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1.

PRESENTACIÓN

La Asociación Parkinson Alicante es una entidad sin ánimo de lucro, constituida el 12 de
diciembre de 2001, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de
párkinson y sus familias
Es una entidad Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior desde el año 2010, lo
que avala la calidad, transparencia y buen hacer de la Asociación.
Pertenecemos a la Federación Española de Párkinson y, a través de ella, a la European
Parkinson´s Disease Association (EPDA) y La Neuroalianza. También formamos parte de
Cocemfe Alicante y Cermi.
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Nuestro objetivo: las personas.
El objetivo principal de nuestra entidad es la mejora de la calidad de vida de las personas
afectadas de párkinson y sus familias, promocionando la autonomía personal y ofreciendo una
intervención integradora y multidisciplinar. Para ello, desarrollamos diferentes proyectos que
pretenden cubrir gran parte de la problemática relacionada con la enfermedad de Parkinson.
Datos básicos
Denominación: Asociación Parkinson Alicante
CIF: G-53615795
Dirección: c/ General Pintos 11-13, Bajo (esquina C/ Joaquín Collía) 03010
Alicante
Teléfonos: 966351951 y 626 56 20 40
E-mail: info@parkinsonalicante.es
Web : www.parkinsonalicante.es
Facebook : www.facebook.es/ParkinsonAlicante

Declarada de Utilidad Pública

Registro y fecha de inscripción:
 Registro Nº 8011, Sección primera, de Asociaciones de la Generalitat Valenciana en
Alicante. (18-02-02).

Asociación Parkinson Alicante

 Registro Nº 04. 03-1982, de Entidades, Centros y Servicios de Servicios Sociales de la
Comunidad Valenciana. (9-05-02).
 Registro Nº 469, de Asociaciones de Interés Municipal. (14-01-03).
 Registro Nº CV-04-042909-A, Sección Cuarta del Registro de Asociaciones de la
Generalitat Valenciana, de Entidades de Voluntariado.
 Registro Conselleria Solidaridad y Ciudadanía.
Misión y valores
Misión
Mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por la
enfermedad de Parkinson y sus
familias, a través de una
intervención multidisciplinar de
calidad.

Visión
Ser referente provincial en
Párkinson por nuestra
experiencia, conocimientos,
profesionalidad y solidaridad.

Valores
Calidad, Profesionalidad,
Solidaridad, Empatía y Defensa de
los Derechos de las personas con
Párkinson.
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¿Qué hacemos?











Información, orientación y asesoramiento socio-sanitario.
Atención social
Intervención psicológica
Grupos de ayuda mutua para personas afectadas y familiares
Rehabilitación individual y grupal: Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional
Grupos reducidos de promoción de la autonomía
Apoyo e intervención integral en domicilio
Actividades formativas y de sensibilización
Actividades de participación social
Colaboración en investigaciones

La estructura responde a la clásica organización de cualquier asociación, constituyéndose la
Asamblea como órgano de máxima decisión y la Junta Directiva como el órgano ejecutivo de la
Asociación.
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Estructura y organigrama

Asociación Parkinson Alicante

Junta Directiva
· Presidenta: Dña. Consuelo García Cordovilla
· Vicepresidenta: Dña. María Palacios Fuente
· Secretario: D. Domerio Aracil Antón
· Tesorera: Dña. Lucía Rodríguez Sariego
· Vocales:
D. Antonio Verdú Rubio
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Dña. Mª Carmen Álvarez Gras
D. Valentin Bajo Benabu
D. Gonzalo Barceló Robert

Equipo Técnico

Psicología

Trabajo
Social

Terapia
Ocupacional

Intervención
Sociosanitaria

Ayuda a
Domicilio

Logopedia
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Fisioterapia

Asociación Parkinson Alicante

· Ana Palazuelos Martín - Psicóloga - 20h/semana
· Mar Quesada Ballester - Trabajadora Social - 32,5h/semana
· Lorena Cano Furio - Terapeuta Ocupacional - 20h/semana
· Juan José García Pérez - Logopeda - 20h/semana
· Andrea Quesada Ballester - Administrativa - 20h/semana
· Patricia Castillo Moreno - Fisioterapeuta - 20h/semana
· Cristina Domingo Cristobal - Fisioterapeuta - Según demanda
· Auxiliar Ayuda a Domicilio - Convenio UDP

