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la enfermedad
de parkinson
¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD 
DE PARKINSON?

La enfermedad de Parkinson (EP) es un 
trastorno neurológico frecuente, una en-
fermedad lentamente progresiva, cuyos 
síntomas empeoran gradualmente con el 
tiempo. La enfermedad afecta a más  de 
cuatro millones de personas en el mundo 
(150.000 personas en España). Fue descrita 
por primera vez por el médico y paleontólo-
go inglés James Parkinson en 1817, cuando 
publicó su libro titulado “Ensayo sobre la 
parálisis agitante”, en el que dio a conocer 
una serie de historias clínicas basadas en 
sus propios pacientes. Su definición aún se 
mantiene hoy en día:

“Movimientos involuntarios de carácter 
tembloroso, con disminución de la fuerza 
muscular que afectan a partes que es-
tán en reposo y que incluso provocan una 
tendencia a la inclinación del cuerpo hacia 
delante y a una forma de caminar a pasos 

cortos y rápidos. Los sentidos y el intelecto 
permanecen inalterados”
 
Aunque actualmente no existe tratamiento 
curativo para la EP, se tienen nuevos cono-
cimientos acerca de los factores que pue-
den causarla, incluidos factores genéticos 
y diversos factores ambientales.

La EP puede presentarse a cualquier 
edad, pero es más frecuente en personas 
de edad avanzada. Afecta algo más a los 
hombres que a las mujeres. La edad media 
de inicio de presentación de los síntomas 
es a los 60 años.

En muchos casos, no se conoce exacta-
mente qué ha motivado el desarrollo de la 
enfermedad. Se cree que la mayor parte 
de los síntomas están causados por una 
reducción significativa de un compuesto 
químico llamado dopamina; un importante 
neurotransmisor, un compuesto químico 
que es liberado por una neurona en un es-
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pacio fuera de la célula (sinapsis), que cuando 
es captado por la siguiente neurona genera un 
impulso nervioso. Esta sustancia se sintetiza 
en la zona del cerebro que controla el movi-
miento.

La disminución en la producción de dopamina 
hará que el estímulo nervioso que genera el 
movimiento disminuya y el cuerpo pierda la ha-
bilidad de controlar su movimiento, no pudien-
do evitar el temblor o la rigidez. Estos síntomas 
empezarán a ocurrir cuando el nivel de dopami-
na en el cerebro descienda por debajo del 20%.

Habitualmente el diagnóstico se basa en los 
datos clínicos. Un neurólogo, diagnosticará 
generalmente la enfermedad mediante la eva-
luación de los síntomas y la exploración física. 
Cuando existen dudas sobre el diagnóstico, 
puede plantearse la realización de una prueba 
consistente en visualizar el funcionamiento de 
la vía nigroestriada mediante la inyección de 
una sustancia marcada con radioactividad que 
se fija a una molécula implicada en el metabo-
lismo de la dopamina. Las personas con párkin-
son tienen una actividad menor que las perso-
nas sin Párkinson desde fases muy tempranas 
de la enfermedad. 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Es importante  recordar que los síntomas de la 
enfermedad de Parkinson pueden variar mucho 
de una persona a otra. Por ejemplo, un pacien-
te puede presentar temblor, mientras que otro 
puede experimentar intensa rigidez y lentitud 
sin temblores.

En las fases iniciales de la enfermedad, a me-
nudo los síntomas afectan primero a un lado 
del cuerpo. Más tarde, los síntomas pueden 
extenderse al otro lado. Algunos síntomas fre-
cuentes de la enfermedad de Párkinson son:

-  Sacudidas o temblor de las manos, brazos, 
piernas, mandíbula y cara (lo que con frecuen-
cia se define como “temblor”).

-  Rigidez e hipertonía muscular (lo que suele 
definirse como “rigidez”). Ocurre en fases más 
avanzadas y es debida a un aumento de la re-
sistencia de los músculos del movimiento.

-  La hipocinesia afecta especialmente a la cara 
y a los movimientos de las extremidades. El 
enlentecimiento muscular es progresivo y es-
pecialmente se hace evidente al caminar, al 
realizar giros y durante tareas en las que se 
necesite destreza manual. El paciente suele 

presentar una cara inexpresiva y va perdien-
do la mímica facial. 

-  La bradicinesia hace referencia a la lentitud 
de movimientos o dificultad para iniciar los 
movimientos, como levantarse de una silla. 

-  Problemas de equilibrio y de coordinación, 
que suelen ser características tardías de la 
enfermedad.

También se pueden producir otros síntomas no 
relacionados con el movimiento, los que se co-
nocen como síntomas no motores, y que pue-
den ser: ansiedad, depresión, irritabilidad, lenti-
tud de pensamiento o problemas de memoria, 
hormigueo, dolor, intranquilidad, fatiga, sudora-
ción, sialorrea, cambios de la temperatura cor-
poral y estreñimiento.

EL IMPACTO DEL DIAGNÓSTICO… ¿Y 
AHORA QUÉ?

Cuando a una persona se le diagnostica la EP, 
la impresión que recibe puede ser de haber caí-
do en una fatalidad insuperable. Puede sentir 
conflictos emocionales que van desde dudar o 
negar el diagnóstico a caer en una sensación de 
vulnerabilidad, ansiedad, tristeza o depresión. 
Sin embargo, a pesar de que la EP carece de una 
cura radical, sí que hoy día se dispone de tra-
tamientos eficaces para controlar los síntomas, 
mediante los que se evita o dilata al máximo la 
progresión hasta estadios avanzados.

