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PRESENTACIÓN
Como recién elegido presidente de la Asociación Parkinson
Asturias presento esta memoria de actividades y lo hago sabiendo que
el año 2020 ha sido el año más convulso que ha tenido la asociación a lo
largo de toda su historia. Por un lado, nos ha hecho valorar más lo que
teníamos consolidado tras más de 20 años de existencia y por otro lado
no nos ha quedado más remedio que enfrentarnos a cambios y nuevos
retos por la covid-19 a pesar del miedo a contraer la enfermedad.
Estos cambios han sido todos con la intención de adaptarnos a
la nueva situación y con el deseo de luchar por seguir ofreciendo los servicios y terapias
rehabilitadoras a todas las personas que componemos la familia Parkinson y cuyo objetivo no
es otro que mejorar nuestra calidad de vida.
A pesar de haber estado cerrados durante casi tres meses, hemos trabajado online,
algo que nunca se había hecho, ofreciendo terapias rehabilitadoras de forma no presencial y
subiendo actividades a nuestra página web para aquellas personas que tenían mayores
dificultades con las redes sociales. La atención psicosocial funcionó en todo momento para
aquellas personas que lo demandaron tanto para familiares como pacientes.
Hemos tenido que cambiar la forma de trabajar, subdividiendo los grupos establecidos,
instaurando medidas de desinfección en materiales e instalaciones, quitando un tiempo de
cada terapia para ventilación… pero eso no ha hecho que merme nuestro empeño en seguir
luchando por volver a tener todo aquello que teníamos antes de la pandemia.
Soy consciente de que aún hay pacientes que están en casa por miedo a la covid-19,
espero que pronto podamos volver a contar con su presencia pero me gustaría que supieran
que no están en el olvido.
Y para finalizar quisiera dar las gracias a las personas que trabajan en la Asociación por
su lealtad a la nueva situación y su capacidad de adaptarse a los cambios en el día a día debido
a la evolución de la pandemia.

Un cordial saludo para todos/as

Dº José María Ordoñez Alonso
Presidente
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¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación Parkinson Asturias es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en el año
1.997 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de Parkinson y
sus familiares.
La Asociación 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 Martin del Rey Aurelio, Mieres y La Caridad.
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 general es ofrecer una atención integral a las personas afectadas de
Parkinson y sus familias.

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 Parkinson, siendo a la vez capaz de atender toda la
demanda en las cinco delegaciones de Asturias en las que trabaja.

5

Mariscal Solís 5, bajo
ASOCIACIÓN

33012 OVIEDO

PARKINSON

Tfno y Fax 985 23 75 31
E-mail: aparkas@hotmail.com

ASTURIAS

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

NIF : G-35309008
Delegaciones
MIERES – AVILÉS – LANGREO - LLANES

Declarada de Utilidad Pública

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

Empatía
Respeto
Compromiso
Transparencia
Cercanía

NUESTROS SOCIOS/AS
El año 2020 se ha cerrado con un total de 607 personas asociadas.

Datos según Tipología

Datos según Género

236
371

258

349

Personas enfermas

Hombres

Personas colaboradoras

Mujeres

Datos por Delegaciones
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Hombres
Mujeres
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ORGANIGRAMA
La Junta Directiva está formada por 13 personas (Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y 9 vocales) y 4 delegados/as. Es elegida en la Asamblea General de
Socios/as celebrada en el primer trimestre del año. Su mandato se constituye por cuatro años
pudiendo ser prorrogables por 4 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:


José María Ordoñez Alonso

Vicepresidente:


Jesús Ramón Pérez Fuertes

Secretario:


Francisco Panizo Viñambres

Tesorero:


José Alberto Fernández Núñez

Vocales:






Hilda Álvarez Méndez
Camino Prieto Rodríguez
Santiago García Martínez
Carmen Rosillo Santos
Mª Jesús Bustamante Pérez

Delegados/as:





Sabino Canga Ardura (Mieres)
Rosa Saldaña Fernández (Avilés-Castrillón)
Ramón Barrios Ares (Langreo- San Martín del Rey Aurelio)
Mª Teresa Núñez Fernández (La Caridad)

7

Mariscal Solís 5, bajo
ASOCIACIÓN

33012 OVIEDO

PARKINSON

Tfno y Fax 985 23 75 31
E-mail: aparkas@hotmail.com

ASTURIAS

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

NIF : G-35309008
Delegaciones
MIERES – AVILÉS – LANGREO - LLANES

Declarada de Utilidad Pública

RECURSOS
RECURSOS HUMANOS












1 Directora
2 Administrativas
1 Trabajadora social
1 Psicóloga
1 Terapeuta ocupacional
1 Musicoterapeuta
5 Fisioterapeutas
4 Logopedas
3 Monitores de Tai Chi
4 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 La Caridad
Material de terapias
Material bibliográfico
Equipos informáticos
Productos de apoyo

RECURSOS ECONÓMICOS




Subvenciones públicas: 26,67 %
Subvenciones privadas: 12,20 %
Aportaciones propias: 61,13 %