Reconocimientos y premios
2013-2014: Premios de la Campaña Ex Hombres Lobo, Una Historia de Transformación:
 Premio Alce Local Street Marketing
 Premio Alce Local Campaña Global 2013
 Premio Goliad Nacional Mejor campaña RSC
 Premio Publifestival Internacional Mejor Campaña Global
 Premio Publifestival Internacional Mejor Campaña Online
 Premio Fundraising Nacional Mejor Campaña Low Cost
 Premio Fundraising Nacional Mejor Campaña Global
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2012: Premio Astellas Pharma en la categoría Esperanza, por el programa de rehabilitación
integral para personas enfermas de Parkinson y sus cuidadores. Premio a nivel nacional de
Astellas Pharma, compañía que ha querido reconocer de esta manera las iniciativas de equipos
que desde su trabajo en el ámbito sanitario español han puesto en marcha iniciativas que
generan un impacto significativo en la calidad y eficacia de la atención al paciente, demostrando
además su pasión por hacerlas realidad.
2012: Premio Francisco Liberal de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de
Alicante, Concejalía Participación Ciudadana, por el Proyecto Atrévete y Participa: Fomento de
la participación social de personas enfermas de Parkinson y sus familiares.
2011: Primer Premio “I Memorial Blanca Murcia”, como mejor proyecto solidario de la
provincia de Alicante. Otorgado por Asociación Más Vida y Recicla Alicante. Noticia publicada en
el Boletín de Cocemfe Alicante del mes de noviembre.

LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

La Enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurológico, crónico y degenerativo, de lenta
evolución, que afecta al sistema nervioso central.
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2.

Asociación Parkinson Alicante

La EP es una enfermedad compleja y desconocida que se caracteriza por la presencia de
síntomas motores y síntomas no motores. Algunos de los más frecuentes son:
-

Trastornos del movimiento como: bradicinesia o lentitud de movimientos,
inestabilidad postural, rigidez, temblor en reposo…
Trastornos en el habla y la comunicación
Ansiedad, depresión, dolor, trastornos del sueño….entre otros muchos.

La EP es un trastorno muy heterogéneo, cada paciente puede presentar unos síntomas y curso
muy variable. No hay ningún factor que nos permita predecir su curso en un determinado
paciente.
El Párkinson, también puede afectar significativamente al área social de la persona y su familia,
dificultando su calidad de vida.
No se conocen, con exactitud, los factores etiológicos y desencadenantes de esta enfermedad.
¿Sabías que…?

· Es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia.
· Hay más de 160.000 personas con Párkinson actualmente en
España, 30.000 personas sin diagnosticar.
· 1 de cada 5 personas afectadas es menor de 50 años.
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· El coste de los servicios ofertados por las asociaciones de párkinson
de España asciende a más de 34 millones de euros al año.

3.

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL

Descripción
Programa de continuidad que la entidad viene realizando desde el año 2002, pero reformulado
y adaptado a las nuevas tendencias, planteando una intervención global. El proyecto se dirige a
personas con Enfermedad de Parkinson en los distintos grados de dependencia y a sus
cuidadores principales.
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Este programa de prevención y promoción de la salud en todas sus vertientes, a nivel grupal y
para casos que lo requieran a nivel individualizado, en régimen ambulatorio y en domicilio, está
dirigido a personas con enfermedad de Parkinson en situación de dependencia moderada y
severa, con objetivo de prevenir de mejorar su calidad de vida evitando deterioros a nivel
cognitivo, físico y social, proporcionando una serie de servicios de carácter rehabilitador y
ocupacional (fisioterapia y logopedia, terapeuta ocupacional) y de apoyo psicosocial (psicóloga
y Trabajadora Social), tanto para ellos como para sus cuidadores principales.

