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· PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE ·
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 integradas ha ido aumentando progresivamente,
siendo actualmente 53 el número de asociaciones federadas repartidas por toda
España, aglutinando a un total de más de 12.000 personas afectadas.
La FEP, declarada de utilidad pública por el Ministerio de Interior en el año
2010, tiene como principal finalidad social coordinar y gestionar todas aquellas acciones a nivel nacional y en representación de las asociaciones de párkinson, que sirvan para fortalecer el Movimiento Asociativo Párkinson y mejorar el bienestar de las personas afectadas por la enfermedad y sus familiares.
Además, la FEP ha representado 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 concienciación 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 aislada, serían casi imposibles de obtener, así como derribar estereotipos. En este sentido, son múltiples las acciones que desarrolla la
FEP como por ejemplo las campañas a nivel nacional que, aprovechando el Día
Mundial del Párkinson, se lanzan con el propósito de concienciar y sensibilizar
a la población sobre la verdadera dimensión, complejidad y consecuencias de
este trastorno neurodegenerativo.
Tras más de dos décadas de trabajo y dedicación al colectivo de personas afectadas de párkinson, la FEP elabora el presente Plan Estratégico 2017-2020 con
el objetivo de adecuar su misión, líneas y objetivos estratégicos a nuevos retos,
prioridades y necesidades de hoy día.

“Dedicado a todas las personas que creen en la voluntad de generar
cambios que mejoran la vida”
Leopoldo Cabrera Torres

Presidente Federación Española de Parkinson.

2

Plan Estratégico 2017-2020 - Federación Española de Párkinson

Plan Estratégico 2017-2020 - Federación Española de Párkinson

3

METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO

Fase I

Fase II

Identificación de la
necesidad de elaborar
un plan estratégico por
parte de la Junta Directiva electa en octubre
2016.

Elaboración durante
el primer trimestre del
2017 el diagnóstico
interno de la FEP, análisis externo y definición de la línea base
que sirva de punto de
partida para elaborar el
Plan Estratégico.

Grupo de trabajo
compuesto por miembros de junta directiva,
dirección y equipo
técnico de la FEP.

Fase IV

Fase V

Fase VI

Despliegue del borrador de Plan Estratégico entre las asociaciones miembros de la
FEP.

Grupo de trabajo con
las direcciones y referentes técnicos de las
asociaciones miembro.
Recogida de propuestas.

Despliegue del borrador entre el comité médico de la FEP. Recogida de propuestas.

Fase VII

Fase VIII

Fase IX

Elaboración de documento definitivo Plan
Estratégico.

Aprobación por parte
de la Junta Directiva
de la FEP.

Aprobación del Plan
Estratégico por parte
de la Asamblea Ordinaria FEP-2017.

Fase X

Fase III

Apropiación del Plan Estratégico por
parte de las entidades miembro.
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La Federación Española de Párkinson (FEP) inicia durante el año 2017 un
periodo de análisis, reflexión y toma de decisiones que ha servido para definir la
estrategia en los próximos cuatro años. Este proceso que culminará en dibujar
la Estrategia 2020, pretende ser el horizonte marcado para mejorar su propia
gestión interna, fortalecer el desarrollo organizativo de las asociaciones integradas en la misma, posicionar la FEP en el contexto externo respecto a sus alianzas, relaciones institucionales y principales socios, así como revisar la misión,
principios y valores y definir las líneas estratégicas a futuro.
Para poder definir la estrategia a 4 años ha sido preciso realizar un análisis y
diagnóstico previo de la situación de la Federación desde distintos enfoques:

DIAGNÓSTICO Y LÍNEA BASE

1.

ESTRATÉGICO

2.

ORGÁNICO

3.

ORGANIZATIVO Y DE ACTIVIDAD

4.

ECONÓMICO Y DE FINANCIACIÓN

5.

LIDERAZGO Y REPRESENTATIVIDAD DEL
COLECTIVO DE PERSONAS AFECTADAS

6.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL
ESTATAL E INTERNACIONAL

7.

MOVIMIENTO ASOCIATIVO PÁRKINSON Y RED
DE ASOCIACIONES MIEMBRO

8.

RECURSOS HUMANOS Y PERSONAS

9.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

10.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

11.

IMAGEN CORPORATIVA

A continuación, extraemos en este documento un resumen del análisis
de cada uno de ellos.

1. ESTRATÉGICO
Se ha tomado como punto de referencia el último Plan Estratégico de la FEP
(2013-2016). En este plan se define como 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 con la enfermedad de
Parkinson y sus familiares; así como todo lo que sea posible para lograr la erradicación de la enfermedad y difundir información fiable sobre esta”.
Así mismo este plan describía las siguientes líneas estratégicas:
•

Mejorar los recursos y la atención social y sanitaria para los afectados
de párkinson y sus familias.

•

Sensibilizar y concienciar a la sociedad en general sobre la enfermedad de Parkinson y a los afectados.

•

Fortalecimiento institucional de la FEP y de su estructura interna, como
integradora de las asociaciones, promoviendo una mayor participación
de éstas.

•

Promover la formación específica en EP de los diferentes profesionales.

