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PRESENTACIÓN
Estimad@s amig@s.
Deseo darles la bienvenida a esta Memoria de Actividades del 2018.
Este ha sido un año de ajuste y consolidación.
Hemos logrado mantener el compromiso de tratamiento y atención a los socios.
Nos enorgullece mantener, en colaboración con el HUCA, la Beca Investigación
Parkinson Asturias, este año con promoción y relevo de investigador.
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Parkinson, se ha llevado a cabo
una campaña de divulgación y sensibilización de la población sobre la enfermedad.
Con la inestimable ayuda de un programa de voluntariado, se ha iniciado la
actualización de los canales de comunicación, tanto clásicos como telemáticos.
También se ha efectuado una optimización energética de las instalaciones a nuestro
cargo.

Santiago García Martínez
Presidente
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¿QUIENES SOMOS?
La Asociación Parkinson Asturias es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en el
año 1997 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de
Parkinson y sus familiares.
Está declarada de Utilidad Pública desde el año 2003 y está registrada en el
Registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el Nº 5.141.
Nuestra sede central se encuentra en Oviedo y contamos con delegaciones en
Avilés, Langreo-San Martín del Rey Aurelio, Mieres y Jarrio.
Pertenecemos a:





FEP (Federación Española de Parkinson)
COCEMFE-Asturias (Confederación Española de personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Asturias)
FAMPA (Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias)
Estamos incluidos en el Clúster de Biomedicina de la Universidad de Oviedo

Nuestro objetivo es ofrecer una atención integral a las personas afectadas de
Parkinson y sus familias.
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MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de Parkinson.

VISIÓN
En cinco años la Asociación mantendrá la calidad de los servicios que presta
actualmente a las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson, siendo a la
vez capaz de atender toda la demanda en las cinco delegaciones de Asturias en las
que trabaja.

VALORES
Los valores principales que inspiran y definen el trabajo de la Asociación son:
1.
2.
3.
4.
5.

Empatía
Respeto
Compromiso
Transparencia
Cercanía
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NUESTROS SOCIOS/AS
El año 2018 se ha cerrado con un total de 635 personas asociadas.

Datos según la tipología del socio/a

Datos según el género

Datos por delegaciones
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ORGANIGRAMA
La Junta Directiva está formada por catorce personas y cuatro delegados. Es elegida
en Asamblea General de Socios/as celebrada en el primer trimestre del año. Su
mandato se constituye por cuatro años siendo prorrogables por otros cuatro años
más.
Su función está regulada en los Estatutos de la Asociación y es la de dirigir las
actividades sociales y llevar la gestión administrativa y económica de la Asociación.
La Junta Directiva está compuesta por:
Presidente:
-

Santiago García Martínez

Vicepresidenta:
-

Camino Prieto Rodríguez

Secretaria:
-

Laura Álvarez Valdés

Tesorero:
-

José Alberto Fernández Núñez

Vocales:
-

Hilda Álvarez Méndez
Mª Luisa García Izquierdo
Carmen Rosillo Santos
Mª Jesús Bustamante Pérez
José Manuel Devesa Fernández
Emilio Manuel Valdés García
Carlos Manuel González García
Eva Suarez Álvarez
Mª Amada Pérez Rodríguez
Leocadia González Díaz

Delegados:
-

Sabino Canga Ardura (Mieres)
Rosa Saldaña Fernández (Avilés- Castrillón)
Ramón Barrios Ares (Langreo- San Martín del Rey Aurelio)
María Teresa Núñez Fernández (Jarrio)
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RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
-

2 Administrativas
1 Trabajadora Social
1 Psicóloga
1 Terapeuta Ocupacional
1 Musicoterapeuta
7 Fisioterapeutas
5 Logopedas
3 Monitores de Tai-chi
3 Auxiliares de Geriatría
1 Investigador (Beca Parkinson Asturias)

RECURSOS MATERIALES
-

Locales de uso exclusivo en Oviedo y Mieres
Locales para uso compartido en Avilés, Langreo y Jarrio
Material de terapias
Material bibliográfico
Equipos informáticos
Productos de apoyo

RECURSOS ECONÓMICOS
-

Subvenciones Privadas: 13,11%
Subvenciones Públicas: 14,91%
Aportaciones Propias: 71,98%
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Mantenemos convenios de colaboración con:


Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo:
- Para investigación con la Beca Parkinson Asturias
- Uso de la piscina terapéutica



Hospital de San Agustín en Avilés:
- Uso piscina terapéutica
Hospital Comarcal de Jarrio:
- Uso piscina terapéutica
Patronato San José de La Felguera:
- Cesión de instalaciones
Ayuntamientos de Oviedo, Avilés y Jarrio:
- Cesión de instalaciones
Patrimonio del Principado de Asturias:
- Cesión de instalaciones
Consejería de Sanidad:
- Beneficiarios del Programa Mejora de rehabilitación
Universidad de Oviedo:
- Acogimiento de alumnado en prácticas
Montepío de la Minería Asturiana:
- Descuento en servicios
Residencia Ovida
- Descuento en servicios y/o estancias