Los problemas y trastornos causados por la 
enfermedad tienen su repercusión en la vida 
social de los afectados. Si no se les dan estra-
tegias para paliar estos trastornos, se produ-
cen un aislamiento comunicativo y social, que-
dando la dinámica familiar muy trastocada.

Como en muchas enfermedades crónicas e in-
validantes, los problemas sociales son tan o 
más importantes que los biológicos o psíqui-
cos, por lo cual es necesario que el afectado 
de Párkinson reciba un conjunto de ayudas, di-
rigidas a mejorar su calidad de vida y la de su 
familia.

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida 
del enfermo de párkinson y sus cuidadores, es 
esencial una buena educación para aprender a 
convivir y sobrellevar la enfermedad. Es esen-
cial una buena educación sanitaria, rehabilita-
ción física, terapia psicológica y realizar activi-
dades que eviten el aislamiento.

05



memoria de actividades 2006

2.1. HISTORIA

En 1985 nació en Barcelona la primera aso-
ciación de Párkinson, con el principal obje-
tivo de mejorar la calidad de vida de afec-
tados y sus familias. Pronto empezaron 
a surgir más asociaciones en diferentes 
puntos, hasta que en noviembre de 1996 se 
constituyó la Federación Española de Pár-
kinson (FEP) con 5 asociaciones (Barcelona, 
Valencia, Madrid, Granada y Galicia).

En 2009 la FEP modifico su domicilio social 
al emplazamiento actual en Madrid. Trece 
años después, la FEP cuenta ya con 45 aso-
ciaciones, repartidas por España y agluti-
nando así casi 11.500 asociados.

2.2. OBJETIVOS

Los objetivos de la FEP se fijan en los esta-
tutos de la entidad, aprobados por la Asam-
blea General de Socios y adaptados a la le-
gislación vigente:

a. La unión de asociaciones y federaciones 
que a su vez agrupan a personas afectadas 
por la enfermedad de parkinson, sus familia-
res y cuantas personas estén interesadas 
en la problemática de dicha enfermedad. 

b. Facilitar a las asociaciones y federa-
ciones que se integren la asistencia a las 
personas afectadas por la enfermedad de 
parkinson, de modo que se logre una mejor 
calidad de vida. 

federación
española de 
párkinson
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c. Promover que los servicios públicos, entre 
ellos los sanitarios y sociales, atiendan debi-
damente los intereses de las asociaciones y 
federaciones integradas y de los afectados 
por la enfermedad de parkinson y parkinsonis-
mos.

d. Promover y facilitar la asistencia social, mo-
ral y psicológica prestada por las asociaciones 
integradas a los enfermos de parkinson y sus 
familiares. 

e. Orientar a las asociaciones y federaciones 
integradas en cuestiones jurídicas, económi-
cas, sociales, psicológicas, médicas y éticas, 
ya sea mediante la creación de servicios pro-
pios como utilizando otros establecidos por 
terceros. 

f. Promover y fomentar la correcta información 
sobre la enfermedad de parkinson y de sus 
enfermos ante medios de comunicación, admi-
nistraciones públicas y particulares. 

g. Promover la investigación sobre esta enfer-
medad. 

h. Ejercitar ante Juzgados, Tribunales, las accio-

nes que estime convenientes con arreglo a sus 
fines y en defensa del interés de las personas 
afectadas por la enfermedad de parkinson y de 
las asociaciones y federaciones integradas. 

i. Adherirse, federarse, colaborar o participar en 
uniones, federaciones, confederaciones, funda-
ciones y cualquier organismo o entidad, de ám-
bito igual o superior al de esta federación. 

j. Ejercitar ante los organismos públicos y priva-
dos, partidos políticos y sindicatos de cualquier 
naturaleza que sean, las pretensiones que es-
time conveniente en el desarrollo de los fines.

k. En general, cuantas actuaciones redunden 
en protección y mejora de los derechos de las 
asociaciones y federaciones integradas y de 
sus socios. 

l. Ejercer el control de los actos y acciones que 
redunden en beneficio en beneficio de la Fe-
deración

m. La Federación asumirá las competencias en 
materia de formación y cooperación al desa-
rrollo que sean necesarias para la consecución 
de sus objetivos
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2.3. ASOCIACIONES INTEGRADAS

Las asociaciones integradas en la Federación 
Española de Párkinson a 31 de diciembre de 
2010 por comunidades o ciudades autónomas 
son las siguientes:

ANDALUCÍA
· Asociación Párkinson Bahía de Cadíz
· Asociación Párkinson Granada
·  Asociación de Enfermos de Párkinson Anda-

luces de Sevilla
· Asociación Párkinson Málaga

ARAGON
· Asociación Párkinson Aragón

ASTURIAS
· Asociación Párkinson Asturias
·  Asociación Párkinson Jovellanos del Principa-

do de Asturias

CASTILLA LA MANCHA
· Asociación Párkinson Villarrobledo
· Asociación Párkinson la Roda
· Asociación Párkinson Albacete

CASTILLA LEON
· Asociación Párkinson Ávila
· Asociación Párkinson Burgos
· Asociación Párkinson Segovia
· Asociación Párkinson Soria
· Asociación Párkinson Valladolid
· Asociación Párkinson Astorga

CATALUÑA
· Associació Catalana per al Párkinson
· Associació Párkinson Comarques de Tarragona
· Asociación Párkinson L’Hospitalet de Llobregat
· Asociación Párkinson Blanes

