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NUEVOS RETOS
El 2017 ha sido un año muy importante para la Federación Española de Párkinson. En esta memoria se recogen las
principales acciones y proyectos que
hemos acometido durante este año.
Me gustaría destacar logros importantes
como la aprobación del Plan Estratégico
2017-2020 y el cambio de imagen corporativa de la FEP, un reto cuya consecución ha hecho que podamos escribir el
nuevo camino de nuestra entidad.

La puesta en marcha de nuevos proyectos como Aula Párkinson o el Observatorio Párkinson, nos permitirá seguir
siendo un importante referente y representante del Movimiento Asociativo, y
dando voz a las necesidades y demandas
del colectivo. Estoy seguro de que todo
el esfuerzo que hemos realizado este año
servirá para conseguir nuevos retos y objetivos en el futuro.
Os invito a seguir leyendo y conocer
un poco más nuestro nuevo camino.

Este año se ha conmemorado los 200
años desde que James Parkinson publicara el primer ensayo científico que describe los síntomas de la enfermedad. Por
ello, en marzo celebramos el acto “200
años de investigación en párkinson”,
y dedicamos la conmemoración del Día
Mundial del Párkinson a concienciar sobre la importancia de la investigación a
través de la campaña “Empeñados por
el Párkinson”.

LEOPOLDO CABRERA. Presidente
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON
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LA FEDERACIÓN

ESPAÑOLA DE PÁRKINSON
TRAYECTORIA

ASAMBLEA GENERAL. 2017

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.
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,
familiares y personas cuidadoras.

PARA ELLO REALIZAMOS LAS SIGUIENTES ACCIONES

APOYO A LA PERSONA. Desde nuestro
compromiso de apoyo al colectivo trabajamos en diferentes proyectos que abarcan
un amplio espectro de la problemática de
las personas afectadas, apostando fuertemente 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 párkinson mediante acciones de formación,
transferencia del conocimiento e intercambio 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
4

de promoción del asociacionismo, ofreciendo soporte técnico para la creación de nuevas asociaciones y asesorando y formando
a las asociaciones que integran la Federación para su propio fortalecimiento.
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 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.
Teniendo en cuenta la complejidad bio-psiMEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

co-social de esta enfermedad es evidente
que existe la necesidad de llevar a cabo
actuaciones efectivas y eficientes en todos
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 representación del colectivo con las Consejerías con
competencias de sanidad y servicios sociales y con más de cincuenta sociedades
científicas y asociaciones de pacientes y
familiares en la elaboración de estrategias
que permitan abordar correctamente esta
enfermedad a través del desarrollo de planes y programas autonómicos coordinados
y eficientes.
SENSIBILIZACIÓN. El párkinson es una enfermedad muy desconocida y alrededor de la cual
se han formado multitud de falsos estereotipos.
Esta falta de conocimiento a menudo conduce
al estigma, el cual puede llegar a provocar el

aislamiento social de las personas afectadas.
Desde la FEP realizamos múltiples acciones
de sensibilización con el propósito de luchar
contra este desconocimiento; dando a conocer la verdadera dimensión, complejidad
y consecuencias de este trastorno neurodegenerativo, normalizando la enfermedad y
construyendo así una sociedad 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 investigación social, tecnológica, médica y farmacológica, 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 desigualdades territoriales, la vulnerabilidad
social y sanitaria de las personas afectadas
y la evaluación del impacto social y económico de la enfermedad.

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. 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 párkinson 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.
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON
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CAMBIAMOS POR EL PÁRKINSON. Anxo Queiruga, COCEMFE; Borja Fanjul, MSSSI; Leopoldo Cabrera, FEP.

NUESTRA
MISIÓN

NUESTRA
VISIÓN

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.

Ser referentes sobre la enfermedad de Párkinson 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.

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.

NUESTROS
VALORES
Igualdad de acceso a derechos, colaboración y
trabajo en red, compromiso con el movimiento
asociativo, transparencia, calidad y rigor, superación y motivación.

ESTRATEGIA FEDERACIÓN
En el año 2017 se aprueba el Plan Estratégico para el periodo 2017-2020, en el cual se
definieron las líneas estratégicas que orientarán el trabajo de la FEP en los próximos
años, y se redefine la misión, visión y valores de la entidad.
6

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

ORGANIGRAMA
En el Plan Estratégico 2017-2020 se estableció una nueva estructura organizativa de la entidad, con una nueva distribución de funciones y denominación de las áreas de trabajo.

