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DATOS DE CONTACTO

Web: www.aparkam.org E-mail: direccion@aparkam.org

SEDE ALCORCÓN DELEGACIÓN LEGANÉS                     
C/ Timanfaya, 15-23. Alcorcón C/ Mayorazgo, 25. Leganés                
Tel. 916428503 Tel. 916851439

DATOS DE REGISTRO

Nº Registro Comunidad de Madrid: 25630

Nº Registro Ayuntamiento de Alcorcón: 250

Nº Registro Ayuntamiento de Leganés: 977

Declarada de Utilidad Pública: 26/09/2011

Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social. Nº Registral: E-2801.9
Sector Social: Personas con discapacidad física / Personas mayores

Servicio de Tratamientos Especializados: Atención Psico-Social. Nº Registral: S4285
Servicio de Tratamientos Especializados: Rehabilitación Médico-funcional. Nº Registral: S6756

 Servicio de Información y Orientación: S6715                  

Autorización Sanitaria de Funcionamiento de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.               
Nº Registro: CS13794 Comunidad de Madrid

 

http://www.aparkam.org/
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DECLARACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Somos lo que usted, afectado por la Enfermedad de Parkinson o parkinsonismo, familiar, amigo o 
allegado están buscando; una Asociación sin ánimo de lucro y Declarada de Utilidad Pública por la 
Administración. Somos una referencia en la zona sur de la Comunidad de Madrid, Alcorcón, 
Leganés…

Nuestro nombre APARKAM. No somos perfectos, pero buscamos la excelencia a través de la mejora 
continua en la atención interdisciplinar de los enfermos de Parkinson, sus familiares y cuidadores. 
Esta tarea la desarrolla un excelente equipo humano.

Nuestro primer objetivo es hacer que usted y su entorno se sientan como en casa desde el primer 
día  en nuestra Asociación, en convivencia con profesionales, compañeros y amigos, que le harán 
la vida más placentera. Queremos arrancarle una sonrisa, que sea más feliz.

En la convivencia del día a día, encontrará actividades, dirigidas a  aliviar los síntomas de la 
enfermedad con nuestro Tratamiento Terapéutico Integral: Fisioterapia, Logopedia, Musicoterapia, 
Terapia Ocupacional, Estimulación Cognitiva, Atención psicológica, todas estas actividades 
complementadas con los Masajes Terapéuticos y la Hidroterapia.

Atendemos las necesidades de las familias y cuidadores a través de Grupos de Ayuda Mutua, 
Terapias como atención psicológica individual para la familia, también tenemos otras actividades 
lúdicas, como talleres, excursiones, comidas, concursos etc.

Pertenecemos a la Federación Española de Parkinson y desarrollamos una labor de sensibilización 
a la Sociedad, organizando eventos dirigidos a tal fin, como galas, conferencias, carreras.

No olvide nuestro nombre, APARKAM.

La Junta Directiva
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QUIENES SOMOS…
Aparkam es una asociación sin ánimo de lucro y Declarada de Utilidad Pública. Surge de la iniciativa 
social en el año 2003. Desde entonces nuestra entidad ha crecido tanto en servicios como en 
especialización, gestión y profesionalidad. Nuestra entidad desarrolla su trabajo en dos localidades, 
Alcorcón y Leganés, y atendemos a personas de toda la Comunidad de Madrid. Aparkam se ha 
convertido en un referente en la atención a personas con párkinson en la zona sur y suroeste de la 
Comunidad de Madrid. 

Sumamos más de 15 años de trayectoria, en la que hemos colaborado con organismos y entidades 
públicas y privadas en diferentes programas y servicios, siempre con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de las personas con párkinson y de sus familias y entorno. Trabajamos intensamente 
para dar visibilidad a las necesidades de las personas con párkinson o parkinsonismos y  para ofrecer 
información clara y veraz a la sociedad general. Participamos activamente en diversos foros en 
defensa de los intereses de las personas con discapacidad. La Asociación Parkinson APARKAM 
pertenece a la Federación Española de Parkinson y, mediante esta, a la European Parkinson´s 
Disease Association (EPDA). También formamos parte de CODIAL  (Coordinadora ProDiscapacitados 
de Alcorcón). Participamos en diferentes foros locales: Mesa de Discapacidad de Alcorcón, Foro de 
Diversidad Funcional de Leganés, Consejo sectorial de Salud y Consumo de Leganés, Junta de 
Distrito nº 2 de Alcorcón, Mesa de seguimiento de EP en la Comunidad de Madrid.  Estamos 
integrados en el Foro de Voluntariado de Alcorcón y Leganés. 

Aparkam cuenta en torno a 160 socios y atiende en el servicio de rehabilitación terapéutica a más 
de 80 familias al año. No existe un censo de personas con párkinson, pero teniendo en cuenta que 
la tasa de incidencia oscila entre un 1-2% de la población mayor de 60 años y que un 20% de las 
personas con párkinson es menor de esa edad, podemos estimar que entre Alcorcón y Leganés 
puede haber más de 1000 familias afectadas por esta patología. Debido al proceso de 
envejecimiento de la población, esta cifra aumentará significativamente en las próximas décadas.

 Aparkam nace con la vocación y el compromiso de acercar, a las familias, la atención que estas 
familias requieren, ya que no existen servicios especializados en estas localidades. Aparkam ofrece 
una Atención Integral a través de diferentes servicios y actividades. Para ello, ponemos a 
disposición de las familias los siguientes servicios:

 Servicio de Información y Orientación
 Servicio de atención a la familia
 Servicio de Rehabilitación terapéutica
 Espacio Bienestar
 Programa de Ocio
 Programa de Sensibilización Social
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN: Mejorar la calidad de vida de las familias afectadas por la Enfermedad de Parkinson o 
parkinsonismos a través de una atención integral.

VISIÓN: Convertirnos en un referente en la atención integral a familias con Enfermedad de 
Parkinson o parkinsonismos, en la Comunidad de Madrid.

VALORES: Los valores que dirigen todas las acciones de Aparkam son el respecto, dignidad, calidad, 
transparencia, buen gobierno, solidaridad, participación activa, compromiso, responsabilidad, 
profesionalidad y trabajo en equipo,  humanidad, trato cercano y familiar.

TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
En este ejercicio nuestra asociación sigue impulsando e implementando medidas de transparencia, 
calidad y buenas prácticas.

 www.aparkam.org dispone de un espacio donde se mantiene actualizada la información 
institucional y organizativa así como la información presupuestaria y económica.

 Todos los usuarios pueden hacer uso del sistema de Quejas y Reclamaciones con el fin de 
mejorar la satisfacción del usuario.

 Cuestionario de satisfacción anual. Este recurso permite conocer el grado de satisfacción 
de nuestros usuarios. Nos permite mantener un proceso de mejora continua en todos 
nuestros procesos y servicios.

 Plan Estratégico 2018-2020. En el ejercicio 2018 se elaboró un plan estratégico que  
contiene medidas a desarrollar a lo largo del ejercicio 2019. 