26,67%
61,13%

Subv. Públicas
Subv. Privadas

12,20%

Aportaciones propias
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Durante el año 2020 hemos mantenido convenios de colaboración con:


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



Hospital San Agustín de Avilés:
 Uso de la piscina terapéutica



Hospital Comarcal de Jarrio:
 Uso de la piscina terapéutica



Patronato San José de La Felguera:
 Cesión de instalaciones



Ayuntamientos de Oviedo, Avilés, Langreo y La Caridad:
 Cesión de instalaciones



Patrimonio del Principado de Asturias:
 Cesión de instalaciones en Mieres



Consejería de Sanidad:
 Beneficiarios del Programa Mejora de rehabilitación



Universidad de Oviedo:
 Acogimiento de alumnado en prácticas: Fisioterapia, Logopedia y Trabajo
Social



Montepío de la Minería Asturiana:
 Descuentos en servicios



Residencia Ovida:
 Descuento en servicios y/o estancias

Además, contamos con la colaboración de una asesora médico-científica, la Dra. Dª
Renée Ribacoba Montero, especialista en neurología y que asesora en todos aquellos aspectos
relacionados con la mejor atención a las personas afectadas y sus familias.
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SERVICIOS Y TERAPIAS REHABILITADORAS
DIRECCIÓN/ATENCIÓN SOCIAL
Este servicio fue atendido por dos Trabajadoras Sociales, una de ellas solo durante el
primer trimestre del año.
En este departamento es donde se produce el primer
contacto entre los/as usuarios/as y la asociación, encargándose de
relacionar las necesidades individuales o grupales con los recursos,
tanto los propios de la asociación como los que existen a nivel
comunitario.
También es el departamento responsable de la coordinación de
todas las actividades y programas de la asociación, así como de la
elaboración de proyectos y justificaciones de ayudas y/o subvenciones,
públicas y privadas.
Objetivo General

Fomentar el bienestar de los pacientes y sus familias.
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 problemáticas individuales
Asesorar en la tramitación de ayudas y/o prestaciones cuando el caso lo requiera.
Promover acciones de sensibilización a través de charlas, mesas informáticas,
cuestaciones, etc…
Coordinar los diferentes servicios que ofrece la asociación tales como apoyo
domiciliario, 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

Metodología
La metodología empleada desde este departamento se basa, fundamentalmente, en la
máxima implicación posible de las personas afectadas y sus familias, actuando siempre desde
la empatía, la comprensión y el respeto.
En función de la primera entrevista de información, se realiza una valoración de las
necesidades socio-sanitarias para determinar que necesidades existen así como los posibles
apoyos que puedan requerir tanto personas diagnosticadas como familiares y/o cuidadores
formales.
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Así mismo, 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 de 2020 se atendió por primera vez para ofrecer información general y
asesoramiento a un total de 49 personas (33 hombres y 16 mujeres), de las cuales 21 personas
se hicieron socias lo que supone el 42,86%.
Las personas que acuden a la asociación por primera vez lo hacen de forma
mayoritaria por propia iniciativa o a instancias de los médicos especialistas que les hacen el
seguimiento de la enfermedad, frente a otras razones como son redes sociales, publicidad,
amistades…
Se realizaron un total de 326 actuaciones entre gestiones y seguimientos.
Entre los temas que más demanda han suscitado entre las personas atendidas han sido:





Información sobre la enfermedad
Recursos que ofrece la Asociación
Reconocimiento del grado de discapacidad
Recursos comunitarios: Residencias de tercera edad, centros de día preferentemente
privados, solicitud de la valoración de Dependencia, servicio de ayuda a domicilio
público o privado.

Desde el departamento de Atención Social también se gestiona el servicio de apoyo
domiciliario y respiro familiar, del se han beneficiado 7 personas y se coordina el servicio de
transporte adaptado que ha contado con un total de 69 personas beneficiarias entre todas las
delegaciones de la Asociación.
Se presentaron 21 proyectos sociales a diferentes entidades, tanto públicas como
privadas, de los cuales 17 fueron aprobados y 4 desestimados.

FISIOTERAPIA
Los principales síntomas motores
de la enfermedad de Parkinson son la
rigidez, el temblor, la alteración postural y
la bradicinesia o lentitud de movimientos.
La falta de dopamina que genera
síntomas como el temblor, se trata
habitualmente mediante fármacos, pero
sobre el resto de alteraciones, está
comprobado que la fisioterapia actúa de
forma beneficiosa para la gran mayoría de pacientes, sobre todo para mantener en la medida
de lo posible los rangos articulares, la coordinación, el equilibrio y, en definitiva, el
mantenimiento de la autonomía personal durante el mayor tiempo posible.
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Objetivos Generales
1. Prevenir el desarrollo de limitaciones osteo articulares y complicaciones respiratorias
evolutivas.
2. Incrementar las capacidades físicas generales y la capacidad funcional de la marcha de
los pacientes.
3. Corregir o compensar las limitaciones motoras relacionadas a trastornos posturales,
del equilibrio y la marcha.
4. Mantener el grado de autonomía de la persona el mayor tiempo posible.
Objetivos específicos










Aumentar, en forma general, la amplitud articular y la flexibilidad, especialmente en
los miembros afectos.
Incrementar la movilidad torácica y la función respiratoria.
Aumentar la resistencia general del paciente y mejorar la capacidad de respuesta al
ejercicio.
Evitar o corregir las retracciones tendinosas y deformidades posturales que estén
asociadas.
Mejorar el equilibrio, la coordinación y el ritmo del movimiento asociado a la
locomoción.
Reeducar los patrones de la marcha y los
giros.
Contribuir a la eliminación de los bloqueos
de la marcha.
Incrementar la capacidad general de la
marcha.
Mantener la capacidad ventilatoria.

