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· DATOS DE CONTACTO ·  
 

DIRECCIÓN / SEDE SOCIAL 

Paseo de las Delicias 31, escalera izquierda, 5º izquierda. 28045 Madrid 

 

TELÉFONO 

914 34 53 71 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

info@fedesparkinson.org 

 

PÁGINA WEB 

www.fedesparkinson.org 

www.diamundialdelparkinson.org 

 

NIF: G-81786329 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

Leopoldo Cabrera Torres, presidente 

 

 

 

· DATOS DE REGISTRO ·  

 

Entidad constituida legalmente el 30 de noviembre de 1996. 

 

Inscrita en la Sección Segunda del Registro Nacional de Asociaciones con el Número 

Nacional: F-2067. 

 

Integrada en la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

(COCEMFE). 

 

Integrada en la European Parkinson’s Disease Association (EPDA). 

 

Entidad co-fundadora del Consejo Español del Cerebro (CEC). 

 

Entidad co-fundadora de la Neuroalianza. 

 

Entidad co-fundadora de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. 
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· ¿QUIÉNES SOMOS? · 

 
En 1985 nació en Barcelona la primera asociación de párkinson, con el principal objetivo de 

mejorar la calidad de vida de las personas con párkinson y sus familias. Pronto empezaron a 

surgir más asociaciones en diferentes puntos del territorio estatal, hasta que en noviembre de 

1996 se constituyó la Federación Española de Párkinson (FEP) con 5 asociaciones (Barcelona, 

Valencia, Madrid, Granada y Galicia). En 2009, modificamos nuestro domicilio social al 

emplazamiento actual en Madrid.  

 

Veinte años después, la FEP cuenta ya con 45 asociaciones, repartidas por España y aglutinando 

así a cerca de 12.000 asociados. 

 

Objetivos 

 

Nuestros objetivos se fijan en los estatutos de la entidad, aprobados por la Asamblea General 

de Socios y adaptados a la legislación vigente: 

1.- La unión de asociaciones y federaciones que a su vez agrupan a personas con 

enfermedad de Parkinson, sus familiares y cuantas personas estén interesadas en la problemática 

de dicha enfermedad.  

2.- Facilitar a las asociaciones y federaciones que se integren la asistencia a las personas con 

párkinson, de modo que se logre una mejor calidad de vida.  
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3.- Promover que los servicios públicos, entre ellos los sanitarios y sociales, atiendan 

debidamente los intereses de las asociaciones y federaciones integradas y de las personas 

con párkinson y otros parkinsonismos. 

5.- Promover y facilitar la asistencia social, moral y psicológica prestada por las asociaciones 

integradas a las personas con párkinson y sus familiares.  

6.- Orientar a las asociaciones y federaciones integradas en cuestiones jurídicas, económicas, 

sociales, psicológicas, médicas y éticas, ya sea mediante la creación de servicios propios como 

utilizando otros establecidos por terceros.  

7.- Promover y fomentar la correcta información sobre la enfermedad de Parkinson y 

de las personas que conviven con ella ante medios de comunicación, administraciones públicas 

y particulares.  

8.- Promover la investigación sobre esta enfermedad.  

9.- Ejercitar ante Juzgados, Tribunales, las acciones que estime convenientes con arreglo a sus 

fines y en defensa del interés de las personas con párkinson y de las asociaciones y 

federaciones integradas.  

10.- Adherirse, federarse, colaborar o participar en uniones, federaciones, 

confederaciones, fundaciones y cualquier organismo o entidad, de ámbito igual o superior al de 

esta Federación.  

11.-Ejercitar ante los organismos públicos y privados, partidos políticos y sindicatos de 

cualquier naturaleza, las pretensiones que estime conveniente en el desarrollo de los fines. 

12.- En general, cuantas actuaciones redunden en protección y mejora de los derechos de 

las asociaciones y federaciones integradas y de sus socios.  

13.-Ejercer el control de los actos y acciones que redunden en beneficio de la Federación. 

14.-La Federación asumirá las competencias en materia de formación y cooperación al 

desarrollo que sean necesarias para la consecución de sus objetivos. 
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Misión, Visión y Valores 

 

MISIÓN 

Coordinar y gestionar en representación de las asociaciones federadas a nivel nacional, 

todo aquello que sirva para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la 

enfermedad de Parkinson y sus familiares, así como, todo lo que sea posible para lograr 

erradicar la enfermedad. Además de difundir información fiable sobre ésta y 

promocionar la investigación, la rehabilitación física y cognitiva y la formación de 

profesionales. 

 

VISIÓN 

- Convertirnos en un referente en la enfermedad de Parkinson. 

 

- Ser defensores de los derechos de los pacientes. 

 

- Ser una fuente de información fiable y de primera mano. 

 

- Ser el principal estandarte en la “concienciación” de la enfermedad. 

 

- Recabar el apoyo socio-político necesario para la investigación mientras no se llegue 

a la curación. 

 

VALORES 

- Calidad, transparencia y buenas prácticas. 