En la actualidad no existe un plan estratégico que responda a los retos que la
FEP debe afrontar para el próximo periodo. La redefinición pasa por revisar la
misión, las líneas y objetivos estratégicos para el periodo y realizar cambios,
que estén en consonancia con el desempeño de la representación institucional
en el ámbito estatal, incidencia política, apoyo a la investigación e incorporación
de la innovación social en todas sus acciones.

2. ORGÁNICO
En 1996 se constituye la Federación Española de Párkinson bajo el impulso de
5 asociaciones de afectados/as. Según dicta el acta fundacional la finalidad de
la FEP consiste en servir de punto de referencia y apoyo a todos los enfermos/
as y familiares. De este primer compromiso surge la necesidad de elaborar los
estatutos.
Según consta en los archivos, se han realizado al menos 5 modificaciones de
los estatutos desde su primera redacción. Algunas de estas modificaciones han
consistido únicamente en cambios puntuales sin que haya variado sustancialmente el contenido inicial. Así sucede con la última modificación efectuada en
el 2014 (estatutos vigentes) en los que se modifica tan solo el domicilio social.
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Del análisis del contenido de los estatutos se pueden extraer algunas consideraciones importantes para su reflexión:
1ª Actualmente la FEP es una entidad que aglutina asociaciones y federaciones de párkinson. Es necesario revisar el modelo orgánico para
adecuarse a un modelo de funcionamiento más eficiente y sostenible.
2ª Los actuales estatutos no contemplan comisiones permanentes, consultivos o de control, elegidos por los órganos de gobierno.
3ª Es necesario revisar el sistema de cuotas y aportaciones para conseguir una financiación sostenible.
Además, hemos de tener en cuenta que en los últimos 20 años la realidad social
y legislativa ha sufrido una profunda transformación. Partiendo de este análisis
se plantea la necesidad de analizar la normativa aplicable y legislación actual
para definir la naturaleza jurídica más idónea y elaborar unos nuevos estatutos. Además, dicha modificación debería incorporar instrumentos de control,
transparencia y buen gobierno en su funcionamiento orgánico.

3. ORGANIZATIVO Y DE ACTIVIDAD
La FEP es una entidad profesionalizada cuya organización interna ha consistido
en cinco departamentos dependientes funcionalmente de la dirección: Comunicación, Proyectos, Atención socio-sanitaria, Contabilidad y Formación. Del análisis interno realizado se desprende la necesidad de promover una cultura organizativa diferente, basada áreas de trabajo y con un enfoque de transversalidad,
recursos compartidos, trabajo colaborativo y de transferencia de conocimiento
entre todas ellas.
Además, la organización interna debe esta alineada con la actividad de la FEP,
debiendo ser coherente las áreas de actividad con las líneas y objetivos estratégicos definidos en este Plan.
Para el cumplimiento de lo anterior es preciso reorganizar la estructura organizativa interna con el objetivo de : 1º Apoyar, orientar y contribuir al desarrollo
organizativo de las asociaciones miembro; 2º Apoyar e impulsar la investigación
sobre la enfermedad de Parkinson; 3º Impulsar la representación del colectivo
párkinson en el ámbito nacional e internacional; 4º Intensificar las acciones de
comunicación, sensibilización e incidencia política a nivel estatal; 5º Ser referentes en información sobre párkinson, manteniendo una actualización continua e
incorporando la perspectiva social, laboral, de educación y de humanización de
la salud, desde la innovación.
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4. ECONÓMICO Y DE FINANCIACIÓN
Realizado un análisis económico del balance de sumas y saldos de los tres últimos años (2014-2015 y 2016) los datos arrastran un importante descenso de
ingresos.
Así mismo, de las memorias económicas analizadas se extraen los siguientes
datos respecto a la disminución de reservas económicas de la FEP.
Respecto a la financiación futura y sostenibilidad económica de la FEP se han
analizado ciertos factores de riesgo que habrá de tener muy presentes para
orientar las líneas de trabajo a futuro.

FINANCIACIÓN PRIVADA

FINANCIACIÓN PÚBLICA

a) Finalización de distintos proyectos
de actividad: Proyecto Contigo finaliza
el 12 de enero de 2017. Este proyecto
financiado por el sector farmacéutico
supuso un ingreso por prestación de
servicios de 373.069,59 en el 2015 y
70.249 € en el 2016.

a) Finalización del proyecto Párkinson
Pulsa ON en enero de 2016, financiado por el Ministerio de Industria con
43.916 € en 2015 y sin continuidad.

b) Reducción de los ingresos de Fundación ONCE, que pasan de 7.518
euros en 2015 a 1340 € en el 2016 y
2017.
c) Excesiva dependencia de financiadores de la industria farmacéutica y escasa diversificación de financiadores
de otros sectores empresariales.

b) Otro factor clave de análisis es el
actual contexto externo que existe en
el conjunto de entidades sin ánimo de
lucro. Tras la sentencia del Tribunal
Constitucional (TC) se encuentran en
proceso de nueva regulación las dos
principales subvenciones estatales
para el ejercicio 2017 (IRPF y Mantenimiento Entidades).

Tanto en financiación pública y privada durante el 2016 no se generan/presentan proyectos para ser ejecutados durante el 2017 lo que sitúa a la FEP en una
posición de sostenibilidad económica difícil.