Resultados
Se ofrecieron 44 horas semanales de sesiones grupales y 28 horas semanales de
sesiones individuales, atendiéndose a un total de 226 pacientes, de los cuales 123 fueron
hombres y 103 mujeres.

Beneficiarios/as sesiones grupales
23

12

Oviedo

32

Avilés-Castrillón
130

29

Langreo
Mieres
Occidente
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ACUATERAPIA
La acuaterapia se realiza como complemento a la fisioterapia que realizamos en las
sesiones grupales de nuestras sedes para aquellas personas que están en estadíos iniciales de
la enfermedad y no tienen otras patologías incompatibles con el desarrollo de la actividad en
el agua.
El ejercicio acuático terapéutico es beneficioso para
pacientes con problemas de origen neurológico ya que les
brinda la posibilidad de realizar ejercicios en un ambiente
propicio para la reeducación de la musculatura y el desarrollo
de ciertos movimientos y habilidades con una menor
resistencia al estar dentro del agua caliente.
Objetivo General
Favorecer la movilidad y unos patrones motores correctos en la vida diaria de la
persona.
Objetivos específicos







Mejorar la movilidad y la elasticidad para la realización de las actividades de la vida
diaria
Reeducar patrones de movimiento alterados
Disminuir la rigidez aprovechando los efectos beneficiosos del agua, así como
fomentar la consecución de ejercicios que fuera de este medio son más difíciles de
lograr
Preservar la masa muscular y los volúmenes respiratorios
Mantener y/o mejorar el equilibrio y la coordinación

Resultados
Se ofrecieron 9 horas semanales en sesiones grupales, atendiéndose a un total de 43
pacientes, de los cuales 26 fueron hombres y 17 mujeres.

Personas Beneficiarias
6
18
11
8

Oviedo/Mieres
Avilés
Langreo
Occidente

Estos pacientes son beneficiarios del área de FISIOTERAPIA por lo que son valorados en
esa terapia.
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LOGOPEDIA
Los síntomas neuromusculares en la enfermedad de Parkinson, de manera general, son
rigidez, bradicinesia, disfagia, temblor en reposo, trastornos respiratorios y problemas
relacionados con la postura y el equilibrio, a los que hay que sumarles trastornos del lenguaje,
tales como:









Pérdida progresiva del volumen de voz
Monotonía del habla
Cambios en la calidad de voz (débil, apagada, ronca,
soplada, temblorosa y/o intermitente)
Afectación del ritmo de habla, con tendencia al
aumento de la velocidad
Dificultad en la articulación
Vacilación antes de hablar, con titubeos iniciales
Inexpresividad facial
Trastornos de deglución

La terapia de logopedia, por lo tanto, está orientada a la mejoría y mantenimiento de
la comunicación, tanto oral como escrita, y el tratamiento de los trastornos relacionados con la
respiración, la deglución y los procesos cognitivos.
Objetivo General
Lograr una mejora de los componentes del habla y la deglución alterados, así como
potenciar al máximo aquellas habilidades conservadas, repercutiendo además de forma
beneficiosa en la expresividad facial.
Objetivos Específicos









Trabajar la voz mediante técnicas vocales que permiten una mejoría en el tono y en
la intensidad
Conocer las bases anatómicas implicadas en el lenguaje, voz, habla, audición y
deglución
Mejorar el habla a través de ejercicios de articulación y movimientos oro faciales
que contrarresten la rigidez que pueda existir
Agilizar el lenguaje y la memoria realizando
para ello ejercicios de evocación, redacción,
enumeración…
Aumentar la capacidad respiratoria mediante
ejercicios de soplo y respiración para
mantener una intensidad de voz aceptable
Prevenir los trastornos de deglución y ayudar
a paliar las dificultades que ya hayan
aparecido
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Resultados
Se ofrecieron 44 horas semanales de sesiones grupales y 24 horas semanales de
sesiones individuales, con un total de 224 pacientes atendidos, de los cuales 123 fueron
hombres y 101 mujeres.