Además, contamos con la colaboración de una asesora médico-científica, la Dra. Dª
Renee Ribacoba Montero, especialista en neurología y que nos asesora en todos
aquellos aspectos relacionados con la mejor atención a las personas afectadas.
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SERVICIOS Y TERAPIAS
REHABILITADORAS
ATENCIÓN SOCIAL
Desde la atención social se produce el primer
contacto con la persona afectada, unas veces
directamente con ella y otra con los familiares.
En una primera entrevista con la persona afectada
y/o su familia se le ofrece información sobre la
enfermedad, si desearan obtener más de la que
ya disponen. En este punto es importante tener en
cuenta que, sobre todo, si el paciente acaba de ser diagnosticado necesita un
tiempo de asimilación y aceptación ya que el Parkinson es una enfermedad
degenerativa, crónica y progresiva
También se les informa sobre los recursos y servicios que ofrece la Asociación así
como los recursos existentes a nivel comunitario.
Desde este departamento se realiza la coordinación de los programas y
justificaciones de ayudas y/o subvenciones y coordinación de actividades de
sensibilización y divulgación, así como la participación activa en diferentes actos,
charlas y/o conferencias sobre la Asociación o sobre el Parkinson, con especial
mención a los eventos programados con motivo del Día Mundial del Parkinson
celebrado el día 11 de abril.
Objetivo general
 Fomentar el bienestar de los pacientes y sus familias potenciando el
desarrollo de sus capacidades para que puedan afrontar y prevenir los
síntomas de la enfermedad, mejorar su calidad de vida e integrarse de forma
satisfactoria en la vida social.
Objetivos específicos
 Informar, orientar y asesorar sobre la enfermedad y sobre los recursos
disponibles tanto en la Asociación como en el ámbito comunitario.
 Valorar y realizar el seguimiento de la problemática individual.
 Asesorar en la tramitación de ayudas y/o prestaciones cuando el caso lo
requiera.
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Promover acciones de sensibilización a través de charlas, cuestaciones,
etc.…
Coordinar los diferentes servicios que ofrece la asociación tales como ayuda
a domicilio o transporte adaptado.
Contactar con organismos públicos y privados
Elaborar y justificar proyectos sociales
Participar con el equipo de profesionales y con la Junta directiva en la
planificación, selección y organización de los programas y actividades que se
desarrollen en la Asociación.
Participar en cuantas reuniones se convoquen dentro y fuera de la
Asociación

Metodología
La metodología empleada desde este departamento se basa fundamentalmente en
la máxima implicación posible de las personas afectadas y su familia actuando
siempre desde la empatía, la comprensión y el respeto.
Se realiza una valoración de las necesidades sociosanitarias para la correcta
realización de un Plan de Atención Individualizada así como de los posibles apoyos
que puedan requerir los familiares y/o cuidadores formales.
Asimismo, se realiza un seguimiento de la intervención pudiendo realizar
modificaciones en cualquier momento del proceso si el caso lo requiere o el paciente
lo solicita.
Resultados
A lo largo del año 2018 se atendió por primera vez para ofrecer información general
y asesoramiento a un total de 93 personas, de las cuales se asociaron 60 que
supone el 65%.
Los parámetros de edad de las personas afectadas atendidas estuvieron entre 43 y
92 años.
Las personas que acuden lo hacen de forma mayoritaria por propia iniciativa o a
instancias de los médicos especialistas que les tratan la enfermedad, frente a otras
razones como son las redes sociales, publicidad, amistades…
Se realizaron un total de 332 actuaciones entre gestiones y/o seguimientos y un total
de 10 visitas domiciliarias.
Los temas que más demanda han suscitado entre las personas atendidas han sido
por orden de prioridad:




Información sobre la enfermedad
Recursos que ofrece la asociación
Reconocimiento del grado de discapacidad
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Recursos comunitarios: Residencias de 3ª edad públicas y/o privadas,
Centros de día preferentemente privados, Solicitudes de valoraciones de
Dependencia, Servicio de ayuda a domicilio tanto privado como público.

Dentro de la gestión del servicio de Apoyo domiciliario y respiro familiar hubo un total
de 10 personas beneficiarias.
Se organizaron 7 charlas sobre la Asociación y/o sobre la enfermedad de Parkinson
y sus tratamientos.
Se coordinó el servicio de transporte adaptado y a lo largo del año se beneficiaron
del servicio un total de 78 personas entre todas las delegaciones.
A lo largo del año se presentaron 24 proyectos sociales ante Organismos Públicos y
Entidades privadas de los cuales 22 fueron aprobados y 2 desestimados.
Se realizaron 12 reuniones interdisciplinares.