FINANCIACIÓN PROPIA
Mediante cuotas de socios insuficientes para la financiación de la estructura de la FEP.

Del resultado de este análisis se deriva la necesidad de analizar un modelo de
financiación y sostenibilidad, viabilidad financiera, reducción de costes, diversificación de fuentes de financiación, captación de fondos y definición de una
estrategia de RSC.
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5. LIDERAZGO Y REPRESENTATIVIDAD DEL
COLECTIVO DE PERSONAS AFECTADAS
A nivel internacional y con el fin de trabajar en línea con el resto organizaciones
de Europa y del mundo en todos aquellos aspectos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson, la FEP
inicia un nuevo área de acción que contempla un análisis de aquellas entidades
con las que resultaría interesante colaborar en este sentido. Actualmente la FEP
pertenece a entidades como la EPDA (Asociación Europea de la Enfermedad
de Parkinson) y a través de ella a la EFNA (Federación Europea de Asociaciones Neurológicas).
En España, la defensa de los derechos de los afectados por distintas patologías
y su representación estatal se articula a través de diversas entidades que representan a los pacientes. Se trata de un escenario de representatividad diseminado en distintas plataformas y organizaciones que agrupan a su vez federaciones
y asociaciones de pacientes.
La FEP es vocal en la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP),
miembro fundador y vocal de Neuroalianza, es miembro del Foro Español de
Pacientes, miembro de la Alianza General de Pacientes y miembro del Consejo Estatal de COCEMFE. Este contexto genera cierta confusión y pérdida de
eficacia y eficiencia en el planteamiento de los derechos de los afectados/as de
párkinson, siendo necesario recuperar el liderazgo y capacidad de trasladar las
necesidades de los afectados/as directamente a las administraciones públicas,
representantes políticos y órganos del Estado.
De este análisis se deduce la necesidad de redefinir la política de alianzas de
la FEP, ocupando espacios de influencia política que sirvan para orientar las
políticas públicas en pro de la mejora de la calidad de vida de los afectados/as
de párkinson, priorizando las alianzas con otras patologías neurodegenerativas.

6. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL
ESTATAL E INTERNACIONAL
En el año 2015 la FEP publica El Libro Blanco del Párkinson en España
“Aproximación, análisis y propuesta de futuro”, publicación que se convierte en un referente sobre el párkinson en nuestro país. Entre otros aciertos
se obtuvo la fotografía de la situación del párkinson en España, además, se
identificó las prioridades de actuación para los próximos años desde distintas
perspectivas y ámbitos de actuación (socio-sanitario, investigación, movimiento
asociativo, etc.).
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Sin embargo, durante el año 2016 la FEP
atraviesa una crisis interna que genera
durante meses vacío de poder y falta de
gestión, como consecuencia de ello se
produce un impacto negativo que se tradujo en: 1º pérdida de interlocución con
los poderes públicos; 2º escasa participación de la FEP en iniciativas públicas y
privadas; 3º falta de presencia en ámbitos
de reflexión y decisión, y en definitiva pérdida de liderazgo y de representación
institucional.
Sin embargo, en 2016 el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad aprueba la Estrategia
Libro Blanco del Párkinson en España
de Enfermedades Neurodegenerativas
del Sistema Nacional de Salud, estrategia que orientará las políticas públicas en
los próximos años y que contempla entre sus líneas estratégicas: prevención y
detección precoz; atención sanitaria y social de las enfermedades neurodegenerativas; atención a las personas cuidadoras, coordinación sanitaria y social,
autonomía del paciente, participación ciudadana, formación continuada e investigación.
Tras el análisis anterior se considera una oportunidad la confluencia entre las líneas contempladas en el Libro Blanco del Párkinson con las líneas establecidas
en la Estrategia Nacional del Sistema Nacional de Salud. Así, las prioridades
definidas en el Libro Blanco del Párkinson siguen estando mayoritariamente vigentes y se consideran un importante valor de referencia para continuar con su
desarrollo e implementación.
Es por ello que, se propone como estrategia: transformar las recomendaciones contempladas en el Libro Blanco en objetivos estratégicos.

7. MOVIMIENTO ASOCIATIVO PÁRKINSON Y
RED DE ASOCIACIONES MIEMBRO
En la actualidad existen 53 asociaciones de párkinson federadas, lo que supone un crecimiento importante desde su creación por 5 asociaciones en 1996.
El número de asociaciones integrantes y su implantación territorial supone la
principal fortaleza, no solo para la FEP sino para el conjunto del movimiento
asociativo de personas afectadas.
12
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No obstante, se han contemplado en este análisis otros factores de riesgo que
pueden debilitarnos. El reto de este plan estratégico será transformar estas
amenazas en oportunidades de futuro para la FEP y sus entidades miembros.

Factores de análisis
1.- Las competencias en materia de sanidad y política social se encuentran transferidas a las Comunidades Autónomas lo que supone
regulaciones normativas y administrativas distintas según cada territorio.
Esto implica que sea necesario:
•

Incidir en la influencia por parte de las asociaciones en los espacios
de decisión política a nivel autonómico y local.