ASAMBLEA
JUNTA
DIRECTIVA
COMITÉ
CIENTÍFICO

DIRECCIÓN
COMUNICACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN
Y MOVILIZACIÓN
SOCIAL

RELACIONES
INSTITUCIONALES
E INCIDENCIA
POLÍTICA
GESTIÓN Y
CAPTACIÓN
DE FONDOS

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON

E-SALUD,
INNOVACIÓN Y
APOYO A LA
INVESTIGACIÓN

APOYO AL
MOVIMIENTO
ASOCIATIVO
PÁRKINSON
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APROBACIÓN DEL NUEVO

PLAN ESTRATÉGICO

2017-2020

NUEVA IMAGEN

CORPORATIVA
CAMBIAMOS POR

EL
PÁRKINSON
EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO Y LA
NUEVA IMAGEN DE LA ENTIDAD
CAMBIAMOS POR EL PÁRKINSON. Alicia Campos, directora FEP

200

AÑOS DE
INVESTIGACIÓN

EN PÁRKINSON

EVENTO
DE
CONMEMORACIÓN
DEL ANIVERSARIO DE LA PRIMERA
DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD
200 AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN PÁRKINSON. Leopoldo Cabrera inaugurando el evento

8

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

53 FEDERADAS
ASOCIACIONES

ANDALUCÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación de Enfermos de Párkinson Andaluces
de Sevilla
Asociación Párkinson Bahía de Cádiz
Asociación de enfermos y familiares de Párkinson de Cádiz- AEFPA
Asociación Párkinson Granada
Asociación Párkinson Jaén
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 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 enfermedades neurodegenerativas
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

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON

EXTREMADURA
•

Asociación 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

LA RIOJA
•

Asociación de enfermos de Párkinson de La Rioja

MADRID
•
•
•

Asociación de Párkinson Alcorcón, Leganés y
otros Municipios
Asociación Párkinson Madrid
Asociación Párkinson Móstoles

MURCIA
•
•
•

Asociación ON-OFF Párkinson de Murcia
Asociación Párkinson Cartagena
Asociación Párkinson Lorca

NAVARRA
•

Asociación Párkinson Navarra

PAÍS VASCO
•
•
•
•
•

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

PROYECTOS
PÁGINA WEB Y

ATENCIÓN INTEgRAL

A LA PERSONA CON
PÁRKINSON

ESPACIO PÁRKINSON
16 consejos párkinson

2.956 personas beneficiarias

14.149 VISITAS A ESPACIO PÁRKINSON

21 asociaciones participantes

DÍA MUNDIAL

del párkinson
trending topic nacional
campaña premiada en el FESTIVAL IN-

JORNADAS
PÁRKINSON
AVANZADO

TERNACIONAL DE PUBLICIDAD SOCIAL.

531 personas formadas
6 jornadas realizadas

8 asociaciones participantes

aula párkinson
creación del curso básico

programación de más de 20
actividades formativas para 2018

OBSERVATORIO

PÁRKINSON

CREACIÓN DE 3 MESAS DE TRABAJO
cONVOCATORIA DE LA PRIMERA
MESA DE EXPERTOS

LANZADERA DE
ASOCIACIONES
240 CONSULTAS RESULTAS
8 ASOCIACIONES NUEVAS EN LA FEP

ATENCIÓN
CENTRADA
EN LA PERSONA
CON PÁRKINSON

138 personas INFORMADAS
501 PERSONAS FORMADAS
19 TALLERES REALIZADOS

15 ASOCIACIONES PARTICIPANTES

IMAGEN CORPORATIVA Y PÁGINA WEB
Como parte del cambio y renovación de la Federación Española de Párkinson, la entidad decide en 2017 renovar su imagen corporativa y su página web, actualizándola y adecuándola a
los estándares de calidad y accesibilidad actuales. Es por ello que, tras un periodo de trabajo
de 10 meses, en noviembre de 2017 se lanzó la nueva imagen corporativa y la nueva página
web en el evento Cambiamos por el párkinson.

EL TULIPÁN COMO IMAGEN CORPORATIVA
En 1981 en Alemania, un horticultor bautizó una nueva especie de tulipán con el nombre del
médico que describió por primera vez su enfermedad: el párkinson. Desde aquel día la imagen del tulipán se ha consolidando como símbolo de la enfermedad a nivel internacional, y
buscando estar en sintonía con otras instituciones de párkinson, la Federación Española de
Párkinson decide utilizarlo como su nueva imagen corporativa.