- Participación activa dentro de la organización. 

- Lucha por la igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 

MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA 

DE LAS PERSONAS 

CON PÁRKINSON 

Y SUS FAMILIAS  
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Organigrama 

 

ASAMBLEA GENERAL  

La Asamblea General, integrada por todas las entidades asociadas, es el máximo órgano de gobierno 

y representación de la Federación y es soberana respecto a cualquier otro órgano de la entidad. 

De ella depende la Junta Directiva. 
La Asamblea General está formada por un representante de cada asociación federada más otro por 

cada 100 asociados que pertenezcan a la entidad asociada. 

 

JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva gestiona, gobierna y representa 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. 

En octubre de 2016, cambiaron todos los miembros de la Junta Directiva. A fecha 31 de diciembre 

de 2016 la composición de la Junta Directiva es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE Leopoldo Cabrera (Madrid) 

VICEPRESIDENTA Mª Angustias Díaz (Granada) 

SECRETARIA Mª Teresa Martín (Ávila) 

TESORERO Emilio Rodríguez (Alcorcón) 

VOCALES Electra Cambra (Astorga) 

 Mª Dolores Garzón (Bahía de Cádiz) 

 Fco Javier Prados (Madrid) 
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DIRECCIÓN GENERAL 

La Dirección General tiene a su cargo la gestión social de la entidad. El nombramiento de la 

persona que lo haya de ocupar es competencia de la Junta Directiva. 

Desde 2008 hasta 2016, la Directora General ha sido María Gálvez Sierra. Desde diciembre de 

2016, el puesto ha sido ocupado por Alicia Campos. 

 

COMITÉ MÉDICO ASESOR 

El Comité Médico Asesor asesora a la Junta Directiva y a la Dirección General de la entidad sobre 

cuestiones relacionadas con la enfermedad y participa en conferencias y actos impulsados por la 

FEP. Está compuesto por ocho neurólogos especialistas en trastornos del movimiento:  

 

· Dra. María José Catalán · Dra. Rosario Luquin 

· Dr. Francisco Grandas · Dr. Gurutz Linazasoro 

· Dr. José Chacón · Dr. Juan Carlos Martínez Castrillo 

· Dr. Eduardo Tolosa · Dr. Pablo Martínez Martín 
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Asociaciones 
 

Las asociaciones integradas en la Federación Española de Párkinson a 31 de diciembre de 2016 

agrupadas por comunidades o ciudades autónomas son las 45 siguientes:  

 

ANDALUCÍA 

- Asociación de Enfermos de Párkinson Andaluces de 

Sevilla 

- Asociación Párkinson Bahía de Cádiz 

- Asociación Párkinson Granada 

- Asociación Párkinson Málaga 

 

ASTURIAS 

- Asociación Párkinson Asturias 

- Asociación Párkinson Jovellanos  

 

CASTILLA LEÓN 

- Asociación Párkinson Astorga 

- Asociación Párkinson Ávila 

- Asociación Párkinson Burgos 

- Asociación Párkinson Segovia 

- Asociación Párkinson Soria 

- Asociación Párkinson Valladolid 

 

CASTILLA - LA MANCHA 

- Asociación Párkinson Albacete 

- Asociación Párkinson Cuenca 

- Asociación Párkinson La Roda 

- Asociación Párkinson Toledo 

- Asociación Párkinson Villarrobledo 

 

CATALUÑA 

- Asociación de Párkinson L'Hospitalet i el baix 

Llobregat 

- Asociación Párkinson Terres de Lleida 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

- Asociación Párkinson Alicante 

- Asociación Párkinson Elche 

- Asociación Párkinson Novelda 

- Asociación Párkinson Provincia de Castellón 

- Asociación Párkinson Valencia 

 

EXTREMADURA 

- Asociación Regional Párkinson Extremadura 

 

GALICIA 

- Asociación Ourensana de EM, ELA y Párkinson 

- Asociación Párkinson Ferrol 

- Asociación Párkinson Galicia A Coruña 

- Asociación Párkinson Lugo  

- Asociación Párkinson Pontevedra 

- Asociación Párkinson Vigo 

 

ISLAS CANARIAS 

- Asociación Párkinson Gran Canaria 

- Asociación Párkinson Tenerife 
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MADRID 

- Asociación Párkinson Alcorcón y otros Municipios 

- Asociación Párkinson Madrid 

- Asociación Párkinson Móstoles 

 

MURCIA 

- Asociación On-Off Párkinson de la región de 

Murcia 

- Asociación Párkinson Cartagena 

- Asociación Párkinson Lorca 

 

 

NAVARRA 

- Asociación Párkinson Navarra 

 

PAÍS VASCO 

- Asociación Párkinson Araba 

- Asociación Párkinson Bizkaia 

- Asociación Párkinson Gipuzkoa 

- Asociación Párkinson Bajo Deba 

- Asociación ACAPK Nervión- Ibaizabal 
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Relación con otras entidades 
 

Nuestra entidad está integrada en la European Parkinson’s Disease Association (EPDA), 

entidad 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 Confederación Española de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). 

