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1. QUIÉNES SOMOS

La Asociación Provincial Parkinson Linares Jaén nace del esfuerzo de un grupo de
afectados/as de Parkinson y de sus 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.

Desde su creación, esta entidad ha perseguido evitar la exclusión social, el aislamiento
y la soledad del colectivo de personas afectadas de Parkinson y de sus familiares, a
favor de su integración social.

Actualmente la Asociación Provincial Parkinson Linares 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:
o

Nombre: Asociación Provincial Parkinson Linares Jaén

o

Domicilio: Paseo Virgen Linarejos, s/n. Antiguas Casas de Renfe (Glorieta
Andrés Segovia). Linares (Jaén).

o

CP: 23700

o

Población: Linares

o

Teléfono y Fax: 953 69 42 86

o

Email: info@parkinsonjaen.org

o

Fecha de constitución: 8 de enero de2008.
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o

CIF: G-23622566.

o

Registro Provincial: Nº Folio 198, con fecha 08/04/2008.

o

Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales:
AS/E/6358.



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 Párkinson 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
o

Proporcionar información y asesoramiento sobre la enfermedad.

o

Promocionar la atención integral e interdisciplinaria.

o

Apoyar

aquellas

acciones

sociales que

potencien

el

desarrollo

de

la

independencia y la autonomía de las personas afectadas por la enfermedad de
Parkinson.
o

Ofrecer un tratamiento integral a través de las sesiones terapéuticas.

o

Facilitar la interrelación entre personas afectadas por la enfermedad y familiares o
cuidadores.

o

Representar ante la Administración y otras Instituciones los intereses de las
personas con Parkinson.

o

Sensibilizar a la sociedad y dar a conocer la enfermedad de Parkinson.
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o

Impartir conferencias periódicas por profesionales relacionadas por la
enfermedad del Parkinson.

o

Mantener una comunicación continua con los profesionales y especialistas.

o

Apoyar los proyectos de investigación para lograr el avance en los estudios
relacionados con la enfermedad de Parkinson.

o

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 Linares 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.
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La actual Junta Directiva está compuesta por los siguientes miembros:

CARGO

NOMBRE

APELLIDOS

Presidenta

Sacramento

Expósito Sabariego

Vicepresidenta

Mª José

Secretaria

María

Carriquí Sánchez

Tesorero

Miguel

Muñoz Cobo

Vocal

Miguel

Lerma Lucena

Vocal

Dolores

Mañas Andreu

Vocal

Miguel

Molina Linares

Vocal

Josefa

Sánchez Campos

Vocal

Francisca

Vocal

Hilario

Vocal

Francisco

Romera García

Solana Prieto
Torregrosa Lara
Urbita Molina

 Profesionales

La Asociación Provincial Parkinson Linares 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.
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PERFIL

NOMBRE

APELLIDOS

Terapeuta Ocupacional

Francisco Juan

Roncero Comino

Psicóloga

Gema

Marín Garzón

Fisioterapeuta

Lucía

Coronado Rustarazo

Logopeda

Carmen

Rus Barranco

Trabajadora Social

Raquel

Sánchez Rodríguez

Músicoterapia

Matilde

Román Eusebio

 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, 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.
Aún así, es necesario seguir trabajando en este área, para incrementar tanto el
número de voluntarios, como su nivel de compromiso, ya que la Asociación realiza
multitud de actividades, tanto en nuestra Sede como en el exterior.
La labor del voluntariado se coordina desde el Área Social y está regida y organizada
en base a nuestro Plan de Voluntariado.

1.6 NÚMERO DE SOCIOS/AS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mujeres

71

83

98

106

108

112

Hombres

65

72

77

86

88

90

Total

136

155

175

192

196

202
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1.7 FIANCIACIÓN: SUBVENCIONES RECIBIDAS

ORGANISMO

PROYECTO

IMPORTE
SUBVENCIÓN

Consejería de Igualdad y



Mantenimiento

2.404.21€

Políticas Sociales



Programas

1.203,93€

Fundación Caja Rural. "Rural
Solidaria"

Atención Fisioterapéutica

3.000€

Ayuntamiento de Linares

Terapias de Atención Socio

(Convenio)

Familiar

Colegio de Abogados

"Euro Solidario"

1.200€

"Te Ayudo a Cuidarte"

2.738.17€

Diputación de Jaén. Área de
Igualdad y Bienestar Social.
Consejería de Salud
Hermandad "Vera Cruz"