CEUTA
· Asociación Párkinson Ceuta

COMUNIDAD VALENCIANA
· Asociación Párkinson Alicante
· Asociación Párkinson Gandía-Safor
· Asociación Párkinson Valencia
· Asociación Párkinson Provincia de Castellón

EXTREMADURA
· Asociación Regional Párkinson Extremadura

GALICIA
· Asociación Párkinson Bueu
· Asociación Párkinson Ferrol
· Asociación Párkinson Galicia 
· Asociación Párkinson Vigo

ISLAS BALEARES
· Asociación Balear de Párkinson

ISLAS CANARIAS
· Asociación Canarias
· Asociación Párkinson Tenerife

MADRID
· Asociación Párkinson Alcorcón
· Asociación Párkinson Madrid
· Asociación Párkinson Móstoles

MURCIA
· Asociación on-off Párkinson Región de Murcia
· Asociación Párkinson Cartagena
· Asociación Párkinson Lorca

NAVARRA
· Asociación Párkinson Navarra

PAÍS VASCO
· Asociación Párkinson Araba
· Asociación Párkinson Bizkaia
· Asociación Párkinson Gipúzkoa
· Asociación Párkinson Bajo Deba
· Asociación Coral de Barakaldo

2.4. ASOCIACIÓN A OTRAS ENTIDADES

La FEP está integrada en la European 
Párkinson’s Disease Association (EPDA), en-
tidad que representa a las asociaciones de 
Párkinson en el ámbito europeo. Como entidad 
miembro de la EPDA, acude a las Asambleas 
Generales y participa de cuantas iniciativas se 
propongan.

A nivel estatal, la FEP pertenece a la Confe-
deración Coordinadora Estatal de Minusváli-
dos físicos de España (COCEMFE). A finales 
de 2005 se fundó la Fundación Española de 
Enfermedades Neurológicas (FEEN) promovida 
por al Sociedad Española de Neurología (SEN.
Desde el 2006 la FEP está integrada en el Foro 
Español de Pacientes.

La FEP es entidad fundadora del Consejo Es-
pañol del Cerebro (CEC).
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organigrama
3.1. ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General, integrada por todas 
las entidades asociadas, es el máximo ór-
gano de gobierno y representación de la 
Federación y es soberana respecto a cual-
quier otro órgano de la misma. De ella de-
pende la Junta Directiva.

La Asamblea General está formada por un 
representante de cada asociación federada 
más otro por cada 100 asociados que, acti-
vos, pertenezcan a la entidad asociada.

3.2. JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva gestiona, gobierna y re-
presenta los intereses de la Federación de 
acuerdo con las disposiciones y directrices 
de la Asamblea General y sus facultades se 
extienden, con carácter general, a todos los 
actos propios de los fines sociales.

Según la Asamblea General de Socios cele-
brada el 19 de junio de 2010, la composición 
de la Junta Directiva es la siguiente: 
(esquema 01).

3.3. DIRECCIÓN GENERAL

La Dirección General tiene a su cargo la 
gestión social de la entidad. Aprobado el 
cargo por la Asamblea General, el nombra-
miento y separación de la persona que lo 
haya de ocupar es competencia de la Junta 
Directiva. Actualmente la Directora Gene-
ral es María Gálvez.

3.4. COMITÉ MÉDICO ASESOR 

El Comité Médico Asesor asesora a la Junta 
Directiva y a la Dirección General de la en-
tidad sobre cuestiones relacionadas con la 
Enfermedad y participa de conferencias y 
actos impulsados por la FEP.

Está compuesto por ocho neurólogos es-
pecialistas en trastornos del movimiento: 
Dr. Eduardo Tolosa, Dr. Francisco Grandas, 
Dr. Gurutz Linazasoro, Dra. Rosario Luquín, 
Dr. José Chacón, Dra. Mª José Catalán, Dr. 
Pablo Martínez Martín, Dr. Juan Carlos Cas-

trillo (ver esquema 02).
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Esquema 02.

ASAMBLEA JUNTA
DIRECTIVA

COMITÉ 
MÉDICO

CONTABILIDAD

LABORAL

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD

PROYECTOS

DIRECCIÓN
GENERAL

Esquema 01.

Presidente
José Luis Molero

(Madrid)

Secretario
Pedro Alonso

(Cataluña)

Vicepresidenta
Roser Roigé
(Cataluña)

Vocal
Luchi Lorente

(Navarra)

Vocal
Jesús Mazariegos

(Segovia)

Vocal
Antonio Pedreira

(Madrid)

Vocal
Josep Mª Cabané

(Cataluña)

Vocal
Hilda Álvarez

(Asturias)

Vocal
Mª Jesús Delgado

(Burgos)

Vocal
Milagros Calero

(La Roda)

Vocal
José Ramón Orihuela

(Sevilla)

Vocal
Joan Mora 
(Tarragona)

Vocal
Cati Haro

(Villarrobledo)

Vocal
Carmen Giraldez

(Sevilla)

Tesorero
Luis Alberto García

(Madrid)



actividades
4.1. ASESORAMIENTO A 
ASOCIACIONES INTEGRADAS

Desde la FEP se proporciona a las asociacio-
nes integradas asesoramiento en diversos 
ámbitos como proyectos y subvenciones. 
Se les facilita material divulgativo dirigido a 
afectados, cuidadores, profesionales, etc.

Además, a través del portal Web de la enti-
dad se facilita información de tipo laboral, 
jurídico, administrativo, etc.