Asociación Parkinson Alicante

Planteamos actividades de prevención de la dependencia: sesiones individualizadas y grupales
con actividades de rehabilitación psicomotriz, higiene postural, flexibilidad, terapia y
estimulación cognitiva (memoria, toma de decisiones, etc...), así como actividades de terapia
ocupacional (organización de la rutina diaria, movilización, acompañamiento y diálogo,
deambulación) para facilitar cambios en las rutinas tendentes a fomentar la autonomía y
logopedia (deglución, habla y voz, expresión facial…). A nivel psicológico, planteamos terapia
individual y apoyo de grupos de autoayuda y a nivel social, para complementar esta línea de
actuación, ofrecemos asesoramiento social para el acceso a prestaciones y ayudas técnicas
necesarias. Introduciendo terapias innovadoras basadas en el acceso a las nuevas tecnologías y
la participación social.
Añadimos un área de intervención para los cuidadores/as, que recibirán asesoramiento y apoyo
instrumental para la capacitación en sus tareas. En el proyecto participarán una trabajadora
social, coordinadora del proyecto, una psicóloga, dos fisioterapeutas, una logopeda, una
terapeuta ocupacional. Varios voluntarios/as colaborarán en cuestiones de apoyo.
Las actividades se realizarán en dos espacios: domicilio de usuarios y sede de la asociación.
Pueden acceder personas de toda la provincia, si bien la atención domiciliaria se centrará en
Alicante y municipios cercanos como San Juan, San Vicente, Campello, Mutxamel, etc
En el apartado donde detallamos datos concretos de usuarios/as atendidos, indicamos las
personas residentes en Alicante donde se puede observar el elevado grado de implantación
municipal.
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A modo de síntesis podemos concluir que las necesidades a las que se dirige este proyecto son:








Necesidades de comunicación, puesto que la EP provoca deterioros en la articulación del
lenguaje, la voz y el habla.
Necesidades de Movilidad, puesto que el deterioro físico a nivel muscular, articular y para
la marcha son considerables.
Necesidad de autocuidados, es decir, trabajar a nivel individual y grupal las rutinas de
cuidado personal.
Necesidades de desenvolvimiento en las tareas de la vida diaria, realizando las adaptaciones
pertinentes y consiguiendo las prestaciones técnicas necesarias.
Necesidad de interactuar y relacionarse, puesto que las situaciones de aislamiento son un
factor de riesgo que pronostica una peor evolución de la enfermedad.
Necesidad de información y orientación para acceder a recursos socio-asistenciales y
técnicos.
Necesidades de vida comunitaria, cívica y social, a través de la integración en el marco
asociativo, ofreciendo un espacio para la participación cívica y social en la estructura de la
organización, tanto a EP como a familiares.
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Asociación Parkinson Alicante

Procedimiento

Acogida

Estudio

Planificación

•Mediante entrevista personalizada con enfermo/a y familiar de apoyo, donde se ofrece
información sobre la entidad y el proyecto concreto, así como, la metodología a seguir.

•Valoración multidisciplinar. Entrevistas de valoración (fisioterapia, logopedia, terapia
ocupacional, psicología y trabajo social) y realización de pruebas (test Minimental, Escala
Tinetti, Test Barcelona, Barthel, etc) a la persona con enfermedad de Parkinson y
familiar/es de apoyo para establecer las áreas de actuación priorizadas.

•Reunión de equipo para establecer objetivos y acciones concretas referentes al plan
individual. Diseñar una intervención dirigida a fortalecer la autonomía personal, la
prevención de deterioros y la rehabilitación de funciones deterioradas.

•Cumplimiento de las acciones que a nivel grupal e individual se hayan determinado.

Intervención
8
Evaluación

•La evaluación es transversal a las fases anteriores, ya que el equipo realiza reuniones
semanales de evaluación de casos para redireccionar los planes individuales, planteando
nuevos objetivos y acciones

Proyectos que lo componen
Soporte social, emocional e instrumental
para personas con EP, familiares y
cuidadores.