"Apoyo Emocional a
Cuidadores"
"Proyecto Solidario"

2.137,83€

882,20€
960€
14.526,34€

TOTAL

2. SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL PARKINSON LINARES

Cada paciente con Parkinson es diferente, ya que la enfermedad evoluciona de
manera distinta en cada paciente. Por tanto, la Asociación Parkinson Linares 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 al grado
de afectación de cada persona para conseguir grupos homogéneos.
Se realiza una valoración inicial de forma interdisciplinar para valorar cuál es el grupo
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idóneo en que se puede incluir a cada persona, para ofrecerle 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:

Raquel Sánchez Rodríguez.

Trabajadora 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 sociosanitario,
públicos y/o privados que sean necesarios
para lograr el bienestar del paciente.

Las familias acuden a la Asociación

para

solicitar ayuda e información para poder
afrontar mejor la enfermedad.

Desde la atención social se pretende ofrecer asesoramiento e información sobre los
recursos que pone a su alcance la Asociación.

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.

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.
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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 compendiar las funciones del profesional de Trabajo Social en
dos grandes campos:
-

La atención directa a los usuarios y familiares o cuidadores, ofreciendo
información, orientación, asesoramiento, valoración y tramitación individual,

-

Las acciones dirigidas a búsqueda de recursos, elaboración y diseño,
planificación y organización de programas y proyectos globales.

2.2 ATENCIÓN PSICOLOGÍA
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 aceptar y adaptarse a su nueva situación, lo que puede llevar a padecer baja
autoestima, depresión, ansiedad, aislamiento social e incluso problemas familiares o
de pareja.

Por otro lado, conforme avanza la enfermedad a través de sus estadios, y, debido también al
tratamiento farmacológico que toman estos pacientes, pueden aparecer distintos síntomas
psicológicos como: alucinaciones, falta de control de impulsos...

Así mismo, los familiares y cuidadores que se enfrentan a todos estos cambios,
necesitan 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.
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Desde la Atención Psicológica se trabajan las siguientes Áreas:
 Terapia Individual
Se lleva 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 una 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 que se realizan dentro de las Terapias Grupales:
-

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:
 Psicomotrocidad
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
del cuerpo. La segunda parte, dedicada a realizar ejercicios que mantienen el estado
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físico

general

concretamente,

de

la

ejercicios

persona,

de

marcha,

equilibrio y flexibilidad.

Para finalizar estas sesiones, se incluyen
circuitos

psicomotrices,

sesiones

de

movilidad
creatividad

relajación,

articular,
y

estiramientos,
trabajo

trabajo

de

de

espontaneidad

la
del

movimiento, disociación y coordinación de
movimientos, y 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.
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 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 y trabajando las diferentes
funciones cognitivas que estén alteradas. Además se realizan debates, ejercicios de
creatividad escrita y oral, ejercicios de cálculo, ejercicios de praxias, manualidades,
juegos de lógica (palabras encadenadas, cálculo, ahorcado, palabras cruzadas, sopas
de leras), y trabajo de la flexibilidad cognitiva.

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.
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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 los 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

-

Ejercicios

de

Equilibrio

en

Bipedestación
-

Estiramiento muscular

-

Relajación Muscular Progresiva

2.5 LOGOPEDIA
Profesional: Carmen Rus Barranco. Logopeda.
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
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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.

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
"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.

16

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.
2.6 MUSICOTERAPIA

Profesional: Matilde Román Nuñez.
La Musicoterapia, 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 las
emociones para convertirlas en material terapéutico, inducir estados de relajación,
potenciar la autoestima, mejorar las relaciones con el entorno social...
Los resultados obtenidos con la ejecución de esta terapia se obtienen a corto plazo, y
son claramente positivos, por lo que este taller es uno de los más demandados por los
propios afectados.
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Los métodos que constituyen la base de estas intervenciones son:


Estimulación rítmica Auditiva: 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, que consiste en brindar una posibilidad de expresión espontánea, libre
y creativa al paciente con Parkinson.

2.7 TALLER DE INFORMÁTICA Y TALLER DE MANUALIDADES
Estos talleres se realizan durante todo el año, una vez en semana durante dos horas,
excepto el mes de agosto que la Asociación permanece cerrada por vacaciones.
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Taller de Informática: Impartido por Voluntarios de la Asociación de Promoción
Social "28 de Febrero".



