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día, seamos 61 asociaciones las que 
integramos la FEP.

Seguimos trabajando en el marco del 
Plan Estratégico 2017-2020 que apro-
bó la Asamblea Ordinaria de la FEP en 
2017, con un alcance y un alto grado de 
cumplimiento de los objetivos estratégi-
cos definidos en el plan.

Siendo la prioridad del 2018 incidir en 
todo lo relacionado con la cohesión, 
profesionalización y formación de las 
asociaciones de párkinson, la sosteni-
bilidad de la FEP y la definición de la 
estrategia de incidencia política que 
queremos llevar a cabo en los próximos 
meses, hemos trabajado en 12 proyec-
tos que os explicamos entre estas pági-
nas.

Os invito a seguir leyendo y a cono-
cer un poco más lo que ha sido nues-
tro 2018. 

LEOPOLDO CABRERA. Presidente

SEGUIMOS AVANZANDO
Estimados amigos/as, os presentamos 
la memoria de actividades del 2018 don-
de se recogen los principales proyectos, 
actividades y eventos que hemos reali-
zado durante este año.

Ha sido un año intenso y motivador, 
donde hemos puesto en marcha nuevas 
iniciativas que han contribuido a posi-
cionar a la FEP como referente e inter-
locutor sobre la enfermedad de Parkin-
son a nivel estatal e internacional.

Durante este año hemos continuado 
trabajando en colaboración con nues-
tras asociaciones federadas, tanto en 
la ejecución de proyectos, como en el 
análisis de las necesidades del colectivo 
párkinson en los distintos territorios. 

He de resaltar la importancia del in-
cremento de nuevas asociaciones de 
párkinson que se han incorporado a la 
Federación,haciendo posible que, hoy 
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LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE PÁRKINSON

APOYO A LA PERSONA. Desde nuestro 
compromiso de apoyo al colectivo trabaja-
mos en diferentes proyectos que abarcan 
un amplio espectro de la problemática de 
las personas afectadas, apostando fuerte-
mente por la promoción de la autonomía 
personal y proporcionando información y 
formación tanto acerca de la enfermedad 
como de los recursos actuales que pueden 
servir de apoyo. 

APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO. 
Potenciar la comunidad asociativa de pár-
kinson mediante acciones de formación, 
transferencia del conocimiento e intercam-
bio de buenas prácticas entre asociaciones 
es una de las líneas estratégicas de nuestra 
entidad. Es por ello que trabajamos en la 
puesta en marcha de proyectos específicos 
de promoción del asociacionismo, ofrecien-
do soporte técnico para la creación de nue-
vas asociaciones y asesorando y formando 
a las asociaciones que integran la Federa-
ción para su propio fortalecimiento.

TRAYECTORIA

La Federación Española de Párkinson se constituye en noviembre de 1996 con el principal 
objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con párkinson y sus familias. Desde 
aquel entonces hasta la fecha, el número de asociaciones de afectados de párkinson integra-
das ha ido aumentando progresivamente, siendo actualmente 61 el número de asociaciones 
federadas repartidas por toda España, aglutinando a un total de más de 12.000 personas 
afectadas. 

Tras más de 20 años de recorrido, la Federación Española de Párkinson se ha situado como 
un referente clave en la representación del colectivo, impulsando las relaciones institucionales 
y las alianzas estratégicas para visibilizar las necesidades de las personas afectadas, familia-
res y personas cuidadoras.

PARA ELLO REALIZAMOS LAS SIGUIENTES ACCIONES

REPRESENTACIÓN DEL COLECTIVO E 
INCIDENCIA POLÍTICA. Representamos 
al colectivo ante instituciones públicas y 
privadas, protegiendo que sus derechos no 
sean vulnerados y luchando por la igualdad 
de oportunidades a través de la concien-
ciación social. De esta manera, dando a 
conocer la realidad de quienes conviven 
con la enfermedad de Parkinson en su 
conjunto, se consiguen avances legales y 
sociales que, de manera individual o aisla-
da, serían casi imposibles de obtener.
Teniendo en cuenta la complejidad bio-psi-
co-social de esta enfermedad es evidente 
que existe la necesidad de llevar a cabo 
actuaciones efectivas y eficientes en to-
dos los ámbitos del Sistema Sanitario y 
Social mediante un modelo colaborativo, 
interdisciplinar, basado en la coordinación 
entre niveles asistenciales y entre recursos 
sanitarios y sociales. 

Desde la FEP colaboramos en represen-
tación del colectivo con las Consejerías 
con competencias de sanidad y servicios 
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ASAMBLEA GENERAL. 2018, F. ONCE

sociales y con más de cincuenta socieda-
des científicas y asociaciones de pacientes 
y familiares en la elaboración de estrategias 
que permitan abordar correctamente esta 
enfermedad a través del desarrollo de pla-
nes y programas autonómicos coordinados 
y eficientes.

SENSIBILIZACIÓN. El párkinson es una en-
fermedad muy desconocida y alrededor de la 
cual se han formado multitud de falsos este-
reotipos. Esta falta de conocimiento a menu-
do conduce al estigma, el cual puede llegar 
a provocar el aislamiento social de las per-
sonas afectadas. Desde la FEP realizamos 
múltiples acciones de sensibilización con el 
propósito de luchar contra este desconoci-
miento; dando a conocer la verdadera dimen-
sión, complejidad y consecuencias de este 

trastorno neurodegenerativo, normalizando 
la enfermedad y construyendo así una socie-
dad cómoda y de confianza para el colectivo.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN. Una de 
nuestras principales líneas de trabajo es la 
colaboración, apoyo y promoción de la inves-
tigación social, tecnológica, médica y farma-
cológica, de la enfermedad de Parkinson.