A finales de 2005, se fundó la Fundación Española de Enfermedades Neurológicas 

(FEEN) promovida por la Sociedad Española de Neurología (SEN). 

En 2012, la Federación Española de Párkinson junto a otras cuatro entidades nacionales de 

enfermedades neurodegenerativas (ELA, CEAFA. FELEM Y ASEM) fundó la Alianza Española 

de Enfermedades Neurodegenerativas, Neuroalianza.  

La FEP es también entidad co-fundadora de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes 

fundada en octubre de 2014. 

 

 

 

· ¿QUÉ HACEMOS? · 
 

Atención sociosanitaria 
 

Uno de los compromisos fundacionales de la Federación es fomentar la información y formación 

de calidad sobre esta patología y asegurar la mejor asistencia y atención a las personas con 

párkinson. Por ello, ponemos en marcha proyectos que tienen como objetivo promover la 

educación para la salud. Como organización, creemos que un paciente formado e informado 

aumenta su grado de autonomía en relación la enfermedad y, por extensión mejora su calidad 

de vida. 
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PROGRAMA CONTIGO 

A finales de octubre de 2013, nació el Programa Contigo (antiguo Servicio Integral de Atención 

al Afectado de Párkinson) donde un equipo de profesionales sociosanitarios trabajan con el 

objeto de fomentar la formación e información de calidad sobre la enfermedad de 

Parkinson, facilitar el acceso a ella a las personas que conviven con ella y a profesionales 

sociosanitarios y proporcionar a las personas con párkinson y sus cuidadores una atención de 

calidad y personalizada. 

Este programa, abarca dos ámbitos: por un lado, la atención y resolución de dudas sobre la 

enfermedad a través de las nuevas tecnologías y el teléfono 902 113 942; y, por otro, la formación 

a personas con párkinson, familiares, estudiantes y profesionales sanitarios a través de talleres y 

consultas impartidas en las asociaciones y la universidad. 

En el ámbito de la atención, ponemos a disposición de personas con párkinson, sus familiares 

y toda aquella persona que esté interesada un teléfono de atención especializado donde pueden 

ponerse en contacto directamente con dos enfermeras especializadas en la enfermedad y 

remitirles sus dudas o consultas. Estas consultas también pueden realizarse a través del correo 

electrónico consultas@fedesparkinson.org, Facebook y Twitter. Este servicio es 

complementario al que se ofrece en las asociaciones, donde las personas con párkinson tienen 

acceso a una atención multidisciplinar a través de las terapias rehabilitadoras. En 2016, este 

servicio resolvió 5734 consultas. 

En el ámbito formativo las enfermeras imparten talleres sobre cuidados en la EP en las 

asociaciones de toda España. Durante el año 2016, la Federación organizó 22 talleres en los 

que participaron 613 personas.  

Durante el año 2016, se revisaron los talleres  y se actualizaron con la última información que 

hay sobre la enfermedad de Parkinson. 

Talleres:  

- Cuidados en la EP. 

- Alimentación y EP. 

- Reposo y Sueño en la EP. 

- Respiración y Movimiento en la EP. 

- Aseo e Higiene en la EP. 

- Movimiento en la EP. 

- Primeros Auxilios y EP. 

- Eliminación en la EP. 

-  Cuidados en la toma de medicación.  

- Deglución y Disfagia en la EP. 

- Respiración en la EP. 
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ATENCIÓN INTEGRAL A LA PERSONA CON PÁRKINSON. IRPF. 

 

Este programa multidisciplinar a través de diferentes áreas de apoyo y asistencia a las personas 

que de una u otra manera están afectadas por la enfermedad de párkinson: psicología, trabajo 

social, logopedia, fisioterapia y enfermería. 

A través de la coordinación entre las entidades participantes y la experiencia en este tipo de 

servicios y en el colectivo de beneficiarios se establece una sinergia entre la FEP y sus 

asociaciones que permite ofrecer una asistencia integral, de alcance nacional e independiente de 

la situación personal o socioeconómica del beneficiario. Pueden así disfrutar de una atención 

directa en las asociaciones federadas y paralelamente una atención a distancia e inmediata a 

través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que ofrece la FEP. Esto nos 

permite alcanzar a cualquier posible afectado y ofrecerle información, asesoramiento, sin que la 

ubicación geográfica, la autonomía personal, el aislamiento social, la situación familiar,...impidan 

que el afectado o su cuidador tengan acceso a estos servicios y contribuyendo, de hecho, a 

solventar esas posibles limitaciones. 

Es un proyecto esencialmente gratuito ya que al tratarse de un colectivo conformado por 

personas generalmente mayores, dependientes y debido a las circunstancias socioeconómicas 

actuales, los beneficiarios componen un colectivo especialmente vulnerable socialmente y en 

grave riesgo de exclusión.  