APARKAM SOLIDARIO
En el año 2015, la asociación creó un programa de acción social para atender las necesidades de los 
pacientes de párkinson en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Debido a la crisis económica 
y a situaciones de escasez de recursos, se ha producido esta demanda que la asociación ha decidido 
atender. A través de este programa, nuestra asociación cofinancia, de manera responsable y 
solidaria, los servicios esenciales para optimizar la calidad de vida de estas personas. Para el año 
2019 se está elaborando un protocolo y reglamento de funcionamiento del Fondo Solidario 
diseñado y gestionado por nuestra Trabajadora Social. Esto permitirá atender, de una manera más 
eficiente, las necesidades socioeconómicas de las familias.

http://www.aparkam.org/
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ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General, integrada por todas las personas asociadas, 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.

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 de Socios celebrada en junio de 2017, la composición de la Junta 
Directiva es la siguiente:

PRESIDENTE 
Ramiro 
Pastor 
Salgado

VICE-
PRESIDENTE 
Gelso 
Hernández 
Hernández

SECRETARIO 
Mar 
Maestro 
García-
Donas

TESORERO  
Emilio 
Rodríguez 
López

VOCAL 
Paulina 
Muñoz De la 
Losa

VOCAL 
Ascensión 
Pinillos 
Martín

VOCAL   
Rosa María 
Ortega 
Barrera

El presidente Honorífico lo ostenta Pedro Balandín Díaz, Fundador de la Asociación Parkinson 
APARKAM y quien colabora activamente con la Junta Directiva.

EQUIPO PROFESIONAL 

La Asociación Parkinson APARKAM cuenta con un equipo profesional interdisciplinar con amplia 
experiencia y formación, cuya vocación y compromiso es la atención al usuario, en el marco de la 
colaboración y cooperación profesional. El Equipo se reúne bimensualmente y su función es 
coordinar los distintos programas de intervención del Servicio  de Atención Integral a Familias con 
Parkinson o parkinsonismos.

Los profesionales que forman parte del equipo profesional son los siguientes:

Azucena Balandín 

Miriam Felipe

Encarnación 
Fernández

Patricia Ruiz

RECURSOS 
HUMANOS 

Soledad Castellón

Bárbara Polo

Jessica Terán

Raquel Vaquero

Ana Hernández

Zoraida Romero

TERAPEUTAS 

Raquel Balandín

Paloma Alfonsel

Amparo Hernández

Jesús Pérez

Susi Cabezas

ATENCIÓN 
DIRECTA 
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VOLUNTARIADO

El programa de voluntariado será coordinado y desarrollado por la Trabajadora Social. Los 
voluntarios pueden participar en los distintos programas de intervención de nuestra entidad, 
aunque el espacio específico será el Programa de Ocio Terapéutico, Bienestar, Sensibilización social 
y Comunicación. Su tarea se desarrolla de manera altruista y ponen al servicio de los usuarios y de 
la asociación su saber hacer y su gran humanidad. 

Comunicación y 
administración

Ana Mª 
Pérez

Rubén 
Montero

Ocio 
Terapéutico 
y Bienestar

Susi 
Cabezas

Amparo 
Hernández

Jesús  
Pérez

Sensibilización 
Social

Pedro 
Balandín

Giulia 
Nuzzi

Juan Ángel  
Jiménez

Participamos activamente en el Proyecto Aprendizaje Servicio (APS), que se organiza desde 
el Punto de Información de Voluntariado de Alcorcón. En el 2018, el IES Jorge Guillén de 

Alcorcón y Aparkam, organizamos una serie 
de acciones a través de las cuales, los 
alumnos aprenden competencias, 
habilidades, valores y actitudes realizando 
un servicio a la comunidad. Durante el año, 
han asistido a actividades terapéuticas, de 
ocio, de sensibilización social e incluso han 
organizado talleres dirigidos a nuestros 
usuarios, como el taller de manejo de 

móviles. En el curso 2018/19, hemos incorporado al proyecto al Centro de Formación 
Profesional Juan XXIII.

MÉDICOS ASESORES

La Asociación Parkinson APARKAM desde el año 2007 cuenta con el asesoramiento y apoyo de la 
Dra. Dña. Lydia Vela Desojo, Jefa de la Sección de Trastornos del Movimiento de la Fundación 
Hospital Alcorcón.

OBJETIVOS…
La finalidad es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con párkinson o con algún tipo 
de parkinsonismo, así como la de su familia y su entorno. Para ello, Aparkam pone al servicio de la 
comunidad un programa de Atención Integral, cuyos objetivos son los siguientes:
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1. Proporcionar información clara y veraz relacionada con la Enfermedad, recursos, derechos, 
etc.

2. Impulsar, fomentar y proporcionar una Atención Integral e Interdisciplinar.
3. Facilitar atención psicosocial a los usuarios.
4. Ofrecer Rehabilitación Integral a través de sesiones terapéuticas.
5. Facilitar la integración social, fomentando la interrelación entre afectados y cuidadores.
6. Representar, ante la Administración y otras instituciones, los intereses de las personas con 

Parkinson y sus familias.
7. Sensibilizar a la sociedad y dar a conocer la enfermedad de Parkinson.
8. Mantener una comunicación fluida y continua con los distintos profesionales del ámbito 

socio sanitario.
9. Fomentar y colaborar con la investigación científica con el fin de mejorar la calidad de vida 

de los usuarios y usuarias. 

QUÉ HACEMOS…
APARKAM crea un programa de atención integral especializado para familias con algún miembro 
con párkinson o algún tipo de parkinsonismo. El cometido es favorecer la autonomía, dignidad y 
bienestar de las personas usuarias, tanto afectados como familiares y cuidadores. Las personas con 
párkinson y sus familias requieren de cuidados sanitarios y sociales, de manera continuada, a lo 
largo de toda su vida. La atención es interdisciplinar y personalizada, atendiendo las necesidades 
específicas de cada persona y de cada familia.  

Esta intervención se organiza a través de distintos servicios que pasamos a detallar.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

El Servicio de Información y Orientación de APARKAM tiene por objetivo ofrecer una información 
completa y de calidad sobre la enfermedad, servicios y posibles recursos que puedan ser de ayuda 
en el proceso de la enfermedad.

La información y orientación es la parte más esencial de la labor de APARKAM, siendo la puerta de 
entrada a los servicios de la asociación y también constituyéndose, en  muchas ocasiones, como los 
primeros apoyos profesionales recibidos tras el diagnóstico. Se brinda información y orientación 
sobre la enfermedad de Parkinson (síntomas, tratamientos…; sobre los servicios de la asociación; 
recursos, ayudas y subvenciones externas tanto de la Administración Pública como de ámbito 
privado u otras entidades; se facilitan los trámites y gestiones, y se acompaña en el proceso en 
cuanto a los trámites con la Administración (reconocimiento de la situación de Discapacidad y/o 
Dependencia, incapacidad laboral…); además, se ofrece información sobre servicios especializados 
y recursos de ocio.

Durante 2018 este servicio se ha desarrollado principalmente por la Dirección, el área de atención 
social y la responsable de Ocio y Voluntariado. Se ofrece de manera presencial, vía telefónica o 
email; fomentando siempre la atención presencial.
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Número de atenciones 252
Número de personas atendidas 126
Número horas semanales 15
Duración de las sesiones 1 hora 

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y CUIDADORES

La familia tiene un papel fundamental para poder mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas por la enfermedad de Parkinson, pero además la vida de los familiares y cuidadores sufre 
cambios y etapas específicos por su particular posición ante el problema.  Por este motivo, también 
necesita ayuda para superar trastornos como cansancio, agotamiento, estrés, insomnio, depresión, 
irritabilidad, etc. 