•

Representatividad y defensa de los derechos de los afectados de
párkinson y de sus asociaciones miembros en el ámbito estatal.

2.- La financiación de las asociaciones:
•

Las asociaciones accederán a la financiación vía 0,7% a través de
sus comunidades autónomas.

•

Es preciso realizar análisis de la financiación de los servicios y actividades de las asociaciones de acuerdo a la Ley de Dependencia
según cada CCAA.

3.- Diversidad de asociaciones y distinto desarrollo organizativo.
Lo que conlleva a establecer un modelo de trabajo impulsado por la FEP
que se base en la colaboración, transferencia de conocimiento e intercambio de buenas prácticas.
4.- Debilidad en la cohesión del movimiento asociativo párkinson.
Es preciso promover un cambio en la cultura organizativa hacia la colaboración y creación de espacios de trabajo enriquecedores.
5.- Existencia de asociaciones que no se encuentran federadas y
desconocimiento de las mismas.

8. RECURSOS HUMANOS Y PERSONAS
Al cierre del año 2016 la FEP contaba con 8 profesionales con los siguientes
perfiles:
Plan Estratégico 2017-2020 - Federación Española de Párkinson
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•

Directora General de la FEP

•

Técnico de Proyectos

•

Técnico de Formación

•

Responsable de Departamento de Comunicación

•

Técnico de Departamento de Comunicación

•

Contable

•

Dos enfermeras

Actualmente se cuenta con 5 puestos profesionales reduciendo la estructura
profesional en 3 puestos de trabajo, se reformula la estructura profesional definiendo las siguientes posiciones de acuerdo a la actividad y necesidades de la
FEP, asumiendo cada puesto diversas funciones:
•

Dirección FEP

•

Técnico de Comunicación, Sensibilización y Movilización Social

•

Técnico de Apoyo al Movimiento Asociativo y Proyectos

•

Técnico Especialista en Párkinson

•

Técnico de Gestión- Administración y Captación de Fondos

Todo ello nos lleva a considerar la necesidad de definir planes para incorporar
otras figuras y recursos humanos, tales como:
- Voluntariado: Inexistencia de voluntariado y de un plan de voluntariado que contemple los puestos y perfiles de acción voluntaria.

Ampliar el enfoque de proyectos basados en atención socio sanitaria por el enfoque de humanización de la salud, e-salud, innovación
social, proyectos europeos y proyectos de contenido tecnológico.

•

Incorporar la perspectiva social, de género, laboral y de igualdad de
oportunidades en la definición de los proyectos.

•

Incorporar la transversalidad, la transferencia del conocimiento y el
intercambio de buenas prácticas como modelo de trabajo en red con
y entre las asociaciones, impulsando los proyectos de comunicación
interna.

•

Potenciar los proyectos de sensibilización y visibilidad del párkinson en distintos entornos: laboral, población en general y empresas
(entre otros).

•

Impulsar la participación en consorcios europeos.

10. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Del análisis interno realizado se constata el cumplimiento de los requisitos básicos, tales como contabilidad de acuerdo al Plan General contable y la auditoria
de las cuentas al cierre del ejercicio. Sin embargo, es necesario incorporar otros
procesos como:
•

Sistemas de calidad en la gestión.

- Alumnos/as en prácticas y becas: Sería recomendable realizar una detección de necesidades de puestos y convenios educativos de prácticas.

•

Análisis de riesgos y auditoria del cumplimiento de la normativa aplicable y de la responsabilidad penal y civil.

- Grupos de expertos colaboradores: La FEP cuenta con un comité
científico consolidado que colabora cuando se precisa de su orientación
y asesoramiento. Sería conveniente analizar la incorporación de otros
perfiles de expertos en el ámbito: farmacológico, social, tecnológico y
neuropsicología, reputación e incidencia política, etc.

•

Incorporar procesos de gestión utilizando las TIC.

9. PROYECTOS Y ACTIVIDADES
Los principales proyectos de la FEP han tenido, por un lado, un contenido de
atención socio-sanitaria, por otro lado, acciones de formación dirigidas a profesionales y por último los proyectos de comunicación. De este análisis y tras la
finalización de varios proyectos se extraen las siguientes conclusiones:
14
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11. IMAGEN CORPORATIVA
La actual página web no responde a los estándares actuales de imagen de una
organización dinámica que ofrezca información accesible. Este cambio debe ir
acompañado de la redefinición de una nueva imagen corporativa incluyendo el
logotipo de la FEP.
En el momento de edición y presentación de este Plan Estratégico, 4 meses después de su aprobación,
ya se ha renovado la imagen corporativa y la página web, siendo presentadas el mismo día que el Plan
Estratégico.
Plan Estratégico 2017-2020 - Federación Española de Párkinson

15

Del anterior diagnóstico se desprenden las siguientes conclusiones que
servirán de líneas de acción para definir el Plan Estratégico 2017-2020:

Redefinir la misión, visión y valores.

Analizar la idoneidad de modificación de estatutos y naturaleza jurídica para adecuarla a la realidad actual.

Modificar la organización y áreas de trabajo para dar respuesta a las
líneas y objetivos estratégicos.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Revisar el modelo de financiación y sostenibilidad, viabilidad financiera, reducción de costes, diversificación de fuentes de financiación,
captación de fondos y definición de una estrategia de RSC.

