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1. ¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación Provincial Parkinson de Jaén nace del esfuerzo de un grupo de
afectados/as de Parkinson y familiares que con dedicación altruista, deciden crear una
entidad con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de
sus familiares. Se constituye como entidad en enero de 2008, actualmente su Sede
está ubicada en Linares y cuenta con una Delegación en La Carolina desde mayo de
2012.
Desde su creación, esta entidad ha perseguido evitar la exclusión social, el
aislamiento y la soledad del colectivo de personas afectadas de párkinson de sus
familiares, a favor de su integración social.
Actualmente la Asociación Provincial Parkinson de Jaén está integrada en:
-

-

FEP. Federación Española de Parkinson
FANDEP. Federación Andaluza de Enfermos de Parkinson
COCEMFE. Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica.
AGRUPA – T. Federación Linarense de Asociaciones de Personas con
Diversidad Funcional.
FEJIDIF. Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Jaén.

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASOCIACIÓN
Domicilio Social en Linares (Jaén)
•

Nombre: Asociación Provincial Parkinson de Jaén

•

Domicilio: Paseo Virgen de Linarejos, nº 46 Bajo

•

CP: 23700

•

Población: Linares

•

Teléfono y Fax: 953694286/ 662022071

•

Email: info@parkinsonjaen.org

•

Fecha de constitución: 8 de enero de2008

•

CIF: G-23622566

•

Registro provincial de Linares:

o

Nº de folio 198, con fecha de 08/04/2008

o

Registro de entidades, servicios y centros de servicios sociales
AS/E/6358
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Delegación en La Carolina (Jaén)
•

Domicilio: CENTRO 88. C/ Alfredo Calderón s/n

•

CP: 23200

•

Población: La Carolina

•

Teléfono: 627604290

•

Email: info@parkinsonjaen.org

•

Fecha de constitución: 06 de mayo de 2012

•

CIF: G-23622566

•

Registro provincial de La Carolina: 115

1.1.

MISIÓN

✓ Proporcionar servicios de calidad en busca de la excelencia, influyendo en el
bienestar de nuestros pacientes y su entorno.

1.2.

VISIÓN

✓ Convertir a la Asociación Provincial Parkinson de Jaén en una entidad de
referente provincial para la sociedad por su humanidad, profesionalidad y
experiencia.

1.3.

VALORES

✓ Solidaridad
✓ Humanidad
✓ Profesionalidad avalada por la especialización, experiencia y calidad en los
procesos y métodos utilizados.

1.4.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

OBJETIVOS

Proporcionar información y asesoramiento sobre la enfermedad.
Promocionar la atención integral e interdisciplinaria.
Apoyar aquellas acciones sociales que potencien el desarrollo de la
independencia y la autonomía de las personas afectadas por la enfermedad de
Parkinson.
Ofrecer un tratamiento integral a través de las sesiones terapéuticas.
Facilitar la interrelación entre personas afectadas por la enfermedad y
familiares o cuidadores.
Representar ante la Administración y otras Instituciones los intereses de las
personas con Parkinson.
Sensibilizar a la sociedad y dar a conocer la enfermedad de Parkinson.
Impartir conferencias periódicas por profesionales relacionadas por la
enfermedad del Parkinson.
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•
•
•

Mantener una comunicación continua con los profesionales y especialistas.
Apoyar los proyectos de investigación para lograr el avance en los estudios
relacionados con la enfermedad de Parkinson.
Fomentar el voluntariado y las colaboraciones particulares.

1.5.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

A continuación detallamos la función que realizan los distintos integrantes,
departamentos y áreas que componen la Asociación Parkinson Jaén.

Asamblea General
La Asamblea General, integrada por todas las personas socias, es el máximo
órgano de gobierno y representación de la Asociación y es soberana respecto a
cualquier otro órgano de la misma. De ella depende la Junta Directiva.
La Asamblea General está formada por todas las personas asociadas a la Asociación
Provincial Parkinson de Jaén.

Junta Directiva
La Junta Directiva gestiona, gobierna y representa los intereses de la Asociación de
acuerdo con las disposiciones y directrices de la Asamblea General y sus facultades
se extienden, con carácter general a todos los actos propios de los fines sociales.
Según la Asamblea General celebrada el 15 de marzo de 2017, la composición de la
Junta Directiva es la siguiente:

Cargo

Nombre

Apellidos

Presidenta

Sacramento

Expósito Sabariego

Vicepresidenta

María José

Romera García

Secretaria

María

Carriquí Sánchez

Tesorero

Miguel

Muñoz Cobo

Vocal

Miguel

Molina Linares

Vocal

Francisca

Solana Prieto

Vocal

Dolores

Mañas Andreu

Vocal

Francisco

López García
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Profesionales
La Asociación Provincial Parkinson de Jaén cuenta, en este momento, con un
equipo profesional cualificado con una gran calidad humana. Todos son especialistas
de cada área comprometidos en la tarea de ofrecer una Atención Integral e
interdisciplinar con el fin de favorecer una mejor calidad de vida a las personas
afectadas por la enfermedad de Parkinson, a sus familiares y cuidadores.