LA IMPORTANCIA DEL COLOR
El color de la imagen corporativa aporta identidad a la organización. El azul aguamarina fue
el color escogido por la FEP para representar su entidad. Este color tiene un gran significado
dentro de la psicología de los colores, representando frescura, serenidad y juventud.

LA PÁGINA WEB
La nueva página de la entidad
persigue el objetivo de ser un referente de información veraz sobre la enfemermedad. Por ello
se creó una plataforma, la cual,
a través de un entorno intuitivo y
adecuado al usuario/a, aporta información fiable y de calidad, promueve la sensibilización sobre la
enfermedad y genera comunidad.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON
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NUESTRO IMPACTO
Facebook es una de las redes sociales en las que más impacto tiene la
FEP. El año finaliza con un total de 4.022 seguidores/as, 683 más que el
año anterior. La media de publicaciones realizadas ha sido de 12 mensuales y el alcance medio mensual ha llegado a las 34.214 personas.

Cada año aumenta la presencia de la entidad en Twitter, esto significa un
incremento en el interés de los/as profesionales en nuestro contenido.
Esta presencia se ha traducido en un incremento de cerca de 1000 seguidores/as más con respecto al año anterior, y con una media de 78.700
impresiones mensuales.

LinkedIn es una red social en auge en lo que al mundo laboral se refiere,
por lo que poco a poco la FEP va aumentando su presencia en la red. El
año ha finalizado con 128 seguidores/as.

Hasta 2017 existían dos perfiles de Youtube de la entidad. La FEP en este
año decide fusionar estas dos cuentas, dejando solo una cuenta oficial
y compartiendo los vídeos más actuales y adecuados a la nueva imagen
de la FEP. El año finaliza con 8 nuevos vídeos subidos y un total de 2.241
visualizaciones.
Instagram es la red social más joven de la FEP. Tras el cambio de imagen
corporativa, y dado el impacto que está alcanzando esta red social en
la sociedad, la FEP decide abrir en noviembre un perfil para compartir
materiales de actualidad, sensibilización, y sobre todo, educación para
la salud. En los dos meses, la FEP consiguió 103 seguidores/as.

EN MEDIOS
La FEP continua teniendo una gran presencia en medios. En 2017 consiguió 292 impactos en medios de
comunicación 2017, siendo gran parte de ellos en medios digitales.

12
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NUESTROs

proyectos

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON
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ATENCIÓN INTEGRAL A

PERSONAS CON PÁRKINSON
Programa multidisciplinar que abarca diferentes áreas de apoyo y asistencia a las
personas afectadas por la enfermedad de
párkinson: psicología, trabajo social, enfermería, logopedia o fisioterapia.
Se atiende a la persona con párkinson, sus
familiares y cuidadores/as desde un enfoque integral en sus dimensiones física,
social y psicológica, en que se desarrollan
acciones como: Información y orientación,
atención psicológica, terapias rehabilitadoras físicas y cognitivas y atención social.
También se atiende a los/as cuidadores/as
principales.

ENFOQUES DE ATENCIÓN
•
•
•
•

Personalización, realizar una evaluación
y plan de intervención individualizado.
Promoción de la autonomía.
Enfoque Holístico, considerar aspectos
sociales, ocupacionales, físicos y personales, planteando intervenciones globales.
Normalización, promover la integración
social y participación en la comunidad de
las personas afectadas.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Ofrecer información actualizada y veraz
sobre la enfermedad.
Reducir vulnerabilidad social y el aislamiento de las personas afectadas.
Aumentar estrategias y recursos de familias y cuidadores para el cuidado.
Ofrecer soporte emocional a las personas con párkinson, cuidadores y familiares.
Reducir las necesidades de desplazamiento para resolver situaciones.
Potenciar y educar en actividades rehabilitadoras.
Apoyo social para mejorar el seguimiento
de la EP de su cuidador.

RESULTADOS
- 2.956 beneficiarios/as directos/as totales.
- 21 asociaciones participantes.
- 22 proyectos ejecutados.

PATRICIA PÉREZ. Técnica especialista en párkinson de la FEP.
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CONSEJO PÁRKINSON. Tratamiento farmacológico.