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

3. ACTIVIDADES
3.1 FORMACIÓN


Taller

sobre

Testamentos

y

Herencias:

"Lo

que

debes

saber".

Impartida el 8 de Abril, por el Abogado D. Alfonso Casado Rodríguez, en la
sede de la Asociación.

19



Taller "PONTE EN MIS ZAPATOS", que se ha desarrollado el día 12 de Abril
por profesionales de nuestra Asociación, en el Colegio Salesianos de Linares.



Talleres de Formación de Voluntariado, organizados y convocados por nuestra
Federación de Asociaciones "Agrupa-T": Gestión de Asociaciones y Trámites
Electrónicos con la Administración. Dichos Talleres, se celebraron los días 7,
14, 21 y 28 de mayo, en la sede de la Federación.



El día 10 de junio, Cruz Roja nos ofreció unas Jornadas sobre cómo actuar
ante una ola de calor.
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El día 20 de junio de 2019, la Asociación Provincial Parkinson Linares-Jaén,
con la colaboración de la compañía biofarmacéutica AbbVie, celebró un taller
centrado en la preparación de la visita al neurólogo para afectados de
enfermedad de Parkinson, de la mano del doctor Jesús Manuel Vega Pérez,
neurólogo del Complejo Hospitalario de Jaén.



El día 30 de Septiembre, y enmarcado dentro de las Jornadas Municipales de
Salud, se realizó en la sede de nuestra Asociación, un Taller de Control de
Ansiedad, impartido por la Psicóloga, Gema Marín.



El día 1 de Octubre, comprendido igualmente dentro de las Jornadas
Municipales de Salud, se celebra en el IES “Reyes de España” de Linares, el
Taller “Ponte en mis Zapatos”, impartido por la Psicóloga Gema Marín, y
Trabajadora

Social

Raquel

Sánchez,

21

de

la

Asociación.



El 3 de Octubre, se realiza el tercer Taller en el que participa la Asociación
dentro de las Jornadas Municipales de Salud, en este caso “Taller de
Movilización Articular Global”, impartido por nuestra Fisioterapeuta Lucía
Coronado.



Con el objetivo fundamental de la difusión de los últimos avances y terapias
relativas a las enfermedades o adicciones padecidas por los usuarios de las
asociaciones federadas en Agrupa-T, cada año desde 2013 se celebran las
Jornadas de Salud, donde además rendimos homenaje a nuestro fundador y
presidente perpetuo, D. Francisco López Escribano.

22



Programa “Te Ayudo a Cuidarte” destinado a familiares y/o cuidadores, que se
extenderá hasta el mes de Enero, a través de una serie de talleres, que serán
impartidos por la Psicóloga y Trabajadora Social de la Asociación.



Taller sobre Prevención de Incendios, ofrecido por el Cuerpo de Bomberos de
Linares, el 28 de Noviembre.



Ubicado dentro del Programa “Te Ayudo a Cuidarte”, el 12 de Diciembre,
nuestro Terapeuta Ocupacional, Francisco J. Roncero, realiza de forma
voluntaria un Taller de “Movilización y Prevención de Caídas” en la sede de la
Asociación.
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3.2 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN ACTOS, JORNADAS, CONGRESOS Y
REUNIONES


12 de Febrero de 2019. Reunión informativa con profesionales del Centro de
Salud de San José de Linares.



Reunión informativa con profesionales del Hospital Los Marqueses de Linares
de Linares.



Asistencia Jornada Estrategia "Al Lado" centrada en Parkinson, Organizado por
Parkinson Granada en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en Granada el
27 Febrero de 2019.
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Firma Convenio Rural Solidaria el 5 de Marzo de 2019 La Fundación Caja
Rural de Jaén firma un convenio de continuidad con la Asociación de
Parkinson, para prestar servicios de fisioterapia a los socios de este colectivo.



Aprobación Convocatoria de Subvenciones del Área de Igualdad y Bienestar
Social de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2019 a favor de
confederaciones, federaciones y asociaciones sin ánimo de lucro:
Proyecto "Te Ayudo a Cuidarte".
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El pasado 17 de septiembre las Asociaciones Muévete por el Parkinson Jaén,
Parkinson Andújar, y Parkinson Linares Jaén, nos reunimos con el Delegado
de Igualdad y Bienestar Social, Antonio Sutil.