Redefinir las alianzas y posicionamiento de la FEP, ocupando espacios
de influencia política que sirvan para orientar las políticas públicas en
pro de la mejora de la calidad de vida de los afectados/as de párkinson, priorizando las alianzas con las patologías neurodegenerativas.

Diseñar proyectos específicos de apoyo al movimiento asociativo de
párkinson.

Definir un nuevo enfoque de proyectos y actividades según líneas y
objetivos estratégicos.

Incorporar procesos de gestión ágil y eficiente. Gestionar el cambio
de imagen corporativa y los canales de información y comunicación.
16
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MISIÓN

Nuestra misión es 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 desarrollo de políticas 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 investigación
científica y social, la prevención y promoción de la salud.
Todo ello desde el fomento de la participación de la persona, cuidadores y familiares a través del
movimiento asociativo para conseguir el acceso a los derechos en igualdad de oportunidades.

MODELO DE TRABAJO ESPACIO
COMPARTIDO

VISIÓN

Ser referentes sobre la enfermedad de Parkinson 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 Parkinson.

VALORES

•
•
•

18

Igualdad de acceso a derechos.
Colaboración y trabajo en red.
Compromiso con el movimiento asociativo.

•
•
•

Transparencia.
Calidad y rigor.
Superación y motivación.
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Actualmente existe una gran diversidad de agentes que actúan en el mismo
espacio de relación entre la persona, profesional de la salud, entidades, instituciones públicas y privadas, etc.
El espacio compartido no sólo es específico del Movimiento Asociativo Párkinson entre sí, sino además, de este con otras perspectivas transversales
y relacionadas, tales como la cronicidad, las patologías neurodegenerativas,
el desequilibrio territorial, la obtención de financiación, entre otros aspectos.
De ahí que sea necesario definir principios rectores que enmarquen la convivencia en este espacio compartido y evite la duplicidad de las acciones, consiguiendo un impacto mayor en cada una de las líneas de trabajo y proyectos que
realicemos, entre los que destacamos:
•

Identificar el valor añadido de nuestras propuestas y actividades específicas sobre párkinson.

•

La importancia del trabajo en red.

•

Colaboración y apoyo mutuo en los espacios compartidos entre las
asociaciones de párkinson.

•

Aumento de alianzas y sinergias entre los distintos recursos e iniciativas promovidas por otras entidades.

•

Complementariedad de las acciones.

•

Evitar las duplicidades y solapamientos.

•

Uso responsable de los recursos y servicios públicos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

MODELO DE TRABAJO ESPACIO COMPARTIDO
ESPACIO COMPARTIDO

INICATIVAS, RECURSOS Y SERVICIOS

ASOCIACIONES

PERSONA
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1

Gestionar el cambio organizativo en coherencia con la misión, visión y valores que permitan 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

22

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Incorporar la innovación social, apoyo a la investigación y la
tecnología de la salud en los proyectos y actividades, manteniendo los proyectos de atención centrada en la persona con
parkinson a través de la información, orientación, formación
y apoyo humano.

4

Potenciar la comunidad asociativa de párkinson mediante
acciones de formación, transferencia 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 económica y cumplimiento de la normativa vigente.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1

LÍNEA ESTRATÉGICA 2

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

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

OE 1-

Analizar la idoneidad del cambio de estatutos para

OE 1-

Contribuir activamente en la implementación del Plan

adecuarlos a la realidad actual, mediante la modificación de su

Nacional de Enfermedades Neurodegenerativas del Ministerio

naturaleza jurídica incorporando comisiones de control y de ase-

de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, impulsando las alian-

soramiento a los órganos de gobierno.

zas con las entidades y organismos vinculados directamente

OE 2-

con las patologías neurodegenerativas y enfermedades afines.
Gestionar el cambio de imagen corporativa y de la

estrategia de comunicación de acuerdo a los cambios que se

OE 2-

generen con la puesta en marcha del plan estratégico, así como

asociaciones europeas de párkinson y enfermedades neurode-

impulsar el acceso a las tecnologías de información, comunica-

generativas, siempre que sea viable económicamente y perti-

ción y formación, digitalización y uso de videoconferencias en

nente por el contenido.

los todos los procesos.

OE 3- Modificar las áreas de organización interna y funciones
del equipo técnico y directivo adecuándolas a las líneas estratégicas del Plan, así como incorporar perfiles multidisciplinares al
comité asesor.

OE 3-

Aumentar la presencia de la entidad en las redes y

Trasladar las necesidades del colectivo en el ámbito

político nacional y europeo, mediante el contacto con europarlamentarios, diputados, senadores y Defensor del Pueblo.

OE 4-

Establecer convenios de colaboración y alianzas con

Universidades, Institutos y centros de investigación, Unidades
de Trastorno del movimiento, Sociedades Científicas, Fundaciones y otros organismos que promuevan la investigación científica y social de la enfermedad de Parkinson.

24
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3

LÍNEA ESTRATÉGICA 4

Incorporar la innovación social, apoyo a la investigación y la tecnología de la
salud en los proyectos y actividades, manteniendo los proyectos de atención
centrada en la persona con parkinson a través de la información, orientación,
formación y apoyo humano.

