ello, la FEP, con la colaboración de la 

Fundación Caja Navarra y la empresa 
Glaxo Smith Kline, presentará en mayo 
la primera edición de los Premios FEP a 
la investigación sobre párkinson. 

Estos premios pretenden potenciar 
posibles avances científicos que su-
pongan una mejora significativa de la 
calidad de vida del paciente y de su 
familia, fomentar el desarrollo del co-
nocimiento entorno a la enfermedad 
de Parkinson y difundir socialmente la 
realidad de esta afección neurológica.

El premio, otorgado por un jurado es-
pecializado, estará dotado de 20.000€ 
e irá dirigido al mejor proyecto de in-
vestigación sobre párkinson y a desa-
rrollar en un año.

PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS FEP
A LA INVESTIGACIÓN SOBRE PÁRKINSON

NOTICIAS 

PREMIOS FEP



PARKINSON ALBACETE

Calle Dr. Fleming, 12 - planta 2
02003 - Albacete
Tel.: 967 558 908
parkinsonalbacete@hotmail.com 

PARKINSON ALCORCÓN

Calle Timanfaya, 15-23 local 2
28921 - Alcorcón
Tel.: 916 428 503
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 ASTORGA

Calle Juego de Cañas, 11 - 2º dcha.
24700 - Astorga
Tel.: 987 615 732
parkinsonastorga@hotmail.com
www.parkinsonastorgaycomarca.org

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 BAJO DEBA

Calle Santainés, s/n
20600 - Eibar (Guipuzcoa)
Tel.: 943 202 653/630 210 686
www.deparkel.org
deparkel@deparkel.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

Paseo de los Comendadores, s/n
09001 - Burgos
Tel./Fax: 947 279 750
asoparbur@gmail.com
www.parkinsonburgos.org

PARKINSON C. TARRAGONA

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

PARKINSON CANARIAS

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

PARKINSON CARTAGENA

Calle Alameda San Antón, 29 bajo
30205 - Cartagena
Tel.: 802 062 127
parkinsoncartagena@yahoo.es 

PARKINSON CATALUÑA

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

PARKINSON EXTREMADURA

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

PARKINSON FERROL

Ctra. de Castilla, 58 - 64, bajo A
15404 - 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 del mar de Bueu
Calle Montero Ríos, 18
36930 - Bueu
Tel./Fax: 986 324 577
parkinson.bueu@gmail.com

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@hotmail.com
www.parkinsongranada.es

PARKINSON GUIPUZCOA

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

PARKINSON JOVELLANOS

Calle Santa Teresa, 11 Bajo
33208 - Gijón
Tel./Fax: 985 150 976 
asociacionparkinsonjovellanos@yahoo.es

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@telefonica.net

PARKINSON NAVARRA

Calle Aralar, 17 Bajo
31004 - Pamplona
Tel./Fax: 948 232 355
ANAPAR2@hotmail.com

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 Serv. Soc. 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: 954 904 444
parkinsonsevilla@arrakis.es
www.parkinsonsevilla.org

PARKINSON SORIA

Calle Diputación, 1
Fundación Científica Caja Rural
42002 - Soria
Tel: 975 233 791

PARKINSON TENERIFE

Calle El Carmen, 3 Los Majuelos
38108 - La Laguna
Tel./Fax: 922 625 390
parkitfe@hotmail.com

PARKINSON VALENCIA

Calle Chiva, 10 Bajo
46018 - Valencia
Tel.: 963 824 614
Fax: 963 841 829
parkinsonvalenc@terra.es
www.parkinson-valencia.com

PARKINSON VALLADOLID

Calle Aguilera, s/n
47011 - Valladolid
Tel.: 983 292 384
Fax: 983 257 190
aparval@hotmail.com
www.aparval.com

PARKINSON VIGO

Calle Lepanto, 22 bajo
36201 - Vigo (Pontevedra)
Tel.: 639 485 550
asociacionparkinsonvigo@gmail.com

PARKINSON VILLAROBLEDO

Calle Luis De Góngora, 2A
02600 - Villarobledo
Tel./Fax: 967 147 273
parkinsonvdo@telefonica.net

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