Además, ante la necesidad de tener datos 
e información que faciliten los procesos de 
investigación, trabajamos en estudios sobre 
la realidad de la enfermedad, recopilando 
información y monitorizando la enfermedad, 
los recursos sociales y sanitarios, las des-
igualdades territoriales, la vulnerabilidad 
social y sanitaria de las personas afectadas 
y la evaluación del impacto social y económi-
co de la enfermedad.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1. Gestionar el cambio organizativo en coherencia con la misión, visión y valores que per-
mitan alcanzar las líneas y objetivos definidos en el Plan Estratégico.

2. Impulsar la representatividad institucional e incidencia política para la defensa de los 
derechos de las personas afectadas de párkinson.

3. Incorporar la innovación social, apoyo a la investigación y la tecnología de la salud en 
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NUESTRA 
MISIÓN 

Representar al movimiento asociativo en 
el ámbito estatal e internacional para la 
defensa de los intereses de las personas 
afectadas de párkinson. Incidir en el desa-
rrollo de políticas públicas, su aplicación 
real y efectiva en todo aquello que mejo-
re la calidad de vida de las personas con 
párkinson, con especial énfasis en el ám-
bito de la investigación científica y social, 
la prevención y promoción de la salud.

Todo ello desde el fomento de la partici-
pación de la persona, cuidadores y fami-
liares a través del movimiento asociativo 
para conseguir el acceso a los derechos 
en igualdad de oportunidades.

NUESTRA 
VISIÓN 

Ser referentes sobre la enfermedad de Pár-
kinson en el ámbito institucional, científico y 
social, contribuyendo como entidad que agrupa 
a asociaciones y organizaciones de afectados, 
familiares y cuidadores, al objetivo de encontrar 
una cura para la enfermedad de Párkinson.

NUESTROS 
VALORES

Igualdad de acceso a derechos, colaboración y 
trabajo en red, compromiso con el movimiento 
asociativo, transparencia, calidad y rigor, supe-
ración y motivación.

los proyectos y actividades, manteniendo los proyectos de atención centrada en la per-
sona con párkinson a través de la información, orientación, formación y apoyo humano.

4. Potenciar la comunidad asociativa de párkinson mediante acciones de formación, trans-
ferencia del conocimiento e intercambio de buenas prácticas entre asociaciones.

5. Conseguir el mayor impacto social en las acciones de sensibilización y comunicación 
sobre la enfermedad de Parkinson.

6. Realizar una gestión eficaz y eficiente de la entidad que permita la sostenibilidad econó-
mica y cumplimiento de la normativa vigente.

EL EVENTO #ARRESTÓPOLIS DE COCEMFE
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ASAMBLEA

JUNTA 
DIRECTIVA

DIRECCIÓN

COMUNICACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN 
Y MOVILIZACIÓN 

SOCIAL

RELACIONES
 INSTITUCIONALES

 E INCIDENCIA 
POLÍTICA

APOYO AL 
MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO 
PÁRKINSON

GESTIÓN Y 
CAPTACIÓN 
DE FONDOS 

E-SALUD, 
INNOVACIÓN Y 
APOYO A LA

INVESTIGACIÓN

COMITÉ 
CIENTÍFICO

ORGANIGRAMA

En el Plan Estratégico 2017-2020 se estableció una nueva estructura organizativa de la enti-
dad, con una nueva distribución de funciones y denominación de las áreas de trabajo. 
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CREACIÓN DE LA IMAGEN 
CORPORATIVA DEL 

OBSERVATORIO PÁRKINSON

NUEVA SEDE
pASEO ermita del santo 5, madrid

presentación 
del documental

MIEMBROS DEL CONSEJO 
ESTATAL DE COCEMFE

UN SEÑOR 
DE LA CASA
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ASOCIACIONES 
FEDERADAS6161

ANDALUCÍA

• Asociación de Enf. de Párkinson Andaluces de Sevilla
• Asociación Párkinson Andújar- APA
• Asociación Párkinson Antequera y C. Norte de Málaga
• Asociación Párkinson Bahía de Cádiz
• Asociación Párkinson de Cádiz- AEFPA
• Asociación Párkinson Granada
• Asociación Párkinson Linares Jaén
• Asociación Párkinson Jerez
• Asociación Párkinson Málaga
• Asociación Párkinson Motril
• Asociación Párkinson Sol de Estepona
• Asociación Párkinson Trebujena

ASTURIAS

• Asociación Párkinson Asturias- APARKAS
• Asociación Párkinson Jovellanos Principado de Asturias

CASTILLA LEÓN

• Asociación Párkinson Astorga
• Asociación Párkinson Ávila- APAVI
• Asociación Párkinson Burgos. ASOPARBUR
• Asociación Párkinson León
• Asociación Párkinson Palencia
• Asociación Párkinson Segovia
• Asociación Párkinson Salamanca
• Asociación Párkinson Soria
• Asociación Párkinson Valladolid

CASTILLA LA MANCHA

• Asociación Párkinson Albacete
• Asociación de familiares y enfermos de párkinson y 

otras enf. neurodegenerativas de Cuenca
• Asociación Párkinson La Roda
• Asociación Párkinson Toledo
• Asociación Párkinson Villarrobledo

CATALUÑA

• Asociación malalts de Párkinson de 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 Párkinson Extremadura