Beneficiarios/as sesiones grupales
23 12

Oviedo

32
29

128

Avilés
Langreo

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 procurará mantener todas aquellas
capacidades y habilidades que se sabe van a verse
afectadas en momentos evolutivos posteriores.
Objetivo General
Mantener las capacidades del paciente
durante el mayor tiempo posible, fomentando así el desempeño independiente en las
actividades de la vida diaria (básica, instrumental y avanzada) y procurando el máximo nivel
posible de bienestar y calidad de vida a lo largo de todos los estadios de la enfermedad.
Objetivos Específicos








Mantenimiento de la alineación postural, equilibrio y tono
muscular
Mantener y fomentar las capacidades cognitivas, de
comunicación y orientación
Estimular las capacidades sensitivas y perceptivas
Mejorar el patrón de marcha a través de entrenamiento
Conservar el rango de movimiento, en especial el de miembro
superior
Potenciar la motricidad gruesa y fina y las habilidades
manipulativas
Mejorar las habilidades sociales
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Resultados
Se han realizado un total de 17 horas semanales en sesiones grupales, siendo los
pacientes atendidos 186, de los cuales 98 fueron hombres y 88 mujeres.

Personas Beneficiarias
18
Oviedo

32
107
29

Avilés
Langreo
Mieres

MUSICOTERAPIA
La Musicoterapia apunta a desarrollar potenciales
y/o restablecer funciones del individuo para que éste pueda
emprender una mejor integración interpersonal , y en
consecuencia alcanzar una mejor calidad de vida a través de
técnicas músico terapéuticas basadas en la neuro
rehabilitación para facilitar la recuperación de movimientos
que son biológicamente rítmicos (como por ejemplo, el
paso) ejercitando la motricidad funcional y promoviendo la
autonomía personal, además de restaurar y mejorar su salud
integral.
Objetivo General
Promover la marcha y el equilibrio de los participantes además de un aumento en su
autoestima y estado de ánimo favoreciendo sus relaciones interpersonales.
Objetivos Específicos
Según las áreas a trabajar:
Área motora:






Fomentar su movilidad general
Establecer un mejor equilibrio del tono muscular
Estimular la autonomía personal
Fomentar la coordinación motora y estimular las respuestas inmediatas y espontaneas
aumentando el nivel de atención
Generar el aumento del control respiratorio
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Área cognitiva:





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

Área socio-emocional:





Mejorar el estado de ánimo para lograr una mejor calidad de vida
Desarrollar la percepción positiva de sí mismo a través del movimiento
Brindar un momento de optimismo respecto a la propia realidad
Mejorar la autoconfianza

Resultados
Se ofrecieron un total de 13 horas semanales de sesiones grupales, donde se
atendieron a 111 pacientes, de los cuales 56 fueron hombre y 55 mujeres.

Personas Beneficiarias

18
19

Oviedo

9
38
24

Avilés
Langreo
Mieres
Occidente

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.

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.
Mediante la atención psicológica se ayuda al paciente a buscar recursos que faciliten
su adaptación a los problemas que van surgiendo en la vida cotidiana, y se ofrecen
herramientas para fortalecer su confianza y seguridad en sí mismo. Además se proporciona,
tanto a él como a sus familiares, el apoyo necesario para afrontar de manera eficaz las
emociones derivadas del diagnostico de esta enfermedad y su posterior evolución a lo largo de
los años.
El abordaje se llevará a cabo a través de tres formas de atención:
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Atención Psicológica Individual
A través de la Atención Psicológica individual se intenta minimizar el impacto y las
reacciones emocionales tanto del propio afectado como de su familia, ya que pueden influir de
forma negativa en el proceso de adaptación a la enfermedad y en su calidad de vida.
Objetivo General
Fomentar la mejora en el estilo y calidad de vida de la persona diagnosticada y su
familia.
Objetivos Específicos







Proporcionar herramientas psicológicas para fomentar la adaptación a las limitaciones
en las actividades de la vida diaria
Enriquecer las capacidades cognitivas
Impulsar la iniciativa en actividades que proporcionen un aumento de la red social y
que mejoren la salud en la persona
Favorecer una toma de decisiones adaptativa en la rutina de la persona diagnosticada
y su entorno
Apoyar la adopción de habilidades asertivas de comunicación
Aportar información contrastada acerca del área conductual de la enfermedad

Resultados
En total se atendieron a 33 personas:
Género usuarios/as

Tipo de usuario/a

7
18

15

Hombres

Pacientes
Familiares

Mujeres
25

Grupo de Autoayuda
Se trata de un grupo de personas que se reúnen con el objetivo principal de lograr un
cambio. Las personas que forman parte del mismo comparten una serie de características que
son las que les han llevado a reunirse.
Se han llevado a cabo con dos grupos con reuniones una vez al mes en Oviedo y las
actividades que se han llevado a cabo han sido:








Gestión del tiempo libre
Manejo de conductas problemáticas en la enfermedad de Parkinson
Apoyo mutuo
Autocuidado
La comunicación con el enfermo de Parkinson
Emociones
Temática de opción libre (propuesta de los participantes)
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Objetivo General
Dar apoyo a aquellas personas que, por su relación con el enfermo, han asumido el rol
de cuidador/a principal y con ello sufren una sobrecarga física y emocional que dificulta su día
a dio y que en muchos casos puede generar una sintomatología depresiva que hay que tratar.
Además de generar un espacio propicio para la expresión y ventilación emocional en el que los
participantes puedan compartir experiencias, pensamientos y sentimientos con las demás
personas, dándonos cuenta así de que no están solos a lo largo del camino
Objetivos Específicos