Se ha de ofrecer una atención sociosanitaria multidisciplinar en coordinación con el proyecto 

contigo de la Federación en que se desarrollen acciones como: 

-Dar información sobre la enfermedad y sus consecuencias a todos los niveles. 

-Orientación (trabajando con las familias) para encauzar el rumbo para tomar las 

decisiones más adecuadas y desarrollar la acción. 

-Apoyar emocional y psicológicamente en el proceso de la enfermedad. 

-Formar e informar sobre derechos y recursos (sociosanitarios) disponibles para 

asegurarnos un uso eficiente y adecuado a cada situación. 

-Cuestiones más prácticas como el apoyo en gestiones. 

-Impulso del tiempo libre y del ocio.  
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Defensa de derechos e incidencia política 
 

En el marco de esta línea de trabajo, nuestra organización pone en marcha y participa en estudios 

con el objeto de identificar lagunas legislativas y las necesidades de las familias con párkinson. 

Además, realiza todas las acciones necesarias para velar porque los derechos de las familias no 

sean vulnerados. 

 

ESCRÓNICOS 

 En 2016, una treintena de asociaciones nacionales de pacientes crónicos, entre las que se 

encontraba, la Federación Española de Párkinson, han trabajado de forma conjunta en la 

elaboración del III barómetro EsCrónicos, estudio que tiene como objetivo medir la 

percepción de la calidad de la atención sanitaria recibida por los pacientes crónicos 

españoles en los últimos 12 meses. Este estudio ha contado con la colaboración de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

En esta tercera edición, los pacientes crónicos calificaron con un 6,1 la atención 

sanitaria recibida en los últimos 12 meses. Con respecto a los datos arrojados en esta 

última edición, ha mejorado la situación de la calidad de la atención recibida en 1,2 puntos desde 

2014 (4,9). Pese a esta mejora, lo que sigue aumentando es el número de pacientes que 

consideran necesarios cambios en el Sistema Nacional de Salud: en 2016, 9 de cada 10 pacientes 

opinan que el modelo es válido pero necesita cambios para mantener la calidad y 5 de cada 10 

piensan que estos cambios deben ser importantes. La desigualdad de la asistencia entre 

Comunidades Autónomas sigue creciendo como principal cambio que los pacientes perciben en 

la atención sanitaria. . 

Las principales mejoras que necesita el SNS mencionadas por los pacientes crónicos en 2016,  la 

reducción de los tiempos de espera repite como la principal mejora necesaria::  

• Reducción de los tiempos de espera para citas  

• Mejor acceso a especialistas 

• Comunicación con el personal sanitario 

• Igualdad en el acceso a la asistencia en las comunidades autónomas  

 

Por otro lado, el III Barómetro EsCrónicos muestra que los pacientes asociados a una 

organización de pacientes tiene mejor estado de salud y consumen un número menor de 
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medicamentos que el no asociado, lo que puede ser reflejo de la educación sanitaria que llevan 

a cabo estas entidades. Esta diferenciación es significativa en respuestas como la principal fuente 

de información sobre la enfermedad a la que acuden los encuestados (además del médico): los 

no asociados mencionan internet y los asociados, las organizaciones de pacientes. 

 

LIBRO BLANCO 

El pasado 2015, la Federación Española de Párkinson publicó y presentó ‘El Libro Blanco del 

Párkinson en España. Aproximación, análisis y propuesta de futuro’. Esta guía, que fue elaborada 

gracias al impulso de la Asociación Europea (EPDA) y a un grupo de trabajo en el que han 

intervenido asociaciones, personas con párkinson, familiares, especialistas en Neurología, 

profesionales sociosanitarios, y Administración, recoge la situación actual de las personas 

con párkinson y sus familias.  

Durante el año 2016, se llevaron a cabo tres presentaciones en Asturias, Castilla y León y Galicia 

organizadas por las asociaciones regionales de estas comunidades autónomas. El objetivo de 

estas presentaciones es dar a conocer a nivel autonómico las principales conclusiones recogidas 

en el Libro Blanco. 

 

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENFERMEDADES 

NEURODEGENERATIVAS 

 
En febrero de 2013, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, acordó que se 

iniciara la elaboración de la Estrategia Nacional de Enfermedades Neurodegenerativas y en abril 

de 2016, fue aprobada con el objetivo de que se establezcan compromisos apropiados, viables y 

medibles por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las Comunidades 

Autónomas para contribuir a la homogeneidad y mejora de la atención a las personas con 

enfermedades neurodegenerativas, a sus cuidadores y familiares en España.  

Durante el 2016, se está desarrollando la segunda fase de este proyecto donde se pretende 

abordar la estrategia desde patologías concretas. Para ello se crearon 6 grupos nucleares: 

Alzheimer y otras demencias, Parkinson y parkinsonismos, Enfermedad de Huntington, 

Esclerosis Lateral Amiotrófica, Esclerosis Múltiple y un grupo transversal de 

Neurorrehabilitación. La FEP formó parte del grupo Parkinson y parkinsonismos, que además 
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contaba con un profesional médico de neurología de la SEN, una neuropsicóloga del Consorcio 

de Neuropsicología Clínica, una enfermera de la AEEN y un trabajador social de AETSYS.  