Potenciar la comunidad asociativa de párkinson mediante acciones de formación, transferencia del conocimiento e intercambio de buenas prácticas entre
asociaciones.

OE 1-

Apostar por la creación del Observatorio de la Reali-

dad sobre Párkinson que, mediante el conocimiento actualizado
de las necesidades del colectivo de personas con Parkinson,

OE 1- Formar a los responsables de las asociaciones miembro en gestión, incidencia política, comunicación y liderazgo.

promueva el acceso equitativo a los servicios socio-sanitarios y

OE 2-

la cohesión territorial , elaborando estudios sobre diversas te-

asociaciones de párkinson a través de la creación de espacios

máticas: censo y registro de la persona con párkinson, prevalen-

de encuentro y grupos de trabajo con profesionales, personas

cia de la enfermedad, líneas e inversión en investigación sobre

afectadas y voluntarios.

párkinson, realidad y necesidades del colectivo desde el punto
de vista social, laboral y médico, análisis del impacto social y
económico de la enfermedad de Parkinson.

OE 2-

OE 3-

Promover la colaboración y trabajo en red entre las

Impulsar la creación de nuevas asociaciones de pár-

kinson y apoyar a las ya existentes, especialmente a las asocia-

Formar, informar y orientar a los agentes sociales,

ciones más pequeñas, a través de la puesta en marcha de un

sanitarios, científicos, profesionales, personas afectadas e im-

área de trabajo específica para la promoción y apoyo al movi-

plicadas en la enfermedad de Parkinson, a través de la creación

miento asociativo.

de un espacio de transferencia del conocimiento e intercambio
de buenas prácticas, apoyándose en las tecnologías de la información y comunicación.

OE 3- Participar en consorcios europeos, que tengan un contenido de innovación en tecnologías para la salud y mejora de la
calidad de vida de las personas con párkinson a través del uso
de tecnología.

OE 4- Realizar proyectos que contemplen la perspectiva socio- laboral, especialmente para las personas jóvenes afectadas
de párkinson.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5

LÍNEA ESTRATÉGICA 6

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

Realizar una gestión con eficacia y eficiencia de la entidad que permita la sostenibilidad económica y cumplimiento de la normativa vigente.

OE 1-

Promocionar la autonomía personal y la educación

para la salud de las personas afectadas a través de campañas
de sensibilización, e impulsar la normalización de la enfermedad
con la organización de acciones de sensibilización dirigidas a
distintos sectores de la población.

OE 1-

Elaborar anualmente el Plan de Acción cuantificado

económicamente.

OE 2- Incorporar procesos de calidad en la gestión de acuerdo a la norma certificadora adecuada a entidades sin ánimo de

OE 2- Diseñar un plan de comunicación interna y externa que

lucro, incluyendo la posibilidad de incorporar en este proceso a

vele por la identidad corporativa de la entidad y el fortalecimiento

las asociaciones.

de la imagen del colectivo párkinson.

OE 3-

Impulsar la comunicación externa en el ámbito inter-

nacional con especial atención a la comunidad iberoamericana.

OE 3-

Realizar una auditoría de riesgos y cumplimiento de

la legislación que afecte a la FEP y a las asociaciones miembro
según procedimiento que se defina.

OE 4- Elaborar protocolos y campañas específicas de fundraising: RSE, Ley de Mecenazgo, Captación de Fondos y proyectos específicos para el apoyo a la captación de nuevos socios de la FEP y las asociaciones.

OE 5- Definir los puestos de acción voluntaria y prácticas de
formación profesional e incorporar estos recursos humanos en
las áreas y proyectos que lo requieran.
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La implementación del plan estratégico se llevará a cabo mediante la elaboración de planes operativos de acción de carácter anual. El Plan de Acción
anual debe ser el instrumento base de planificación de la FEP, en el cual se
describa, por una lado los proyectos, actividades y acciones que durante el año
se estima realizar, y por otro lado, su correspondencia con los objetivos y estrategias del Plan Estratégico.
El Plan de Acción anual debe ser formulado en sintonía con los presupuestos anuales, estimando los recursos necesarios para llevar a cabo las propuestas, así como un calendario pormenorizado de las acciones a desarrollar.

EVALUACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO 2017-2020

La puesta en marcha del Plan Estratégico requerirá de un esfuerzo en la
planificación y seguimiento de los objetivos y estrategias definidas. Por
tanto, además de los planes operativos de acción, se precisa establecer un
sistema de evaluación y seguimiento continuo que analice el grado de cumplimiento.
Para tal fin, se establece la creación de una comision de evaluación del plan
que analizará cada 6 meses el grado de implementación y desarrollo del mismo
y elaborará anualemte un informe para corregir, modificar o incorporar propuestas de mejora.
Las evaluaciones analizarán el grado de cumplimiento de los objetivos y las
desviaciones producidas en su desarrollo, y en consecuencia reorientar las acciones y adoptar las medidas de corrección oportunas.

En conclusión, para el éxito en la implementación del Plan Estratégico
2017-2020 se precisa incorporar en el sistema de trabajo de la FEP:

30
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•

La planificación operativa de acción por cada periodo anual,
en coherencia con los objetivos y líneas estratégias de desarrollo.