Perfil

Nombre

Apellidos

Terapeuta Ocupacional

Juan

Roncero Comino

Psicóloga

Gema

Marín Garzón

Trabajadora Social

María Dolores

Martos Catena

Fisioterapeuta

Lucía

Coronado Rustarazo

Logopeda

Inés

García Silva

Técnica Musicoterapia

María Matilde

Román Eusebio

Monitora Ocio/Tiempo
Libre

Carmen

Martínez Adán

Voluntariado
Con respecto al voluntariado, cabe destacar que tenemos una gran participación y
colaboración por parte tanto de personas ajenas a la asociación que se han ofrecido
para prestar sus servicios, como de los trabajadores, personas que residen en la
localidad de nuestra sed, familiares de/los socios/as o la propia Junta Directiva.
Sin toda esta labor humanitaria sería imposible realizar la totalidad de actividades,
eventos y terapias que se llevan a cabo.
La labor del voluntario se coordina desde el Área Social y Administrativa y está regida
y organizada en base a nuestro Plan de Voluntariado.
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1.6.

NÚMERO DE SOCIAS Y SOCIOS

AÑO
Mujeres
Hombres

2012
52
56

2013
64
60

2014
71
65

2015
83
72

2016
98
77

2017
106
86

Total

108

124

136

155

175

192

1.7.

FINANCIACIÓN: SUBVENCIONES CONCEDIDAS AÑO 2017

Nombre del Proyecto

Organismos Públicos/

Importe

Entidades Privadas

Subvención

Terapia Ocupacional a personas
Con Parkinson

Diputación Provincial de Jaén
Área de Igualdad y B. Social

Apoyo Emocional a cuidadores

Consejería de Salud

Mantenimiento

Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales

2031,89

Sensibilización, formación
Ayuntamiento de Linares
y empoderamiento: Herramientas de
cambio
Área de Igualdad

534

1649,11
891,2

Logopedia: Prevención, tratamiento
y rehabilitación

Ayuntamiento de Linares
Área de Salud

713,04

Mantenimiento

Ayuntamiento de Linares
Servicios Sociales y B. Social

2401,1

Terapia Ocupacional
a personas con Parkinson

Ayuntamiento de Linares
Servicios Sociales y B. Social

4149,66

Atención Fisioterapeútica

Fundación Caja Rural
"Rural Solidaria 2017"

Taller de Prevención de Caídas

Federación Española Parkinson
(FEP)
TOTAL
7

3000

150

15520

Asociación Provincial Parkinson Jaén
Memoria Año 2017

2. SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN PARKINSON DE JAÉN
Cada paciente con Parkinson es diferente, ya que la enfermedad evoluciona de
manera distinta en cada persona. Por tanto, la Asociación Parkinson Jaén ofrece una
atención personalizada, en todos los aspectos de la vida de la persona afectada y de
sus familiares/cuidadores, de forma multidisciplinar e integral, a lo que se une la
calidad en el trato humano como señas de identidad.
Todos los servicios y terapias que se ofrecen son llevados a cabo por profesionales
titulados acreditados. Se ofrecen de enero a diciembre excepto el mes de agosto que
la Asociación permanece cerrada por vacaciones.
Las terapias rehabilitadoras se organizan en grupos reducidos y conforme el grado
de afectación para conseguir grupos homogéneos.
Se realiza una valoración inicial de forma interdisciplinar para valorar cual es el
grupo idóneo en que se puede incluir a cada persona y se le ofrece todo el abanico de
terapias rehabilitadoras al que puede acceder. Se realizan posteriormente
evaluaciones semestrales para valorar la evaluación de las personas beneficiarias de
terapias.

2.1.

ATENCIÓN SOCIAL

Profesional: Mª Dolores Martos Catena. Diplomada en Trabajo Social
Desde éste área se ofrece orientación, información, tramitación y acompañamiento
tanto al paciente como a sus familiares, tratando de realizar la provisión de todos
aquellos recursos de carácter sociosanitarios, públicos y/o privados que sean
necesarios para lograr el bienestar del paciente.
Se acude a la Asociación a solicitar
ayuda e información para poder
afrontar mejor la enfermedad.
Desde la atención social se pretende
ofrecer asesoramiento, información
sobre los recursos que pone a su
alcance la Asociación y sobre todo
ser un soporte en esta nueva etapa
de la vida que le ha tocado vivir.
A partir de la entrevista inicial se realiza un diagnóstico social en el que se determinan las
áreas y recursos a los que es necesario dar respuesta, por lo que un solo paciente puede
dar lugar a múltiples intervenciones tanto individuales como familiares.
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Desde esta área se llevan a cabo las siguientes actividades:

✓ Información, orientación y asesoramiento sobre la enfermedad y los
recursos disponibles tanto en la Asociación como en el resto de la Provincia.
✓ Valoración e intervención de casos con el equipo multidisciplinar.
✓ Tramitación de ayudas y/o prestaciones cuando el caso lo requiera.
✓ Coordinación externa con Entidades y Organismos Públicos y/o Privados.
✓ Elaboración y diseño de Programas y Proyectos, dando respuesta a las
necesidades de este colectivo.
✓ Gestión de Subvenciones.