GALICIA

• Asociación Ourensana de EM, ELA y Párkinson
• Asociación Párkinson Baixo Miño
• 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

LA RIOJA

• Asociación de enfermos de Párkinson de La Rioja

MADRID

• Asociación de Párkinson AFA Alcalá
• Asociación Párkinson de Alcobedas y San Sebastián 

de los Reyes- ALCOSSE
• Asociación de Párkinson Alcorcón, Leganés  y otros 

Municipios- APARKAM
• Asociación Párkinson Madrid
• Asociación Párkinson Móstoles

MURCIA

• Asociación ON-OFF Párkinson de Murcia
• Asociación Párkinson Cartagena
• Asociación Párkinson Lorca
• Asociacion Párkinson Mar Menor

NAVARRA

• Asociación Párkinson Navarra

PAÍS VASCO

• Asociación Párkinson Áraba- ASOPARA
• Asociación Párkinson Bizkaia
• Asociación Párkinson Guipuzkoa
• Asociación Párkinson Bajo Deba
• Asociación ACAPK Nervión- Ibaizabal



10 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

NUESTRO IMPACTO 
- 2.092 seguidores/as más que el año anterior. 
- 9 publicaciones semanales. 
- 69.700 personas alcanzadas de forma orgánica por mes. 
- 6.136 interacciones con las publicaciones por mes. 

- 194 nuevos/as seguidores/as. 
- 81.817 impresiones por mes.  
- 90 publicaciones por mes. 
- 1.577 interacciones con las publicaciones por mes. 

- 36 publicaciones realizadas en 2018. 
- 685 seguidores/as nuevos/as.
- El 75% de los/las seguidores/as son mujeres entre 25 y 44 años. 

- 356 seguidores/as en total. 
- 313 visualizaciones de página mensuales.

-  14 nuevos vídeos subidos.
- 33.276 visualizaciones. 
- 131 suscriptores/as. 

EN MEDIOS
La FEP continua teniendo una gran presencia en me-
dios. En 2018 consiguió 365 impactos en medios de 
comunicación 2018, siendo gran parte de ellos en me-
dios digitales. 

10
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NUESTROs 
proyectos
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12PROYECTOS 
REALIZADOS12

INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN

solución de consultas 

espacio párkinson
Promoción del consumo de

 información de calidad 

DÍA MUNDIAL
del párkinson

SENSIBILIZACIÓN SOBRE el párkinson

FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN
impulso de la educación, prevención y 

promoción de la salud 

apoyo al movimiento 
asociativo

Fortalecimiento asociativo

FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA

acciones formativas sobre el 
párkinson y su abordaje 

AVANCE 
DIGITAL

promoción del uso de las 
nuevas tecnologías observatorio

párkinson
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN, DIVULGA-
CIÓN, GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

PÁRKINSON 
RURAL

EMPODERAMIENTO DE LAS 
PERSONAS CON PÁRKINSON EN 

El medio RURAL

CONTRATO 
HUMANO

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 
PÁRKINSON en empresas

UN SEÑOR 
DE LA CASA

SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE EL 

PÁRKINSON

#ENPOCASPALABRAS
SENSIBILIZACIÓN sobre la enfermedad de par-

kinson en redes sociales 
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INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

La información y orientación sobre la enfermedad de Parkinson es una línea prioritaria de 
acción de la Federación Española de Párkinson. El servicio de información y orientación 
de la FEP está destinado a la persona con párkinson, sus familiares y personas cuidado-
ras, e intenta dar respuesta a las consultas acerca de aspectos sanitarios, sociales y 
asistenciales de  la enfermedad de Parkinson a través del teléfono, el correo electrónico, 
la página web y las redes sociales. Además, desde este servicio se orienta a las personas 
afectadas a acudir a las asociaciones y se les ofrecen información sobre las asociaciones 
más cercanas. 

RESULTADOS

- 309 consultas atendidas. 
- 40% realizadas por personas afectadas 
- Motivos de consulta más frecuentes: Tratamiento farmacológico y asociaciones. 

FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Este proyecto pretende poner en marcha acciones encaminadas a impulsar la educación, 
la prevención y la promoción de la salud, a través de la participación de personas afecta-
das por la enfermedad de Parkinson, familiares y personas cuidadoras. Desarrolla activi-
dades como el Curso Párkinson, los Talleres de Cuidados y las Jornadas formativas. 

TALLER DE CUIDADOS. Asociación Párkinson Cádiz
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CURSO PÁRKINSON

Se trata de un curso online y gratuito de 
formación básica sobre la enfermedad, 
dirigido a personas afectadas, personas 
cuidadoras y familiares, y realizado a 
través de la plataforma Aula Párkinson. 
En el recorrido por sus cuatro módulos 
los/las alumnos/as obtendrán información 
básica contrastada acerca de la enfer-
medad, con una metodología sencilla 
y accesible. Los contenidos del curso 
abordan los principales aspectos de la 
enfermedad como el diagnóstico, la evo-
lución, los síntomas y los tratamientos, 
entre otros. Además, se dedica un módu-
lo a describir la implicación que tiene el 
párkinson en la vida diaria, y por último la 
red de apoyos y recursos sociales exis-
tentes para las personas afectadas y sus 
familias.