FISIOTERAPIA
Los principales síntomas motores de la
enfermedad de Parkinson son la rigidez, el
temblor, la alteración postural y la
bradicinesia o lentitud en el movimiento.
La Fisioterapia pretende evitar o reducir los
problemas de movilidad por medio de
ejercicios específicos con el objetivo de que
la persona afectada se mantenga activa el
mayor tiempo posible.
Objetivo general
 Mantener el mejor estado físico en los pacientes optimizando sus recursos
físicos.
Objetivos específicos
 Mejorar la movilidad necesaria para realizar las actividades de la vida diaria
 Aumentar la resistencia general del paciente y mejorar la capacidad de
respuesta al ejercicio
 Conservar el tono muscular y favorecer la circulación sanguínea
 Mantener y/o mejorar los volúmenes respiratorios que estén comprometidos
por la rigidez y la reducción de la movilidad del tórax
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Mantener y/o mejorar la elasticidad
de las articulaciones, combatiendo la
rigidez
Mejorar el equilibrio, la coordinación
y el ritmo del movimiento asociado a
la locomoción
Favorecer la relajación muscular
Mejorar, a través del ejercicio y la
empatía con el paciente, el aspecto
psicológico del afectado

Resultados

Se han ofrecido 39 horas semanales de sesiones grupales:

Personas beneficiarias en sesiones grupales
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Y un total de 24 horas semanales de sesiones individuales:

Personas beneficiarias en sesiones individuales
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En base a las valoraciones realizadas a las personas que acuden a rehabilitación,
los datos obtenidos son:

ACUATERAPIA
La acuaterapia se realiza como complemento a la fisioterapia que realizamos en el
gimnasio y que favorece la movilidad y la relajación gracias, entre otras cosas, a los
beneficios que la temperatura del agua aporta a nivel vascular, a la ingravidez que
da la piscina a la hora de realizar ejercicios y a la resistencia que aporta el agua al
hacer movimientos dentro, aumentando el tono muscular.
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Objetivo general
 Mejorar el estado físico del paciente
Objetivos específicos
 Mejorar la movilidad y aumentar la flexibilidad
 Mejorar el tono muscular
 Mejorar la circulación sanguínea
 Reeducar el equilibrio
 Favorecer la relajación muscular y luchar contra la rigidez articular
 Favorecer la interacción social de los afectados y mejorar su estado
psicológico
Resultados

Se ofrecieron 9 horas semanales en sesiones grupales:

Personas beneficiarias

Estos pacientes son beneficiarios del área de FISIOTERAPIA y son valorados en
esa terapia.
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LOGOPEDIA
La enfermedad de Parkinson puede ocasionar trastornos de la comunicación, la
respiración y la deglución por diferentes causas que pueden tratarse de forma eficaz
desde la logopedia, con el apoyo interactivo del resto de disciplinas.
Estos trastornos son:
-

-

-

Hipofonía: Disminución del
volumen de la voz.
Disfagia: La mitad de los
pacientes tienen dificultades
de
deglución,
lo
cual
repercute no sólo en la
alimentación, sino también
en el ánimo y la autoestima.
Trastornos del lenguaje: La
voz puede ser normal pero
tiende a hacerse muy suave
y diluirse. Se pierde la
entonación y la voz se hace
monótona.
Trastornos respiratorios: Con el paso del tiempo se va perdiendo
capacidad pulmonar.

Objetivo general
 Rehabilitar de forma integral las alteraciones de la comunicación y deglución
para retrasar los problemas respiratorios, de deglución y del aislamiento
social.
Objetivos específicos
 Prevenir y mantener los componentes del
habla preservados.
 Trabajar la voz mediante técnicas vocales que
permiten una mejoría en el tono y en la intensidad.
 Mejorar los aspectos motores de los músculos
faciales.
 Prevenir los trastornos de deglución. Ayudar a
paliar las dificultades que ya hayan aparecido.
 Recuperar los síntomas de deterioro que
hayan aparecido.
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Resultados

Se ofrecieron un total de 39 horas semanales de sesiones grupales:

Personas beneficiarias en sesiones grupales

Y un total de 59 pacientes atendidos en sesiones individuales:

Personas beneficiarias en sesiones individuales
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En base a las valoraciones realizadas a las personas que acuden a rehabilitación,
los datos obtenidos son:

MUSICOTERAPIA
La musicoterapia consiste en el uso de la música y/o de sus elementos musicales
(sonido, ritmo, melodía, armonía) con el fin de facilitar y promover la comunicación,
aprendizaje, movilización, expresión, u organización y así lograr cambios y satisfacer
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas.
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Objetivo general
 Facilitar y/o promover la movilidad, la comunicación, el aprendizaje y las
necesidades físicas y cognitivas a través de la utilización de la música y otros
elementos como el sonido, el ritmo y la armonía.
Objetivos específicos

Área Motora:




Fomentar su movilidad general
Facilitar su autonomía personal
Mejorar la coordinación motora y estimular las respuestas inmediatas y
espontaneas

Área Cognitiva:




Mejorar la memoria y la agilidad mental
Estimular una mejor conservación de las funciones psíquicas y especialmente
del lenguaje
Experimentar la conexión entre pensamiento, emoción y acción.