En definitiva, podríamos condensar las funciones del profesional en dos grandes
campos. Por un lado, la atención directa a los usuarios y familiares o cuidadores,
ofreciendo información, orientación, asesoramiento, valoración y tramitación individual,
por otro lado, las acciones dirigidas a búsqueda de recursos, elaboración y diseño,
planificación y organización de programas y proyectos globales.

2.2.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Profesional: Gema Marín Garzón. Licenciada en Psicología
El motivo fundamental por el que estos pacientes necesitan atención psicológica se
debe a que se trata de una enfermedad crónica en la que el paciente puede mostrar
dificultades para aceptarse y aceptar lo que le está pasando, lo que puede llevar a
baja autoestima, depresión, ansiedad, aislamiento social e incluso problemas
familiares o de pareja.
Por otro lado y conforme avanza la
enfermedad y sus estadios, el
tratamiento farmacológico que
tienen estos pacientes, también
puede
provocar
efectos
secundarios psiquiátricos en el
enfermo de Parkinson, tales como:
síntomas
psicóticos,
como
alucinaciones, así como trastorno
del control de impulso.
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Así mismo, el familiar y cuidador del enfermo de Parkinson que se enfrenta a todos
estos cambios, necesita tratar aspectos personales, de pareja, familiares o sociales
que se modifican y alteran ante las nuevas situaciones, así como de recibir
información y formación no solo de la enfermedad para poder comprenderla y
afrontarla, sino también con respecto a su propio cuidado y bienestar personal.
Desde la atención Psicológica se trabaja en dos áreas:
✓ Terapia Individual
Se llevan a cabo un tratamiento específico y personalizado de la problemática
particular de los usuarios tratados. Labores específicas, encaminadas al bienestar
psicológico de los usuarios, a través de intervenciones individuales dirigidas a tratar
los problemas anímicos, sociales, adaptativos y cognitivos de más difícil intervención
con otras modalidades. Los resultados de estas intervenciones son algo dispares,
dada la idiosincrasia individual de los usuarios, la fase de la enfermedad en la que se
encuentran, la dificultad que pueden sentir en el desarrollo y puesta en práctica de las
tareas y técnicas encomendadas. Por lo que se intenta tener el mayor contacto posible
con los cuidadores y familiares. No obstante, los objetivos se van alcanzando y la
mejoría es percibida en la mayoría de los casos tanto por los mismos usuarios como
por los familiares, lográndose un cumplimiento aceptable de los objetivos propuestos.
✓ Terapia Grupal
Se llevan a cabo sesiones grupales con una duración de 1 hora dos veces por
semana, en las que se ofrece el tiempo y espacio para la exposición de problemas
relacionados con la enfermedad dentro del grupo de iguales, intentando aportarles los
recursos y soluciones que ayuden a hacer frente a las mismas.
En las sesiones grupales se realizan talleres con la finalidad de aprovechar el
potencial del mismo y fomentar la autoayuda, las habilidades sociales y la cohesión en
grupo. Igualmente, se pretende conseguir una mayor y mejor adaptación a la
enfermedad y a todas aquellas circunstancias que afectan a la misma.
Actividades
-

Taller de habilidades sociales

-

Taller de estimulación cognitiva

-

Talleres de pensamiento positivo

-

Taller de relajación

-

Taller de autoestima

-

Taller de resolución de problemas

-

Otros.
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✓ Apoyo emocional a cuidadoras y cuidadores de personas con la
enfermedad de Parkinson.
Aunque el perfil de los cuidadores es muy amplio, por lo general se trata de familiares
especialmente los más cercanos, que se hacen cargo de una gran cantidad de tareas,
lo que les pone en situación de alta vulnerabilidad. El asumir el papel de cuidador/a,
constituye una importante fuente de estrés, incrementa el riesgo de padecer diversos
problemas así como importantes alteraciones emocionales.
Tras una valoración de la situación, considerando la percepción de carga y la
percepción de elementos positivos en la situación del cuidado, se deriva al cuidador/a
a las distintas intervenciones que este programa ofrece, ajustado a las características
problemas y necesidades de los cuidadores mediante:
▪
▪
▪

Intervención psicoterapeútica individualizada
Entrenamiento de grupos psicoeducativos
Grupos de autoayuda

2.3.

TERAPIA OCUPACIONAL

Profesional: Francisco Juan Roncero Comino. Terapeuta Ocupacional
La terapia ocupacional enfocada al Parkinson ofrece los conocimientos, destrezas y
actitudes necesarias para que estas personas puedan realizar las tareas cotidianas y
conseguir el máximo grado de autonomía e inclusión. El terapeuta ocupacional,
además ofrece asesoramiento sobre cómo hacer más accesible el domicilio y
supervisa un posible plan para acometer las actividades diarias en función de su
estado.
Las actividades que desarrollamos durante las sesiones de terapia ocupacional son
las siguientes:
✓ Psicomotricidad

El fin de la psicomotricidad es
mantener el estado de salud general de
la persona mediante el movimiento.
Las sesiones de psicomotricidad se
componen de diferentes partes. La
primera parte dedicada a realizar un
calentamiento corporal de todas las
articulaciones y músculos corporales.
La segunda parte dedicada a realizar
ejercicios que mantienen el estado
físico general de la persona, ejercicios
de marcha, equilibrio y flexibilidad.
Para finalizar estas sesiones, se incluyen circuitos psicomotrices, estiramientos,
sesiones de relajación, automasajes, trabajo de movilidad articular, trabajo de la
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creatividad y la espontaneidad del movimiento, disociación y coordinación de
movimientos, actividades que trabajen la flexibilidad.
✓ Motricidad Fina y Gruesa
Se trabajan las funciones de la mano, la amplitud articular de los MMSS, la presión, la
grafomotricidad, y se intentan paliar los síntomas que interfieren en la actividad fina.
Se realizan actividades creativas (con plastilina, manualidades) y ejercicios de
movilidad de los MMSS. Se realizan ejercicios con plastilina, masilla, juegos de mesa,
ejercicios de precisión y grafomotricidad.