En el entorno familiar se produce un deterioro del bienestar emocional, disminución de las 
actividades de ocio y sociales, empeoramiento de las relaciones familiares, disminución de la 
calidad de vida. Por lo tanto, la enfermedad de Parkinson no sólo afecta a la persona que la padece, 
sino que a menudo conlleva un coste físico, social, emocional y económico en la vida familiar.

A través de este servicio, la asociación pretende contribuir a la mejora de su calidad de vida. Para 
ello, se ponen en marcha las siguientes acciones: 

ATENCIÓN SOCIAL

El Servicio de Atención social de APARKAM lleva en funcionamiento desde abril de 2018. Tiene por 
objetivo la mejora de la calidad de vida y de las relaciones sociofamiliares de las personas afectadas 
por Parkinson o parkinsonismos. 

Se desarrolla para ofrecer la adecuada atención social a las personas afectadas y apoyar en el 
desarrollo y estabilidad de todas las áreas de la esfera social de la persona afectada y de sus familias, 
como pueden ser: relacional, sanitaria, laboral, formativa, de vivienda o económica. El servicio se 
presta de manera presencial, telefónica y vía email; favoreciendo las atenciones presenciales.

Se desarrollan tanto atenciones puntuales para apoyar en la resolución de dudas o situaciones 
concretas como intervenciones profesionales a medio-largo plazo para la superación de las 
situaciones de crisis o de inestabilidad.

ATENCIÓN  SOCIAL
Número de atenciones 136
Número de personas atendidas 85
Número horas semanales 5
Duración de las sesiones 1 hora 
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ATENCIÓN PSICOLOGICA A PERSONAS CON PÁRKINSON

La  Asociación de Párkinson APARKAM,  ofrece al enfermo de Párkinson el servicio 
de  apoyo  psicológico, en sesión individual/familiar,  desde el momento del diagnóstico, y dado 
que es una enfermedad crónica, a lo largo de la evolución de la enfermedad. 

El motivo fundamental es informar sobre la afectación de esta enfermedad en el área emocional, 
así como evaluar e iniciar tratamiento de los trastornos emocionales frecuentes tales como 
depresión y ansiedad,  detectar trastornos psicóticos asociados al tratamiento farmacológico, 
problemas del sueño y trastornos del control de impulsos.

De igual modo, se abordan y tratan los problemas relacionados con el deterioro de su vida familiar 
y social  a consecuencia de su estado psicológico, ya que es frecuente el abandono de contactos y 
relaciones y la pérdida de calidad de dichas relaciones.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIARES

El papel de los cuidadores de personas con enfermedad de Párkinson es esencial en el  proceso de 
acompañar desde el inicio de la enfermedad y en el proceso de mantenimiento de la  calidad de 
vida del propio enfermo. Pero, a su vez, es necesario que el cuidador, que suele ser un familiar 
directo del enfermo (pareja, hijo/a) y que en muchas ocasiones termina deteriorándose su propia 
vida personal, por sobrecarga,  reciba también información, atención, apoyo y reconocimiento.

Desde el  Servicio de Psicología, y en sesión individual, se atienden y tratan  todas las demandas 
específicas que cada cuidador pueda presentar, desde necesidad  de información sobre la 
enfermedad, que le permita comprender y gestionar mejor los problemas diarios con el enfermo;  
tratar  problemas de comunicación afectiva entre cuidador y enfermo, tratar también problemas 
emocionales en el cuidador, como estrés, consecuencia directa de responsabilidades adicionales y 
sobrecarga, así como otros problemas emocionales que puedan estar ocurriendo.   Por último,  
orientar sobre conductas de autocuidado, en concreto sobre alimentación, sueño, búsqueda de 
espacios que faciliten la expresión emocional y respiros  que permitan descanso y disfrute personal.

   ATENCIÓN  PSICOLÓGICA AL  ENFERMO
Usuarios atendidos 106
Numero horas semanales 7
Sesiones realizadas 280
Duración de la sesión 1 hora 
Subvenciones recibidas 11400

ATENCIÓN  PSICOLÓGICA   AL  CUIDADOR
Usuarios atendidos 106
Número de horas semanales 7
Sesiones realizadas 280
Duración de la sesión 1 hora, individual/familiar
Subvenciones recibidas
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GRUPO DE PACIENTES DE INICIO JOVEN

La enfermedad de Parkinson aparece de forma más habitual a partir de los 55-60 años, sin embargo, 
en los últimos años la incidencia de Parkinson en personas de entre 30-55 años  ha ascendido.

A estas edades, estas personas suelen ser activas laboralmente y con una vida social plena, por lo 
que es fundamental para conservar esta autonomía no solo un tratamiento médico adecuado a 
tiempo, sino también apoyo profesional adecuado en el momento de  realizar los reajustes 
personales necesarios, así como atención familiar para abordar la adaptación a la nueva situación. 

Durante el curso 2018/2019, se han introducido sesiones de diferentes disciplinas que brindan un 
tratamiento integral a las personas afectadas, manteniendo las anteriores sesiones de psicología; 
se introducen sesiones de fisioterapia, logopedia, musicoterapia y terapia ocupacional; bajo la 
supervisión y evaluación desde el área de atención social.

El grupo se reúne dos días al mes, a lo largo de todo el año. Las sesiones duran 1 hora y cuarto.

GRUPOS DE INCIIO JOVEN
Número de personas atendidas 8
Número de grupos 1
Sesiones realizadas 20 
Duración de la sesión 1,15 h

GRUPOS DE AYUDA MUTUA

La Asociación de Párkinson APARKAM desarrolla 
desde el año 2010 el Grupo de Ayuda Mutua 
personas cuidadoras y familiares de personas con 
Parkinson.

 Este grupo se reúne una vez al mes a lo largo de 
todo el año, en sesiones de 1 hora y cuarto de duración.

Hasta el curso 2017/2018 se desarrollaba exclusivamente en sesiones de psicología, en las que la 
principal finalidad es compartir experiencias y dudas, así como información específica de la 
enfermedad entre personas-cuidadoras que están en  la misma o parecida situación, siempre  
relacionada con la enfermedad de Párkinson.  Así mismo, se establecen nuevas relaciones, 
conocerse y fomentar la ayuda mutua entre personas cuidadoras, y que todo ello repercuta en la 
mejor calidad de vida de la persona y de  su  familia ante la nueva situación. 

Durante el curso 2018/2019 se han incorporado sesiones de diferentes disciplinas para favorecer 
el autocuidado integral propio en las personas cuidadoras. Se introducen sesiones de fisioterapia, 
logopedia, musicoterapia y terapia ocupacional, además de las ya citadas sesiones de psicología; 
bajo la supervisión y evaluación desde el área de atención social.
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Hemos podido contar con el apoyo de la Unidad de atención a personas con discapacidad de la 
Universidad Rey Juan Carlos. Con ellos, hemos podido organizar los talleres “Cuidados en el entorno 
familiar: burnout” (22 de marzo) y “Taller de relajación” (26 de abril) dirigido a los familiares de 
personas con párkinson.