Prevención, rehabilitación y desarrollo
personal.

PROYECTOS

Apoyo e intervención integral domiciliaria.

Servicio de Ayuda a Domicilio.
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Síntesis de atenciones

50
Primeras
Acogidas

164
Afectados
de Parkinson
51

Familiares y
cuidadores

265 Personas atendidas
(todos los proyectos)

Beneficiarios atendidos con domicilio en el municipio de Alicante
De las 164 personas con Párkinson atendidas: 143 personas con EP residen en Alicante ciudad y
21 en municipios cercanos: San Vicente, Mutxamel, Campello, Santa Pola, etc.
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Además del elevado número de personas con Párkinson que atendemos de alicante ciudad,
destacar que llevamos más de 16 años trabajando y desarrollando nuestra labor en la ciudad de
Alicante. Contamos con gran reconocimiento de vecinos y amigos alicantinos, que nos apoyan
en las diferentes actividades que organizamos, donando artículos, comprando lotería y muchos
de ellos haciéndose socios para colaborar de manera habitual.
Síntesis cuantitativa de intervención
Nº

Entrevistas primera acogida con Enfermos de Parkinson y familiares

50

Entrevistas valoración inicial Enfermos de Parkinson (1ª valoración
multidisciplinar, la persona es entrevistado y valorado por cada profesional de
rehabilitación: fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y logopeda)

87

Entrevistas de evaluación social y asesoramiento social

314

Número de seguimientos a nivel social

17

Número de entrevistas de intervención psicológica con EP

243

Número de entrevistas de intervención psicológica y seguimiento con familiares

50
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ACTIVIDADES INDIVIDUALES

Asociación Parkinson Alicante

Número de entrevistas psicológicas iniciales a familiares

11

Sesiones de evaluación inicial psicológica EP

12

Visitas psicosociales a domicilio y hospitalizaciones

17

Sesiones domiciliarias de intervención fisioterapia

552

Sesiones de logopedia a domicilio

77

Sesiones individuales de ayuda a domicilio

1258
Total actividades individuales

ACTIVIDADES GRUPALES
Grupos de rehabilitación de fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia

2687
Nº
756 (252 por
disciplina)

Grupos de promoción autonomía de Fisioterapia, Logopedia y Terapia
Ocupacional
Sesiones grupales GAA de EP
10

Sesiones grupales GAA familiares

disciplina)

36
11

Total actividades grupales

3.1

756 (252 por

1559

SOPORTE SOCIAL, EMOCIONAL E INSTRUMENTAL PARA PERSONAS
CON EP, FAMILIARES Y CUIDADORES.

Proyecto que supone una reformulación de nuestras intervenciones psicosociales, ampliando y
fortaleciendo la atención a los/as cuidadores, así como generar espacios de soporte
semiinformal a nivel socio-emocional e instrumental, tanto para enfermos como para
cuidadores/as, combinando las intervenciones técnicas por parte de profesionales junto con la
riqueza de la ayuda mutua.

Declarada de Utilidad Pública

Pretendemos articular unos servicios basados en actividades grupales (grupos de ayuda mutua
para enfermos, grupos de ayuda mutua para cuidadores/as, grupos psicoeducativos para
enfermos, grupos de orientación y capacitación para familiares) junto con actividades
individualizadas de asesoramiento social (acceso a servicios sociales), intervenciones
psicoterapéuticas (sintomatología ansiosa, depresiva, sobrecarga, etc) y sesiones
individualizadas de orientación instrumental (informaciones referentes a la resolución de
problemas referentes a actividades básicas de la vida diaria, consejos prácticos, organización de
rutinas diarias, etc).