✓ Actividades de Estimulación Cognitiva
Se pretenden trabajar todos los componentes cognitivos (atención, memoria, lenguaje,
cálculo, funciones ejecutivas). Las actividades consisten en trabajar con textos,
imágenes o juegos cognitivos, memorizando, ordenando, trabajando las diferentes
funciones cognitivas que estén alteradas. Además se realizan debates, ejercicios de
creatividad escrita y oral, ejercicios de cálculo, ahorcado, ejercicios de praxias,
manualidades, juegos de lógica (palabras encadenadas, cálculo, ahorcado, palabras
cruzadas, sopas de leras) trabajo de la flexibilidad cognitiva.
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2.4.

FISIOTERAPIA

Profesional: Lucía Coronado Rustarazo. Fisioterapeuta
✓ Sesiones de Fisioterapia Individual
Desde el área de fisioterapia individual
se trabaja para mantener y mejorar la
calidad de vida de los pacientes,
desarrollando los aspectos físicos de la
enfermedad de Parkinson. Para ello se
programan tratamientos personalizados
encaminados a paliar los síntomas y
dolencias de cada afectado.
Debido a que el programa se realiza de manera individual y personalizada se consigue
un porcentaje de consecución de objetivos específicos del 100%, trabajando aquellos
sitios que han sido pautados para cada paciente teniendo en cuenta sus
características particulares.
Sesiones de Fisioterapia Grupal

Son sesiones de “Grupos de Gimnasia” en el que la fisioterapeuta guía a los pacientes
para hacer una serie de ejercicios de movimiento articular; de baja intensidad y fáciles
de realizar:
-

Ejercicios de cuello
Ejercicios de hombros
Ejercicios de muñecas y manos
Ejercicios para el miembro inferior
Ejercicios de Psicomotricidad
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-

Ejercicios de Equilibrio en Bipedestación
Estiramiento muscular
Relajación Muscular Progresiva

2.5.

LOGOPEDIA

Profesional: Inés García Silva
La persona con enfermedad de Parkinson, además de presentar temblor, lentitud de
movimiento, etc; suele padecer dificultades en comunicación y deglución.
El habla es el pilar fundamental de la comunicación en el ser humano y su deterioro
produce grandes dificultades para la relación interpersonal, dando lugar al aislamiento
social. Así mismo los problemas deglutorios impiden seguir disfrutando de las
comidas, nutrirse adecuadamente y además pueden comprometer la seguridad del
propio paciente debido a atragantamientos y neumonías por aspiración. Por ello, es
necesaria la intervención logopédica en Parkinson.

El aspecto cognitivo también se
trabaja de forma indirecta con todas
las personas, ya que utilizamos el
lenguaje, y de forma directa en
algunos casos que lo necesitan. No
obstante, son ejercicios enfocados
de nuevo hacia el lenguaje.
La terapia está organizada en
grupos diferentes teniendo en
cuenta el grado de afectación
comunicativa.
El

programa

de

intervención

logopédico comprende las áreas de
intervención que se describen a
continuación:
1. Control postural y tono muscular: corrección de la postura manteniendo el eje
vertical del cuerpo lo más erguido posible; entrenamiento de técnicas de
relajación faringo- laríngeas (técnicas de bostezo, técnica de masticación de
Froeschels, mayor apertura de la boca, canto hablado de Boone).
2. Entrenamiento respiratorio y soplo: entrenar método de respiración abdominaldiafragmático, aumentar la capacidad vital y fuerza de soplo.
3. Tratamiento de la Fonación: Normalizar el grado de tensión y movimiento de
las cuerdas vocales (técnicas de relajación faringolaríngeas y técnica de
14
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"pushing"); normalizar y mejorar las características acústicas de la voz;
conseguir la coordinación entre fonación y respiración.
4. Tratamiento de resonancia: reducir la hipernasalidad y la emisión nasal del
aire; mejorar la resonancia vocal.
5. Tratamiento de las alteraciones prosódicas: concienciar al paciente de las
características melódicas del habla; modificar el ritmo del habla; normalizar
todo lo posible el ritmo y la velocidad del habla;realizar entonaciones correctas
y apropiadas del habla.
6.

Tratamiento de la articulación: normalizar y estabilizar el tono muscular de los
órganos articulatorios; inhibir movimientos involuntarios de los órganos
articulatorios; mejorar la producción de los sonidos del habla, especialmente
los sonidos difíciles, imprecisos o distorsionados.