GRUPOS DE AYUDA  MUTUA FAMILIARES
Número de personas atendidas 35
Número de grupos 2
Sesiones realizadas 14 
Duración de la sesión 1,15 h

REHABILITACIÓN TERAPÉUTICA INTEGRAL

Este tratamiento aborda las necesidades terapéuticas de la persona desde una perspectiva integral. 
Ello exige que el trabajo de los profesionales se realice en equipo. Cada profesional realiza una 
valoración inicial del usuario y un seguimiento trimestral del mismo. Para cada usuario se elabora 
un Plan Individualizado de Intervención, revisado trimestralmente para adaptar la intervención y 
los objetivos a las necesidades de cada uno y en cada momento. Además, el Equipo Profesional se 
reúne periódicamente con el fin de adecuar los tratamientos a los usuarios. Se trata, de manera 
conjunta,  la evolución de cada paciente.

El servicio de Rehabilitación Terapéutica Integral es coordinado por la directora. Todas las terapias 
se desarrollan siguiendo el siguiente cronograma de actividades:

1. Selección del personal adecuado
2. Diseño de cada proyecto terapéutico general
3. Inscripción y acogida de usuarios
4. Valoración terapéutica de los usuarios y elaboración del Plan Individual de Rehabilitación
5. Intervención terapéutica dirigida por cada terapeuta
6. Seguimiento del Programa y planes individuales
7. Comunicación con las familias y gestión de incidencias
8. Evaluación del proyecto

La intervención terapéutica está integrada por las siguientes disciplinas.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Desde el Servicio de psicología de  Aparkam, se 
desarrollan todas las semanas talleres de psico-
estimulación cognitiva. 
La principal finalidad de  esta terapia, es realizar 
rehabilitación cognitiva, atendiendo a la 
sintomatología específica de estos pacientes, y 
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conformando grupos de características lo más homogéneas posibles entre ellos.
Fundamentalmente se trabajan y entrenan las dificultades que presentan en cuanto:   atención 
(sostenida, selectiva,…) y enlentecimiento en el procesamiento de la información, dificultades de 

memoria (memoria de trabajo) y  dificultades en 
las funciones visuo-espaciales y perceptivas, así 
como dificultades en las funciones ejecutivas 
(flexibilidad operativa y fluidez)  y dificultades en 
el lenguaje oral y escrito. 

MUSICOTERAPIA

La musicoterapia constituye una terapia artística -  creativa que potencia 
diversas áreas cerebrales con la estimulación auditiva, física y 
emocional;  al escuchar música, bailar, cantar, o interpretar 
rítmicamente o melódicamente una canción de la vida, fomentamos la 
conciencia, la memoria, estimulamos conexiones neuronales que 
generan endorfinas y en consecuencia nos hace sentir alegres y 
positivos en la vida. 

 Estudios realizados demuestran que la musicoterapia es una 
herramienta eficaz para facilitar el movimiento y la coordinación en las 
personas afectadas 
por la Enfermedad 

de Párkinson (EP); mantiene las capacidades 
del movimiento funcional de los pacientes y 
propicia estados de satisfacción personal.

La razón fundamental de la Musicoterapia en 
APARKAM, es la estimulación de diferentes 
áreas, cómo la física, cognitiva, emocional y 
social, que permite que los pacientes con EP, 
pueden expresarse, divertirse y ejercitarse 
física y cognitivamente. Desde la 
musicoterapia se trabaja para mejorar 
algunos síntomas como, la lentificación de 
movimiento (Bradicinesia), rigidez, trastornos del equilibrio y trastornos de la coordinación. Al igual 
que algunos aspectos psicológicos o emocionales, trastorno del estado de ánimo y signos de 
ansiedad, pérdida de la capacidad de concentración, apatía, entre otros.

Musicoterapia en Aparkam 2018

   ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL  ENFERMO
Usuarios atendidos 100
Numero horas semanales 8
Sesiones realizadas 296
Duración de la sesión 1 hora 
Subvenciones recibidas
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Nº total de 
grupos

Nº total de 
usuarios

Nº de horas a 
la semana

Nº total de 
horas

Nº total de 
sesiones

5 93 18 6600 543

TERAPIA OCUPACIONAL

El principal objetivo de la Terapia Ocupacional es preservar la independencia de las personas en su 
vida diaria, contribuyendo al mantenimiento de su calidad de vida. Para ello nos encargamos de 
identificar qué problema interfiere en el desarrollo de las Actividades de la Vida Diaria (AVD), las 
actividades productivas y las actividades relacionadas con el ocio, valorando los distintos 
componentes del desempeño que puedan estar afectando a la persona, sus capacidades y 
limitaciones. Siempre teniendo en cuenta sus intereses y actividades significativas o importantes 
para su vida. 

La intervención se realiza semanalmente centrándonos en el trabajo de los componentes 
sensoriomotores, cognitivos y psicosociales; motricidad gruesa y fina, tacto, atención, memoria, 
funciones ejecutivas, conducta social, identificación de roles e intereses, entre otros.

Desde APARKAM se presta un servicio individual a domicilio dirigido por la Terapeuta Ocupacional 
de la asociación.  Este servicio está orientado sobre todo a aquellos socios  que presentan barreras 
arquitectónicas en sus domicilios y que por lo tanto no pueden trasladarse al centro para desarrollar 
las actividades. Utilizamos el propio ambiente de cada persona para mejorar su rendimiento, 
teniendo en cuenta las 
necesidades individuales y 
personales de cada socio.

FISIOTERAPIA

Desde el área de fisioterapia trataremos de mantener conservadas las capacidades funcionales de 
nuestros pacientes para facilitar la consecución de sus actividades de la vida diaria. Síntomas 
propios de la enfermedad como son el temblor, la rigidez, las alteraciones posturales, los bloqueos, 
las alteraciones de la marcha y del equilibrio pueden verse disminuidos gracias al trabajo activo con 
una serie de ejercicios dirigidos. 

Nº usuarios 100 Nº sesiones semanales 2
Nº grupos 8 Personas atendidas individual 3
Nº sesiones 621 Nº atenciones individuales 144
Nº horas semanales 15 Duración de las sesiones 45 minutos

HIDROTERAPIA

Gracias al trabajo realizado dentro del agua se facilita la ejecución de movimientos con menor 
esfuerzo, brindando la posibilidad de asistirlo o resistirlo, su efecto calmante permite que los 

Nº total de 
grupos

Nº total de 
usuarios

Nº de horas a 
la semana

Nº total de 
sesiones

8 83
3 individual

20
2

342
38
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músculos se relajen, se estiren y que disminuya la rigidez, así como la mejoría en cuanto a dolor. 
También favorece la socialización y promueve efectos psicológicos beneficiosos para la persona.

LOGOPEDIA

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. Asimismo 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. 

Nº usuarios 
atendidos

Nº de sesiones realizadas Nº de grupos Duración de las 
sesiones

Nº de horas 
semanales 

99
65 activos

670 sesiones grupales
58 sesiones individuales

5/6 grupos 45 min grupales
30 min 
individuales

12 h grupales
1 h individual

ESPACIO BIENESTAR

MASOTERAPIA

En la terapia de masaje con personas con Párkinson lo que se pretende es mejorar los trastornos 
generados por la enfermedad tratando de forma específica para cada paciente, ya que cada uno 
presenta síntomas diferentes, así como, aliviar dolores musculares, reducir edemas provocados 
muchas veces por la propia medicación, trabajar el insomnio y ansiedad, disminuir la rigidez tan 
característica del Párkinson, tratar contracturas y el estreñimiento… De este modo se proporcionará 
una mayor autonomía y mejor calidad de vida. La duración de los masajes es de aproximadamente 
45 min.