•

La evaluación anual de estos planes de acción, analizando el
grado de cumplimiento, interiorización de las desviaciones y
sobre estas trazar las medidas de corrección.

•

La evaluación continua del plan estratégico así como la evaluación al finalizar el periodo.
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ÁREAS DE ACTIVIDAD
En coherencia con el plan estratégico se definen las siguientes áreas de actividad que estructuran y priorizan las acciones de la FEP.

E-SALUD, INNOVACIÓN Y APOYO A
LA INVESTIGACIÓN

ÁREAS Y PROGRAMAS

GESTIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS

APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
PÁRKINSON

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
MOVILIZACIÓN SOCIAL

RELACIONES INSTITUCIONALES E
INCIDENCIA POLÍTICA

PROGRAMAS
Para dar respuesta a las líneas y objetivos estratégicos, la FEP ha definido seis
programas de actividad.
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1. OBSERVATORIO DE LA REALIDAD PÁRKINSON
El objetivo está orientado a colaborar, apoyar y promover la investigación social,
tecnológica, médica, farmacológica en beneficio de las personas afectadas. Así
como, conocer la realidad sobre: la enfermedad de Parkinson, existencia vs
déficit de recursos sociales y sanitarios por territorios; vulnerabilidad social y
sanitaria de las personas afectadas; y la evaluación del impacto social y económico de la enfermedad.

2. ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
Mediante la creación de un servicio de atención centrada en la persona con párkinson que incluye información, orientación y formación.
La información y orientación se ofrecen a través de la resolución de consultas
planteadas por teléfono, página web, redes sociales y otros medios tecnológicos. La formación es de dos tipos: presencial y online.

ÁSOCIACIONES FEDERADAS

3. ESPACIO PÁRKINSON
Acceso a información fiable y de calidad sobre la enfermedad de Parkinson,
apostando por el intercambio de conocimiento y experiencias, generando comunidad a través de las tecnologías de la información y comunicación.

4. AULA PÁRKINSON
Promover la transferencia del conocimiento, foro de encuentro e intercambio de
buenas prácticas y formación a través de TIC, dirigida a profesionales, cuidadores/as y voluntariado que trabajen para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson, sus cuidadores y familiares.

5. APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Puesta en marcha de proyectos específicos de promoción del asociacionismo,
ofreciendo soporte técnico para la creación de nuevas asociaciones; y por otro
lado el asesoramiento y formación a las asociaciones que integran la Federación para su fortalecimiento asociativo.

6. EMPLEO Y EMPRESA
Favorecer el mantenimiento en el puesto de trabajo y/o en el mercado laboral
de las personas afectadas por el párkinson que así lo deseen, a través de un
servicio de información y orientación, de acciones de sensibilización y responsabilidad social corporativa en las empresas.
34
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE
PÁRKINSON DE ALBACETE (AFEPA)
parkinsonalbacete@hotmail.com
967 558 908

ASOCIACIÓN DE PÁRKINSON PROVINCIA DE
CASTELLÓN
info@parkinsoncastellon.org
964 250 028

ASOCIACIÓN MALALTS DE PÁRKINSON DE
L´HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT
parkinson.lh.baix@gmail.com
930 083 046

ASOCIACIÓN RIOJANA DE ENFERMOS DE
PÁRKINSON (AREPAK)
arepak@outlook.es
941 545 734

ASOCIACIÓN PÁRKINSON ALCORCÓN Y OTROS
MUNICIPIOS (APARKAM)
direccion@aparkam.org
916 428 503 / 916 851 439

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE
PÁRKINSON Y OTRAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS DE CUENCA
parkinsoncuenca@gmail.com
969 160 297

ASOCIACIÓN LORQUINA DE ENFERMOS DE
PÁRKINSON
aslep_2002@yahoo.es
661 573 735

ASOCIACIÓN PÁRKINSON SALAMANCA
info@parkinsonsalamanca.org
923 262 707

ASOCIACIÓN PÁRKINSON ALICANTE
info@parkinsonalicante.es
966 351 951
ASOCIACIÓN PÁRKINSON ÁRABA (ASOPARA)
asopara.araba@gmail.com
945 221 174
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PÁRKINSON
DE ASTORGA Y COMARCA (EPA)
parkinsonastorga@hotmail.com
987 615 732
ASOCIACIÓN PÁRKINSON ASTURIAS
(APARKAS)
aparkas@hotmail.com
985 237 531
ASOCIACIÓN PÁRKINSON ÁVILA (APAVI)
asociacionparkinsonavila@yahoo.es
920 252 069
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE
PÁRKINSON DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
unidad@parkinsonbahiadecadiz.org
956 591 928
ASOCIACIÓN PÁRKINSON BAJO DEBA
(DEPARKEL)
deparkel@deparkel.org
669 714 245
ASOCIACIÓN PÁRKINSON BIZKAIA (ASPARBI)
asparbi@parkinsonbizkaia.org
944 483 270
ASOCIACIÓN PÁRKINSON BURGOS
(ASOPARBUR)
asoparbur@gmail.com
947 279 750