Asociación Parkinson Alicante

OBJETIVOS:
· Promover espacios de soporte instrumental tendentes a facilitar el
aprendizaje de personas con Enfermedad de Parkinson y/o cuidadores
· Acompañar a enfermo y/o cuidador/a en el proceso de elaboración de la
situación, fortaleciendo los recursos existentes y generando otros nuevos.
· Generar redes de apoyo entre iguales, facilitando la integración, ayuda
mutua, participación activa y previniendo el aislamiento y exclusión social.
· Facilitar el acceso a servicios, programas y recursos sociocomunitarios de
tipo sociales y sanitarios

Actividades y resultados
Nº

Número de usuarios de 1ª acogida

50

Número de usuarios que se incorporan al programa atención psicosocial

26

Número usuarios ya incorporados de años anteriores

88

Total EP atendidos

121

Total familiares atendidos

51
TOTAL personas que han recibido intervención

11

336

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y ASISTENCIA

Nº

Número de Personas (EP y familiares) atendidas en atención psicológica
individual

125

Número de Personas EP atendidas en atención psicológica individual

91

Número de entrevistas iniciales psicológicas con EP

33

Número de entrevistas de intervención psicológica con EP

243

Número de Familiares atendidos psicológicamente a nivel individual

49

Número de entrevistas psicológicas iniciales a familiares

13

Número de entrevistas de intervención y seguimiento con familiares

50

Número de entrevistas iniciales de acogida con Trabajadora Social y Psicóloga

50

Número de evaluaciones psicológicas con pruebas estandarizadas e informes
psicológicos

29

Declarada de Utilidad Pública

INDICADORES DE ATENCIÓN
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Número de personas EP que reciben atención social

76

Número de entrevistas de asesoramiento específico a nivel social

314

Número de personas en seguimientos a nivel social

17

Número de visitas domiciliarias y hospitalizaciones

17

ACCIONES GRUPALES DINAMIZADAS POR LA PSICÓLOGA

Nº

GAA y terapéutico de personas afectadas:
36 sesiones
El grupo de autoayuda de este año, es un grupo formado
por personas del año anterior y personas nuevas que se han
ido incorporando, por lo que la parte básica de
psicoeducación en la enfermedad se ha repasado, mientras
que la intervención se ha centrado en dinámicas grupales en
las que se pone en práctica, mediante técnicas
psicoterapéuticas de corte cognitivo conductual, el manejo
de los diferentes trastornos neuropsiquiátricos de tipo
emocional asociados a la EP.
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% MEDIO
Media: 10,16
asistentes

Se han abordado las siguientes cuestiones:
- Pensamientos irracionales
- Ansiedad.
- Ansiedad social.
- Trastornos de sueño.
- Disfunciones sexuales.
- Estrategias afrontamiento de situaciones
- Comunicación asertiva. Habilidades sociales.
- Autoestima.
Sesiones de GAA para familiares:
11 sesiones
El grupo trabaja el fomento de la autoayuda y ayuda mutua
cuya esencia se basa en este grupo combina la parte de
psicoeducación de la enfermedad, con dinámicas grupales
centradas en pautas de manejo hacia el afectado y técnicas
de prevención de la sobrecarga emocional asociada al
cuidado.
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Contenido impartido en la parte de psicoeducación, ha
consistido en:
1. Que es la enfermedad de Parkinson: epidemiología,
etiología, síntomas, prevalencia, factores exógenos,
diagnóstico diferencial, tratamiento farmacológico,
etc.
2. Evolución de la EP: estadios Hoehn-Yahr,
manifestaciones clínicas, estrategias para el cuidador
en cada fase.
3. Aspectos psicológicos de la EP: trastornos
emocionales y pautas de manejo.

Media: 11,18
asistentes

Asociación Parkinson Alicante

4.

5.
6.

Trastornos cognitivos en la EP: demencia, deterioro
cognitivo, rehabilitación…Pautas de manejo y
tratamiento.
Nutrición.
Alteraciones en el sueño: sintomatología y
tratamiento.