Por parte de este grupo de trabajo se elaboró una propuesta de estrategia específica para la 

enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos y se presentó en septiembre a la Subdirección 

General de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

 

CLÍNICA JURÍDICA 

Desde julio de 2014, la FEP, en colaboración con la Universidad de Alcalá, pone a disposición de 

personas con párkinson y familiares la ‘Clínica Jurídica’, un servicio gratuito de 

asesoramiento legal.  

Este servicio pretende solucionar las dudas generadas a raíz de los últimos cambios normativos 

y dar respuesta a las cuestiones legales más comunes en relación con la enfermedad de 

Parkinson. Las consultas son resueltas con un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho 

asistidos por profesores de la Universidad. Puede ser solicitado por cualquier persona con 

párkinson, familiar, cuidador o asociación a través de nuestra página web.  

A lo largo de 2016, la Clínica Jurídica recibió 20 consultas procedentes de personas con 

párkinson, familiares y asociaciones. Las temáticas más consultadas fueron: revisión del grado de 

discapacidad y de incapacidad laboral. 

 

 

Formación 
 

Una de las líneas de actuación recogidas en la misión de nuestra organización es promocionar la 

información y formación de calidad sobre la patología. Cuanto más especializados estén y mayor 

conocimiento tengan sobre las particularidades de la enfermedad los profesionales que asisten a 

personas con párkinson, mejor atención recibirá nuestro colectivo. Debido a la falta de oferta 
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formativa en este campo, pusimos en marcha nuestro departamento de Formación, que se 

encarga de crear los contenidos y tutorizar nuestros cursos online y poner a disposición de 

empresas nuestra experiencia en la enfermedad. También promovemos la colaboración con 

otras empresas formativas impartiendo formación, revisando contenidos o facilitando el acceso 

a los terapeutas de nuestras asociaciones a cursos especializados.   

 

CURSO CUIDADOS EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

La enfermedad de Parkinson es una patología compleja en la que intervienen un amplio abanico 

de síntomas, es por ello que tanto las personas con párkinson como sus cuidadores principales 

y familiares necesitan una formación específica sobre ella. 

 El curso ‘Cuidados en la enfermedad de Parkinson’ nace a finales de 2013 fruto de la demanda 

de personas con párkinson y cuidadores a raíz de la puesta en marcha del curso online 

dirigido a profesionales sociosanitarios y sanitarios. 

 

Consta de 10 módulos a través de los cuales se hace un recorrido por aquellos cuidados 

específicos en alimentación, sueño, higiene, etc. Durante esta formación, el alumnado tiene 

acceso a contenidos específicos sobre la enfermedad tutorizados por profesionales de la 

FEP y puede ponerse en contacto con otras personas y compartir experiencias. 
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Durante el año 2016, la FEP puso en marcha la 6ª y 7ª edición de este curso, alcanzando la cifra 

de 126 personas formadas a través de esta acción formativa. 

 

CURSO ATENCIÓN INTEGRAL AL ENFERMO DE PÁRKINSON 

 
Esta formación proporciona a los profesionales sociosanitarios una visión global de la 

enfermedad y de la atención que deben de recibir las personas con párkinson. A través de los 

10 módulos que componen el curso online (impartidos en 10 semanas) los estudiantes conocen 

los diferentes tratamientos de la EP; los cuidados específicos en el reposo y el sueño y la 

alimentación; o las distintas vías de acceso a los recursos sociales, entre otras temáticas. 

 

El curso tiene una duración de 80 horas lectivas y cuenta con 10,1 créditos otorgados por 

la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. La formación posee el Sello 

de Calidad docente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y con el Aval 

Institucional de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE). 
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Mediante las doce ediciones que este curso alcanza en el año 2016, se han formado a más de 

215 profesionales de la Psicología, Enfermería, Logopedia, Terapia Ocupacional, 

Trabajo Social y Nutrición y Dietética y a auxiliares de Geriatría y de Enfermería. 

 

PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y CONGRESOS 

 
Nuestra entidad participa en jornadas y congresos ofreciendo el punto de vista de las personas 

con párkinson y poniendo de manifiesto la necesidad de contar con la colaboración de los 

representantes de las personas afectadas en cualquier foro donde se debata sobre la enfermedad. 

Por otro lado, la Federación también ha sido invitada a foros profesionales donde ha presentado 

algunos de los proyectos en los que está trabajando. 

Este año hemos participado en: 

• Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares, febrero y 

noviembre de 2016) dando a conocer la enfermedad de Parkinson, la labor de las 

asociaciones y de la FEP y nuestras reivindicaciones jurídicas. 