TARJETÓN JORNADAS SOBRE LA EP. Asociación Párkinson Vigo

RESULTADOS

- 4 ediciones del Curso Párkinson, 214 personas formadas. 
- 39 talleres en 19 asociaciones, más de 1200 personas formadas.
- 13 jornadas, más de 800 personas formadas. 

talleres y jornadas 
formativas

En 2018 se han realizado diferentes ac-
ciones de formación presencial dirigidas 
a personas afectadas y su entorno. Con-
cretamente, se han realizado 39 talleres 
sobre cuidados en la enfermedad de 
Parkinson en 19 asociaciones federa-
das. 

Además, se han llevado a cabo 12 jorna-
das sobre la enfermedad de Parkinson 
avanzada. En estas jornadas se hacía 
especial hincapié en la preparación a la 
visita a neurología. 
Por último, se realizó una jornada sobre 
“El nuevo papel de la farmacia asis-
tencial en la atención a la persona con 
párkinson”.
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AVANCE DIGITAL
Este proyecto, puesto en marcha con el 
apoyo de Fundación Vodafone, pretende in-
corporar el uso de la tecnología en la me-
jora de la calidad de vida y la autonomía 
personal de las personas con movilidad 
reducida, así como promover la utilización 
de las nuevas tecnologías en el funciona-
miento de las asociaciones. Para ello, du-
rante el 2018 se han puesto en marcha 2 
acciones. 

REHABILITACIÓN A DISTANCIA 

Se promueve la incorporación de la aplica-
ción Mefacilyta en las asociaciones. Me-
diante esta herramienta se pretende hacer 
accesibles a distancia los servicios  que 
ofrecen las asociaciones de párkinson. 
En este proyecto han participado, 3 asocia-
ciones: la Asociación Párkinson Albacete, la 
Asociación Párkinson Burgos y la Asocia-
ción Párkinson Cuenca.  

EXPLORADORES DIGITALES 

El proyecto Exploradores Digitales se trata 
de evaluar el grado de accesibilidad de 
soluciones tecnológicas para las perso-
nas son párkinson a través de la prueba de 
diferentes aplicaciones móviles. 
En este proyecto ha participado la Asocia-
ción malalts de Párkinson de L´Hospitalet i 
el Baix LLobregat, a través de la FEP, junto 
con la Fundació Aspace Catalunya, APPC 
Tarragona y la empresa CREA.  

RESULTADOS

- 4 asociaciones de párkinson participantes. 
- 8 profesionales participantes.
- 12 personas beneficiarias directas. 

SESIÓN DE EXPLORADORES DIGITALES. Asociación  Párkinson de Hospitalet.
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PÁRKINSON RURAL
El proyecto busca favorecer el empode-
ramiento de las personas que conviven 
con párkinson en el medio rural mediante 
acciones de información, formación y sensi-
bilización. Todo ello encaminado a desarro-
llar las competencias de las personas para 
afrontar la enfermedad, mejorar su calidad 
de vida y visibilizar y concienciar sobre la 
importancia y dimensión del párkinson. 

Dada la complejidad del tratamiento multi-
disciplinar de la enfermedad de Parkinson, 
el proyecto busca establecer redes de 
trabajo y comunicación entre los profe-
sionales implicados en el abordaje de 
la enfermedad: profesionales de atención 
primaria y especializada, farmacia, trabajo 

social, y profesionales de las asociaciones 
de párkinson. 

En este enfoque de trabajo en red es funda-
mental contar, además, con la participación 
e implicación de las entidades locales públi-
cas y privadas, actores clave para el desa-
rrollo de las acciones previstas en sus
municipios. 

RESULTADOS

- 1 diagnóstico de necesidades medio rural. 
- Participantes: 
• 1 Federación autonómica de párkinson 
• 6 asociaciones de párkinson 

FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA
El proyecto de Formación Universitaria 
contempla la puesta en marcha de acciones 
formativas sobre el párkinson y, en especial, 
sobre su abordaje terapéutico; dirigidas 
a estudiantes de ciencias sociales y de la 
salud, así como a profesionales que quieran 
especializarse en la atención sociosanitaria 
a personas con párkinson.

RESULTADOS

- 1 jornada sobre la enfermedad de 
Parkinson para estudiantes en la URJC.
- 23 participantes en la jornada. 

JORNADA PARA ESTUDIANTES. URJC, Madrid. 
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OBSERVATORIO
PÁRKINSON
El Observatorio Párkinson es un proyecto 
impulsado por la FEP que pretende ser un 
espacio de información y formación, 
divulgación, generación de conoci-
miento, encuentro y colaboración, y 
servir de base para el impulso de accio-
nes de incidencia política y defensa de 
los derechos de las personas con enfer-
medad de Parkinson, con capacidad de 
transformación y adaptación a la evolución 
de las características y necesidades del 
colectivo, así como de los avances científi-
cos, sanitarios y sociales en el contexto de 
la EP.

El proyecto contempla acciones de dibvul-
gación científica, participación del colecti-
vo párkinson en investigación, las siguien-
tes mesas de trabajo: 

1. Mesa Institucional formada por repre-
sentantes de entidades de investigación y sanidad con el objeto de analizar la aplicación 
de las políticas públicas, prioridades de acción y estado de la situación sobre el párkinson.

2. Mesa de Expertos formada por especialistas en párkinson de distintas disciplinas con 
el objetivo de intercambiar conocimiento, identificar necesidades y definir prioridades de 
acción. En 2017 se celebró la primera reunión para abordar aspectos relacionados con la 
epidemiología, la investigación y los tratamientos de la EP.