Contenido de la parte emocional:
7. Problemas psicológicos en los cuidadores: sobrecarga,
estrategias de afrontamiento, factores de protección,
etc.
8. Cuidemos al cuidador.
9. Prevención sobrecarga emocional: Técnicas de
relajación, manejo del estrés, pautas de actuación, etc
10. Psicología positiva: entrenamiento en habilidades y
estrategias para prevenir psicopatología asociada al
cuidado.
11. Resiliencia: capacidad de adaptación a los diferentes
problemas que puedan surgir en relación al rol de
cuidador/a
12. Mindfullness: técnicas centradas en el aquí y ahora/
técnicas centradas en la persona.
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3.2

PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL.
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Este programa de prevención y promoción de la autonomía personal, a nivel grupal y para casos
que lo requieran a nivel individualizado, en régimen ambulatorio, está dirigido a personas con
enfermedad de Parkinson en situación de gran dependencia, dependencia severa y
dependencia moderada, con objetivo de mejorar su calidad de vida previniendo deterioros a
nivel cognitivo, físico y social, proporcionando una serie de servicios de carácter rehabilitador
(fisioterapia y logopedia), y ocupacional (terapeuta ocupacional). Incluye sesiones grupales con
actividades de rehabilitación y promoción autonomía:

Asociación Parkinson Alicante

Terapia Ocupacional: estimulación
cognitiva (memoria, toma de
decisiones,
atención,
lectoescritura, funciones ejecutivas, etc),
autonomía para Actividades Básicas
de la Vida Diaria, Ayudas Técnicas y
motricidad fina.

Fisioterapia: rehabilitación
de la marcha, psicomotriz,
higiene postural,flexibilidad,
etc.
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Logopedia: rehabilitación de la
voz, habla y lenguaje, deglución
y
expresión
facial
(por
hipomimia)

Este programa es necesario para el colectivo diana, puesto que la enfermedad de Parkinson es
un trastorno neurológico, crónico y degenerativo que afecta al sistema nervioso central, con
síntomas motores muy graves, tales como: El temblor en reposo, La lentitud de movimientos o
bradicinesia, La rigidez o aumento de tono muscular y Los trastornos posturales.
El Parkinson produce, además, síntomas no relacionados con el movimiento, conocidos como
“síntomas no motores” que afectan igual e incluso más a la calidad de vida del paciente. Además,
los síntomas de la enfermedad, generan que la persona afectada pueda presentar discapacidad
y situaciones de dependencia, necesitando la ayuda de un/a cuidador/a constantemente.
Usuarios atendidos:




97 personas enfermas de Parkinson diferentes.



42 son mujeres y 55 son hombres.

El 100% reside a la provincia de Alicante. Destacamos que hay algunos usuarios cuya
residencia habitual es en otras provincias, pero pasan temporadas en Alicante y es
cuando se incorporan a nuestros servicios.

SÍNTESIS DATOS DE USUARIOS
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Personas valoradas por primera vez en logo, fisio, TO

29

Nuevas incorporaciones al proyecto en 2017

23

Usuarios de 2016 que continúan en el proyecto en 2017

74

Bajas de grupos durante todo 2017

17
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USUARIOS POR SERVICIO
Usuarios de grupos de rehabilitación
Usuarios EP atendidas individual en sede

Nº
88
36

CUANTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Grupos de rehabilitación de fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia

Nº
756

(Lunes y miércoles de 17,30 a 20h- 3 grupos cada día que rotan)
Grupos de promoción autonomía de fisioterapia, logopedia y Terapia
Ocupacional
(Martes y jueves de 10,30 a 13h- 3 grupos cada día que rotan)
Sesiones individuales de refuerzo de fisio en sede-Sesiones de fisio contra el
dolor

(252 por
disciplina)

756
(252 por
disciplina)

226

Sesiones individuales de refuerzo de terapia ocupacional en sede
Sesiones individuales de refuerzo de logopedia y deglución en sede