Área Comunicativa:




Promover la interacción
Promover el control rítmico del cuerpo, favoreciendo la movilidad automática y
el habla a través del canto
Mejorar las habilidades para la expresión verbal

Área Socioemocional:




Mejorar el estado de ánimo para lograr una mejor calidad de vida
Desarrollar una percepción positiva de sí mismo a través del movimiento
Mejorar la autoconfianza
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Resultados
Se ofrecieron un total de 13 horas semanales de sesiones grupales

Personas beneficiarias

En base a las valoraciones realizadas a las personas que acuden a rehabilitación,
los datos obtenidos son:
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Además dentro de esta área musical se cuenta con un coro que se reúne una vez a
la semana en la que participan tanto personas diagnosticadas como familiares.

TERAPIA OCUPACIONAL
La enfermedad de Parkinson produce un deterioro progresivo en la capacidad de la
persona para realizar sus actividades del día a día según la etapa y la gravedad de
la afectación.
Desde la Terapia Ocupacional se trabaja distintas áreas como es el reentrenamiento
en la realización de las actividades, potenciar las capacidades residuales de las
personas, asesoramiento y entrenamiento en el uso de productos de apoyo.

Objetivo general
 Preservar la máxima funcionalidad del paciente durante el mayor tiempo
posible, manteniendo así su desempeño independiente en las actividades de
la vida diaria (básicas, instrumentales y avanzadas) y procurando el máximo
nivel posible de bienestar y calidad de vida a lo largo de todos los estadios de
la enfermedad.
Objetivos específicos
 Mantener un correcto patrón postural y una correcta alineación durante la
realización de actividades.
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Mantener y potenciar las capacidades cognitivas, de
comunicación y orientación
Estimular las capacidades sensitivas y perceptivas
Mejorar el equilibrio y corregir el patrón de marcha
Aumentar la amplitud articular, especialmente la de
extremidades superiores
Potenciar la motricidad gruesa y fina, y las habilidades
manipulativas
Evitar los movimientos en bloque
Potenciar el trabajo en grupo
Mejorar el sentimiento de competencia
Fomentar el disfrute de actividades de ocio
Favorecer el correcto uso de los productos de apoyo necesarios para la
realización de las actividades básicas de la vida diaria
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Resultados
Se han ofrecido un total de 19 horas semanales en sesiones grupales.

Personas beneficiarias

En base a las valoraciones realizadas a las personas que acuden a rehabilitación,
los datos obtenidos son:
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA
La enfermedad de Parkinson presenta limitaciones en la vida diaria de la persona
diagnosticada que pueden conllevar procesos emocionales y psicológicos no
adaptativos.
La atención psicológica es vital para abordar los obstáculos que la enfermedad
presenta en las personas afectadas, así como las posibles conductas disfuncionales
que se vayan presentando a la hora de afrontar los mismos.
El abordaje se llevará a cabo a través de tres formas de atención:

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL
Objetivo general
 Promover el bienestar y la calidad de vida de la persona diagnosticada y su
entorno.
Objetivos específicos
 Trasladar orientación/información acerca de las consecuencias conductuales
y emocionales de la enfermedad.
 Mejorar las funciones cognitivas.
 Fomentar la adopción de estilos de vida saludables y activos que aumenten la
red social del diagnosticado.
 Mejorar las habilidades sociales, tanto de la persona diagnosticada como las
del entorno más cercano.
 Proporcionar herramientas que guíen a una adopción de conductas
adaptativas en la rutina diaria de la persona diagnosticada.
Resultados

Personas beneficiarias
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GRUPOS DE AUTOAYUDA
Se han llevado a cabo sesiones con dos grupos distintos.
Los temas tratados han sido los siguientes:
-

Gestión del dolor.
Funciones profesionales de personas implicadas en la enfermedad y proceso
de formulación de dudas.
Búsqueda de actividades alternativas de disfrute.
Afrontamiento y manejo de conductas disfuncionales.
Temática libre a elección de los participantes.

TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Uno de los síntomas no motores que puede hacer aparición en la enfermedad de
Parkinson es el deterioro cognitivo.
A través de los talleres de estimulación cognitiva este deterioro se puede ralentizar y
paliar su expresión externa trabajando tanto a nivel preventivo (ante un posible
deterioro de diferentes capacidades cognitivas) como a nivel de estimulación cuando
dicho deterioro ya ha hecho su aparición.
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Objetivo general
 Mejorar y frenar los síntomas de
deterioro de las capacidades cognitivas
de las personas afectadas de Parkinson.
Objetivos específicos
 Optimizar
las
capacidades
cognitivas específicas de atención,
percepción,
memoria
y
funciones
ejecutivas.
 Aumentar la red social de las
personas afectadas por Parkinson

Resultados
Se ofrecieron 17 horas semanales en sesiones grupales.

Personas beneficiarias
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En base a las valoraciones realizadas a las personas que acuden a rehabilitación,
los datos obtenidos son:

TAI CHI
El Tai Chi es un arte marcial chino tradicional que consiste en
movimientos lentos y elegantes que pueden ayudar a los
pacientes a mejorar el equilibrio postural, la flexibilidad y, sobre
todo, el estado de ánimo. Varios estudios han demostrado que el
Tai Chi puede ejercer una influencia positiva en la actividad física,
la fatiga y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades
neurodegenerativas como el Parkinson.
Además posee otras ventajas como:
-

Ayuda a mejorar la frecuencia respiratoria

-

Los movimientos son precisos, lentos y se adaptan a la evolución del paciente

-

El Tai Chi trabaja contra el deterioro cognitivo, especialmente de las funciones de
ejecución (dificultad para realizar varias tareas sucesivamente)

-

Posee un efecto relajante

Objetivo General


Adquirir, mejorar o incrementar las actividades físicas de las personas
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Objetivos específicos
 La no degradación de las actividades físicas y mentales
 Mantener siempre una buena postura
 Conseguir tener un cierto grado de concentración

BALNEOTERAPIA
A través de un convenio con el INSERSO, las personas asociadas que lo desean
acuden dos veces al año al Balneario de Ledesma en la provincia de Salamanca.
Los turnos coinciden con la primavera y otoño. En el año 2018 acudieron un total de
49 personas.

TRANSPORTE ADAPTADO
A lo largo de la evolución de la enfermedad, muchas personas van teniendo
limitaciones importantes que se traducen en problemas de movilidad que supone un
hándicap a la hora de desplazarse a realizar las terapias.
Este problema se ve agravado muchas veces por otras causas como son no poder o
no disponer de servicio público de transporte, no contar con apoyo en su entorno
sociofamiliar debido a edad avanzada u horarios laborales.
Para paliar este problema, la Asociación pone a disposición de las personas
beneficiarias de terapias un servicio de transporte adaptado puerta a puerta o con
determinadas paradas establecidas.
El servicio se amplía también para acudir a la celebración del Día Mundial de
Parkinson, comida de Navidad y al balneario.
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Resultados
Acudieron un total de 78 personas para acudir a las terapias rehabilitadoras. Se
hicieron entre dos y cuatro viajes por delegación.

Personas beneficiarias
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APOYO DOMICILIARIO Y RESPIRO FAMILIAR
El programa de apoyo domiciliario tiene como objetivo ofrecer rehabilitación
domiciliaria a aquellas personas que, por su grado de afectación, por la aparición de
nuevas patologías o como causa de algún proceso postoperatorio no pueden acudir
a la asociación a realizarlas.
Este programa se ha basado en el apoyo de distintos profesionales según las
necesidades detectadas. En concreto han participado una logopeda, un
fisioterapeuta y una terapeuta ocupacional.
El servicio se ha podido ofrecer gracias al apoyo al proyecto de ayuda a domicilio
ofrecido desde COCEMFE financiado a su vez a través de la Fundación ONCE para
determinadas áreas sanitarias y de una subvención del Ayuntamiento de Oviedo del
que solamente pueden beneficiarse personas de ese municipio.

Resultados

Personas beneficiarias
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BECA PARKINSON ASTURIAS
La Beca Parkinson Asturias nació en el año 2002 mediante
un convenio de colaboración con el Hospital Universitario
Central de Asturias y el Laboratorio de Genético Molecular.
Se renueva todos los años y en el 2018 se produjo el relevo
en el mes de agosto. En la actualidad, vamos por la séptima
persona becada para investigar, Dº Elías Cuesta Llavona.
Durante el año 2018 se ha realizado el análisis de los datos
de secuenciación masiva de nueva generación en busca de
variantes candidatas a añadir a la cohorte previa de los pacientes ya analizados.

DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Dentro de los Estatutos de la entidad se recoge en su Artículo 2, la necesidad de
“Concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la problemática que representa” y, en
base a ello la Asociación desarrolla a lo largo del año distintos actos para lograr
conseguir ese objetivo.
Dentro de las actividades que se han llevado a cabo en el año las podemos agrupar
de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

Charlas y/o conferencias
Jornadas y/o cursos
Celebración del Día Mundial de Parkinson
Jornada de Otoño
Otras actividades (Ferias, actos lúdicos…)

1. CHARLAS Y/O CONFERENCIAS
En las charlas han participado tanto personal y miembros de la Junta Directiva de la
Asociación como con personas ajenas a la entidad.
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El 23 de enero participamos en una
charla en el CMAY de Avilés sobre
“Enfermedad de Parkinson. Presente
y futuro” organizada por Equo para
explicar cual es la situación real del
Parkinson en nuestra comunidad.
Han participado la psicóloga Dª Elena
Herrera Gómez, el fisioterapeuta D.
Rubén Molina Molina, el presidente
de la Asociación Parkinson D.
Santiago García Martínez, la Vocal
de la Asociación Parkinson Dª Hilda
Álvarez Méndez y el profesor de la Universidad de Oviedo y Coportavoz de Equo D.
Nacho González García.

El 15 de febrero participamos en la mesa
redonda “El paciente activo” en la Casa de la
cultura de Mieres, en la cual han participado
diferentes asociaciones del ámbito de la salud
y en la que colaboraron la casa de la cultura
de Mieres, el Club de prensa de la nueva
España y la gerencia del área sanitaria VII del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

El 22 de febrero nuestra terapeuta Dª Ana Fernández
impartió unos talleres prácticos sobre movilizaciones y
transferencias a los alumnos de los ciclos formativos de
atención a personas en situación de dependencia y al de
cuidados auxiliares de enfermería del I.E.S de Turón.
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El 4 de octubre la neuróloga de la unidad de trastornos del movimiento del HUCA
Dª Marta Blazquez Estrada ofreció en nuestra sede de Oviedo una Charla sobre “El
Parkinson de reciente diagnóstico” acompañada por la enfermera de la misma
unidad Dª Begoña García y con el apoyo de Laboratorios UCB Pharma.

2. JORNADAS Y/O CURSOS
De enero a julio participamos en el proyecto de la Fundación edp de formación para
el fortalecimiento institucional, impartido por voluntarios de la Fundación en su
programa de responsabilidad corporativa.
El 22 de marzo se participó en la I Jornada de comunicación sociosanitaria en la cual
se generó un intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre la innovación y
las posibilidades que ofrecen las TIC para la comunicación entre profesionales de la
salud y pacientes.
El 18 de mayo se participó en la IV Jornada “Pacientes en acción” organizada por el
Gobierno del Principado de Asturias en el Centro cultural Niemeyer.
El 28 de mayo participamos en las Jornadas Corresponsables: “El negocio
responsable y la gestión estratégica de la RSE” invitados por la Fundación edp.
El 3 de mayo asistimos a la Jornada “La gestión del voluntariado” organizada por la
Consejeria de Servicios y Derechos sociales del Principado de Asturias.
El 12 de Junio asistimos a las Jornadas “Poblaciones Sanas, Personas Sanas” en el
Calatrava, organizadas desde el Observatorio de la Salud de Asturias de la
Dirección General de Salud Pública.
El 3 de Octubre asistimos a las Jornadas de “Las personas con discapacidad ante
procesos judiciales” organizado por el Colegio de Abogados de Oviedo.
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El 12 de diciembre con motivo del Día Mundial de la disfagia
asistimos a una jornada informativa organizada por la Unidad
de disfagia del HUCA en la que se ha hablado sobre lo
importante que es mantener y asegurar unos adecuados
niveles de nutrición e hidratación, recomendaciones generales
para conseguirlo y la adaptación de la alimentación para la
persona con disfagia. La cita ha terminado con un pequeño
taller en el que hemos modificado la consistencia de
diferentes líquidos.

3. CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON
“LO QUE MAS DUELE DEL PARKINSON”

El 11 de abril conmemora el aniversario de la primera
descripción de la enfermedad realizada por el médico
británico James Parkinson y que algo más de 200
años después sigue sin tener cura aunque los
avances a nivel farmacológico y quirúrgico hayan
logrado mejorar la calidad de vida de las personas que
la padecen.
El párkinson afecta a más de 180.000 personas en
España y en Asturias se calcula que ronde las 4.000
personas. Estas cifras son estimaciones, ya que no
existen estudios epidemiológicos que aglutinen los
datos de las personas afectadas en nuestro país.
Conviene resaltar que, además, menos del 15% están
asociadas en alguna asociación de pacientes. Esto se
achaca principalmente al estigma y rechazo que
sufren estas personas y las dificultades sociales y personales que presenta la
aceptación de su dolencia, que les lleva al aislamiento en muchos casos. Un hecho
especialmente relevante, y evitable, sobre el que puso el foco la celebración del Día
Mundial del Párkinson 2018.
La celebración se llevó a cabo a través de diferentes actos:
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ACTO INSTITUCIONAL
Este año se ha celebrado bajo el lema #LoQueMásDuele centrándose en
normalizar la enfermedad y en evitar el aislamiento y la estigmatización de las
personas afectadas de Parkinson. Las miradas tienen mucha importancia en la vida
de las personas que la padecen. Muchas personas se vuelven tan sensibles a ellas
que se sienten rechazados socialmente. Con el tiempo, esta sensación podría pesar
más que las consecuencias de la propia enfermedad. Cambiar esta situación es una
responsabilidad que compromete a toda la sociedad.
Para implicar a todo el colectivo párkinson, a las administraciones, y a la sociedad
en general, la Asociación de Párkinson Asturias junto a más de 50 asociaciones en
España pertenecientes a la Federación Española de Párkinson (FEP), lanzaron la
campaña de sensibilización ‘#LoQueMásDuele, con el mensaje claro de que las
personas con párkinson pueden continuar con sus relaciones sociales y actividades
tras el diagnóstico. Y es que no hay motivos estrictamente médicos por los que un
paciente de párkinson no pueda llevar una vida “normal” con cierto apoyo de su
entorno tras el diagnóstico. Sin embargo, muchos ocultan su enfermedad por miedo
al rechazo social, ya que se sienten incómodos o avergonzados y terminan por
recluirse. Esto es lo que permite afirmar que su enfermedad está constituida en gran
medida por prejuicios. Y por ello se ha propuesto cambiar el punto de vista que la
sociedad tiene del párkinson, haciendo que el Día Mundial del Párkinson se
convirtiese en un llamamiento a todos los asturianos y asturianas a no añadir más
síntomas a la enfermedad.

Mesa presidencial (de izquierda a derecha)




Dª Mª Luisa Ponga Martos, Concejala del Área de Atención a las Personas e
Igualdad
Dª Pilar Varela Díaz, Consejera de Servicios y Derechos Sociales del
Principado de Asturias
Dº Santiago García Martínez, Presidente Asociación Parkinson Asturias
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Dº Antonio Molejón Iglesias, Director General de Salud Pública
Saúl Martín Rodríguez, Concejal de Deporte del Ayuntamiento de Mieres

A lo largo del acto se hizo entrega del Tulipán
de Oro 2018 al Ayuntamiento de San Martín del
Rey Aurelio por su trayectoria de apoyo a la
Asociación Parkinson Asturias a lo largo de estos
años contribuyendo a que las personas afectadas
de Parkinson del municipio puedan acudir a
recibir la atención integral rehabilitadora que
necesitan para mejorar su calidad de vida. El
premio fue recogido por el alcalde de dicho
ayuntamiento, Dº Enrique Fernández Rodríguez
de manos de Dª Pilar Varela Díaz, Consejera de
Servicios y Derechos Sociales del Principado de
Asturias

ACTO CIENTIFICO
El investigador de la Beca Parkinson Asturias, Dº Juan
Gómez de Oña, que realiza su trabajo en el Laboratorio
de Genética Molecular del Hospital Universitario Central
de Asturias explicó los últimas investigaciones llevadas
a cabo desde dicho laboratorio gracias a la Beca
Parkinson Asturias.

ACTO LÚDICO
Para cerrar el Día Mundial tuvimos la comida de confraternización y baile con
la participación de 147 personas que hicieron de su relación con la enfermedad de
Parkinson un día de celebración.
Todas las personas que acudieron a la celebración y que tenían dificultades
para acudir al acto tuvieron la oportunidad de tener un transporte adaptado para
acudir desde las delegaciones de Langreo-San Martín del Rey Aurelio y Avilés. De la
delegación de Mieres acudieron por su cuenta y de la Delegación de Jarrio no se
animó nadie a acudir a los actos debido fundamentalmente a la distancia con Oviedo
(130Km.)

37

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

OTROS ACTOS EN TORNO AL DÍA MUNDIAL
A lo largo de todo el mes se realizaron otros actos de sensibilización para
conmemorar el Día Mundial de Parkinson y para ello se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
MESAS INFORMATIVAS Y CUESTACIONES
Se colocaron mesas informativas y se hicieron cuestaciones en Mieres, Ujo,
Turón, Oviedo, Moreda y Pola de Siero.

CHARLAS

El jueves 26 de abril se llevó a cabo en la sede
central en Oviedo una charla-taller sobre “La
deglución en las personas afectadas de
Parkinson” impartido por una logopeda, Dª
Elena Manuela Vega Pardo.