3. Mesa de Observadores permanentes sobre acceso a derechos de las personas con 
párkinson formada por representantes de las asociaciones de párkinson con el objetivo de 
detectar las desigualdades que limiten el acceso a derechos, a recursos, a tratamientos y 
a servicios de las personas con párkinson.

RESULTADOS

- Celebración de dos mesas de observadores. 
- Celebración de 1 mesa de expertos. 
- Realización de 1 Encuesta de Asociaciones sobre las necesidades y el 
modelo de Federación. 
- 47 entidades participantes en la encuesta. 
- Creación de la imagen corporativa del observatorio.
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CONTRATO  HUMANO

Proyecto de sensibilización para el man-
tenimiento de las personas con Párkin-
son en el mercado laboral, realizado en 
centros de trabajo, empresas, administra-
ciones públicas y entidades sociales. 
Se ha llevado a cabo en las comunida-
des autónomas de Andalucía, Castilla La 
Mancha y Murcia. Han participado en su 
ejecución 8 asociaciones: Bahía de Cádiz, 
Granada, Jaén y Málaga (Andalucía), Al-
bacete, Toledo y Villarrobledo (Castilla La 
Mancha) y Murcia (Región de Murcia).

El proyecto ha contemplado las siguientes 
acciones:

•  Edición de material de sensibilización 
(dípticos, cuadernillos y vídeo)

•  Celebración de actos de presentación/
lanzamiento de la campaña/proyecto 
de carácter local o autonómico.

RESULTADOS

- 1.000 dìpticos, 2.169 cuadernillos y 1 
vídeo de sensibilización realizados y di-
fundidos. 
- 5 actos de presentación del proyecto 
realizados a nivel local/autonómico, con 
95 participantes en total. 
- 50 sesiones de sensibilización realizadas 
para 55 empresas, con 562 participantes. 
- 9 presentaciones/actos de entrega de 
material, para 18 empresas, con un total 
de 61 participantes. 

•  Realización de sesiones de sensibili-
zación (de una hora de duración apro-
ximadamente) en centros de trabajo.

• Presentación del proyecto y entrega de 
material a una empresa, administración 
pública o entidad social. 

SESIÓN DE CONTRATO HUMANO. Asociación Párkinson Bahía de Cádiz. 
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Proyecto que consiste en el establecimiento 
y consolidación de un modelo de trabajo 
en red en la Federación Española de Par-
kinson y las asociaciones que la compo-
nen más participativo y dinámico para forta-
lecer el movimiento asociativo Parkinson en 
función de dos ejes: 

• Mayor fortalecimiento asociativo in-
terno (Lanzadera de asociaciones, foros 
de profesionales y formación a asocia-
ciones). Para que las asociaciones y la 
Federación se gestionen con un enfoque 
de calidad 

• Mayor representatividad externa (Vive-
ro de asociaciones). Con el objetivo de 
que un mayor número de asociaciones 
se incorporen a la Federación, y que se 
formen asociaciones donde no las haya.

Para ello, el proyecto AMAS contempla 
cuatro actividades principales: 

lanzadera de asociaciones

Conjunto de servicios ofrecidos por la FEP 
a las asociaciones federadas para mejorar 
su gestión y desarrollo asociativo:

1.  Apoyo en la gestión de subvencio-
nes y otros trámites legales. Justi-
ficación de subvenciones, emisión de 
certificados, ayuda en la presentación a 
convocatorias, inscripción en registros, 

elaboración de convenios, etc.

2. Apoyo a la elaboración de planes de 
desarrollo organizativo. Consultoría 
para orientar a los/as responsables 
de las asociaciones en la elaboración 
y puesta en marcha de tres tipos de 
planes:

• Planes estratégicos.
• Planes de captación de fondos.
• Planes de voluntariado.

3. Consultoría asociativa. Respuesta a 
las consultas realizadas por las asocia-
ciones sobre temas de organización y 
gestión asociativa y envío de informa-
ción sobre dichos temas.

RESULTADOS 

- 78 gestiones realizadas como apoyo a 39 
asociaciones. 
- 11 asociaciones participantes en la elabo-
ración de planes estratégicos. 
- 15 asociaciones participantes en la elabo-
ración de planes de captación de socios.
- 5 asociaciones participantes en la elabo-
ración de planes de voluntariado. 
- 87 consultas, de 32 asociaciones,  atendi-
das en la consultoría asociativa. 
- Información facilitada sobre convocatorias 
de subvenciones y participación en proyec-
tos a las 61 asociaciones federadas.

Los Planes de Desarrollo Organizativo realizados por la FEP han sido muy ins-
tructivos cada uno en su ámbito, ya que proporcionan un esquema de trabajo y las 
herramientas necesarias para plasmar, de la forma más objetiva posible, las ideas 
que muchas veces tenemos desde las asociaciones de párkinson de lo que quere-
mos hacer a corto, medio y largo plazo.

Valoración de Asociación Párkinson Villarrobledo

APOYO AL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO: AMAS
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VIVERO de asociaciones

Servicio para el fortalecimiento del movi-
miento asociativo de párkinson en España, 
con dos objetivos:

• Facilitar que asociaciones de párkinson 
no federadas su incorporación a la 
Federación Española de Párkinson.  

• Apoyar la creación de nuevas aso-
ciaciones de párkinson donde no las 
haya. 

RESULTADOS 

- 8 asociaciones se incorporan a la FEP en 
2018: Alcalá, Alcobendas, Andújar, Ante-
quera, Baixo Miño, Jerez, Mar Menor y 
Palencia.
- Apoyo a la creación de 2 nuevas asocia-
ciones en 2018: Almería y Huelva. 