El 3 de Octubre, asistimos al “IV Encuentro Rural Solidaria”, celebrado en
Geolit, donde multitud de Asociaciones de la Provincia participan en unas
Jornadas sobre Gestión de Redes Sociales.
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El 21 de Octubre, las asociaciones provinciales de Parkinson se reúnen con la
Delegada de Sanidad con el objetivo de exponer las necesidades de este
colectivo.

3.3 SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y EVENTOS SOLIDARIOS


Exposición Fotográfica. 31 de Enero a 6 de Marzo de 2019. Antonio Valencia
Fernández y Raquel Martínez Joyanes realizan una exposición benéfica de
fotografía y texto, a favor de nuestra Asociación, que tuvo lugar en La Galería
(Linares) desde el 31 de enero hasta el 6 de marzo. La presentación se efectúa
el 31 de enero y contó con la presencia de la presidenta de la Asociación
Provincial de Parkinson Linares, Sacramento Expósito Sabariego y todos
nuestros socios, colaboradores y familiares.
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III Concierto Jóvenes Promesas. 2 de Marzo de 2019. Una fórmula repleta
de música y aderezada con un gran chorro de solidaridad hicieron que todos
los enamorados de la música disfrutáramos de una noche mágica. Gracias
Juventudes Linarenses.



Inauguración Nueva Sede Provincial Parkinson Linares Jaén, en Paseo
Linarejos (Antiguas Casas de Renfe). 20 de Febrero de 2019.



COMIDA BENÉFICA ANUAL, celebrada el día 7 de Abril de 2019, en Los
Jardines de la Villa. Linares.
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Socios y voluntarios de la Asociación Provincial de Parkinson celebraron el Día
Mundial de esta Enfermedad, el 11 de abril, a través de mesas informativas,
donde se ofreció información y sensibilización sobre esta Enfermedad.



Un año más, se celebra la carrera popular "Run for Parkinson", una jornada
lúdica y deportiva que se vivió en el Paseo de Linarejos, el día 2 de Junio de
2019. Una prueba en la que hubo cerca de 550 inscritos, aunque fueron menos
los que finalmente participaron en las distintas pruebas no competitivas.



Este año la Asociación ha colaborado con el IV Festival de Cine Independiente
"Cine No Visto" de Linares, mediante la proyección del corto “¿Bailas Papá?”,
en cines Bowling Linares. El 25 de septiembre, tuvo lugar en nuestra sede una
rueda de prensa con la actriz y director de dicho corto. Esa misma tarde,
pudimos asistir a la proyección de éste y su posterior coloquio.
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Este año, la Asociación Provincial Parkinson Linares ha sido una de las
beneficiarias de la “Obra Social por Linares” de la Hermandad de la Vera Cruz,
que ha otorgado dentro del V Foro de la Acción Social y Caritativa,
concediéndonos la cuantía total del Proyecto que habíamos presentado. El
acto simbólico de entrega, tenía lugar el 12 de Diciembre.
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3.4 SALIDAS, EXCURSIONES, CONVIVENCIAS


Como cada año, nuestra Asociación celebra el 28 de Febrero, el día de
Andalucía. Pasamos la jornada con un desayuno típicamente andaluz,
cantando y bailando.



El 11 de marzo, también celebramos el Carnaval con nuestros usuarios.



En el mes de Marzo, la Asociación Provincial Parkinson Linares Jaén visitó la
Ciudad Ibero - Romana de Cástulo. Un referente turístico, cultural y patrimonial
de Linares.
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Muestra de Asociaciones de la Federación Agrupa-T (8 y 9 de junio 2019). Una
jornada de convivencia y participación de todas las asociaciones que forman
esta Federación.



El miércoles, día 16 de Octubre, los usuarios de la Asociación asisten a los
actos programados en el Teatro Cervantes por el Día Internacional del Mayor,
invitados por el Área de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de
Linares.
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Por último, queremos destacar la fluida y continua comunicación y coordinación
existente entre nuestra Asociación y las Federaciones en las que estamos integrados,
en este caso: Fandep, Fep, Agrupa-T, participando activamente en los actos que estas
Federaciones organizan. Así mismo, queremos agradecer a todas las Entidades que,
de una manera u otra, colaboran con la Asociación Provincial Parkinson Linares Jaén
y contribuyen a que podamos seguir luchando diariamente para mejorar la calidad de
vida de usuarios, familiares y cuidadores.
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