La FEP cuenta con un servicio de asesora-
miento legal para sus asociaciones integradas.

4.2. GESTIÓN DE SUBVENCIONES 
Y DONACIONES. Públicas

Parte de la financiación obtenida por la FEP 
para la ejecución de sus proyectos, vienen 
de la Administración Pública y más concre-
tamente del Ministerio de Sanidad y Política 
Social. La FEP ha recibido tres subvencio-
nes durante el 2010.

Este programa, se inició en el 2001 y par-
ticiparon entonces 8 asociaciones integra-
das. En el 2010 se ha aumentado conside-
rablemente respecto al inicio y se  ofreció 
el servicio a 20 asociaciones. 

En estos nueve años de programa, más de 
700 familias de toda España se han bene-
ficiado de este programa y concretamente 
175 este último año. Para el funcionamien-
to del programa la FEP ha contratado a 26 
personas durante todo el año.

MITYC. PARKINSON RED SOCIAL

Actualmente la FEP ha presentado una red 
social de párkinson con el objetivo de llegar 
a un mayor número de afectados, ya sean 
pacientes, familiares, cuidadores o simple-
mente interesados por la EP. En la red ten-
drán cabida también los profesionales de 
las asociaciones federadas. Será un lugar 
donde intercambiar puntos de vista y co-
nocimientos con el fin de enriquecernos y 
ayudarnos.
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MTAS. Convocatoria al Régimen General
Subvención para el Mantenimiento y la 
realización de las Actividades de la entidad

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010

50.000 €

40.000 €

35.000 €

30.000 €

25.000 €

20.000 €

15.000 €

10.000 €

2009

MSYPS. Convocatoria al 0’70% del IRPF
Programa de Ayuda a Domicilio para los 
afectados por la EP

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20102009

10.000 €

15.000 €

20.000 €

30.000 €

90.000 €

55.000 €
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-  Concierto benéfico

Ligth of Day Foundation

PROGRAMA FEP

- Programa 
de Sensibilización  

Fundacion ONCE

PROGRAMA FEP

-  Ciclo de conferencias 
”Párkinson Responde” 

Solvay Pharma

PROGRAMA FEP

Privadas
Las subvenciones privadas se consideran donativos para una 
actividad propia de la entidad, ya sea una conferencia, un semi-
nario, el lanzamiento de un concurso, la celebración de un con-
greso, etc.

Durante el 2010, la FEP ha recibido ayudas de las siguientes enti-
dades, para los siguientes programas: 

-  Curso de Cuidadores

Fundación “la Caixa”

PROGRAMA FEP

- Día Mundial 
- “Un árbol por el Párkinson” 

UCB Pharma

PROGRAMA FEP

- Programa Respiro Familiar 
- Portal web

Obra Social Caja Madrid

PROGRAMA FEP

-  VIII Edición concurso  
“Cuéntanoslo...con arte”

Medtronic Foundation

PROGRAMA FEP

-  Programa Care Monitor

Medtronic Ibérica, S.A

PROGRAMA FEP

- Día Mundial del Párkinson 

GlaxoSmithKline

PROGRAMA FEP



-  Spot de sensibilización en 
TV. “What’s your dream”

Molinare

PROGRAMA FEP

-  Spot de sensibilización en 
TV. “What’s your dream”

Forta

PROGRAMA FEP

-  Spot de sensibilización en 
TV. “What’s your dream”

La Sexta

PROGRAMA FEP

-  Spot de sensibilización en 
TV. “What’s your dream”

Cuatro

PROGRAMA FEP

-  III Edición Premios FEP de 
Investigación sobre la En-
fermedad de Parkinson

Fundación Caja Navarra

PROGRAMA FEP

-  Spot de sensibilización en 
TV. “What’s your dream”

TVE

PROGRAMA FEP

-  Spot de sensibilización en 
TV. “What’s your dream”

Universidad de Madrid

PROGRAMA FEP

-  Spot de sensibilización 
“What’s your dream”

EPDA

PROGRAMA FEP

-  III Edición Premios FEP de 
Investigación sobre la En-
fermedad de Parkinson 

GlaxoSmithKline

PROGRAMA FEP

- Programa 
   de Sensibilización

MSD

PROGRAMA FEP

-  Servicio de Ayuda 
   a domicilio

Obra Social Bancaja

PROGRAMA FEP
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4.4. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
4.4.1. Edición de material divulgativo

VII Edición del libro “Cuéntanoslo… con arte”: La Fe-
deración Española de Parkinson y la Fundación Me-
dtronic ponen a disposición de todos los interesa-
dos el libro “Cuéntanoslo… con arte” que recoge los 
relatos y obras gráficas ganadoras de la VI edición 
de este concurso.

“Mi vida, mi enfermedad de Parkinson” El 
pasado año, la Federación Española de Pár-
kinson presentó la nueva guía para pacientes 
“Mi vida, mi enfermedad de Parkinson” elabo-
rada por la Federación y la Asociación Euro-
pea de Párkinson (EPDA) con la colaboración 
de GlaxoSmithKline, con consejos prácticos 
para abordar los aspectos cotidianos de su 
enfermedad, para ayudar a los afectados a 
controlar su tratamiento de una forma más 
eficaz y a mejorar su comunicación con los 
profesionales sanitarios.

4.4.2. REVISTAS

En enero de 2010 publicamos el número 17 
de la revista de la Federación Española de 
Parkinson. Para este número entrevistamos 
a Pilar Rodríguez Rodríguez, Directora Gene-
ral del Imserso, y distribuimos12.000 ejem-
plares a los miembros de las asociaciones 
federadas, hospitales y farmacias.