• Boston Scientific (3 febrero de 2016) participamos en la apertura de un evento formativo 

y de captación de fondos realizado en el Marriott Auditorium Hotel & Conference 

Center y en el que describimos los objetivos y las líneas de trabajo de la Federación 

Española de Párkinson. Gracias al eventos se recaudaron 10.000€ destinados al apoyo a 

las personas con párkinson.  

 

Fortalecimiento de las asociaciones regionales 
 

La Federación Española de Párkinson apoya y asesora a las asociaciones federadas en los 

siguientes ámbitos:  

• Gestión: representación del colectivo ante instituciones públicas y privadas, 

asesoramiento jurídico y apoyo en organización de actividades y eventos. 

• Proyectos: asesoramiento en elaboración de proyectos y acceso a convocatorias 

públicas y privadas a través de la FEP. 
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• Comunicación: apoyo en publicidad, difusión de actividades a través de los canales de la 

FEP y medios de comunicación; asesoramiento en comunicación externa; apoyo en 

redacción de comunicados y discursos; y organización de ruedas de prensa.  

• Atención sociosanitaria: organización de consultas de enfermería individualizadas para 

l@s soci@s de las asociaciones y acceso a información especializada sobre la 

enfermedad y las últimas investigaciones. 

• Formación: talleres y cursos para personas con párkinson y sus familiares, cursos online 

para profesionales y formación a trabajador@s. 

• Jurídica: asesoramiento legal gratuito para las asociaciones y sus socios.  

Para apoyar las diferentes iniciativas que han puesto en marcha las asociaciones de párkinson 

federadas, la presidenta de la Federación ha acudido en representación de la entidad a 

numerosos actos y jornadas organizadas durante todo el año. 

Además, por medio de la Federación, las asociaciones pueden acceder a publicaciones 

especializadas en la enfermedad de Parkinson, así como beneficiarse de los convenios que la FEP 

tiene con empresas y participar en diferentes investigaciones que se realizan sobre la 

enfermedad.   

 

Investigación 

Para nuestra entidad y nuestro colectivo la investigación es la única vía para ganar la batalla a la 

enfermedad; por ello, la FEP aporta su pequeño grano de arena realizando divulgación científica.  

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 
Al ser una enfermedad tan desconocida, las noticias sobre avances en investigación son muy 

seguidas por las personas con párkinson y sus familiares. Es por ello que el departamento de 

Comunicación de la entidad, en colaboración con los departamentos de Formación y Atención 

Sociosanitaria, trabaja en la selección de las noticias más relevantes sobre avances en 

investigación en enfermedades neurodegenerativas y párkinson. Estas noticias son publicadas 

en los canales de la Federación: web fedesparkinson.org, página de Facebook, perfil de Twitter 

y, hasta junio de 2015, blog Esta es tu obra. 
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Además, en el 2016 la FEP ha colaborado en la difusión de algunos proyectos coordinados desde 

el Centro Integral de neurociencias AC- CINAC. Entre ellos, el Proyecto NeuroQWERTY y 

dos estudios, uno sobre deterioro cognitivo y otro sobre trastorno de control de impulsos. 

 

Sensibilización y comunicación 

El párkinson es una enfermedad muy desconocida para la sociedad alrededor de la cual existen 

multitud de falsos estereotipos. Esta falta de conocimiento a menudo conduce al estigma y éste 

puede llegar a provocar el aislamiento social de las personas afectadas. Todo ello provoca que, 

tanto ellos como sus familiares, tengan que hacer frente a dificultades derivadas de la 

incomprensión social. Un mayor conocimiento de la enfermedad conduciría a comprenderla 

mejor y, por ende, borrar este estigma. 

 

Para luchar contra este desconocimiento y sus consecuencias para las personas que conviven 

con la enfermedad, la Federación puso en marcha en 2010 el departamento de Comunicación 

de la entidad, que cuenta con el apoyo de Fundación ONCE, a través del cual se desarrollan 

campañas de sensibilización, actúa como gabinete de prensa y se encarga de la gestión de la 

comunicación interna y externa de la organización. 

 

DÍA MUNDIAL DEL 

PÁRKINSON,  

DÍA MUNDIAL DE MUCHA 

PERSONAS 

 
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 

Párkinson aprovecha la ocasión para dar a 

conocer la enfermedad a la población en 

general y hacer un llamamiento a 

instituciones y organismos oficiales. 

La Federación organiza anualmente una 

rueda de prensa con motivo de esta 

celebración, 
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elabora un dossier con información sobre la campaña que se envía a todas las asociaciones 

federadas, edita folletos y carteles. Todas las entidades participan activamente organizando sus 

propios actos y distribuyendo información sobre la patología y sus servicios. 

Con la Campaña ‘Día Mundial del Párkinson, #DíaDeMuchasPersonas’ la FEP se propuso 

el objetivo de homenajear a todas aquellas personas que de alguna manera están relacionadas 

con la enfermedad.   

Para ello, se desarrolló una campaña con actos de calle y se elaboró un spot que mostraba a 

las afectados, trabajadores, cuidadores, familiares… personas que conviven con el párkinson en 

España. Gracias a estas acciones y el apoyo de miles de personas cumplimos nuestro objetivo y 

nuestra voz se escuchó más que nunca.  