La vida del cuidador sufre unos cambios y etapas similares a los que tiene el afectado por la 
enfermedad del párkinson, pero específicos por su particular posición ante el problema. Por un lado 
sufre emocionalmente ante la enfermedad y por otro debe ser el motivador. Por este motivo 

Nº usuarios 12 Nº sesiones semanales 2

Nº grupos 2 Duración de las sesiones 50–60 min
Sesiones realizadas 128 Nº horas semanales 4
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también necesita ayuda para superar trastornos como cansancio, agotamiento, estrés, insomnio, 
irritabilidad, que a su vez derivan en otros como dolores y tensiones musculares, contracturas, 
jaquecas... A través del masaje se pretende aliviar esta serie de síntomas además de proporcionar 
una mejor calidad de vida y un respiro familiar.

TAI CHI

Se incorpora el taller de taichí a petición de nuestros 
usuarios teniendo en cuenta los beneficios que se 
producen en enfermos de párkinson mejorando la 
disfunción motora que padecen. El objetivo es mejorar 
la estabilidad postural y la capacidad para caminar al 
tiempo que se reduce el riesgo de caídas. 

La duración del taller es reciente, llevando un mes en la asociación. 

YOGA

El objetivo del taller es aumentar el bienestar físico y emocional de los usuarios. Se utiliza la técnica 
de Pranayama, aprendiendo distintas técnicas de respiración y 
concentración. Se han desarrollado actividades de relajación, 
visualización y asanas.

TERAPIA MANUAL
Usuarios atendidos 39
Sesiones realizadas 470
Duración sesiones 40 min

Nº usuarios 16 Nº sesiones semanales 1

Nº grupos 1 Duración de las sesiones 60 min
Atenciones realizadas 36 Nº horas semanales 1

YOGA

Usuarios atendidos             29

Nº grupos             2

Atenciones realizadas           499

Sesiones semanales          3 horas
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En Alcorcón La actividad se realiza de enero a 
junio reanudándose en septiembre hasta 
diciembre, 1 día a la semana con una duración de 1h 30 minutos. Cómo máximo han participado 
29 usuarios y se han realizado 470 atenciones durante todo el año. Los usuarios son todos enfermos 
de párkinson no han participado ningún familiar y/o cuidador.

En Leganés. El taller se imparte el primer trimestre y participan 10 usuarios (6 enfermos y 5 
familiares) realizándose 29 atenciones. La duración es de 75 minutos 1 día a la semana.

DANZA Y PÁRKINSON

Es una actividad que ya estuvo el año pasado en la asociación 
pero se retoma  a finales del segundo trimestre del 2018 con 
un coste económico simbólico para los usuarios.

Danza para el párkinson es una actividad con base en la danza 
que pretende agrupar, unificar y normalizar en todo lo posible 
al paciente y que éste se sienta como se siente un bailarín en 
las sesiones. Ésta actividad que en todas sus facetas produce 
un desarrollo del ritmo, coordinación, equilibrio, armonía, 
expresividad, control del propio cuerpo, emoción, placer por 
lo bien hecho…

Se imparte tanto en Alcorcón como en Leganés pudiendo participar los socios que quieran. Se 
realiza 1 día a la semana con una duración de 1 hora 30 
minutos.

En Leganés participan 5 usuarios realizándose 44 
atenciones. En Alcorcón participan 9 usuarios realizándose 
25 atenciones.

OCIO Y CREATIVIDAD

Con esta área hemos conseguido que enfermos, familiares y cuidadores tengan un espacio de 
intercambio y de interrelación con otros socios y socias a través de un diseño creativo y lúdico del 
tiempo libre. 
Se consigue mejorar la calidad de vida de las familias afectadas por la Enfermedad de Párkinson a 
través de una promoción de la salud, de la autonomía y un mantenimiento de apoyo social a través 
de juegos y actividades lúdicas que mejoran las habilidades cognitivas y su condición física, evitando 
algunos factores como el aburrimiento, la rutina, el aislamiento y la soledad. De esta forma 
conseguimos una mayor cohesión e integración social con los grupos y con el entorno que les rodea. 
Mejorar las relaciones, comunicaciones y habilidades sociales. Mejora la autoestima y 
empoderamiento social.

Duración sesiones                       90 minutos

TALLER DE DANZA

Usuarios atendidos 14

Atenciones realizadas 79
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La mayoría de las actividades son desarrolladas por voluntarios. Ellos diseñan y programan sus 
actividades. Coordinados por la responsable de Ocio Terapéutico y voluntariado. 
Contamos con las siguientes actividades, totalmente gratuitas y abiertas para todos los socios.

A. TALLERES DE OCIO
Durante todo el año se han desarrollado talleres de forma continuada y otros de carácter 
excepcional desarrollados en los meses de abril y julio. Pueden participar todos los socios de la 
asociación tanto enfermos, como familiares y/o cuidadores. 

TALLERES OCIO TERAPÉUTICO

Se programa según hobbies y actividades de interés para los usuarios. Pudiendo asistir todos los 
socios  tanto enfermos de párkinson, familiares y/o cuidadores.  Se han desarrollado los siguientes 
talleres: manualidades, rapsoda y poesía. Los usuarios encuentran un grupo de personas con el que 
compartir gustos comunes y experiencias personales.

TALLER DE MANUALIDADES 

Ofrece una manera positiva de ocupar el tiempo libre entre sus usuarios creando una relación 
interpersonal y social entre ellos. Desarrollan sus habilidades artísticas, potencian el trabajo en 
grupo y la creatividad, evitando el aislamiento social, salida de la rutina y aumento de autoestima. 

Alcorcón. Marta Muñoz Manso

Se ha trabajado la coordinación manual, concentración y paciencia. Se 
realizan búhos y mariposas de macramé. Se impartió 1 día a la semana en la 
sede de la asociación con una duración de 1 hora desde el mes de enero a 
junio. No se vuelve a retomar el taller. En estos meses han participado 7 
usuarios todos son enfermos de Párkinson realizándose 33 atenciones.

Leganés: María Jesús Cabezas Pizarro.

TALLER DE MANUALIDADES
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Se crea un lugar donde 
desarrollan su imaginación, 
creatividad y mantienen una relación 
interpersonal entre los 
usuarios. Se desarrolla la motricidad fina trabajando con las manos. Se han 
realizado con fieltro diversos accesorios para decoración y el pelo. Se hacen 
broches, costureros, sujeta puertas, diademas, velas. Se imparte 1 día a la 
semana en la delegación de Leganés con una duración de 75 minutos desde el mes de enero a 
junio. Se retoma de nuevo en octubre hasta diciembre. Han participado 8 enfermos de párkinson 
realizándose 99 atenciones.