La revista FEP nació con la pretensión de 
difundir información adecuada sobre la En-
fermedad de Parkinson, sus tratamientos y 
avances científicos. Además, a través de la 
publicación informamos sobre las actividades 
y proyectos que lleva a cabo la federación.
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4.4.3. PORTALES WEB
4.4.3.1. www.fedesparkinson.org

Este portal tiene entre otros objetivos ofrecer 
información actualizada sobre la Enfermedad, 
potenciar la relación entre la Federación y sus 
respectivas asociaciones; mejorar la comunica-
ción entre médicos y asociados y ser un referen-
te de Párkinson a nivel nacional e internacional. 

A través de la página se puede acceder a infor-
mación completa sobre la Enfermedad de Pár-
kinson, las asociaciones integradas en la FEP, 
libros publicados  recientemente, noticias de 
actualidad, cursos de formación, actividades 
organizadas con motivo del Día Mundial por to-
das las asociaciones y notas de prensa, entre 
otros.

A finales del 2004, el portal Web fue galardona-
do con el Primer Premio en Comunicación-Pá-
ginas Web, en los premios IMSERSO “Infanta 
Cristina”.

En 2010 renovamos, gracias a la colaboración 
de Obra Social Caja Madrid, la página web para 
hacerla más atractiva y dinámica.

En 2010 nuestra web recibió cerca de 30.000 
visitas, con cerca de 40.000 páginas visitadas, 
y la tendencia en claro aumento.

4.4.3.1. www.cuentanosloconarte.com

Con el objetivo de sensibilizar y concienciar a 
la sociedad sobre la Enfermedad de Parkinson, 
la Fundación Medtronic y la FEP (Federación 
Española de Párkinson) convocan anualmen-
te una nueva edición del concurso artístico 
“Cuéntanoslo… con Arte”. 

El concurso está dirigido a los pacientes con 
Enfermedad de Parkinson y a sus familiares o 
cuidadores que quieran expresar, a través de 
la literatura, pintura y fotografía cómo viven y 
sienten esta enfermedad. 

El arte permite la expresión de los sentidos. 
Es una forma de exteriorizar las emociones, 
porque algunas personas con párkinson no 
pueden expresarse con su voz. Escribir, pintar, 
fotografiar y, en definitiva, crear, además de 
mejorar la autoestima y la relación con los de-
más, mejora la motricidad que se ve alterada 
progresivamente con el transcurso de la enfer-
medad.

Con esta web la Fundación Medtronic y la FEP 
pretenden dar a conocer a los interesados el 
concurso “Cuéntanoslo… con Arte” promover la 
rehabilitación a través de las artes y ayudar a 
los pacientes sus familiares a vencer el miedo 
que provoca la enfermedad y expresar sus sen-
timientos.
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4.5. CUÉNTANOSLO CON ARTE

Por octavo año consecutivo pusimos en mar-
cha el Concurso “Cuéntanoslo…con arte”. El 
concurso se dirige a los aficionados de la escri-
tura, la pintura, el dibujo y la fotografía.

Las asociaciones integradas en la FEP organi-
zaron fiestas de lanzamiento del concurso por 
toda España.

Desde sus inicios, el concurso persigue los si-
guientes objetivos directos:

• Difundir información sobre la Enfermedad de 
Párkinson y su problemática.
• Conseguir la plena integración social de los 
afectados.
• Ofrecer un medio de expresión a través de la 
escritura, la pintura, el dibujo y la fotografía.
• Potenciar el asociacionismo.

El jurado reunido el 20 de septiembre, acordó 
conceder los siguientes premios:

Premiados en la VII edición del concurso 
“Cuéntanoslo…con arte”:
Relato Pablo Lizcano: 
•  1º. Premio: Doña Yose Álvarez Mesa por “El 

pianista”. Premiada con una dotación econó-
mica de 700 € + Diploma acreditativo.

•  2º. Premio: Don Andrés Jurkiewicz Jaskows-
ki por “La huelga salvaje”. Premiado con una 
dotación económica de 300 € + Diploma acre-
ditativo.

•  3º. Premio: Doña Inmaculada Araujo Pérez por 
“Amor se escribe con mayúsculas”. Premiado 
con una dotación económica de 200 € + Di-
ploma acreditativo.

Fotografía: 
•  1º. Premio: Doña Amaia Epelde González por 

“Rumbo al horizonte”. Premiado con una do-
tación económica de 400 € + Diploma acre-
ditativo.

•  2º. Premio: Don Ángel Muñoz Álvarez por 
“Contrastes de una vida”. Premiado con una 
dotación económica de 300 € + Diploma acre-
ditativo.

•  3º. Premio: Don Tasio Villanueva Riu  por “Ca-
balgando hacia los planetas”. Premiado con 
una dotación económica de 200 € + Diploma 
acreditativo.

•  Mención de honor: Doña Lorena Rodríguez 
por “Peldaño a peldaño”. Premiado con un di-
ploma acreditativo.
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Dibujo y pintura: 
•  1º. Premio: Doña Gloria Manzanares Romero 

por “Abuelo”. Premiado con una dotación eco-
nómica de 400 € + Diploma acreditativo.

•  2º. Premio: Doña Patricia García Inclán por 
“Encuentro”. Premiado con una dotación eco-
nómica de 300 € + Diploma acreditativo.

