
 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

JORNADA FORMATIVA SOBRE EL PAPEL DE LA FARMACIA 

ASISTENCIAL EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PÁRKINSON 

• El próximo jueves 27 de septiembre la Asociación Párkinson Valladolid, la 
Federación Española de Párkinson y Bidafarma organizan la jornada “El nuevo 
papel de la farmacia asistencial en la atención a las personas con párkinson”. 

 

• D. Pablo Trillo- Figueroa, Delegado Territorial de Valladolid y el Excmo. Sr. D. 

Antonio María Sáez, Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, serán los 

encargados de inaugurar y despedir la jornada.  

 

La Asociación Párkinson Valladolid (APARVAL), la Federación Española de Párkinson 

y la cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma, organiza el próximo jueves 27 

de septiembre, a las 17:30h, en el Aula Magna de la Universidad de Valladolid la 

jornada “El nuevo papel de la farmacia asistencial en la atención a las personas con 

Párkinson”.  

Esta jornada, dirigida a personas con párkinson, familiares y personas cuidadoras, así 

como a estudiantes y profesionales interesados, se enmarcan en el convenio de 

colaboración firmado entre BIDAFARMA y la Federación Española de Párkinson (FEP) 

el pasado mes de junio.  Estas jornadas se realizan con la colaboración de la Federación 

de Párkinson de Castilla y León, la Junta de Castilla y León y la Universidad de 

Valladolid, y es llevada a cabo por la Asociación de Párkinson de Valladolid (APARVAL).  

En el evento se tratará la enfermedad de Parkinson desde el punto de vista del 

farmacéutico, ofreciendo, no solo un enfoque informativo sobre los rasgos generales de 

la patología, sino también tratando la importancia de la adherencia al tratamiento para 

la mejora de la calidad de vida de las personas con párkinson.  

El papel del farmacéutico en la atención de la enfermedad será el eje principal de la 

jornada, poniendo en valor la importancia de la farmacia para las personas con 

párkinson, siendo este un espacio asistencia al que poder acudir para recibir información 

de primera mano sobre el tratamiento y los cuidados de la enfermedad.  

La Jornada será inaugurada oficialmente por D. Pablo Trillo-Figueroa, Delegado 

Territorial de Valladolid y será clausurada oficialmente por el Excmo. Sr. D. Antonio 

María Sáez, Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León.  

Adjunto enviamos programa del evento.  

Para más información: 

 

Gemma Fanjul 

comunicacion@esparkinson.es 

914 34 53 71 / 654 18 34 39 

 

Fecha: 27 septiembre, 17:30h 

Lugar: Aula Magna de la Universidad de 

Valladolid (Edificio de Ciencias de la Salud. Avda. 

Ramón y Cajal, 7). 

Organiza: Asociación Párkinson Valladolid, 

Federación Española de Párkinson y Bidafarma 
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