7. Tratamiento de la mecánica de la escritura: conseguir un buen equilibrio
muscular en la articulación de la muñeca; mejorar la motricidad fina; conseguir
una correcta coordinación oculomanual; aumentar y normalizar el tamaño de la
letra; mejorar la firmeza y precisión de las grafías.8.
8.

Tratamiento del lenguaje oral, a nivel comprensivo y expresivo: lenguaje
espontáneo;

lenguaje

dirigido;

tareas

de

denominación;

tareas

de

categorización; tareas de fluidez verbal fonética y semántica; entrenamiento de
atención- concentración- memoria auditiva.
9. Tratamiento de lenguaje escrito, a nivel comprensivo y expresivo.
10. Tratamiento de la disfagia: Técnicas de compensación: cambios posturales
(flexión anterior del cuello), velocidad del alimento; técnicas de incremento
sensorial (estimulación térmica, táctil y gustativa); técnicas de rehabilitación:
praxias neuromusculares para mejorar tono, sensibilidad, fuerza y movilidad de
las

estructuras

orales;

maniobras

deglutorias

facilitadoras

(forzada,

supraglótica, Masako, doble deglución)
11. Valoración de técnicas de comunicación aumentativa y/o alternativa, que
implica la evaluación del área perceptiva (visión y audición), área cognitiva,
área específica de comunicación y lenguaje y área motora- manipulativa.
La organización y estructura de las sesiones de terapia se llevan a cabo siguiendo
los siguientes criterios:
Así mismo el tratamiento logopédico tiene en cuenta las preferencias o prioridades
de los pacientes así como el estado cognitivo de los mismos.
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2.6.

MUSICOTERAPIA

Profesional: Matilde Román Nuñez
La Musicoterapia, (aunque es una técnica innovadora y de reciente implantación) ha
tenido una gran aceptación entre los afectados de Parkinson. A través de dichas
terapias se consigue estimular el movimiento y tono muscular, trabajar la memoria y
los procesos cognitivos, así como favorecer la expresión de nuestras emociones para
convertirlas en material terapéutico, inducir estados de relajación, potenciar nuestra
autoestima, mejorar nuestra relación con el entorno social, y, sobretodo, fortalecernos
para abordar la enfermedad de la forma más constructiva posible.
Los resultados beneficiosos y obtenidos con la ejecución de esta terapia se obtienen a
corto plazo, por lo que es considerado como uno de los talleres demandados por los
propios afectados.

Los métodos que constituyen la base de estas intervenciones son: Estimulación
rítmica Auditiva, que utiliza la cualidad rítmica de la música y los mecanismos
fisiológicos inherentes en la percepción y producción del ritmo, y la sincronización
rítmica. Métodos activos donde la actividad fundamental es la improvisación de la
música, la que consiste en brindar una posibilidad de expresión espontánea, libre y
creativa al paciente con parkinson.
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2.7.

TALLER DE INFORMÁTICA Y TALLER DE MANUALIDADES

Estos talleres se realizan durante todo el año, una vez en semana durante 1.5 hora,
excepto el mes de agosto que la Asociación permanece cerrada por vacaciones.

Taller de Informática
Impartido por Voluntariado de la Federación 28

Taller de Manualidades
Impartido por Magdalena Vílchez. Voluntaria de Asociación Parkinson de Linares

17

Asociación Provincial Parkinson Jaén
Memoria Año 2017

3. ACTIVIDADES
3.1.

FORMACIÓN

CHARLA INFORMATIVA
“MANIFESTACIONES OCULARES EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON”
Entidad colaboradora “Cruz Roja”
Ponente “D.Triburcio Ibánez Alcaide”, Oftalmólogo
Fecha 25 de enero de 2017
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TALLER
“ALIMENTACIÓN EN PACIENTES CON PARKINSON”
Colabora “Centro de Logopedia Inés García Silva”
Ponente “María José López Lara”, Nutricionista
Fecha 15 de febrero de 2017
Teniendo
en
cuenta
la
interacción existente entre la
medicación para la enfermedad
de Parkinson sobre todo entre
Levodopa y los alimentos, razón
por la cual es muy importante
saber qué tipo de alimento y en
qué momento es aconsejable su
ingesta para obtener la máxima
eficacia y rendimiento de la Ldopa.
Este taller, encaminado al
correcto aprendizaje no sólo en
cuanto a la ingesta del alimento
y el momento propicio sino
también a determinar los más
convenientes
y
modo
de
prepararlos y combinarlos.
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TALLER
“ARMONÍA DE LOS SENTIDOS, ARMONÍA DEL CUERPO. PREVENCIÓN A LA
DEPENENCIA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON”.
Ponente: Mª Matilde Román Eusebio, Musicoterapeuta
Fecha 22 de Marzo de 2017

La musicoterapia considera y aborda a las personas como una unidad de cuerpo y
mente que recibe información del medio social en el que se desenvuelve cada
propuesta incidente en esos aspectos de forma simultánea.
Cantando, se ejercita la respiración y la articulación. Ayuda a mantener la atención, a
trabajar la memoria, a expresar sentimientos, a reforzar lazos grupales, a mejorar las
relaciones y habilidades sociales.
A nivel motriz, la Musicoterapia induce y facilita el movimiento. Los marcadores
rítmicos externos (pulso o compás) sirven de ayuda para el inicio de la marcha.
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CHARLA COLOQUIO
“CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD EN CUIDADORES Y FAMILIARES DE
PERSONAS DEPENDIENTES”