•  3º. Premio: Don Ángel García Ballesteros por 
“La dehesa”. Premiado con una dotación eco-
nómica de 200 € + Diploma acreditativo.

• Accesit: Don Nicasio Cosmea Menéndez por 
“Rosa”. Premiado con un diploma acreditativo.

La muestra, este año ha contado con 234 tra-
bajos a concurso.

Como en cada edición el jurado estuvo com-
puesto por diversos representantes del mundo 
de la cultura y el arte, en este caso tuvimos el 
gusto de contar con: 

- D. Pedro Páramo. Escritor.
- D. Mario Bango. Periodista.
- D. Carlos Salvador. Neurólogo.
- D. Fernando Seijo. Neurocirujano.
- D. José Vega. Director de la Obra Social y Cul-
tural de CajAstur.
- D. Luis Feás. Crítico de Arte del periódico “La 
Voz de Asturias”.

- D. Salustiano Rey Loredo. Pintor y profesor de 
la Escuela de Arte de Avilés.
- D. José de Riego. Pintor pastelista.
- D. Eloy Alonso.
- D. José Luis Molero. Presidente de la Federa-
ción Española de Parkinson.
- D. Javier Colás. Presidente de Fundación Me-
dtronic.
La entrega de premios tuvo lugar en el audito-
rio Príncipe Felipe en Oviedo, el 30 de septiem-
bre, el acto fue organizado por la FEP y Medtro-
nic Foundation y contó con la asistencia de la 
Sra. Doña Belén Fernández Acevedo, concejala 
de Gobierno de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Oviedo; Doña Noemí Martín, conse-
jera de Bienestar Social y Vivienda del Principa-
do; y el Sr. Don José Riera Velasco, director de 
Calidad e Innovación en Servicios Sanitarios.

4.6. DÍA MUNDIAL DEL PÁRKINSON

El 11 de abril es el Día Mundial del Párkinson, 
declarado así por la Organización Mundial de la 
Salud en 1997. En este día tan importante para 
el colectivo, la Federación Española de Párkin-
son pretende sensibilizar a la población en ge-
neral y hacer un llamamiento a instituciones y 
organismos oficiales.
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La Federación organiza anualmente una rueda 
de prensa con motivo de esta celebración, ela-
bora un dossier con información sobre la En-
fermedad de Párkinson que se envía a todas 
las asociaciones integradas, edita folletos y 
carteles. Todas las asociaciones participan ac-
tivamente organizando sus propios actos, dis-
tribuyendo cartelería e información.

Con motivo del Día mundial del 2010, la Federa-
ción convocó una rueda de prensa en el Hotel 
Intercontinental de Madrid el día 1 de abril, en la 
que intervinieron: Jose Luis Molero, Presidente de 
la Federación Española de Parkinson y D. Gurutz 
Linazasoro, neurólogo experto en Párkinson.

VII EDICIÓN DEL LIBRO “CUÉNTA-
NOSLO… CON ARTE”

Junto al nuevo proyecto cada año se edita un li-
bro con las obras ganadoras de la anterior edi-
ción del certamen, poniendo este documento a 
disposición de todos los interesados.

También se organizó una conferencia titulada  
“Calidad de vida en los afectados por la EP” 
que corrió a cargo de la Dra. Ángels Bayés, di-
rectora de la Unidad de Párkinson de la Clínica 
Teknon de Barcelona. Además pudimos contar 
con el testimonio de dos afectados por la en-
fermedad desde diferentes perspectivas: la del 
paciente y la del cuidador.

4.7. LÍNEA DE ATENCIÓN TELEFÓNI-
CA “PÁRKINSON RESPONDE”

La Federación Española de Parkinson ofreció 
este servicio a todas aquellas personas que 
llamaron a la entidad en busca de información. 

A través de la línea 902, el servicio cubre las di-
ferentes facetas informativas, a saber, informa 
sobre la enfermedad, informa sobre el funcio-
namiento de la asociación e informa sobre los 
recursos sociales a los que se pueden acoger 
en función de su evaluación socio-familiar. 

4.8. CONCIERTO “LIGHT OF DAY”. 

La gira de conciertos “Light of Day” es una ini-
ciativa benéfica cuyas ganancias van en be-
neficio de la investigación de la enfermedad 
de Parkinson. El impulsor del proyecto es Bob 
Benjamin, mánager de Joe Grushecky y amigo 
personal de Bruce Springsteen, quien en el año 
1995 fue diagnosticado con la enfermedad de 
Parkinson. Es entonces cuando decide crear la 
Light of Day Foundation, organización sin áni-
mo de lucro cuyo objetivo es financiar la inves-
tigación en busca de tratamientos y posibles 
curas para la enfermedad del Parkinson. 

La cantidad de músicos y artistas que han co-
laborado en las distintas ediciones es enorme, 
incluyendo a personajes como Michael J. Fox o 
Bruce Springsteen que aunque nunca aparece 
anunciado, ha actuado en la mayoría de edicio-
nes. En 2005 “Light of Day” hizo su debut eu-
ropeo con un único concierto en Roma. Al año 
siguiente se celebró por primera vez también 
en España con el concierto que tuvo lugar en la 
Sala Privat de Mataró, repitiendo anualmente 
desde ese momento su concierto en nuestro 
país.