PÁGINA WEB y

espacio PÁRKINSON
Espacio Párkinson es una iniciativa de la
Federación Española de Párkinson para la
promoción del consumo de información
fiable y de calidad sobre la enfermedad de
Parkinson, apostando por el intercambio de
conocimiento y experiencias y generando
comunidad.
Además, desde Espacio Párkinson se trabaja para ampliar el conocimiento de la
situación enfermedad y el asociacionismo
en otros países y la creación de espacios de
colaboración y encuentro con otras organizaciones de Latinoamérica.

OBJETIVOS RESULTADOS
•
•
•
•

Mejorar el conocimiento sobre la enfermedad de Parkinson a nivel general.
Facilitar el acceso a la información a personas afectadas y su entorno.
Generar comunidad entre los distintos
agentes relacionados con la enfermedad
en España y Latinoamérica.
Promover la educación para la salud y el
empoderamiento del paciente a través
de la red.

El proyecto está dirigido a:

RESULTADOS

•

- Creación de la nueva página web y el Espacio Párkinson Web.
- Creación y difusión de 16 documentos de
Consejos Párkinson.
- Creación y difusion de 5 infografías.
- Puesta en marcha del Blog Espacio Párkinson y publicación de 4 entradas.
- 14.149 visitas a Espacio Párkinson en 3
meses.

•
•
•

Personas afectadas, asociadas y no
asociadas, que no tengan a su disposición
otras vías de búsqueda de información.
Cuidadores/as, que conviven y procuran
cuidados a personas con párkinson.
Profesionales y voluntariado que trabajan con personas afectadas.
Personas afectadas y asociaciones de
párkinson de Latinoamérica.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON
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jornadas de

PÁRKINSON avanzado
Proyecto de promoción del empoderamiento del paciente a través de la formación de las personas con párkinson. El
proyecto tiene como objeto atender las necesidades de formación e información de las
personas con párkinson avanzado (EPA),
sus familiares y personas cuidadoras. La
FEP y Abbvie eligieron noviembre para
poner en marcha este proyecto ya que el 5
de este mes se celebró el Día de la persona
cuidadora.
Con estas jornadas se pretende ensalzar la
figura de la persona cuidadora, quien acompaña al paciente en el día a día de la enfermedad.
En el año 2017 se han realizado 6 jornadas en colaboración con las asociaciones
de párkinson de Gran Canaria, Valladolid,
Elche, Alicante, Novelda, Ourense, Soria y
Antequera.
En las jornadas se han tratado las siguientes temáticas:

•
•
•

Identificación de los síntomas del párkinson avanzado.
Preparación de la visita al neurólogo/a.
El papel de las asociaciones de párkinson en la enfermedad.

OBJETIVOS
•
•

•

Informar y formar sobre la identificación
de síntomas del párkinson avanzado.
Mejorar las competencias de las personas afectadas, sus familiares y personas
cuidadoras para preparar la visita de
neurología.
Visibilizar la labor tanto de las asociaciones como de la FEP.

RESULTADOS
- 431 personas formadas
- 6 jornadas realizadas.
- 8 asociaciones participantes.

JORNADA DE PÁRKINSON AVANZADO.Elche, Alicante.
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TALLER DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS. Lorca, Murcia.

ATENCIÓN CENTRADA EN

LA PERSONA CON PÁRKINSON
Proyecto de promoción de una adecuada
calidad de vida para las personas afectadas por párkinson, sus familias y personas
cuidadoras a través de la información, formación y atención directa a personas con
EP; con el objeto de mejorar sus competencias para afrontar la EP. Se han desarrollado dos acciones:
•

•

Servicio de información y orientación
a personas afectadas ha dado respuesta a consultas planteadas por teléfono,
correo electrónico y redes sociales. Los
motivos de consulta más frecuentes han
sido el tratamiento farmacológico y no
farmacológico, la información general
y asociaciones de párkinson, así como
síntomas motores y no motores.
Talleres de cuidados en la enfermedad
de Parkinson realizados por las asociaciones de párkinson y las temáticas de:
reposo y sueño, toma de medicación,
temblor y bloqueos, prevención de caídas, disfagia, comunicación, autonomía
y participación, dispositivos de apoyo y

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON

ayudas técnicas, alteraciones emocionales, cognitivas y conductuales, y comunicar la enfermedad.