FOROS DE PROFESIONALES

Es una iniciativa de trabajo en red para la promoción de la transferencia del 
conocimiento, foro de encuentro e intercambio de buenas prácticas a través de las 
TIC, dirigida a profesionales, voluntarios/as de las asociaciones de párkinson federadas.
En 2018 se han creado 4 Foros profesionales: Psicología, Logopedia, Fisioterapia y Tera-
pia ocupacional. Los foros se componen de dos acciones:

1. Sesiones periódicas online. 

2. Espacio permanente de intercambio, a través de Moodle. En el que se pueden col-
gar documentos de interés o pueda contactarse en cualquier momento con el resto de 
miembros del foro. 

RESULTADOS 

- 16 profesionales de 14 asociaciones participaron en los Foros de Psicología. 
- 17 profesionales de 16 asociaciones participaron en los Foros de Fisioterapia. 
- 16 profesionales de 14 asociaciones participaron en los Foros de Logopedia. 
- 13 profesionales de 11 asociaciones participaron en los Foros de T. Ocupacional. 

FORMACIÓN A asociaciones

Pequeñas acciones formativas online diri-
gidas a profesionales, voluntarios/as y res-
ponsables de las asociaciones federadas.
Se realizan en dos formatos: 

• Encuentros con expertos. Sesiones 
sobre cuestiones médicas relacioadas 
con la enfermedad. 

• Masterclass. Sesiones sobre temas de 
gestión asociativa. 

RESULTADOS 

- 3 Encuentros con expertos realizados, 
con 43 participantes de 32 asociaciones. 
- 3 Masterclass realizadas, con 29 partici-
pantes de 28 asociaciones. 
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espacio PÁRKINSON

El Espacio Párkinson es una iniciativa 
de la Federación Española de Párkin-
son para la promoción del consumo de 
información fiable y de calidad sobre 
la enfermedad de Parkinson y la educa-
ción para la salud.  El Espacio Párkinson 
cuenta con un apartado en la página web 
de la Federación Española de Párkinson, 
a través de la cual se ofrece información 
de calidad para las personas afectadas, 
familiares y personas cuidadoras. Para 
facilitar el acceso a la información, esta 
plataforma recoge su contenido en una 
estructura dirigida al usuario/a de la si-
guiente forma: 

• Conoce la enfermedad: accesos di-
recto a información básica sobre la en-
fermedad: evolución, síntomas, causas, 
diagnóstico, tratamientos, etc. 

• Vivir con párkinson:  sección con 
información dirigida a personas afecta-
das, en la que pueden encontrar con-

RESULTADOS

- Creación y difusión de 3 documentos 
sobre la enfermedad de Parkinson y 
Consejos Párkinson.  
- 16.122 visitas mensuales a la web. 

CONSEJO PÁRKINSON. Cambios emocionales.

sejos útiles sobre el afrontamiento, la 
comunicación, los cuidados, la visita a 
neurología o los recursos disponibles. 

  
• Familias y personas cuidadoras: di-

rigida al entorno cercano de la persona 
afectada, esta sección aporta informa-
ción sobre los cuidados a la persona, 
el acompañamiento, oi el cuidado de la 
persona cuidadora, entre otros. 

Los contenidos estáticos de Espacio Pár-
kinson se acompañan de recursos (docu-
mentos, infografías, vídeos, etc.) con más 
información, recomendaciones, etc.
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DÍA MUNDIAL DEL PÁRKINSON

El Día Mundial del Párkinson es una fecha 
muy importante para la FEP ya que en 
este día la enfermedad de Parkinson se 
vuelve protagonista. La FEP aprovecha 
esta celebración para lanzar campañas 
de sensibilización a nivel nacional que 
atraigan la atención de los medios de 
comunicación, de la sociedad en general 
y del colectivo párkinson. Además, es la 
fecha elegida para presentar ante la admi-
nistración las necesidades y demandas de 
las personas afectadas. La campaña del 
Día Mundial persigue el objetivo principal 
de hacer más visible la enfermedad en 
la esfera social y mediática, eliminando 
el estigma y normalizando el párkinson. 

Bajo el lema Lo que más duele del pár-
kinson es cómo me miras, se puso en 
marcha una campaña con el objetivo de 
promover que las personas con párkinson 
mantengan su vida social y personal como 
antes del diagnóstico. La campaña preten-
día promover la normalización de la enfer-
medad, eliminando el estigma y evitando 

así el aislamiento social de la enfermedad 
de Parkinson. 

En esta ocasión, además de los mate-
riales habituales de campaña (carteles, 
dípticos y adaptaciones para redes socia-
les), se realizaron unas lonas para el acto 
de calle de las asociaciones, y se instaló 
un MUPI interactivo con una cámara ocul-
ta en un centro comercial de Madrid. La 
cámara grababa las reacciones de la gen-
te al fijarse en la imagen de una persona 
con párkinson cuando reproducía algunos 
síntomas motores. 

RESULTADOS

- 43 asociaciones participantes.
- Trending Topic a nivel nacional. 
- Más de 60.000 reproducciones de los 
vídeos de campaña. 
- 675.368 personas alcanzadas en re-
des sociales. 

#LOQUEMÁSDUELE. Imagen de campaña. 
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#ENPOCASPALABRAS. Imagen de campaña.

EN POCAS PALABRAS
#Enpocaspalabras es una campaña de 
sensibilización a través de las redes 
sociales, sobre el entorno de las per-
sonas con párkinson. Esta campaña se 
compone de 5 vídeos cortos sobre temáti-
cas importantes en la vida de las personas 
afectadas: Enforno familiar, personas 
cuidadoras, vida activa, vida laboral y 
asociaciones.