RAPSODIA Y POESÍA

Se forma un grupo para iniciarles a declamar poesías, trabajando de esta forma la entonación de la 
voz tan importante en los enfermos de párkinson. Se entregan poemas a los participantes para que 
conozcan la poesía. Se produce un bienestar físico y una interrelación entre usuarios evitando el 
aislamiento social. 

Se imparte durante el primer trimestre del año en Alcorcón. Participando 9 usuarios, entre 
enfermos y familiares, se realizan 49 atenciones. Cada sesión tiene una duración de 1 hora y 30 
minutos.

 TAICHI.  Jesús Pérez Pereira.
Se incorpora el taller de taichí a petición de nuestros usuarios 
teniendo en cuenta los beneficios que se producen en enfermos 
de párkinson mejorando la disfunción motora que padecen. El 
objetivo es mejorar la estabilidad postural y la capacidad para 
caminar al tiempo que se reduce el riesgo de caídas.

La duración del taller es reciente, llevando un mes en la asociación. Se imparte en Alcorcón y su 
duración es de  1 hora, 1 día a la semana. Han asistido 16 enfermos, realizándose 36 atenciones.

 DANZA.  Paloma Alfonsel Jaén
Es una actividad que ya estuvo el año pasado en la asociación pero se 
retoma  a finales del segundo trimestre del 2018 con un coste 
económico simbólico para los usuarios.

Usuarios atendidos 15

Atenciones realizadas 132
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Danza para el párkinson es una actividad con base en la danza que pretende agrupar, unificar y 
normalizar en todo lo posible al paciente y que éste se sienta como se siente un bailarín en las 
sesiones.

Ésta actividad en todas sus facetas produce un desarrollo del ritmo, coordinación, equilibrio, 
armonía, expresividad, control del propio cuerpo, emoción, placer por lo bien hecho…

Se imparte tanto en Alcorcón como en Leganés pudiendo participar los socios que quieran. Se 
realiza 1 día a la semana con una duración de 1 hora 30 minutos.

En Leganés participan 5 usuarios realizándose 44 
atenciones.

En Alcorcón participan 9 usuarios realizándose 25 
atenciones.

a. Talleres de Ocio Terapéutico puntuales

De manera excepcional se desarrollan talleres de ocio terapéutico en el mes de abril con motivo del  
Día Mundial de Párkinson (DMP) y en julio con motivo del cierre del curso lectivo. Pueden asistir 
enfermos, familiares y cualquier otra persona que quiera participar,  ya que se hacen de puertas 
abiertas al resto de la población. Son actividades que puedan desarrollar conjuntamente y así salir 
de la rutina diaria, motivarse y crear lazos entre ellos y el resto de la población.  

Abril del 09 al 13.

Con motivo del DMP y X semana de la Salud en Leganés se imparten 
los siguientes talleres tanto en Alcorcón como en Leganés: Prevención 
de Caídas: Raquel Vaquero y Ana (Fisioterapia), autonomía y 
participación: Bárbara (Terapia Ocupacional), comunicar enfermedad: 
Soledad Castellanos (Psicóloga), economía doméstica: Ernesto 
(voluntario de Fundación la Caixa), danza: Jessica Terán 
(musicoterapeuta), TIC manejo de móviles: alumnos IES Jorge Guillen 
4º ESO, Belleza natural: preparación y mantenimiento de la piel: Raquel Ágelan (voluntaria).

Lugar: Centro de Asociaciones de la Salud en  Alcorcón 
(sede de la asociación) y Hotel Municipal de 
Asociaciones en Leganés (delegación).

Duración: 75 minutos. 

Se imparten 2 talleres al día, tanto en Alcorcón como en Leganés.

JULIO del 13 al 31

TALLER DE DANZA

Usuarios atendidos 14

Atenciones realizadas 79

TALLERES DE ABRIL

Usuarios atendidos 94

Atenciones realizadas 248
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Con motivo de fin de curso se imparten los siguientes talleres, tanto en Alcorcón como en Leganés. 
La duración de los talleres es de 2 horas  y se realizan en el centro y al 
aire libre.

Leganés: 13 julio, Ana, Soledad Castellón, Encarna Fdez. “Que nos 
gustaría tener…”, “lo mejor de cada uno”. 16 julio, Raquel Balandín: “La 
ciencia al servicio de la belleza”.18 julio, Soledad Castellón: Expresión y 
creatividad. 19 julio, Ana Rojo: Relajación y automasaje. 20 julio, Ana 
Rojo y Encarna Fdez.: Cinco mentiras y una verdad, confección de 
brochetas.

Alcorcón:

13 viernes: Jessica y Bárbara salimos de paseo, el objetivo principal es el trabajo de la coordinación 
y ejercicio físico. Realizamos ejercicios para el estiramiento del cuerpo, que incluyen conciencia del 
cuerpo, tronco y extremidades.

16 lunes: Monitoras: Soledad C. Encarni F. Dinámicas de grupo al aire libre: “La carrera del orden”, 
“cinco islas”, “casa, inquilino, terremoto”.

18 miércoles: Jessica Terán y Bárbara Polo, Taller de autonomía y 
movimiento. Se pretende trabajar el trabajo individual potenciando la 
autonomía en el día a día. 

19 de julio: Bárbara Polo, “hacemos brochetas”, se trabaja durante este 
día la coordinación fina, la creatividad, tomar conciencia de la dieta 
mediterránea, y se finaliza con actividades que involucren el cuerpo y 
la emoción.

20 viernes: Soledad Castellón y Jessica Terán, Taller Relajación y 
Concentración, se busca la relajación con diferentes objetos y relajación guiada. Y se brindan 
recursos para trabajar individualmente y en otros lugares la relajación

24 martes: Raquel Vaquero, Raquel Balandín realizan: Talleres de mantenimiento y cuidado de la 
piel. Taller de ejercicios de mantenimiento. 

25 miércoles: Soledad Castellón y Jessica Terán, se proponen con el grupo el trabajo de 
coordinación oculomanual, velocidad de movimiento, pensamiento lógico, memoria y 
seguimiento de pautas.

26 jueves: Jessica Terán y Raquel Vaquero propone realizar un taller denominado verano activo, 
donde se ejercita el cuerpo realizamos ejercicios de rotación, equilibrio, manipulación, remo etc.
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Otra actividad fue cuéntame tu ritmo se realiza con la selección de una 
canción, un calentamiento de voz y se cantan canciones conocidas o 
con algún significado para todos los usuarios.

27 viernes: nombre del taller: Ocio y tiempo libre. Objetivos: ejercitar 
hábitos de vida saludable, fomentar las actividades al aire libre, 
practicar la coordinación y atención. Actividad,  globo caliente.