Lograr un cambio
Proporcionar apoyo
Aliviar el dolor emocional
Prevenir posibles trastornos psicológicos
Ofrecer herramientas para reducir la tristeza, la apatía y el pesimismo
Ofrecer herramientas para reducir la ansiedad
Analizar y solventar posibles conflictos derivados del rol de cuidador
Favorecer el proceso de aceptación de la enfermedad
Incrementar la autoestima
Mejorar el estado de ánimo

Resultados
Se atendieron un total de 11 personas, las cuales refieren una mejoría y un
aprovechamiento positivo del grupo de autoayuda.
Beneficiarios/as por genero
9%
91%

Mujeres
Hombres

Talleres de Estimulación Cognitiva
La enfermedad de Parkinson afecta sobre todo al
movimiento, pero también pueden aparecer trastornos cognitivos.
Una de las características más importantes de los trastornos
cognitivos es su variabilidad en cuanto a la gravedad. Esta
característica es muy importante porque implica que no todos los
afectados de Parkinson presentan trastornos cognitivos y que, en
aquellos en que aparezcan, no tienen por qué ser en la misma
gravedad o intensidad.
A través de los talleres de estimulación cognitiva se intenta
paliar y ralentizar su expresión externa.
19
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Objetivo General
Mantener las habilidades intelectuales y cognitivas conservadas el máximo tiempo
posible con la finalidad de preservar su autonomía
Objetivos Específicos






Aumentar la calidad de vida de los participantes
Retrasar el deterioro cognitivo
Mejorar la autoestima y el estado de ánimo
Reforzar los valores y habilidades residuales positivas
Transferir los mecanismos activados durante las sesiones a las
actividades de la vida cotidiana

Resultados
Se realizaron 39 horas de talleres de estimulación cognitiva, con un total de 143
participantes de los cuales 110 fueron hombres y 94 mujeres.

Beneficiarios/as por zona

Beneficiarios/as por género

Avilés

14 9
15
25

Oviedo

80

Langreo

60
83

Hombres
Mujeres

Mieres
Occidente

TAI CHI
El uso del Tai Chi aplicado a la enfermedad de
Parkinson está encaminado principalmente a tratar de
aminorar el deterioro de la propia enfermedad. Con los
movimientos lentos, característicos de este arte
marcial, tratamos con ello de mantener activo en la
medida de lo posible un buen tono muscular que ayude
a mantener el cuerpo y la mente funcional; ayudando al
equilibrio, a la estructura y, a través de ejercicios de
respiración y meditación, a una mente calmada.
Objetivo General
Adquirir, mejorar o incrementar las actividades físicas del paciente
20
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Objetivos Específicos





La no degradación de las habilidades físicas y mentales
Conseguir una movilidad y una especialidad del practicante
Mantener siempre una buena postura
Conseguir tener un cierto grado de concentración

Resultados
Se realizaron 9 horas semanales y participaron un total de 93 personas, de las cuales
46 fueron hombres y 54 mujeres.

Personas beneficiarias según zona

14
31

18

Oviedo
30

Avilés
Langreo
Mieres

TRANSPORTE ADAPTADO
A lo largo de la evolución de la enfermedad los
pacientes pueden presentar limitaciones físicas o problemas
de movilidad que les dificultan desplazarse con normalidad.
Esto puede ser agravado por otras circunstancias como no
disponer de servicio público de transporte, falta de apoyo en
su entorno socio familiar y problemas de conciliación laboral
de sus familiares cercanos.
Es por ello que la Asociación cuenta con un servicio de
transporte adaptado puerta a puerta, con el objetivo de
favorecer su autonomía y poder desplazarse con seguridad a
las terapias rehabilitadoras.
Además, el servicio se amplía también para acudir a la celebración del Día Mundial de
Parkinson, a la comida de Navidad y al balneario.
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Resultados
Se han beneficiado de este servicio un total de 69 personas para acudir a las terapias.
Se hicieron entre dos y cuatro viajes por delegación.
Beneficiarios/as por genero

Beneficiarios/as por zonas
Oviedo

7

Avilés

26

14

Mieres
12

10

34

33

Hombres
Mujeres

Langreo
Occidente

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 del proyecto de ayuda a domicilio
ofrecido desde COCEMFE y financiado a su vez a través de la Fundación ONCE para
determinadas delegaciones (Oviedo y Avilés) y de una subvención otorgada por el
Ayuntamiento de Oviedo dirigido a personas de dicho municipio.
Resultados

Beneficiarios/as por zonas

2

Beneficiarios/as por genero

Oviedo
Avilés

3

3

Mujeres

4
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TALLER PARA CUIDADORES/AS
Con una población cada vez más
envejecida y con una alta esperanza de vida, las
personas mayores cada vez necesitan más
cuidados y atenciones, y muchas de están
necesidades son cubiertas por las personas
cuidadoras, donde en la mayoría de los casos
son familiares o personas sin la preparación
adecuada.
En el caso de las personas con parkinson
estas cuidados se hacen más específicos, debido
a las características de dicha enfermedad, por ello es indispensable una preparación adecuada
para sus dichos cuidadores/as, así como proporcionar el apoyo necesario para disminuido el
desgaste emocional y físico que supone el cuidado de una persona enferma.
Por ello, se han ofrecido talleres grupales, dirigidos a los cuidadores/as, en los que se
incluía:





Actividad física, con dos objetivos claros, el aprendizaje de la movilidad del enfermo y
ejercicios de fortalecimiento para los cuidadores
Apoyo emocional, tanto por parte de la psicóloga como del mismo grupo
estableciendo así una red de apoyo entre los propios
participantes
Asesoramiento en transferencias y productos de apoyo, con la
finalidad de informar sobre todos los recursos disponibles para
facilitar el cuidado de los enfermos

Estos talleres fueron posibles gracias a la ayuda concedida por la
Fundación edp, y le fue concedido el “Premio Proyecto Innovación
Social” otorgado por dicha fundación.
Resultados
Se realizaron dos talleres, uno más teórico, donde se trabajaron los aspectos
emocionales y se dio formación sobre transferencias y productos de apoyo; y otro físico,
orientado el aprendizaje de técnicas de movilización y ejercicios de fortalecimiento para los
cuidadores. Cada taller tuvo una duración de una hora semanal, donde se beneficiaron un total
de 38 personas.

Talleres Teóricos
3

17

Talleres Físicos
4
Mujeres
Hombres

16

Mujeres
Hombres
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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 desarrolla su trabajo en el
Laboratorio de Genética Molecular de dicho hospital. Durante el año 2019 se ha producido un
relevo de investigador en el mes de agosto, nos deja Dº Elías Cuesta LLavona y entra a formar
parte de la Beca D. Sergio Pérez Oliveira. Se trata de la octava persona investigadora que ha
pasado por la Beca desde su creación.
La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno multifactorial progresivo
neurodegenerativo dependiente de la edad. Es la segunda causa de neurodegeneración, con
una prevalencia estimada de
alrededor del 1% de los
individuos mayores de 60
años y del 2% de la población
mayor de 65 años. En
aproximadamente el 5-10%
de
los
pacientes
la
enfermedad está causada por
la presencia de variantes
patogénicas en varios genes
(EP genética, EPg). La EP
idiopática (EPi) es una
enfermedad compleja en la
que
muchos
factores,
genéticos y no genéticos, han
sido implicados en la etiología
de la enfermedad. Entre los factores no genéticos, el medio ambiente y el estilo de vida (es
decir, la baja actividad física) se han asociado a un mayor riesgo de padecer la EPi, mientras
que otros factores del estilo de vida, como el tabaco, el café y el consumo de alcohol, han
mostrado de forma controvertida posibles asociaciones protectoras.
La identificación de los distintos modificadores en la EP es de suma importancia para
determinar el pronóstico. Tanto en la EPg como en la EPi, pueden encontrarse importantes
diferencias clínicas en cuanto a la edad de inicio, la velocidad de progresión, el fenotipo motor,
los síntomas no motores -como los cognitivos y neuropsiquiátricos- y la aparición de cáncer.
Varios factores genéticos se asocian con diferencias significativas entre los pacientes
en cuanto a la edad de inicio y la duración de la enfermedad. Asimismo, otras variantes
genéticas se han asociado a un mayor riesgo de demencia en la EP. En relación al cáncer, se ha
demostrado que varios genes de la EP desempeñan un papel en la oncogénesis mientras que,
por otro lado, los genes del cáncer podrían desempeñar un papel en el desarrollo de la EP.
En el laboratorio de genética molecular se evalúa cómo los distintos factores genéticos
y no genéticos actúan como modificadores de la edad de inicio, la supervivencia y el riesgo de
cáncer en una gran cohorte de pacientes con EP y cómo estas variables interaccionan entre sí.
Para ello, se contó con una cohorte de 753 pacientes que fueron previamente
diagnosticados clínicamente con la Enfermedad de Parkinson frente a 509 pacientes controles
sin neuropatología. Se realizó un estudio genético de todos estos pacientes, centrándose en
los genes TO53, APOE y GRN. Las variantes genéticas en el TP53 (como la rs1042522,
24
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p.Arg72Pro) se han asociado ampliamente con el cáncer y también se han estudiado en
trastornos neurológicos y psiquiátricos y se ha descrito que el genotipo TP53 Pro/Pro aumenta
el riesgo de mortalidad por cáncer. El genotipo APOE-Ɛ4 se ha asociado a un mayor riesgo de
demencia en la EP. Finalmente, un polimorfismo común en el gen GRN, rs5848, está asociado
con el riesgo de EA (Enfermedad de Alzheimer) y EP.