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO
Ponente: Mª Dolores Martos Catena, Diplomada en Trabajo Social
Fecha 8 de Marzo de 2017

Una Charla Coloquio
sobre
Conciliación y Corresponsabilidad
en familiares
y cuidadores,
celebrada el Día 8 de Marzo, con
motivo del Día Internacional de la
Mujer. Haciendo especial hincapié
en el efecto del género en el
cuidado y atención de personas
en situación de dependencia.
Finalizando con un acto de
reivindicación sobre la necesidad
de seguir avanzando hacia la
IGUALDAD REAL.
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TALLER

“CUIDADOS DE LA VOZ EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON”
Ponente: Inés García Silva, Logopeda
Fecha 29 de Marzo de 2017
La voz es el instrumento básico y
canal por excelencia de la
comunicación humana, es el
vehículo de nuestras emociones,
estados de ánimo, indicador de
nuestra salud física y mental, de
nuestra identidad.
Aproximadamente del 75 al 90%
de las personas que padecen
Parkinson tienen trastornos de la
voz y del habla en algún momento
durante el curso de la enfermedad.
Los
síntomas
más
comunes
incluyen reducción de intensidad de
la voz, monotonía, ronquera, voz
velada y articulación imprecisa.
more words ]
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CHARLA COLOQUIO

“GRANDES RETOS ANTE LA ENFERMEDA DE PARKINSON”
Ponente: Alfonso López Simarro
Fecha 4 de Abril de 2017

Alfonso López Simarro, Diplomado en Magisterio de Ciencias, Diplomado en
Magisterio de Educación Física, entrenador Nacional de fútbol, seleccionador
Provincial de fútbol, Máster profesional de fútbol para entrenadores nacionales.
Diagnosticado de la enfermedad de Parkinson, cuenta su experiencia sobre los retos
que le ha supuesto, las decisiones personales que ha tenido que adoptar, de cómo
convivir con Parkinson y de los resultados positivos de practicar deporte.

23

Asociación Provincial Parkinson Jaén
Memoria Año 2017
CHARLA INFORMATIVA
“TIMOS, ROBOS Y NEGLIGENCIAS, PLAN MAYOR SEGURIDAD”

Colabora “Cruz Roja” Proyecto Buen Trato a las Personas Mayores
Ponentes: Cuerpo Nacional de Policía de Linares
Fecha 16 de Mayo de 2017
jjjj

kk

l
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TALLER
“MOVILIZACIONES Y AYUDAS TÉCNICAS”
Ponente: Francisco Juan Roncero Comino, Terapeuta Ocupacional
Fecha 18 de Mayo de 2017

La
Terapia
Ocupacional
enfocada al Parkinson, ofrece
los conocimientos, destrezas
y actitudes necesarias para
que estas personas puedan
realizar las tareas cotidianas y
conseguir el máximo grado de
autonomía e inclusión.
El terapeuta ocupacional,
además ofrece asesoramiento
sobre cómo hacer más
accesible el domicilio y
supervisa un posible plan de
actividades diarias en función
de su estado.
Este taller ha contado con la
participación de la Ortopedia
García Ferriz, ofreciendo una
gran variedad de ayudas
técnicas y el beneficio de las
mismas.
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CHARLA INFORMATIVA

“CAMBIOS CONDUCTUALES EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON”
Ponente: Gema Marín Garzón, Licenciada en Psicología
Fecha 11 de Junio de 2017
La enfermedad de Parkinson
tiene síntomas no motores que
pueden causar más incapacidad
que los síntomas motores. Estos
son: Alteraciones del olfato y el
gusto, estreñimiento, alteración
del ánimo (tristeza, desánimo,
ansiedad, miedo, pérdida de
interés) trastornos del sueño,
fatiga, dolor y síntomas sensitivos
(sensación de acorchamiento),
alteraciones en la piel, alteración
cognitiva (memoria, dificultad en
concentración),
alucinaciones,
psicosis,
alteraciones
de
conducta (trastornos de control de
impulsos, uso compulsivo de
medicación, punding o hobbismo.
A
través
de
esta
charla
informativa se dan además unas
pautas
para
manejar
los
problemas de conducta:
Reconocer que existe y que está pasando, diferenciar entre deseo y ansiedad,
aprender a esperar, demorar la recompensa, hacer las tareas despacio, auto
instrucciones positivas de logro (soy capaz), reforzar conductas alternativas, realizar
actividades distractoras y controlar los estímulos poniendo pautas.
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V JORNADAS DE SALUD FRANCISCO JOSÉ LOPEZ ESCRIBANO
“NUEVOS AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DEL TRASTORNO DE CONTROL DE
IMPULSOS EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON”
Organizadas por: AGRUPA-T
Ponente: Juan Francisco Martín Rodríguez, Profesor de Biomedi
Fecha 27 de Septiembre de 2017