Estos vídeos, que contenían testimonios 
de personas afectadas, familiares, perso-
nas cuidadoras, amigos/as, etc., se acom-
pañaron de datos e información sobre la 
enfermedad, y se difundieron a través de 
las redes sociales. 

Con los vídeos se pretende poner en 
relieve la importancia del entorno de la 
persona afectada como: el papel de las 
personas cuidadoras, la importancia de 
conservar las amistades y las aficiones, de 
mantener una vida activa o de la comuni-
cación de la enfermedad en el trabajo. 
Es importante destacar estos aspectos 
para dar a conocer cómo puede afectar 
distintas reacciones o comportamientos en 
la persona afectada, así como para que 
las personas con párkinson sientan con-
fianza a la hora de exponer su enferme-
dad en público.

RESULTADOS

- Creación y difusión de 5 vídeos sobre el entorno de la persona con párkinson.  
- 122.847 personas alcanzadas con las publicaciones de la campaña. 
- 29.099 reproducciones de los vídeos. 
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Con el objetivo de mostrar y sensibilizar 
a la población sobre la enfermedad de 
Parkinson, en 2018 se puso en marcha el 
proyecto Un Señor de la Casa, que con-
sistía en la producción y proyección de un 
documental protagonizado por el conocido 
periodista deportivo José Ángel de la Casa 
y realizado por el director Ander Duque. 

El documental muestra, a través del relato 
del periodista, cómo es la convivencia con 
la enfermedad de Parkinson y la impor-
tante labor del entorno de las personas 
afectadas. También se destaca la labor de 
las asociaciones de pacientes, así como el 

papel esencial que desempeña la relación 
con el/la profesional de neurología.
En abril de 2018 se realizó el evento de 
presentación del documental, presentado 
por el periodista deportivo Nacho Aranda y 
con la participación de J.Ángel de la Casa.

RESULTADOS

- 30.548 reproducciones de los teaser. 
- 9.154 reproducciones del documental.
- 58.197 personas alcanzadas con las 
publicaciones del documental. 
- 228 personas asistentes al evento de 
presentación.  

UN SEÑOR DE LA CASA
UN SEÑOR DE LA CASA. Imagen del documental. 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL. Madrid
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participación
incidencia política 
y relaciones 
institucionales
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PARTICIPACIÓN En redes 
nacionales e internacionales
La FEP es miembro de la Asociación 
Europea de enfermedad de Parkinson 
(EPDA), que representa a las asociacio-
nes de párkinson en el ámbito europeo 
y, a través de ella, en programas y accio-
nes que promueven otras organizaciones 
internacionales de pacientes como la 
Federación Europea de Asociaciones 
Neurológicas (EFNA), el Foro Europeo 
de Pacientes (EPF) o el European Brain 
Council (EBC).
 
Durante el 2018 hemos participado en 
distintas acciones a nivel europeo, como, 
por ejemplo, el encuentro con europar-

lamentarios en Bruselas para trasla-
dar la situación de las personas jóvenes 
con párkinson, o en la reunión anual de 
miembros de la EPDA.
Durante el 2018, la FEP reordena sus 
alianzas estratégicas, priorizando la par-
ticipación en distintas entidades. Como 
miembro de COCEMFE participa, tanto en 
el órgano de representación de entidades 
estatales como en el Consejo Estatal del 
que forma parte desde 2018.

Por otro lado, la FEP forma parte de la 
Junta Directiva del Consejo Español del 
Cerebro y de la Neuroalianza.

INCIDENCIA política
La FEP tiene como misión representar al 
movimiento asociativo en el ámbito esta-
tal e internacional para la defensa de los 
intereses de las personas afectadas de 
párkinson. Incidir en el desarrollo de polí-
ticas públicas, su aplicación real y efectiva 
en todo aquello que mejore la calidad de 
vida de las personas con párkinson, con 
especial énfasis en el ámbito de la inves-
tigación científica y social, la prevención y 
promoción de la salud.

Durante el año 2018, la FEP ha con-
tinuado su línea de incidencia política 
trasladando las demandas institucionales 
y las necesidades del colectivo de per-
sonas afectadas de párkinson ante las 
instituciones y representantes políticos. 
La interlocución con el Ministerio de Sa-
nidad, Consumo y Bienestar Social, tanto 
en el ámbito de la sanidad como de los 
servicios sociales, ha sido una prioridad 
en la línea de trabajo de este año, esta-
bleciendo canales de comunicación y de 

coordinación institucional, en el que una 
prioridad ha consistido en la reclamación 
del abordaje de la enfermedad de Parkin-
son dentro de la Estrategia Nacional de 
Enfermedades Neurodegenerativas.

Por otro lado, a través de acciones de 
comunicación externa y de representación 
institucional se ha promovido la difusión 
de otras demandas del colectivo, como, 
por ejemplo:

• Jornadas de reivindicación en el 
Congreso de los Diputados para re-
clamar el 33% de discapacidad tras el 
diagnóstico de la enfermedad.   

• Rueda de prensa con motivo del Día 
Mundial del Párkinson 2018.

• Envío del manifiesto por el Día Mun-
dial del Párkinson a europarlamenta-
rios, diputados de la comisión de sa-
nidad y de discapacidad del Congreso 
de los Diputados y del Senado.
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• Entrega premios La Caixa. Finalistas Pro-
yectos de Innovación Social. 