OBJETIVOS
•

•
•

Desarrollar acciones de información y
formación acerca de la EP a personas
con párkinson, familiares y personas
cuidadoras.
Promover una adecuada calidad de vida
en la persona afectada, familiares y personas cuidadoras.
Potenciar de aquellos cuidados en la
vida diaria de la persona afectada que
mantienen su calidad de vida.

RESULTADOS
- 138 personas informadas.
- 501 personas formadas.
- 19 talleres realizados.
- 15 Asociaciones participantes.
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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 administración las
necesidades y demandas de las personas
afectadas.
Con motivo del Día Mundial se organiza
una campaña de sensibilización anual, que
se lleva a cabo en conjunto con las asociaciones y en la cual se pone el acento en
un aspecto determinado, este año se eligió
la investigación como tema central de la
campaña.
Bajo el lema #Empeñadosporelpárkinson,
la investigación es un papel que desempeñamos todos, se puso en marcha

una campaña para sensibilizar y comunicar
sobre la importancia de invertir y coordinar
recursos para la investigación en párkinson.

OBJETIVOS
•
•
•

Dar visibilidad a la persona afectada por
la enfermedad de Parkinson.
Implicar y sensibilizar a la ciudadanía
sobre las necesidades del colectivo de
afectados por el párkinson.
Sensibilizar y comunicar sobre la importancia de invertir y coordinar recursos
para la investigación en párkinson.

RESULTADOS
- Trending Topic a nivel nacional.
- Campaña premiada en el Festival Internacional de Publicidad Social.
- Audiencia estimada de 20.205.137.
- 44 asociaciones replican la campaña.

EMPEÑADOS POR EL PÁRKINSON. Imagen de campaña.
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APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

lANZADERA DE ASOCIACIONES
Fomentar y fortalecer el movimiento asociativo de párkinson mediante la realización de
diversas acciones dirigidas al as asociaciones de párkinson federadas, las asociaciones no federadas y los grupos de personas
que quieran crear una asociación.
Respecto a las asociaciones federadas
se ha ofrecido asesoramiento, información,
orientación y realización de gestiones y trámites de manera directa para contribuir a su
fortalecimiento organizativo.
En tal sentido se han llevado a cabo las
siguientes acciones:
• Gestión de consultas sobre gestión, subvenciones, trámites legales, etc.
• Información sobre convocatorias de subvenciones, premios, etc.
• Gestión directa de presentaciones a convocatorias de subvenciones, seguimiento
y justificación de subvenciones concedidas.
A las asociaciones no federadas se les ha
dado información, orientación para incorporarse a la FEP y se ha acompañado en el
proceso de integración a aquellas asociaciones que decidieron solicitar su incorporación
efectiva.

En cuanto a los grupos de personas que
han pensado y se han interesado en crear
una asociación se les ha dado información,
asesoramiento y orientación.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Aumentar la representatividad del movimiento asociativo.
Fortalecer la organización y gestión de
las asociaciones federadas.
Aumentar el número de asociaciones
federadas.
Favorecer la creación de asociaciones
en zonas donde no las hay.

RESULTADOS
- 240 consultas resueltas.
- 4 gestiones directas.
- 16 asociaciones han recibido información y
asesoramiento sobre incorporación a la FEP.
- 8 asociaciones se han incorporado.
- 3 grupos de personas han recibido asesoramiento para formar una asociación.
- Recogido y actualizado datos de 53 asociaciones.

LOGO LANZADERA DE ASOCIACIONES

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON
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OBSERVATORIO
PÁRKINSON

El proyecto es una iniciativa liderada por
la FEP para crear espacios de reflexión,
análisis e intercambio de conocimiento
desde un enfoque multidisciplinar.
En el proyecto se plantea la creación de 3
mesas de trabajo que abordarán la situación
y retos de futuro.
1. Mesa Institucional formada por representantes 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.

OBJETIVOS
•
•

Observar y detectar las necesidades del
colectivo párkinson.
Compartir conocimiento de la investigación social y sanitaria.

RESULTADOS
- De las conclusiones extraídas de estos
espacios de análisis, se ha trabajado en la
creación de informes que reflejen la situación actual del colectivo y prioricen las
líneas de actuación a seguir para la mejora
de este.
- En 2017 se ha convocado la primera
mesa de expertos.

I MESA DE EXPERTOS. Sede de la Federación Española de Párkinson.
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BANNER I CURSO PÁRKINSON.