B. CELEBRACIONES

a. Encuentros por la amistad

 Trimestralmente se realizan 3 “Encuentros por la Amistad”. En estos 
encuentros se realizan una serie de actividades en el que se ha 
conseguido reunir a todos los grupos que forman parte de las terapias 
y a sus familiares. Los objetivos conseguidos son: Fomentar la  
creatividad  entre los socios de Aparkam, vivenciar actividades desde 
la creación y el disfrute. Practicar el trabajo en equipo, potenciar la 
motricidad fina. Promover la actividad física adecuada para verano  
entre los socios. Potenciar la motricidad  gruesa, disfrutar de las 
actividades al aire libre. Crear espacios de difusión de la Enfermedad 
de Párkinson.  Fomentar la comunicación e interacción social con personas de otras edades.  
Vivenciar juegos tradicionales desde la creación y el disfrute.  Trabajar el esquema corporal, la 
coordinación y las funciones cognitivas a través de juegos tradicionales.
Estos Encuentros se realizaron en los meses de Febrero. Actividad “Crear mi disfraz”. 02 de mayo. 
Actividad “Nuestra feria de San Isidro”. 13 julio  Actividad  “salimos de paseo” se pretende 
promover una vida activa y tomar en cuenta los recursos que nos rodean, por lo que salimos al  
parque más cercano a la asociación. 21 noviembre en colaboración  con el Centro de Formación 
Básica Profesional Juan XXIII se programan actividades al aire libre para potenciar juegos 
tradicionales: bolos, petanca y juego de paracaídas. En ella han participado 12 alumnos de 16 y 18 
años, coordinados por sus profesores.

b. Fiesta de Navidad

Se celebra el 21 de diciembre realizando actividades para propiciar un 

TALLERES DE JULIO

Usuarios atendidos 30

Atenciones realizadas 118

ENCUENTRO POR LA AMISTAD Y FIESTAS

Usuarios atendidos 106

Atenciones realizadas 237
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espacio de disfrute para los socios y a la vez potenciar al motricidad fina, fortalecer las relaciones 
interpersonales  y trabajo en equipo.  La actividades fueron:  construcción de gorro navideño, “pasar 
el gorro“, juegos como  “pasapalabra“ y “Ahora caigo“.  
Se celebran dos fiestas una en  Alcorcón  y otra en Leganés.  La sesión se divide en dos partes, una 
primera de actividades generales que tiene una duración de 2h aproximadamente y se realiza un 
cierre afectivo con un ágape, a cargo de todos los socios y familiares. 

Alcorcón: Asisten 26 personas: 18 pacientes y 8 acompañantes
Leganés: Asisten 21 personas. 6 familiares y 15 pacientes

C. EXCURSIONES Y SALIDA

Con la finalidad de promocionar la cultura y realizar actividades al aire 
libre afianzando también  interrelaciones sociales se han realizado 3 
excursiones: Alcalá de Henares en abril. Con motivo del aniversario de 
la asociación se realiza la excursión a la  Estación del Espinar en junio, 
donde se realiza la actividad interdisciplinar que se trabaja durante el 
año. En esta ocasión trabajamos la coreografía de la canción de 
Chayanne “Madre Tierra”. Y la excursión a Ávila en octubre. 
En julio se realiza también una salida al Palacio de Cibeles donde se 
pudo contemplar la exposición de la VII Bienal de Arte Contemporáneo 
de la Fundación Once. “Grandes Maestros de la Historia”. Y para finalizar el año se celebra una 
comida de navidad en un restaurante de Alcorcón.

D. CONCURSOS

Celebramos tres concursos en el año con la finalidad de potenciar la imaginación, la creatividad, el 
trabajo en equipo, la autoestima y la competitividad. De esta forma conseguimos que tanto 
enfermos como familiares y cuidadores se incluyan en un ambiente de ocio lúdico que les sirve de 
entretenimiento y satisfacción por el trabajo bien hecho. Se le obsequia con un diploma  y un regalo 
simbólico al ganador de cada concurso. 

 III CAMPEONATO JUEGO DE MESA
Se celebró en los meses de marzo a mayo, entregándose el 
diploma y obsequios en la excursión de la Estación del 
Espinar. Se celebran tanto en Alcorcón como en Leganés. 
Este año los juegos que se han realizado han sido: ajedrez, 
tute, dominó y parchís. 

EXCURSIONES Y SALIDAS

Usuarios atendidos 76

Atenciones realizadas 146
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 IX CERTAMEN CONVIDARTE

Este año se ha celebrado la IX Edición de Premios ConVidArte, fomentando de nuevo los dotes 
literarios y fotográficos de los socios que quieran participar (enfermos, familiares y cuidadores). 
Esta convocatoria recoge en el concurso literario la opción de relato corto y/o poesía. El trabajo se 
realiza durante el mes de mayo poniendo fin de presentación a principios de junio.

 IX CERTAMEN DE NAVIDAD

Estos premios fomentan y valoran los trabajos creativos de los socios 
entorno a la navidad. En cada edición, la convocatoria recoge dos 
categorías: Imagen y Mensaje. Con los trabajos de los ganadores se 
elabora la Felicitación de Navidad de nuestra asociación. Los trabajo 
empiezan a finales de octubre principio de noviembre. Una vez 
seleccionado los ganadores se diseña la Tarjeta de Navidad.

 En el  cuadro comprobamos la asistencia de este año en esta actividad.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN

El desconocimiento de los síntomas genera múltiples y falsos mitos que necesitamos desmontar y 
dar conocer en beneficio de las familias afectadas. El conocimiento y la información son los recursos 
necesarios contra los estereotipos y los tópicos. La actividad de la asociación, como vehículo para 
el abordaje de diferentes temas y motor de búsqueda de recursos, entre otros, es la principal 
motivación para el programa de sensibilización social y comunicación.

Por ello se proponen campañas donde se alcancen  estos objetivos. Para ello, contamos con la 
colaboración de la Federación Española de Párkinson y otras plataformas con las cuales trabajamos 
durante todo el año. Con estas campañas se pretende conseguir el mayor impacto social y 
promover un mayor conocimiento sobre la enfermedad en la sociedad en general.

Es muy importante para la sensibilización fomentar la investigación, la reflexión y el debate en esta 
materia, a través de jornadas, congresos o seminarios, del mismo modo en que creemos necesario 
en todo programa de sensibilización, la difusión de informaciones a la sociedad que comuniquen 
los valores y las acciones de la asociación. Por ello se proponen las siguientes acciones: Día Mundial 
del Parkinson, talleres, mesas informativas, actos de calle. Además participamos en la semana de 
la diversidad funcional de Alcorcón y Leganés, y organizamos nuestra carrera Parkinson Sin Límites, 

CONCURSOS

Usuarios atendidos 31

Atenciones realizadas 38
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en el parque Polvoranca, contamos con el Día del Árbol, proponemos un día de Risas Solidarias y 
como novedad hemos realizado nuestro Calendario solidario. 

DÍA MUNDIAL DE PARKINSON

El día 11 de abril se celebra el Día Mundial de Parkinson. La Federación Española de Parkinson 
propone un lema, unos objetivos y unos actos de calle anualmente. APARKAM, siguiendo las 
propuestas de la FEP, organiza y desarrolla, en coordinación con el Ayuntamiento de Alcorcón y el 
Ayuntamiento de Leganés, diferentes actividades:

 Mesas informativas en hospitales y centros de salud de Alcorcón, Leganés, Villaviciosa de 
Odón, Getafe, etc.

 Jornadas sobre Parkinson 
 Actividades de Puertas Abiertas
 Actos de calle propuestos por la FEP
 Talleres abiertos a la ciudadanía

El tema escogido para la celebración del Día Mundial de Párkinson en el 2018 ha sido “LO QUE MÁS 
DUELE DEL PÁRKINSON ES CÓMO ME MIRAS”. El objetivo de esta campaña es dar a conocer la 
enfermedad para que la sociedad la conozca y así evitar el rechazo social y el aislamiento social de 
las personas con párkinson.