 

Acto de calle organizado por la Asociación Párkinson Galicia A Coruña con motivo del Día Mundial del Párkinson 2016 

Se llevaron a cabo más de una treintena de actos de calle en toda España y durante todo 

el mes de abril. Además de los actos de calle organizados por las asociaciones federadas, 

recibimos muchísimas muestras de cariño y apoyo a través de las redes sociales donde miles 

de personas se unieron a nuestra campaña utilizando con el hashtag 

#DiaDeMuchasPersonas, compartiendo vídeos y fotografías, el logo y la imagen de la campaña 

y el spot del Día Mundial. Todo esto gracias a nuestros patrocinadores AbbVie, Medtronic, 

Novartis, Boston Scientific, UCB Pharma, Fundación ONCE y Zambón. 
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En el terreno de lo institucional, convocamos una rueda de prensa el 7 de abril en la biblioteca 

de la Asociación de la Prensa de Madrid en la que intervinieron: Mª Jesús Delgado de Liras, 

presidenta de la Federación Española de Párkinson; Gurutz Linazasoro, neurólogo experto en 

párkinson; Jose María Moral Saiz, afectado perteneciente a la Asociación Párkinson Burgos y uno 

de los protagonistas del Spot. Durante la rueda de prensa, aprovechamos para recordar la 

necesidad de una atención adecuada y equitativa, demandando a la Administración que 

estableciera protocolos especializados dirigidos facilitar el acceso al diagnóstico precoz . 

Además, destacamos la importancia de las asociaciones en la vida de las personas con 

párkinson y por ello demandamos que se sustituya el modelo actual de subvención por el de 

conciertos con estas entidades, para asegurar que todas las personas afectadas tengan acceso a 

la atención que precisan.  

 

UN ÁRBOL POR EL PÁRKINSON 
 

Un año más, la Federación Española de Párkinson y las asociaciones que la integran organizaron 

el proyecto Un Árbol por el Párkinson, con el objetivo principal de potenciar la comprensión e 

integración social de quienes padecen esta enfermedad, al mismo tiempo que se pone en 

relevancia el compromiso de las asociaciones de párkinson con el cuidado del medio ambiente. 

La edición de 2016 se desarrolló en 3 ciudades españolas los días 12, 15 y 21 de diciembre. 

Además, dos asociaciones trasladaron la organización de este proyecto a primavera del año 

2017, y otras dos asociaciones están a la espera de confirmar fechas a cierre de 2016. 

 

Esta iniciativa, que combina la acción social con la medioambiental persigue los siguientes 

objetivos: dar a conocer la enfermedad de Parkinson y su problemática a la población en general; 

reducir el aislamiento social de los afectados de párkinson y demostrar la importancia del 

cuidado del medio ambiente a través de la repoblación de árboles.  

 

En esta séptima edición se plantaron 36 árboles de las especies: pinos piñoneros, arces y 

almendros y los eventos contaron con el apoyo institucional de las administraciones públicas 

locales. Las asociaciones aprovecharon la ocasión para organizar jornadas lúdicas con los socios 

y trabajadores y organizar otros eventos alrededor del proyecto.  

 

Este proyecto ha contado con el apoyo de la compañía biofarmacéutica Abbvie quienes 

colaboraron apoyando la parte de comunicación y relación con medios de comunicación.  
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Plantación en Albacete 

 

Plantación en Alcorcón 

 

 

CANALES DE LA FEP  

PÁGINA WEB 

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 comunicación 

entre profesionales sanitarios, sociosanitarios y personas con párkinson y ser un referente de 

información sobre párkinson a nivel nacional e internacional.  
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A través de la página se puede acceder a información completa sobre la enfermedad de 

Parkinson, las asociaciones integradas en la FEP y las actividades que organizan, libros publicados 

sobre la patología, noticias de actualidad, formación, actividades organizadas con motivo del Día 

Mundial en las asociaciones y notas de prensa, entre otros. 

En el año 2016 la web recibió 209.317 visitas, lo que refleja incremento del 12% con respecto 

al año anterior. 

 

www.diamundialdelparkinson.org 

Con el objeto de ofrecer un espacio que recogiera todo lo referente a las acciones llevadas a 

cabo por la FEP y sus asociaciones con motivo del Día Mundial del Párkinson, un año más se 

creó una web específica.  
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En ella, los visitantes pudieron acceder y descargarse las versiones del spot que se elaboró bajo 

el lema ‘Día Mundial de Muchas Personas’, las actividades desarrolladas por las asociaciones, 

las fotografías de los actos de calle y ruedas de prensa y los materiales para prensa. 

Por otro lado, los visitantes también pudieron consultar las fechas y lugares de los actos de calle 

organizados con motivo del Día Mundial del Párkinson y participar en la campaña de movilización 

que pusimos en marcha en redes sociales. 