AULA PÁRKINSON
Es un programa para la promoción de la
transferencia del conocimiento, que actuará como foro de encuentro e intercambio
de buenas prácticas, e impulsará la formación a través de TIC. Está dirigido a profesionales, cuidadores y voluntariado de las
asociaciones de párkinson.
Además, Aula Párkinson desarrollará acciones formativas dirigidas a personas con
párkinson, cuidadores y familiares, así como
otros colectivos implicados en la enfermedad de párkinson con el fin de mejorar las
competencias para la mejora de la calidad
de vida de la persona con párkinson.
Durante el 2017, se ha realizado un trabajo
previo para la puesta en marcha del programa, consistente en:
•
•

•

Definir el programa.
Habilitar los medios técnicos a través de
los cuales se va a llevar a cabo (Videoconferencias por Go to meeting y página
en Moodle).
Programar las acciones para su desarrollo durante el primer año.

•
•
•
•

Promover la transferencia del conocimiento.
Crear espacios de encuentro.
Ofrecer acciones de formación interna.
Facilitar el acceso a la formación básica
y gratuita.

RESULTADOS
Actividades programadas para el primer
año de ejecución del programa:
• 4 Foros de profesionales (para psicólogos/as, fisioterapeutas, logopedas y
terapeutas ocupacionales).
• 4 encuentros con expertos al año para
las asociaciones.
• 4 Masterclass al año sobre temas de
interés en gestión asociativa.
• 3 ediciones del Curso básico.
• Creación de una red iberoamericana
de asociaciones de párkinson.

OBJETIVOS

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON
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participación
incidencia política

y relaciones

institucionales
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PARTICIPACIÓN En redes

nacionales e internacionales
La FEP pertenece a la Confederación
Española de personas con discapacidad
física y orgánica (COCEMFE), es entidad
fundadora del Consejo Español del Cerebro (CEC) y cofundadora de entidades
como Neuroalianza y la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes (POP).

to europeo y, a través de ella, en programas
y acciones 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).

Además, trabajando en línea con el resto
de 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. Es por ello por lo que, desde sus
inicios en 1996, colaboramos con entidades
como la Asociación Europea de enfermedad de Parkinson (EPDA), que representa
a las asociaciones de párkinson en el ámbi-

Mediante este trabajo en red, pretendemos
ejercer una mayor influencia y presión sobre
los órganos de gobierno, fundamentalmente en temas relacionados con la defensa
de derechos, y también compartir aquellos
otros proyectos en los que se está trabajando así como tener un acceso más rápido a
noticias, eventos formativos y ejemplos de
buenas prácticas de entidades dentro del
mismo ámbito.

INCIDENCIA política
Durante el 2017 se han realizado distintas iniciativas con el objeto de trasladar las demandas institucionales y las necesidades del colectivo de personas afectadas de parkinson ante las instituciones y representantes políticos, destacando las siguientes acciones:

•

Rueda de prensa por el Día Mundial del Párkinson y manifiesto
defensa de la investigación en
párkinson.

•

Comisión de sanidad del congreso
para reivindicar el 33 % de discapacidad tras diagnostico.

•

Grupo parlamentario del senado
comisión de sanidad para trasladar necesidades del colectivo.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON

RUEDA DE PRENSA DÍA MUNDIAL DEL PÁRKINSON. Dr.
Gurutz Linazasoro, Leopoldo Cabrera, Alicia Campos.
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LEOPOLDO CABRERA. IV Semana Cajal, RANM.

RELACIONES INSTITUCIONALES
•

•
•

•

•
•
•

•
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I Jornadas Gallegas de puertas abiertas
sobre la enfermedad de Parkinson. “Una
visión de 360º”, F. Curemos el Párkinson,
A Coruña.
- Ponencia a cargo de Alicia Campos,
“El papel de las entidades sociales en
el proceso de la enfermedad”.
I Jornada Regional sobre la enfermedad
de Parkinson, FEDEPAR, Toledo.
I Jornada Profesional sobre enfermedad
de Parkinson, AREPAK, La Rioja.
Inauguración
a
cargo
de
Leopoldo
Cabrera.
Congreso de Organizaciones de Pacientes “Retos de la Sanidad en tiempos de
Transformación”, Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Madrid.
Encuentro Nacional de Asociaciones de
Pacientes, Foro Español de Pacientes,
Madrid.
IVSemana Cajal sobre Neuromodulación,
neuroestimulación y plasticidad, RANM,
Madrid.
Encuentro de especialistas en estimulación cerebral profunda para transtornos
de movimiento, Medtronic, Madrid.
- Ponencia a cargo de Leopoldo Cabrera sobre la importancia de informar
y educar al paciente.
XII Curso de Comunicación y salud. “Envejecimiento Saludable”, UCM, Madrid.
- Participación en la mesa redonda a
cargo de Leopoldo Cabrera, sobre enfermedades crónicas y vida saludable.