• Participación y organización de las jorna-
das Un día con párkinson en la Universidad 
Rey Juan Carlos.

• Firma de convenio Marco con la Universi-
dad Rey Juan Carlos.

• Firma de convenio con el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacia. 

• Firma de convenio con Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria.

• Firma de convenio con la Universidad 
Complutense de Madrid. 

• Participación en la Mesa de Diálogo Per-
manente de Farmaindustria- Organizacio-
nes de Pacientes acerca del nuevo regla-
mento europeo de protección de datos en 
Investigación Biomédica.

• Participación como miembro en la Asam-
blea General del Consejo Español del 
Cerebro para la renovación de los organos 
de gobierno. 

• Participación en el órgano de 
representación de entidades estatales de 
COCEMFE.

• Participación en la mesa de experiencias 
sobre el párkinson de CuidatePlus- Unidad 
Editorial.  

• Encuentro Real Patronato Discapacidad. 
Encuentro entre entidades, fundaciones y 
otras instituciones del sector para conocer 
los objetivos y trabajos que se desarrollan 
otras organizaciones.

• Participación en la Asamblea ordinaria y 
extraordinaria de la Plataforma de Organi-
zaciones de Pacientes.

• Participación en la Asamblea ordinaria de 
la Neuroalianza.

• Participación en el III Encuentro Conec-
tados por la accesibilidad de Fundación 
Vodafone, para afrontar el reto de la trans-
formación digital accesible.

• Participación en el Acto de toma de pose-

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
sión de cargos electos del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 

• Participación en la Asamblea general ordina-
ria y extraordinaria de COCEMFE.

• Participación en el Acto de celebración del 
XXV Aniversario de la Fundación Mutua 
Madrileña.

• Participación en la Jornada de Fundación 
ONCE sobre El presente y el futuro de los 
Fondos Europeos: Oportunidades para la 
discapacidad.

• Reunión del Comité Científico del proyecto 
EPSILON.

• Participación y organización en la jornada El 
nuevo papel de la farmacia asistencial en la 
atención a la persona con párkinson.

• Firma de convenio de colaboración con Fun-
dación Vodafone.

• Participación en el espacio de transferencia 
del conocimiento de los trabajadores de 
Fundación ONCE. 

• Participación en el Encuentro de Técnicos 
de Asociaciones: valoración multidisciplinar 
en la enfermedad de parkinson.

• Firma del acuerdo con CGCOF, SEMER-
GEN y SEN, para la creación de unas Guías 
sobre el párkinson para profesionales. 

• Asistencia a la presentación de la app 
#Mapcesible de Fundación Telefónica. 

• Participación en la campaña de COCEMFE 
#arrestópolis #micasanoesmicárcel.

• Asistencia a la reunión anual y asamblea de 
la epda en Londres. 

• Participación en Jornadas sobre promoción 
de la autonomía personal de COCEMFE.

• Participación en la jornada AsociAcción or-
ganizada por AbbVie.  

• Participación en la Jornada 33% en el Con-
greso de los Diputados, para la reclamación 
de de mayor protección social para las per-
sonas con neurodegenerativas. 

• Participación en las jornadas MasSocial 
organizadas por la Fundación Barrié.  

FIRMA ACUERDO CON CGCOF, SEN Y SEMERGEN
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GOBIERNO
transparencia
y rendición de cuentas
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JUNTA DIRECTIVA

GOBIERNO FEP

LEOPOLDO CABRERA
Presidente

Asociación Párkinson Madrid

EMILIO RODRÍGUEZ
Tesorero

Asociación Párkinson Alcorcón

Mª ANGUSTIAS DÍAZ
Vicepresidenta

Asociación Párkinson Granada

FCO. JAVIER PRADOS
Vocal

Asociación Párkinson Madrid

Mª DOLORES GARZÓN
Secretaria

Asociación Párkinson Bahía de Cádiz

ELECTRA CAMBRA
Vocal

Asociación Párkinson Astorga

Mª TERESA MARTÍN
Vocal

Asociación Párkinson Ávila
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En el año 2018 se han realizado 11 juntas directivas de la FEP y la Asamblea General 
Ordinaria celebrada en junio del 2018 donde se trataron los siguientes temas: 

• Aprobación de los presupuestos 2018. 
• Aprobación del Plan de Acción 2018. 
• Aprobación de la Memoria de Actividades 2017. 
• Aprobación de las cuentas anuales del 2017. 

En esta asamblea también se incorporaron 8 nuevas asociaciones de párkinson, integran-
do en la actualidad 61 asociaciones que conforman la FEP.

Durante este año, se celebró la Asamblea General Extraordinaria con el objeto de apro-
bar el cambio de domicilio social a la nueva sede de la FEP.

ASAMBLEA GENERAL 2018. Carme Martín, presidenta de la Asociación Párkinson Jerez. 

TRANSPARENCIA
Las cuentas anuales de la Federación han sido auditadas por un servicio externo y de 
acuerdo a la normativa vigente. 

• El ejercicio 2018 arroja un excedente positivo de 10.263,65 € que serán apli-
cados a reservas voluntarias. 

• Los ingresos obtenidos han ascendido a un total de 263.214,41 € y los gastos 
realizados a un total de 252.950,76 € . 

La obtención de fondos económicos ha sido empleada tanto para el funcionamiento de la 
entidad, como para la realización de los proyectos, acciones y actividades en cumplimien-
to de los objetivos fundacionales de la FEP. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS
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