 

NEWSLETTER 

El boletín actúa en consonancia con el resto de canales de la FEP en la difusión de información 

sobre la enfermedad de Parkinson; sin embargo, hasta el momento es el único recurso que 

ofrece, integrado en un solo formato, las noticias e informaciones más interesantes sobre la 

enfermedad. 

Este boletín se comenzó a publicar en 2007 con una periodicidad mensual y en diciembre de 

2015 llegó a la edición número 100. En enero de 2015, actualizamos su diseño y lo conectamos 

con los canales externos de la entidad. 

Actualmente proporciona información de actualidad sobre la enfermedad mediante 

investigaciones relevantes, además da a conocer los proyectos que realiza la Federación y las 

actividades que se llevan a cabo desde las asociaciones.  

En 2016 el boletín tuvo un incremento de 210 suscripciones más que el año anterior.  

 

REDES SOCIALES  

Facebook: Como en años anteriores, desde la página de Facebook se ha realizado la tarea 

de informar a los seguidores sobre estudios y artículos sobre el párkinson así como de 

actividades desarrolladas por las asociaciones. 

Debido al interés de los seguidores por conocer las actividades desarrolladas por las 

asociaciones regionales, se han incrementado el número de post sobre nuestras entidades. 
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El interés por la página de la FEP ha ido en aumento y esto se ha podido comprobar en el 

incremento que ha experimentado la página en el número de seguidores. A finales de 2016, page 

de la FEP había alcanzado los 3.339 seguidores frente a los 2.276 seguidores del año anterior. 

 

Twitter: En abril de 2012 la FEP abrió su perfil institucional en Twitter (@ParkinsonFEP) y se 

ha llegado a convertir en uno de los canales externos más importantes de los que disponemos.  

Por medio de esta vía, nos hacemos eco de información sobre la enfermedad y nuevas 

investigaciones, además compartimos los proyectos desarrollados por la FEP y las asociaciones 

federadas. También colaboramos en las campañas de sensibilización que desarrollan otras 

entidades. 

Durante todo este año, se ha continuado la senda iniciada en 2014 apostando fuertemente por 

este canal, lo que se ha traducido en un incremento del número de seguidores, pasando de los 

2.614 que había a finales de 2015, a 3.410 seguidores a finales de 2016. 

La Federación también tiene perfiles en Youtube, donde se cuelgan los vídeos de sensibilización 

y los spots del Día Mundial, y una página en LinkedIn. Estos perfiles se encuentran en expansión. 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante el año 2016 registramos la FEP tuvo una gran presencia en medios de comunicación, 

principalmente en abril, con motivo del Día Mundial del Párkinson se registraron alrededor de 

300 impactos. Sin embargo, por causa de una reestructuración de la entidad durante este año 

carecemos de los datos sobre el impacto conseguido durante el resto del año.  

 

¿CÓMO NOS FINANCIAMOS? 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Durante el año 2016 se han disminuido las fuentes de financiación de la Federación en un 68% 

con respecto a los ingresos generados en 2015. Esta disminución ha obligado a utilizar las 

reservas de fondos propios de ejercicios anteriores para cubrir el excedente de resultado 
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negativo, así como replantear para los ejercicios posteriores un cambio en la forma de generar 

nuevos ingresos para poder continuar con nuestro proyecto de entidad que defienda los 

intereses de nuestros asociados. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

 

FINANCIADORES Y COLABORADORES 

Cada año, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad colabora con la FEP en el 

mantenimiento del funcionamiento de la entidad a través de la convocatoria de subvenciones al 

Tercer Sector, algo básico para el desarrollo de nuestras actividades.  

A continuación, se enumeran entidades que han colaborado con la Federación Española de 

Párkinson aportando fondos durante el 2016 y también las que se han comprometido al 

desarrollo de proyectos que abarcan más de un ejercicio contable. 

 

 

 

SUBVENCIONES DEL 

EJERCICIO 

44%

DONACIONES
9%

INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN

34%

PATROCINADORES Y 
COLABORADORES

1%

OTROS INGRESOS
1%

CUOTAS DE 
ASOCIADOS

9%

SUBVENCIONES DE 
CAPITAL

2%
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ENTIDAD PROGRAMAS FEP 

 

-Programa Contigo 

-Día Mundial del Párkinson 

 

 

 

-Donación 

 

 

 

 

 

- Día Mundial del Párkinson 

- Programa de Asistencia Integral 

- Programa de Sensibilización 

 

 

 

- Día Mundial del Párkinson 

 

 

 

-Programa de Sensibilización 

-Día Mundial de Párkinson 

- Jornadas Formativas FEP 

 

- DaleMov 

 

 

- Mantenimiento y funcionamiento de la 

entidad 

- Programa de Asistencia Integral 
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- Care Monitor 

- Elearning 

 

 

- Premios FEP 

- Piloto formativo 

 

  

 

- Día Mundial 

  

 

- Mantenimiento y funcionamiento de la 

entidad.  
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