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Los af ectados de Párkinson
apuestan por una f ormación
específ ica sobre la patología
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La Asociación Párkinson Granada
organiza unas jornadas con el objeto de
f ormar a los prof esionales
sociosanitarios sobre la patología

En España se estima que hay más de
150.000 personas con párkinson, unas
2.000 en Granada, de las cuales el 10%
presenta la enf ermedad en estado
avanzado
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Granada, 27 de noviembre de 2013.-  La
Asociación Párkinson de Granada,
entidad perteneciente a la Federación
Española de Párkinson, con el apoyo de
la Universidad de Granada, organiza las I
Jornadas de Párkinson “Visión
integral de la enfermedad de
Parkinson”, dirigida a prof esionales
sociosanitarios implicados en el
tratamiento de af ectados de párkinson
como psicólogos, logopedas, terapeutas
ocupacionales, f isioterapeutas y
estudiantes de estas prof esiones. La
presentación del encuentro ha contado
con Higinio Almagro, Delegado de
Salud en Granada, que ha mostrado su
apoyo a la labor que hacen las
asociaciones en la mejora de la calidad de
vida del paciente.

El acto también ha contado con la
presencia de Luis Morales Heras,
presidente de la Asociación Párkinson
Granada, que ha instado a los
prof esionales sociosanitarios a que
conocieran la EP y se especializasen en
su tratamiento. “El párkinson es una
enf ermedad muy compleja y, por ello, los
af ectados necesitamos unos cuidados
específ icos. Las terapias de rehabilitación
son f undamentales, ya que nos ayudan a
mantener una buena calidad de vida
conf orme progresa la enf ermedad. En
jornadas como estas queremos dar a
conocer más la enf ermedad, qué nos
pasa y por qué”.

El Párkinson es un trastorno neurológico
crónico, degenerativo e invalidante que
afecta en la actualidad a más de
150.000 familias en España, y
aproximadamente 2.000 personas en
Granada; de las cuales, el 10% presenta
la enf ermedad en estado avanzado. Para
la mejora de su calidad de vida, los
af ectados necesitan un tratamiento
f armacológico y unas terapias
rehabilitadoras específ icas que se van
adaptando a sus necesidades en f unción
de la progresión de la enf ermedad. A
través de las asociaciones de párkinson,
los af ectados tienen acceso a estas
terapias de rehabilitación proporcionadas
por equipos de prof esionales
especializados en Párkinson, y a
inf ormación f iable y de calidad sobre la
EP. Estas entidades son, además, un
importante apoyo emocional para
af ectados y f amiliares. Sin embargo,
menos del 15% de los af ectados están
asociados.

We comply with the HONcode standard f or
trustworhy health inf ormation: verif y here.
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Bajo este contexto, durante estos dos
días se aborda de una f orma teórica y
práctica, qué es párkinson, su evaluación,
diagnóstico, tratamiento y terapias de
rehabilitación avanzadas, además de las
últ imas novedades en investigación.

“Para poder asegurar una buena calidad
de vida a los af ectados de parkinson es
imprescindible que los f uturos
prof esionales reciban f ormación
adecuada y específ ica sobre esta
enf ermedad y dado que desde la
f ormación f ormal no se realiza hemos
creído conveniente of recerla nosotros
mismos”, explica Morales.

Por su parte, Mª Angustias Díaz Martínez,
vicepresidenta de la asociación y
af ectada de párkinson, ha explicado
durante la presentación su convivencia
con la enf ermedad y ha destacado la
labor de las asociaciones de párkinson.
“Como Asociación tenemos el deber de
velar por el bienestar de nuestros socios
tanto de f orma directa, of reciendo los
servicios y terapias que necesitan como
de f orma indirecta a través de mejorar la
asistencia que se les presta desde otras
instituciones, o visibilizar y concienciar
sobre la enf ermedad”.

Un tratamiento adecuado de la
enf ermedad de Parkinson es el que
atiende a las necesidades de cada
af ectado y le proporciona herramientas,
ya sea desde el punto de vista
f armacológico o terapéutico, para f acilitar
su convivencia con esta enf ermedad.
Para ello, la atención multidisciplinar a
través de las terapias de rehabilitación
(logopedia, apoyo emocional y
psicológico, f isioterapia y terapia
ocupacional) han de ser proporcionadas
por equipos de prof esionales
especializados en párkinson. En este
sentido, desde las asociaciones de
párkinson se considera f undamental la
f ormación de los prof esionales
implicados en el manejo de estas
disciplinas; de ahí la importancia de este
tipo de Jornadas.



Sobre la Asociación Párkinson
Granada
La entidad nació en 1995 gracias al
esf uerzo de su f undadora Carmen Díaz.
En los comienzos apenas llegaban a diez
socios y las reuniones se realizaban en el
mismo piso de la f undadora. Sin embargo,
poco a poco f ue creciendo y se
trasladaron a un local donde con la ayuda
de voluntarios of recían terapias grupales.
El gran salto se produjo en .010 cuando
el volumen de socios era tal que no sólo
se necesitaba un local más grande, más
prof esionales y también un nuevo centro
donde atender las necesidades de
af ectados más dependientes, por lo que
se cambió de local y se  adquirió una
Unidad de Estancia Diurna.

Actualmente of recen cobertura a más de
300 socios y atienden a personas de
toda la provincia de Granada e incluso de
Jaén y Almería.

Sobre la Federación Española de
Párkinson
En 1985 nació en Barcelona la primera
asociación de Párkinson, con el principal
objetivo de mejorar la calidad de vida de
af ectados y sus f amilias. Pronto
empezaron a surgir más asociaciones en
dif erentes puntos, hasta que en
noviembre de 1996 se constituyó la
Federación Española de Párkinson.
Diecisiete años después, la Federación
cuenta ya con 45 asociaciones,
repartidas por España aglutinando de
esta f orma a más de12.000 asociados.

Su principal objetivo y la base de su
f ilosof ía de trabajo es la mejora de la
calidad de vida de los af ectados y sus
f amilias. Para cumplirlo trabaja desde
dif erentes proyectos que abarcan toda la
problemática de los af ectados y apuesta
f uertemente por la investigación de la
enf ermedad de Parkinson.

En el ámbito de la f ormación a
prof esionales sociosanitarios, la FEP
imparte el Curso Online de Atención al
Enf ermo de Párkinson y pone a
disposición de prof esionales, af ectados
y f amiliares el Programa Contigo, a través
del cual, t ienen acceso a una enf ermera y
dos psicólogas especializadas en
párkinson para remitir dudas o consultas
sobre la patología. Los prof esionales
pueden ponerse en contacto con ellas a
través del teléf ono 902 113 942 y el
correo consultas@f edesparkinson.org

mailto:consultas@fedesparkinson.org
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