Los genotipos (en relación con estos 3 genes mencionados) se determinaron
mediante PCR en tiempo real con ensayos comerciales Taqman, mediante una sonda
especifica que nos permite identificar una determinada variante que podría dar lugar a
posibles interacciones entre los distintos genes (punto final, y por tanto mi punto de
partida, del anterior Becario
El fin último de esta investigación es crear una base de datos, que permita una posible
identificación de marcadores genéticos predictivos, que puedan pronosticar el desarrollo de
deterioro cognitivo en los pacientes estudiados.
Finalizado dicho estudio, se ha iniciado otra investigación en colaboración con otros
hospitales (Cabueñes, Terrassa, Sevilla, Valdecilla,Sant Pau y HUCA), en donde se cuenta con
una cohorte de más de 1.000 pacientes con distintas neuropatologías (Parálisis Supracraneal
progresiva, Atrofia Multisistémica, Demencia por Cuerpos de Lewy, Degeneración Corticobasal,
Demencia de Parkinson y Enfermedad de Parkinson). Dicha investigación está centrada en el
estudio genético de ciertos genes (APOE, SCA1, SCA2 y principalmente HTT) que influyen en el
desarrollo, la edad de inicio, supervivencia y riesgo de cáncer de los pacientes portadores de
las enfermedades mencionadas anteriormente.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Durante este año se elaboró un nuevo Plan de voluntariado para la entidad con el
objetivo de contar con un marco teórico que nos permita reforzar la imagen corporativa de la
entidad, fomentar el espíritu de colaboración y a su vez orientar y facilitar información sobre la
misma a las personas voluntarias.
Este año se ha contado con la colaboración de 6 personas voluntarias, que han
participado de forma activa en las actividades de divulgación y sensibilización con la
repartición de folletos en centros sociales, farmacias y centros de salud y en labores de
acompañamiento hospitalario y para realizar gestiones.

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.
Debido a las circunstancias surgidas en el año 2020, como consecuencia de la
pandemia por el COVID-19, muchos de las actividades pensadas para la divulgación y la
sensibilización, como charlas, conferencias, jornadas, cursos e incluso los tradicionales actos
para la celebración del “Día Mundial del Parkinson”, tuvieron que ser cancelados, ya que las
25
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medidas y protocolos impuestos, impedía la celebración y realización de los mismos tal y como
se hacía tradicionalmente, no obstante se ha trabajado para adaptarse a las nuevas
circunstancias, intentado realizar nuestras actividades de forma online y a través de las redes
sociales y nuestra página web.

CHARLAS Y/O CONFERENCIAS
El 17 de febrero, se realizó una charla en I.E.S. Isla de la
Deva, en Piedras Blancas, sobre la enfermedad, la asociación y las
transferencias y productos de apoyo. Dicha charla estaba dirigida
a los alumnos del módulo de atención sociosanitaria y en ella
intervinieron la Presidenta, la Terapeuta Ocupacional y la
Trabajadora Social de la asociación.
El 27 de febrero, se realizó una charla en la delegación de Avilés, el 27 de febrero,
sobre “Aspectos a tener en cuenta en la evolución de la enfermedad de Parkinson” a cargo de
la Dra. Reneé Ribacoba Montero

JORNADAS Y/O CURSOS
El 22 de enero, se acudió a la presentación de la Convocatoria de la Fundación “La
Caixa” en Gijón.
El 27 de enero, se participó en la jornada “Cómo perder el miedo escénico” a cargo de
Enrique Monge y organizado por el Área VII de voluntariado de Mieres.
El 22 de febrero se acudió a
la Convocatoria de “Un caudal de
Proyectos”, organizado desde el
Área de voluntariado de Mieres,
donde se presento un proyecto de
adecuación de las instalaciones de
la delegación de dicha ciudad y que
finalmente fue seleccionado.
Se acudió a seminarios online de la Academia EDP entre los meses de abril a junio en
Oviedo.
Desde abril hasta noviembre, se acudió a siete foros profesionales a cargo de la
Federación Española de Parkinson, en los que participaron profesionales de la asociación.
El 28 de mayo, con motivo del fin del
confinamiento y el inicio de la desescalada, se participó
una sesión virtual informativa sobre “Del confinamiento a
la nueva normalidad”, dirigida a personas con parkinson,
familiares y/o personas cuidadoras, organizada por la
Federación de Parkinson (FEP) y ofrecida en streaming a
través del canal de Youtube de la FEP, y sesión compartida
en nuestras redes sociales y en nuestra página web.
26
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El 1 junio se participó en una acción
formativa básica y gratuita, que fue impartida por
profesionales especializados en parkinson de la
Federación Española de Parkinson, a través de la
plataforma online “Aula Párkinson”, orientada a
ofrecer pautas sobre cómo preparar de forma
adecuada la visita al neurólogo/a tanto a personas afectadas como a sus familiares y personas
cuidadoras, con el objetivo de que dicha visita sea lo más productiva posible y obtener de esta
forma un diagnóstico acertado.
El 7 de julio se acudió al aula virtual de la Fundación Alimerka que ofreció formación
sobre la importancia de la alimentación.
El 5 de octubre, la Federación de Parkinson, ofreció
taller online a través del “Aula Parkinson” sobre las
“Fluctuaciones en la enfermedad de parkinson”, donde la
asociación participó.
El 26 de octubre nuevamente, la Federación de Parkinson, ofreció un taller online a
través del “Aula Parkinson” sobre “Cómo participar en investigación”.