134
124

Sesiones individuales de refuerzo de logopedia y deglución en domicilio

77

15
TOTALES

2.073

Entrevistas individuales de acogida y valoración del caso/ Entrevistas con
familiares/cuidadores principales: Se han realizado 45 entrevistas de primera acogida (personas
afectadas que inician contacto con la entidad en 2017), siendo 23 las personas que han accedido
a este programa concreto. Se han realizado a 29 personas la evaluación inicial de fisioterapia,
de logopedia y de terapia ocupacional. Total 87 sesiones de evaluaciones iniciales.
Reuniones de equipo de evaluación y seguimiento de casos: Se han realizado 49 reuniones de
equipo, donde se han coordinado las trabajadoras implicadas, se ha realizado seguimiento de
casos, se han tomado decisiones respecto de las intervenciones desarrolladas, etc, así como, se
ha realizado la coordinación interna de la entidad.

Declarada de Utilidad Pública

Reuniones con profesionales de otros recursos: para dar a conocer el servicio, establecer
procedimiento de derivación de casos, seguimiento de determinados casos que comparten
servicios, etc. Se han realizado visitas y reuniones por parte de la trabajadora social y/o psicóloga
de la entidad a diferentes recursos sociosanitarios.

Asociación Parkinson Alicante

Objetivos alcanzados, cuantificados y valorados.

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de personas enfermas de Párkinson y sus familias, a
través de una atención rehabilitadora y preventiva en todas principales las áreas
de afectación de la enfermedad.

Podemos afirmar que este programa responde a este objetivo de mejora de calidad de vida
gracias a los beneficios que aporta la rehabilitación y la prevención específica para
enfermos/as de Parkinson. En el cuadro de resultados se puede observar los logros que apoyan
la consecución de este objetivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
· Promover la autonomía personal de la persona con EP en el
desenvolvimiento de las tareas de la vida diaria.
· Prevenir deterioros a nivel cognitivo, físico y/o social en personas con
EP.
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· Fomentar la permanencia de las personas con Párkinson en su entorno
habitual facilitando rehabilitación en domicilio y acceso ayudas técnicas.

Los tres objetivos específicos se han trabajado a lo largo de todo el programa desarrollado en
2017, pues las terapias planteadas persiguen la promoción de la autonomía de las personas
que presentan la enfermedad de Parkinson y prevenir los deterioros que puede ocasionar esta
patología, a través de terapias alternativas a la farmacología y la ayuda de las ayudas técnicas
y de adaptación del hogar.

3.3 APOYO E INTERVENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA
Programa de rehabilitación dirigido a personas con enfermedad de Parkinson en situación de
dependencia severa o gran dependencia, con objetivo de facilitar la permanencia de la persona
en su entorno habitual, proporcionando una serie de servicios orientados a la realización de las
actividades de vida cotidiana (terapia ocupacional), así como actividades de tipo rehabilitador
(fisioterapia) y psicoeducativo y ocupacional (terapeuta ocupacional).
Declarada de Utilidad Pública

Incluye sesiones individualizadas con actividades de rehabilitación psicomotriz, higiene postural,
flexibilidad, terapia y estimulación cognitiva (memoria, toma de decisiones, etc...), organización
de la rutina diaria, entretenimiento, deambulación, así como soporte y psicoeducación para
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familiares y cuidadores principales que por asumir el rol de cuidador no pueden asistir a las
sesiones en nuestra sede.

OBJETIVOS
· Promover la autonomía y desarrollo personal de personas mayores con
EP en situación de dependencia severa y gran dependencia.
· Facilitar la permanencia de la persona con EP en su entorno habitual.
· Prevenir deterioros a nivel físico, cognitivo y/o social.

Usuarios atendidos:







21 personas enfermas de Parkinson.
El 100% reside a la provincia de Alicante.
8 son mujeres y 13 son hombres.
Beneficiarios familiares directos: 21 (1 familiar por usuario)
Total de beneficiarios directos: 42

ACTIVIDADES
Sesiones de Fisioterapia domiciliaria
Sesiones de Logopedia domiciliaria

552
77
TOTAL
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629

Este proyecto ha logrado que 21 usuarios/as afectadas de Parkinson hayan permanecido en su
domicilio, a pesar de encontrarse en situación de dependencia severa. Han podido recibir un
servicio profesional en su propio domicilio, y gracias a la rehabilitación ofrecida han enlentecido
el deterioro físico, cognitivo y social que produce la EP, dignificando su estado actual de salud.
Se han desarrollado las siguientes actividades en los domicilios de los pacientes:

4.
5.
6.