A lo largo de la actividad tanto personas afectadas como familiares
y cuidadores pudieron conocer la importancia de una buena
deglución para evitar problemas que pueden llegar a ser fatales
para este colectivo así como la importancia de las texturas en las
comidas a la hora de hacer atractiva la comida. El acto fue abierto
a la comunidad en general.
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Destinatari@s de las actividades
Todas las actividades fueron abiertas tanto a personas asociadas (personas
enfermas, familiares y/o cuidadores formales) como a la comunidad en general.
4. XX JORNADA DE OTOÑO
CHARLA
El 19 de noviembre tuvo lugar en el
Club de prensa asturiana la charla “El
Parkinson y los trastornos del sueño”
en la cual han participado la
representante
de
la
Federación
Española de Parkinson Dª Gemma
Fanjul Benitez, la neuróloga del HUCA
Dª Marta Blázquez Estrada, el
presidente de la Asociación Parkinson
Asturias D. Santiago García Martínez y
la directora de la Asociación Dª
Yolanda Villanueva Rodríguez.
RASTRILLO
Como hemos realizado el año anterior hemos vuelto a tener el Rastrillo solidario
entre los días 22 y 25 de noviembre.
Este Rastrillo ha sido posible gracias a la colaboración de personas anónimas que,
de forma desinteresada, han donado objetos para el mismo, Mudanzas Geno y la
Parroquia de San Tirso El Real (Plaza de la Catedral).
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TEATRO
El 1 de diciembre participamos en la representación de la obra de teatro “Que jaula
de líos” a cargo del grupo “Recitadores” en la casa de cultura de Mieres.

COMIDA DE NAVIDAD
Se celebró el 19 de diciembre en el Llagar de Quelo (Tiñana).
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5. OTRAS ACTIVIDADES

FERIAS DE LA SALUD y de ASOCIACIONES
Durante el año 2018 se han participado en diferentes Ferias de la Salud en Oviñana,
A Caridad y Oviedo.

Feria A Caridad

Feria HUCA

Asimismo, el 21 de abril se ha participado en una Feria de Asociaciones en Avilés.

ACTOS LÚDICOS

El 2 de enero se llevó a cabo la presentación del libro
“Fioba y Curuxón” de José Luis Aboli Valles en Mieres.
El autor donó parte de la venta del libro a la
Asociación.
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CARRERAS DE KARTS SOLIDARIA
El 3 de junio organizamos una carrera solidaria en Karts en el Karting Pola ubicado
en Pola de Siero.

El 14 de Junio recibimos el reconocimiento
“Bonus 2015” por parte de la Mutua
“Fraternidad-Muprespa”
por
nuestra
contribución a la reducción de siniestralidad
laboral y la realización de actuaciones
efectivas en prevención de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
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El 8 de Septiembre, una representación de la Asociación
asistió al acto de celebración del Aniversario del Reino de
Asturias, del Parque Natural de Picos de Europa y
canonización de la Virgen de Covadonga.

El 2 de octubre asistimos a la Exposición de fotografías
“Amigos de la neurología” organizado por la Fundación Aindace en el Centro
comercial Salesas de Oviedo.
El 6 de octubre participamos en la Representación de la obra de teatro “La Romería”
organizada por la OSPA junto a la Asociación Alarde, el Centro de personas
mayores de “El Cristo” y la Asociación Parkinson Asturias.
El 5 de noviembre asistimos a la entrega de los premios Innovación de
Fundación Vodafone.

la

El 26 de noviembre se acudió al acto de entrega de las ayudas de la Fundación
Liberbank en el Palacio de Revillagigedo en Gijón
El 1 de diciembre actuó en la iglesia de Lugo de Llanera El Coro de la Asociación
Parkinson por invitación de la Asociación “Llanera sin barreras”

43

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

El 11 de diciembre se firmó un convenio con Ovida por el que se
ofrecen descuentos a las personas asociadas que precisen de
sus servicios.

El 10 de enero tuvo lugar en Madrid el
acto de entrega de las ayudas del 2018
de la Fundación edp con la asistencia del
Presidente de la Asociación y la
Terapeuta Ocupacional.

Durante el año 2018 se publicaron 3 artículos en la
revista “Ser Capaz” de COCEMFE y hubo un total de
23 impactos en medios de comunicación entre noticias,
artículos, columnas y carteles, con especial mención al
Día Mundial del Parkinson donde se publicó un artículo
en la revista “Nosotros, los mayores” y el Presidente y
la Directora de la Asociación realizaron diversas
entrevistas en diferentes medios de radio y TV.
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También estamos en las redes sociales, este año hemos conseguido llegar a 1.067
seguidores y una media de 241 “me gusta” mensuales.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
El 16 de marzo tuvo lugar la Asamblea General de socios, en la misma tuvo lugar la
aprobación por parte de los socios/as la actividad de la entidad a lo largo del año así
como la propuesta de actividades para el año en curso.

… si tienes Parkinson podemos
ayudarte
y si no tienes Parkinson puedes
ayudarnos……
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ENTIDADES COLABORADORAS

Ayuntamiento de Coaña
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