Conferencia impartida por el
profesor D. Juan Francisco
Martín
Rodríguez
del
Instituto de Biomedicina de
Sevilla Ibis. Laboratorio de
trastornos del movimiento,
Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla.
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TALLER
“PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON”
Colabora “Federación Española de Parkinson”
Ponente: Lucía Coronado Rustarazo
Fecha 26 de Octubre de 2017
OBJETIVOS: Explicar qué
es la inestabilidad postural
y el riesgo de caídas en la
enfermedad de Parkinson,
enseñar a reconocer la
inestabilidad postural y el
posible riesgo de caídas
en uno mismo/ en mi
familiar, enseñar pautas y
recomendaciones
para
mejorar el equilibrio y
reducir el riesgo de caídas.
CONTENIDOS: Aprendo,
cómo se ve alterado el
equilibrio en la enfermedad
de Parkinson. Observo, en
qué situaciones de la vida diaria puedo tener mayor riesgo de caídas ( identificar
cómo se ve alterado el equilibrio en su vida diaria, escribir en qué situaciones de la
vida diaria hay mayor riesgo de caídas, coloquio ¿qué medidas toman en dichas
situaciones?) PRACTICO: Qué puedo hacer para mejorar el equilibrio y reducir el
riesgo de caídas (pautas y recomendaciones de prevención, qué hacer en caso de
caída.
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TALLER DE APOYO EMOCIONAL A FAMILIARES Y CUIDADORES
Gema Marín Garzón. Psicóloga
Fechas 20 de Octubre y 17 de Noviembre de 2017
Bajo el título “APOYO EMOCIONAL A
FAMILIARES Y CUIDADORES DE
ENFERMOS
DE
PARKINSON”
nuestra Asociación continúa la
implantación de Talleres dirigidos a
divulgar y visibilizar la enfermedad de
Parkinson, y de la repercusión de la
misma en el ámbito familiar y social.
La familia, los cuidadores de las
personas con Parkinson precisan
contar con los mecanismos y
herramientas
necesarias,
apoyo
psicológico y emocional que le
permitan desarrollar su cometido con
las máximas garantias que impidan
su merma personal y de relación
social.

CHARLA COLOQUIO
“NUESTRAS CAPACIDADES” DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
3 DE DICIEMBRE
Dirigida por Gema Marín Garzón, Psicóloga
Fecha 30 de Noviembre de 2017
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Cada 3 de diciembre y de
acuerdo a la resolución 47/3
de la Asamblea General de
las
Naciones
Unidas,
adoptada el 14 de octubre de
1992, pretendemos llamar la
atención y movilizar apoyos
para aspectos clave relativos
a la inclusión de personas
con discapacidad en la
sociedad y en el desarrollo
cotidiano.
Nuestra
Asociación
se
adhiere a esta reivindicación,
organizando este acto para
abordar los progresos y las
reivindicaciones
en
esta
materia.

Asociación Provincial Parkinson Jaén
Memoria Año 2017
3.2.

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN ACTOS, JORNADAS, REUNIONES Y
FIRMAS DE CONVENIOS

Salud y la Federación Andaluza de Familiares y Enfermos de Parkinson
firman un convenio de colaboración para mejorar la atención a estos
pacientes.
Fecha 12 de Enero de 2017
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de
Familiares, Enfermos de Párkinson y Trastornos del Movimiento (FANDEP) han
firmado hoy un convenio de colaboración para la mejora de la atención a las personas
que viven con Parkinson y sus cuidadoras. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, y el
presidente de FANDEP, José Ramón Orihuela, han rubricado este acuerdo que
supone, en palabras del máximo responsable de la sanidad pública andaluza, “un
nuevo impulso al trabajo conjunto que llevamos desarrollando desde hace más de diez
años y que nos ha permitido avanzar en la calidad de la atención a las personas que
viven con Parkinson en Andalucía”. Se calcula que en la comunidad autónoma hay
más de 30.000 personas afectadas.

Presentación II Plan de Salud Provincial de Jaén
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén
14 de Febrero de 2017
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Firma Convenio entre Asociación Provincial Parkinson Jaén y
Fundación Caja Rural de Jaén “Rural Solidaria 2017”Proyecto
“Atención Fisioterapéutica a Personas con Parkinson”
Fecha 5 de Marzo de 2017

Participación en la Mesa Redonda sobre Dependencia, con motivo del
Día Internacional de La Mujer
Organizada por Ayuntamiento de Linares
Fecha 12 de Marzo de 2017

Jornada Formativa sobre incorporación del enfoque de género en
programas y proyectos sociales.
Organizada por Delegación Territorial de la Consejería e Igualdad, Salud y
Políticas Sociales
Fecha 22 de Marzo de 2017
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I JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS COF JAÉN
Fecha 15 de Junio de 2017

Incorporación de la Asociación Provincial Parkinson Jaén a la
Federación Española de Parkinson (FEP)
Asamblea General de FEP
Fecha 22 de Junio de 2017

Firma Convenio con Hospital San Agustín de Linares
Proyecto de “Rehabilitación de personas afectadas por la enfermedad
de Parkinson”
Fecha firma convenio 25 de Julio de 2017
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Presentación Fundación Caja Rural de Jaén “Rural Solidaria 2018”
Fecha 6 de Octubre de 2017

Presentación IV Plan Andaluz de Voluntariado 2017-2020
Presentado por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de Jaén.
Fecha 14 de Noviembre de 2017

Jornadas sobre la Ley 4/2017 Derechos y atención a personas con
discapacidad en Andalucía. Organizadas por FEJIIF
Fecha 13 de diciembre 2017
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3.3.

SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y EVENTOS SOLIDARIOS

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA BENÉFICA
Autor Exposición Fotográfica: Antonio del Arco
Fecha Exposición del 8 al 19 de Marzo de 2017

El patio de cristales de El Pósito
acoge la exposición fotográfica
‘Linares Nocturno’, de Antonio
del Arco.
Se trata de una amplia variedad
de lugares de la ciudad que el
autor ha captado para una
buena causa. Se trata de más
de cincuenta fotografías que se
encuentran a la venta, cuyo
beneficio irá destinado a la
Asociación de Parkinson de
Linares.
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CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON
Con motivo del día Mundial de Párkinson, la Asociación Provincial Párkinson de Jaén
cada año pone en marcha una serie de eventos para conmemorar este día.

Para la

Asociación, llevar a cabo estas actuaciones da la oportunidad de difundir información
relacionada con la enfermedad, sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de
conocer y colaborar con las organizaciones que promueven la investigación y la
intervención con personas enfermas de Párkinson.
A través de las actividades celebradas durante los días de abril de cada año, la
organización persigue acercar la enfermedad de Párkinson a la ciudadanía linarense y
a otras comarcas de la provincia de Jaén así como promover interacciones e
intercambios con otros agentes sociales.

STAND FERIA DEL LIBRO
Lugar: Paseo de Linarejos de Linares
Fecha del día 7 al 23 de Abril de 2017

MESAS INFORMATIVAS
Lugar: Ambulatorio Virgen de Linarejos, Hospital San Agustín, Plaza San
Francisco y 8 Puertas de Linares (Jaén)
Fecha 11 de Abril de 2017
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COMIDA BENÉFICA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN PARKINSON JAÉN
Fecha 23 de Abril de 2017

Una Comida Solidaria, amenizada
por la actuación musical de
Sergio Tudela, bailes de salón
Janki y Tania y la representación
teatral de Tania Serrano y Jose
Carlos Cuevas.
Una Comida benéfica que ha
contado con la asistencia de más
de un centenar de personas,
vecinos y vecinas de Linares y de
la provincia de Jaén, autoridades
y miembros de la Corporación del
Ayuntamiento de Linares y
presidentes y presidentas de
diferentes
Asociaciones
y
Entidades.
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RUN FOR PARKINSON´S 2017

Imágenes Run´s for Parkinson 2017
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DESFILE BENÉFICO
Salones La Virgen de Linares
Fecha 2 de Junio de 2017

Desfile benéfico a favor de la Asociación
Provincial Párkinson de Jaén. Un
verdadero honor contar con firmas de
reconocido prestigio y colaboradores
que de forma totalmente altruista
muestran sus creaciones artísticas en
sus diseños de alta costura, moda
flamenca e infantil, como FERNÁN
BRENES, CUCADAS y MARI CARMEN
MACÍAS, con modelos profesionales de
la Agencia de eventos COMO TÚ, que
lucen por la pasarela tras pasar por el
arreglo de peluquería y maquillaje de
grandes profesionales de la Academia
ADELY Y YOLANDA.

Este desfile, ha sido iniciativa de Encarnita Bonilla Serrano y además ha contado
con el prestigioso ilustrador linarense Carlos Buendía en el diseño del cartel para la
presentación de este evento.
Moda y Solidaridad se dan de la mano para dar visibilidad a esta enfermedad,
promover la investigación para su tratamiento y mantener o aumentar las terapias que
desde la Asociación se aplican a las personas con Párkinson con el dinero recaudado
en esta Gala Benéfica.
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RASTRILLOS SOLIDARIOS
Fechas del 9 al 11 de Junio y del 7 al 10 de Diciembre de 2017

III FORO DE ACCIÓN SOCIAL DE LINARES
Fecha del 222, 23, 28, 30 de Septiembre y 1 de Octubre 2017

39

Asociación Provincial Parkinson Jaén
Memoria Año 2017

III FESTIVAL SOLIDARIO
Fecha 3 de Diciembre de 2017
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3.4.

SALIDAS, EXCURSIONES Y CONVIVENCIA

VISITA AL MUSEO DE ANRÉS SEGOVIA
Organizado por: Obra Social la Caixa
Fecha 15 de Febrero de 2017

CELEBRACIÓN DÍA DE ANDALUCÍA 28 DE FEBERO
Colabora: Cruz Roja Española
Fecha 27 de Febrero de 2017
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DÍA DE CONVIVENCIA EN BALNEARIO SAN ANDRÉS DE CANENA
Fecha 12 de Julio de 2017

VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE MINERO DE
LINARES.
Fecha 10 de Noviembre de 2017

DÍA DE CONVIVENCIA “COMIDA DE NAVIDAD”
Fecha 16 de Diciembre de 2017
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Asociación Provincial Parkinson de Jaén
Memoria Año 2017
Linares a 29 de Enero de 2018
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