3.4

Entrevistas individuales de acogida y valoración del caso.
Entrevistas con familiares/cuidadores principales.
Sesiones individuales de fisioterapia que engloba: gimnasia para la flexibilidad y movilidad
articular, fiisioterapia para el estado muscular, corrección de patrones posturales
anormales y gestionan rigideces y gimnasia para la mejora del patron de marcha.
Entrevistas de asesoramiento y orientación con cuidadores/familiares.
Sesiones individualizadas de rehabilitación del habla, voz y lenguaje.
Sesiones de información sobre prevención de riesgos domésticos con usuario y familiares.

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Este proyecto es financiado íntegramente por la UDP, asumiendo directamente la gestión
económica del mismo y la contratación del personal.

Declarada de Utilidad Pública

1.
2.
3.
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Nuestra entidad es la que se responsabiliza de seleccionar a los potenciales usuarios del servicio
y realizar un seguimiento conjunto del mismo.
Es el clásico servicio de ayuda a domicilio, con el que prestamos 20 horas semanales de servicio
a nuestros usuarios, con el objetivo de favorecer su permanencia en el entorno habitual,
mediante actividades domiciliares centradas en cuestiones de cuidados personales, tareas
domésticas excepcionales y actividades sociorecreativas.

4.

PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
TALLERES
• Baile
• Teatro
• Escritura
• Prevención de caídas
• Disfagia
• Risoterapia
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CELEBRACIONES
• Navidad
• Carnaval
• Hogueras
VISITAS
• Elche (Puçol)
• MARQ
OTROS
• Concierto “Aftershave”
• Jornada de puertas abiertas
• Celebración del Día Mundial del Parkinson
• Comida de convivencia
• Juegos cooperativos y entrega de premios
• Charla sobre Parkinson en IMED
• Mesa redonda con expertos en Club Información

Declarada de Utilidad Pública
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Revista Anual
Se ha realizado con la participación de socios/as, junta y equipo de trabajo la revista anual de
la entidad. Una ventana de comunicación externa donde se hace difusión de La enfermedad de
Parkinson y la entidad. Se han editado 500 revistas.
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Correo Postal
Envíos masivos de cartas a todos los socios (más de 400), con
información de eventos, convocatoria a asambleas, resumen de
cuentas, etc.
Email
Listas de correo y mailings a los socios que cuentan con correo
electrónico con eventos y acciones de formación de la entidad.
Web y redes sociales
Actualizaciones frecuentes con información sobre eventos, noticias
de la entidad, actividades e información general sobre enfermedad
de Parkinson.
Medios de comunicación
A lo largo del año se ha colaborado y aparecido en diferentes
medios de comunicación de la ciudad de Alicante para la difusión
de nuestras actividades y colaboraciones.

Declarada de Utilidad Pública

Fomento de la
comunicación
con socios y/o
usuarios.
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5.

INFORMACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS

Cuotas
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Aportaciones

Subvenciones

Patrocinadores/Colaboradores

ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDADES PRIVADAS

Ministerio Sanidad

Obra social la Caixa

Conselleria Igualdad y Políticas inclusivas

Fundación Bancaja-Bankia

Conselleria Sanidad

Petroalacant, Gasolidarios

Diputación Alicante

Fundación Manuel Peláez Castillo

Ayuntamiento Alicante

Fundación Antoni Serra Santamans
Fundación Pascual Ros Aguilar
Donaciones particulares

GASTOS

Declarada de Utilidad Pública

Personal

Arrendamiento

Servicios profesionales

Reparaciones

Suministros y otros
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