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso “ Effective External Ambassadorship”, EFNA, Bruselas.
Jornadas sobre el Libro Blanco de la enfermedad de Parkinson, APAVI, Ávila.
- Presentación a cargo de Alicia Campos.
Presentación del Plan estratégico 20172020, reunión anual de la Sociedad Española de Neurología, Valencia.
- Presentación a cargo de Alicia Campos.
Taller sobre la participación de los pacientes en la evaluación de tecnologías
de la salud, EFNA, Valencia.
- Sesión impartida por Alicia Campos.
Jornadas sobre investigación biomédica,
Farmaindustria, Madrid.
Jornadas sobre cronicidad, Plataforma de
Organizaciones de Pacientes, Madrid.
Premios Somos Pacientes, Farmaindustria, Madrid.
Premios Supercuidadores, UNIR, Madrid.
Premios Reina Letizia, Real Patronato de
Discapacidad, Madrid.
Premios a la Innovación Social de la Caixa
2016, F. La Caixa, Madrid.
Cumbre Salud Total, F. Bamberg, Madrid.
Jornada ‘60 años construyendo una Europa social’, F. ONCE, Madrid,
Encuentro Paciente 2020, MSD, Madrid.
Presentación Proyecto Desktop, F. Vodafone, Madrid.
Presentación Escrónicos 2017, Plataforma
de Organizaciones de Pacientes, Madrid.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

GOBIERNO

transparencia

y rendición de cuentas
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GOBIERNO FEP
JUNTA DIRECTIVA

LEOPOLDO CABRERA
Presidente
Asociación Párkinson Madrid

Mª ANGUSTIAS DÍAZ
Vicepresidenta

Asociación Párkinson Granada

Asociación Párkinson Alcorcón

Mª DOLORES GARZÓN
Secretaria

FCO. JAVIER PRADOS
Vocal

Mª TERESA MARTÍN
Vocal

ELECTRA CAMBRA
Vocal

Asociación Párkinson Bahía de Cádiz

Asociación Párkinson Ávila
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EMILIO RODRÍGUEZ
Tesorero

Asociación Párkinson Madrid

Asociación Párkinson Astorga
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En el año 2017 se han
realizado 10 reuniones
de la Junta Directiva de
la Federación Española
de Párkinson como órgano de dirección.
En estos encuentros
se han tomado las decisiones políticas y estratégicas para el buen
gobierno de la entidad.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. Septiembre de 2017.

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General de la Federación Española de Párkinson se convoca de forma ordinaria anualmente. En 2017 se celebró la Asamblea General Ordinaria en el mes de junio,
y en ella se acuerdan los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

Aprobación del nuevo Plan Estratégico 2017-2020.
Aprobación del las cuentas anuales 2016.
Aprobación de la memoria de actividades 2016.
Aprobación del presupuesto 2017.
Incorporación de 8 nuevas asociaciones a la FEP.

ASAMBLEA GENERAL 2017. Roberto
Moreno, presidente de la Asociación Riojana de Enfermos de Párkinson.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON
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TRANSPARENCIA
En 2017, por resolución de la presidencia de la FEP se crean dos comisiones internas
para garantizar el buen funcionamiento y la transparencia de la entidad:
•

Comisión de finanzas, encargada del seguimiento y control económico y financiero de la entidad. Está compuesta por miembros del equipo técnico, miembros
de la Junta Directiva y la dirección de la FEP.

•

Comisión de evaluación del Plan Estratégico, encargado de realizar seguimiento de la ejecución del mismo y del grado de cumplimiento de los objetivos
establecidos. Está compuesta por miembros del equipo técnico, miembros de la
Junta Directiva y la dirección de la FEP.

RENDICIÓN DE CUENTAS
El ejercicio de 2017 ha finalizado con un excedente negativo de 52.513,12 euros. Las
cuentas anuales están auditadas. A continuación se exponen los datos más significativos
del ejercicio del 2017.
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