En 2010 la gira benéfica “Light of Day”, recaló 
el 11 de diciembre en el Rocodrom de Hostalets 
de Balenyà (Barcelona). Los artistas que actua-
ron en esta ocasión fueron los norteamerica-
nos Willie Nile, Rob Dye y Joe D’Urso, junto a 
Txetxu Altube (cantante de los madrileños Los 
Madison, con quien acaba de terminar una gira 
de 30 conciertos en España). 
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4.9. NEWSLETTER

El volumen de noticias sobre la EP que se gene-
ran al cabo del año es considerable. No obstan-
te, muchas de éstas están escritas en lengua 
inglesa o sencillamente son poco accesibles a 
más de un público determinado, como por ejem-
plo, los pacientes.

Hasta el momento, las revistas y Web de las 
asociaciones de párkinson y otro tipo de enti-
dades interesadas en la patología cubren este 
déficit de información. No obstante, hasta el 
momento la Newsletter mensual de la FEP es el 
único recurso que integra en un solo formato las 
noticias más interesantes que se generan en un 
mes.

La Newsletter es una publicación que se ase-
meja a un pequeño periódico. Actualmente se 

realizan dos: la primera tiene un contenido di-
rigido a una audiencia muy especializada, cien-
tíficos, neurólogos, etc. Ofrece información que 
generalmente no se encuentra en las noticias 
de los medios y valiosa solo para personas que 
se desarrollan dentro de un colectivo. 

La segunda Newsletter nos permite acercar las 
noticias al público objetivo, evitando la búsque-
da de información en diferentes soportes. Toda 
la información en un único soporte con lenguaje 
entendible.

Actualmente en 2010 las Newsletters han lle-
gado a su edición 44, con una gran aceptación 
dentro de ambos colectivos de usuarios.

http://www.fedesparkinson.org/newsfep/
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Dra. María Trinidad Herrero Ezquerro (III Edición Premios FEP de Investigación)

4.10. “III EDICIÓN PREMIOS FEP DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA ENFER-
MEDAD DE PARKINSON”

La Federación Española de Párkinson (FEP) es 
especialmente consciente de la necesidad de 
impulsar la investigación sobre párkinson en 
España. Por ello, la FEP, con la colaboración de 
la Fundación Caja Navarra y la empresa GlaxoS-
mithKline, convocó la primera edición de los 
“Premios FEP de investigación sobre la enfer-
medad de Parkinson” en 2008. En 2010 la FEP 
volvió a mostrar su apoyo y reconocimiento a 
las personas que trabajan en la investigación 
de esta enfermedad, presentando la tercera 
edición de los Premios FEP a la investigación 
sobre la enfermedad de Parkinson.

Estos premios pretenden potenciar posibles 
avances científicos que supongan una mejora 
significativa de la calidad de vida del paciente 
y de su familia, fomentar el desarrollo del cono-

cimiento entorno a la enfermedad de Parkinson 
y difundir socialmente la realidad de esta afec-
ción neurológica.

Los premios están dirigidos a investigadores o 
equipos de investigación de cualquier discipli-
na que desarrollen su actividad en España y su 
objetivo sea la enfermedad de Parkinson.

El acto de entrega de los Premios tuvo lugar 
en Madrid, el 28 de Octubre, en el Salón Ernest 
Lluch del Instituto de Salud Carlos III, referente 
nacional en investigación sanitaria. El Acto fue 
presidido por el Director del Instituto de Salud 
Carlos III de Madrid, Don José Jerónimo Navas 
Palacios.

El fallo del jurado de la III Edición de los Pre-
mios FEP de investigación sobre la EP, dotado 
con 15.000 euros, recayó sobre el “Proteasas 
de la matriz extracelular y agregación de si-
nucleína. Estudios de regulación in vivo como 
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posible diana terapéutica”, presentado por el 
Grupo de Investigación en Neurociencia Clínica 
y Experimental (NiCE-CIBERNED) de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Murcia, cuya 
investigadora principal es la Dra. María Trinidad 
Herrero Ezquerro.

4.11. SPOT DE SENSIBILIzACIÓN 
EN TV

La Federación Española de Párkinson, en co-
laboración con la European Parkinson’s Disea-
se Association (EPDA), lanzó en abril de 2010 
por segundo año consecutivo, una campaña de 
sensibilización sobre la enfermedad de Parkinson.

Para la campaña la FEP contó con la cesión de 
un “spot” televisivo por parte de la EPDA y la 
colaboración inestimable de la Universidad de 
Madrid y la empresa Molinare para su adapta-
ción al formato necesario para su lanzamien-
to en nuestras televisiones, a las que también 
agradecemos su colaboración: TVE, Cuatro y 
La Sexta.  

4.12. CICLO DE CONFERENCIAS 
“PARKINSON RESPONDE” 

En febrero de 2009 la Federación Española de 
Párkinson (FEP), inició el “Ciclo de Conferencias 
Párkinson Responde”. El objetivo del proyecto es 
actualizar la información que tiene la sociedad 
(pacientes, cuidadores, profesionales y medios 
de comunicación) sobre los tratamientos efecti-
vos para tratar la enfermedad de Parkinson. 

La ponencia realizada durante 2009-2010 lleva 

por título “Actualización en los tratamientos de 
la enfermedad de párkinson” y es impartida por 
el Departamento de Educación para la Salud de 
la FEP. 

El grueso de la charla se centra en ofrecer al 
usuario los conocimientos básicos en el tra-
tamiento de la EP, cómo utilizar el tratamiento 
farmacológico en todos sus aspectos, en qué 
consiste el tratamiento quirúrgico, cómo mejo-
rar la comunicación con su médico, cómo rea-
lizar el diario del paciente… posteriormente se 
abre un amplio turno de preguntas y respuestas 
en el que todo el aforo participa activamente. 