El 17 de diciembre se acudió a la jornada de “Coordinación de atención sociosanitaria”
de la Consejería de Sanidad.

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUDIAL DE PARKINSON
En esta ocasión, se realizó una campaña para celebrar este día en la cual cualquier
persona podía enviar una foto con un mensaje de apoyo, que posteriormente fue colgado en
nuestras redes sociales.

También se realizó una charla online a cargo de la Dra. Reneé Ribacoba Montero,
sobre los “Trastornos del sueño en la enfermedad del Parkinson”.
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MEDIOS DE DIFUSIÓN/REDES SOCIALES
El 14 de enero salió publicado en la revista “Ser Capaz” un artículo sobre la Escuela
Parkinson Asturias, proyecto que surgió en el año 2019 con el apoyo de la Fundación edp.
El 2 de junio, el periódico “El Comercio “publica un artículo sobre la rehabilitación de
las personas con parkinson que se realiza desde la asociación.
El 4 de junio, la revista “Fusión Asturias” publica un artículo sobre la labor de la
asociación.

El 16 de Junio la revista “Ser Capaz” de COCEMFE,
publicó un artículo de la Dra. Ribacoba Montero sobre
Parkinson avanzado y lo difícil que es asumir el avance de la
enfermedad.
El 7 de septiembre, en el periódico de “El Comercio”
se publicó un artículo en el que la presidenta de la asociación
explicaba la situación en la que vivían los enfermos crónicos y
las dificultades de la asociación tras la pandemia.
El 2 de octubre, la revista “Ser Capaz” de COCEMFE, publicó un artículo sobre el
proyecto orientado a los cuidadores.
El 29 de diciembre, en el periódico “El Comercio” se publicó un artículo sobre las
personas que reciben rehabilitación en la asociación.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
Debido al COVID-19, al confinamiento y a las medidas y protocolos que siguieron
después, ha sido necesario hacer cambios en la forma de realizar nuestras actividades y en la
atención a los pacientes, ya que no era posible realizarlas de la forma habitual, por lo que fue
necesario realizar un plan de actuación para la reincorporación a la actividad.
Dicho plan fue pensado y establecido para asegurar las condiciones de seguridad
necesarias tanto de los/as usuario/as como de los/as trabajadores/as. Este plan incluye las
mediadas generales técnicas como distanciamiento social, lavado de manos, uso de las
mascarillas adecuadas, evitar compartir material de oficina y ordenadores, retirar materiales
de uso común (revistas, mandos TV, …),ventilar las estancias,….; y organizativas como reducir
el número de participantes en las terapias, evitar reuniones presenciales masivas, evitar
desplazamientos innecesarios de los/as profesionales, facilitar el teletrabajo,..etc
La asociación se encargará de proporcionar los materiales de seguridad adecuados a
sus trabajadores (mascarillas, geles hidroalcohólicos, papel,..); de reorganizar las instalaciones
siguiendo los protocolos de seguridad (colocación de cintas indicando las zonas de espera, los
espacios que se pueden usar, colocar papeleras, ….); y de informar de manera escrita, tanto a
los trabajadores como a los/as usuarios/as, la normativa a seguir.
Para poder realizar y llevar a cabo las mediadas de seguridad ha sido necesario reducir
las sesiones de rehabilitación y terapia de 60 min a 45 min, de esta forma los 15 min restados
serán usados para limpiar la zona y todos los materiales usados durante la sesión así como la
ventilación de las instalaciones, y serán los profesionales los encargados de dicha labor.
Así mismo, ya no será posible compartir materiales, que hasta el momento habían sido
comunes a todos, como revistas, mandos de TV, material de oficina,…etc, en este sentido los
pacientes están obligados a traer un “Kit de Higiene” de uso exclusivo, con un gel
hidroalcohólico, pañuelos de papel, botella de agua, bolígrafo, lapicero y goma de borrar.
Debido a estas circunstancias, las terapias y
ejercicios que habitualmente se realizaban en nuestras
delegaciones fueron suspendidas, por lo que se
tuvieron que realizar modificaciones también en este
sentido, y a través de nuestra página web y de las
redes sociales pusimos a disposición de aquellas
personas que habitualmente realizaban nuestras
terapias, ejercicios de fisioterapia, logopedia, refuerzo
cognitivo, musicoterapia y Tai Chi, con el fin de
combatir el aislamiento y mantenerse activo. Con este
objetivo se habilitó una nueva pestaña en nuestra
página web “combatiendo confinamiento” donde se
subieron 15 ejercicios de diferente índole (fisioterapia,
refuerzo cognitivo, logopedia, terapia ocupacional y
apoyo psicológico) y 24 videos de ejercicios prácticos
de fisioterapia y Tai Chi.
Igualmente durante todo el tiempo que duró el estado de alarma se ofreció atención
psicosocial a todas las personas que lo demandaron y se hicieron seguimientos de aquellas
personas que estaban siendo atendidas hasta ese momento de forma presencial.
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ENTIDADES COLABOLADORAS
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