ASOCIACIÓN PÁRKINSON ELCHE
parkinsonelche@hotmail.com
965 031 826 / 626 013 947
ASOCIACIÓN REGIONAL PÁRKINSON
EXTREMADURA
parkinsonextremadura@hotmail.com
924 303 224
ASOCIACIÓN PÁRKINSON FERROL
parkinsonferrol@yahoo.es
981 359 593
ASOCIACIÓN PÁRKINSON GALICIA-A CORUÑA
info@parkinsongaliciacoruna.org
981 241 100
ASOCIACIÓN PÁRKINSON GIPUZKOA (ASPARGI)
aspargi@aspargi.org
943 245 617 / 943 327 715
ASOCIACIÓN PÁRKINSON GRANADA (ÁGORA)
parkinsongranada@hotmail.com
958 522 547 / 695 791 577
ASOCIACIÓN DE PÁRKINSON DE GRAN CANARIA
parkinsongrancanaria@hotmail.com
928 336 120
ASOCIACIÓN PROVINCIAL PÁRKINSON JAÉN
info@parkinsonjaen.org
953 694 286 / 662 022 071
ASOCIACIÓN PÁRKINSON JOVELLANOS
PRINCIPADO DE ASTURIAS
asociacionparkinsonjovellanos@yahoo.es
985 150 976 / 684 602 407
ASOCIACIÓN DE PÁRKINSON DE LA RODA Y COMARCA (CIRENC)
parkinsonlaroda@hotmail.com
967 440 404

ASOCIACIÓN PÁRKINSON LUGO
parkinsonlugo@hotmail.com
982 263 838 / 603 488 606
ASOCIACIÓN PÁRKINSON MADRID
parkinson@parkinsonmadrid.org
914 340 406
ASOCIACIÓN PÁRKINSON DE MALAGA
parkinsonmalaga@hotmail.com
952 103 027
ASOCIACIÓN PÁRKINSON MÓSTOLES
parkmostoles@telefonica.net
916 144 908
ASOCIACIÓN DE PÁRKINSON DE MOTRIL
asociacionmotrilparkinson@gmail.com
649 420 841
ASOCIACIÓN NAVARRA DE PÁRKINSON
(ANAPAR)
anapar2@hotmail.com
948 232 355
ASOCIACIÓN PÁRKINSON NERVIÓN-IBAIZABAL
(ACAPK)
acapk2008@gmail.com
654 692 879
ASOCIACIÓN DE PÁRKINSON ALICANTINA
DE NOVELDA (APAN)
noveldapark@gmail.com
966 186 525
ASOCIACIÓN ON-OFF PÁRKINSON DE LA
REGIÓN DE MURCIA
parkinsonmurcia@regmurcia.com
968 344 991 / 686 586 307

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS Y FAMILIARES DE
PÁRKINSON DE CÁDIZ (AEFPA)
aefparkinsoncadiz@gmail.com
956 200 774

ASOCIACIÓN PÁRKINSON LEÓN
info@parkinsonleon.org
636 424 646

ASOCIACIÓN OURENSANA DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE, ELA, PÁRKINSON Y OTRAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS (AODEM)
aodem@hotmail.es
988 252 251

ASOCIACIÓN DE PÁRKINSON DE LA COMARCA
DE CARTAGENA
parkinsoncartagena@yahoo.es
868 062 127

ASSOCIACIÓ PÁRKINSON DE LES TERRES DE
LLEIDA
parkinsonlleida@yahoo.es
619 037 308

ASOCIACIÓN PÁRKINSON PROVINCIA DE
PONTEVEDRA
aproparkpontevedra@gmail.com
986 324 577 / 627 901 713
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ASOCIACIÓN PÁRKINSON SEGOVIA
(APARKINSS)
aparkinss@yahoo.es
921 443 400
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PÁRKINSON ANDALUCES (AEPA) -PÁRKINSON SEVILLA
contacto@parkinsonsevilla.org
954 907 061 / 618 059 424
ASOCIACIÓN PÁRKINSON SOL DE ESTEPONA
(APSE)
apse2007@gmail.com
952 796 972
ASOCIACIÓN PÁRKINSON SORIA
parkinsonsoriaparkinson@gmail.com
975 213 138
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIARES Y
ENFERMOS DE PÁRKINSON DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE (PARKITFE)
coordinacion@parkinsontenerife.org
922 625 390
ASOCIACIÓN DE PÁRKINSON DE TOLEDO
(CAP TOLEDO)
parkinsontoledo@gmail.com
925 255 576 / 628 239 814
ASOCIACIÓN PÁRKINSON TREBUJENA
asocparkinsontrebujena@gmail.com
956 165 275
ASOCIACIÓN PÁRKINSON VALENCIA
parkinsonvalencia@parkinsonvalencia.es
96 382 46 14
ASOCIACIÓN PÁRKINSON VALLADOLID (APARVAL)
aparval@hotmail.com
983 292 384
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE
PÁRKINSON Y OTRAS PATOLOGÍAS DEGENERATIVAS DE VILLARROBLEDO
administracion@parkinsonvillarrobledo.org
967 147 273
ASOCIACIÓN PÁRKINSON DE VIGO
aparvigo@gmail.com
886 123 568
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www.esparkinson.es