Mediante las conferencias la FEP observa la 
realidad social de cada colectivo asociativo, 
sus logros y sus necesidades. De esta mane-
ra podemos observar in situ como ayudar a los 
afectados, tomando una visión general de pa-
norama socio-sanitario que los envuelve. 

El usuario al final de la charla formula sus pre-
guntas en un debate que se abre después de 
la propia conferencia y en el que cada individuo 
puede exponer sus dudas o preocupaciones. El 
ciclo de conferencias ambiciona llegar a las 43 
asociaciones federadas en aproximadamente 
2 años. En 2010 se realizaron 20 conferencias  
en las asociaciones que lo solicitaron.

4.13. RED DIGITAL NACIONAL 
DE ASOCIACIONES DE PÁRKINSON 
PÁRKINSONNET 

En 2008 la Federación Española de Párkinson 
lanzó Parkinson Net. El proyecto desarrolla una 
Red Digital Nacional de Asociaciones de Pár-
kinson que permite disponer de un software de 
aplicación común a todas las asociaciones fe-
deradas en el territorio español. Parkinson Net 
pretende cubrir las necesidades de gestión y 
de comunicación que precisan las asociacio-
nes para poder atender adecuadamente a los 
afectados y sus familiares. El proyecto recibió 
el Primer Premio de la convocatoria de proyec-
tos del Plan Avanza del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y cuenta con el apoyo de la 
Obra Social Caja Madrid.
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La Federación Española de Párkinson (FEP) 
junto a la Asociación Párkinson Madrid y la em-
presa ARTICA Telemedicina, con el programa 
Galia Soft como punto de partida, han traba-
jado en la creación de esta nueva Red Digital 
adaptando al máximo todas las necesidades 
de las asociaciones que serán beneficiarias de 
esta aplicación. Además debemos agradecer 
su colaboración a las Asociaciones de Parkin-
son Aragón, Burgos, Murcia, Asturias y Villarro-
bledo, cuyos profesionales han contribuido en 
el desarrollo de esta aplicación. 

Compartir información, recursos y datos esta-
dísticos con otras asociaciones es  parte del 
objetivo del nuevo proyecto. La integración de 
la información del trabajo diario de todas las 
asociaciones, permitirá mediante un módulo de 
estadísticas personalizadas, obtener informa-
ción sobre la enfermedad de Parkinson a nivel 
nacional. Esta información es de gran utilidad 
para profesionales que deseen investigar so-
bre la enfermedad. 

Por otra parte, entre los cometidos del pro-
yecto se encuentra mejorar la gestión de cada 
asociación, de manera que permita una mayor 
transparencia, así como la informatización del 
trabajo de los profesionales, creando una base 
de datos y seguimiento terapéutico de los 
afectados, que permitirá mejorar la accesibili-
dad de los asociados a través de Internet, don-
de podrán consultar y recibir información de los 
profesionales desde sus casas, independiente-
mente de sus problemas de movilidad.

Además el proyecto otorgará herramientas 
técnicas para ofrecer servicios de asistencia y 
apoyo a personas que actualmente por dificul-

tades de desplazamiento no pueden acceder a 
una asociación. El proyecto consigue así mejo-
rar la calidad del servicio ofrecido a la sociedad 
por parte del colectivo de asociaciones de en-
fermos y familiares de Párkinson.

Gracias al apoyo de la Obra Social Caja Madrid, 
las asociaciones federadas podrán implantar 
esta nueva aplicación.

PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR 

Obra Social Caja Madrid, también colabora con 
la FEP en el proyecto de Respiro Familiar para 
los afectados por la enfermedad de Parkinson. 
En 2009 varias asociaciones pudieron ofrecer a 
sus usuarios este programa durante los cuatro 
últimos meses del año. Se trata de un proyec-
to en el que además de cuidar al afectado se 
ofrecen unas horas de descanso al cuidador 
para que pueda realizar otras actividades y 
centrarse en él/ella mismo/a. Para cuidar hay 
que estar bien cuidado y este es el objetivo que 
persigue la FEP con este programa. 
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memoria de actividades 2006

representación
institucional

5.1. ORGANISMOS PÚBLICOS

Según sus estatutos, la FEP tiene la facul-
tad de representar a sus asociados para 
procurar la mejor atención a las familias y 
mejorar su calidad de vida. Para la conse-
cución de este objetivo la FEP ha mantenido 
contactos continuados con el Ministerio de 
Sanidad y Política Social (MSYPS)  durante el 
2010.  

Participamos en el Foro Abierto de Salud del 
Ministerio, un espacio abierto en el que como 

organización de pacientes exponemos las 
necesidades de nuestro colectivo.

Asimismo, la comunicación con el IMSERSO 
es fluida. De hecho, la FEP es asesora del 
IMSERSO en la puesta en marcha del Centro 
Estatal de Referencia de Atención Sociosa-
nitaria a personas con Enfermedad de Par-
kinson en Cartagena (Murcia).

También hemos mantenido reuniones con 
la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiros, 
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para continuar con la lucha por la construcción 
del Centro Estatal de Referencia y continua-
mos buscando apoyos dentro del Congreso.

5.2. ENTIDADES PRIVADAS

Del mismo modo, la FEP mantiene contacto con 
empresas privadas, fundaciones, obras socia-
les, sociedad científica, etc, que trabajen para 
el colectivo de personas afectadas por EP, a las 
que agradecemos enormemente su colabora-
ción que hace posible el desarrollo de nuestros 
proyectos.
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