UN ARBOL POR EL PARKINSON

Desde el año 2010, en el mes de noviembre celebramos “UN ÁRBOL POR EL PÁRKINSON”. Se trata 
de una plantación de árboles, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcorcón. El 14 de noviembre 
se plantaron 15 ejemplares de fresno que contribuyeron a ampliar los 117 árboles plantados desde 
el 2010. En esta ocasión, nos acompañaron en la plantación 
los alumnos del IES JORGE GUILLÉN. Al finalizar la jornada 
tuvimos ocasión de poder compartir con ellos el día a día de 
una persona con párkinson.  Agradecemos la implicación y 
esfuerzo de los trabajadores de Parques y Jardines de 
Alcorcón, quienes nos facilitan y ayudan en la tarea de la 
plantación.

PARKINSON SIN LÍMITES

Bajo el lema “SI TÚ CORRES, NOSOTROS AVANZAMOS” celebramos la VI edición de la Carrera 
Solidaria Párkinson Sin Límites, el pasado 30 de septiembre, en 
el Parque Polvoranca. La competición incluye diferentes 
categorías y alcanzamos record de participación con 326 
corredores. 

El éxito estuvo asegurado gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Alcorcón, la organización técnica del Club 
Atletismo Alcorcón y el apoyo de la organización Confines 
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Corredores Solidarios. Además, entidades como La Caixa, Bankia, Huawei, Aquaservice, Visionlab o 
Ladival han puesto a disposición de la entidad recursos imprescindibles para llevarla a cabo, al igual 
que empresas como McDonald, Lavaplus, After School, Aprendo Centro Multidisciplinar, Cervecería 
Vagalume, librería Vizcaya, pescadería Puerta del Mar, Centro Fisioterapia y ejercicio Origenkinesis, 
Centro de Formación Profesional Juan XXIII y  Frutería Muerde Vida o Centro Safari.
Especial mención a la colaboración de los voluntarios del Centro de Formación Profesional Juan 
XXIII, quienes sin su ayuda no hubiera sido posible.

RISAS SOLIDARIAS

El 11 de mayo celebramos la IV Gala Humor for Párkinson. En ella participan diferentes 
monologuistas que nos hacen disfrutar de un divertido espectáculo. El cártel contó con nombres 
como Andrés Pulido, de la Asociación Pucomedi y encargado de dirigir el espectáculo, el dúo 
Paryendo Sonrisas, Solo Amalio, Jorge ‘El Mullallo’ y Archie Bezos. Todos ellos participan de forma 
solidaria en el evento. Se desarrolló en el Centro Cívico Julián Besteiro, cedido por el Ayuntamiento 
de Leganés.

SEMANA DE LA SALUD Y DE LA DISCAPACIDAD

Tanto en Leganés como en Alcorcón, se celebra la Semana de la salud y la Semana de la 
Discapacidad, en la que participamos activamente, a través de diferentes acciones:

 Mesas Informativas en las Ferias de Asociaciones. 
 Jornada de sensibilización escolar, con la lectura dramatizada, 

por nuestros socios afectados de Parkinson. “Todo héroe 
necesita un superhéroe”. 

 Jornada de Puertas Abiertas. 
 Taller abiertos al público en general. 
 En Leganés “A escena por la Inclusión”. Evento que tuvo lugar 

en diciembre en el C.C. Julián Besteiro y en el que participamos 
con la presentación de escenas de pantomima 

 En Alcorcón realizamos la presentación de  escenas de 
pantomima como recurso para el trabajo de la hiponimia, el pasado 03 de diciembre con 
motivo del día de la discapacidad celebrado en el centro ocupacional “Castillo del Pino”

JORNADAS Y CONFERENCIAS

La asociación organiza periódicamente conferencias acerca de la 
enfermedad de Párkinson  dirigidas tanto a profundizar en el 
conocimiento de la enfermedad y tratamientos como a dar a conocer 
a la población en general las necesidades de las personas afectadas 
por esta enfermedad para crear una conciencia social.

Por primera vez, organizamos junto con la Federación Española de Párkinson, la I Jornada 
Universitaria “Un día con Párkinson”. Se celebró el jueves 19 de abril, en el campus de Alcorcón de 
la Universidad Rey Juan Carlos. La jornada contó con una mesa multidisciplinar compuesta por 
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distintos profesionales de la Asociación Parkinson Aparkam (Fisioterapeuta, Logopeda, Psicóloga, 
Terapeuta ocupacional) y con la participación de la Dra. Lydia Vela (Jefa del Servicio de Trastornos 
del Movimiento del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Cada uno de los profesionales 
aportó el abordaje terapéutico específico y la neuróloga aporto información fundamental acerca 
de la patología. Además, la jornada fue apoyada por el testimonio de una paciente de la asociación. 

Asistieron un total de 23 alumnos, estudiantes de Medicina, Terapia ocupacional, Psicología, 
Enfermería y Fisioterapia. Un 78% valoran las jornadas como muy útiles y se obtiene una 
puntuación de 4,7 sobre 5.

Durante este 2018 realizamos taller abiertos al público, gratuitos y con la intención de dar visibilidad 
a nuestra entidad, a continuación se muestra una relación de todos ellos. 

ACTIVIDAD PONENTES ASISTENTES 
USUARIOS

ASISTENTES 
NO SOCIOS

JORNADAS SOBRE LA E.  
PÁRKINSON

Dra. Lydia Vela

Y Profesionales de 
Aparkam

40 asistentes

23 Estudiantes

TALLER COMUNICAR 
LA ENFERMEDAD

Psicóloga Soledad 

Castellón

20 Usuarios

Mujeres: 14/ 

Hombres: 7

8 No Socios

Mujeres: 5 / 

Hombres: 3
TALLER AUTONOMÍA Y 

PARTICIPACION
Terapeuta 

Ocupacional

Bárbara Polo

22 Usuarios

Mujeres: 

8/Hombres: 14

7 No socios

Mujeres: 7

TALLER PREVENCIÓN 
DE CAIDAS

Fisioterapeutas

Ana Rojo

Raquel Vaquero

21 Usuarios

Mujeres: 10 / 

Hombres: 11

5 No 

afectados

Mujeres: 

3/Hombres: 

2
TALLER SOBRE 

DISFAGIA:
Logopeda

Zoraida Romero
20 Usuarios

Mujeres: 8 / Hombres 
12

2 No afectados
Mujeres: 1 / 
Hombres: 1

TALLER DE HUMOR Y 
MÚSICA

Musicoterapeuta
Jessica Terán

21 Usuarios
12 Mujeres / 
Hombres: 9

0

JORNADA ESCOLAR 
“Todo Héroe necesita 

un super héroe”

Socios Afectados Niños y niñas 
del colegio 

Ramón y Cajal

Conferencia 
“Tratamientos en las 

etapas de la 

Dra. Lydia Vela
Presidente Aparkam

60 asistente
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enfermedad de 
párkinson”
Conferencia 

Parkinson Avanzado y 
el papel de las 
asociaciones

Dra. Lydia Vela
Presidente Aparkam y 

FEP
Profesionales de 

Aparkam.

150 asistentes

COMUNICACIÓN

Para generar Sensibilización Social, Aparkam realiza un gran esfuerzo en actividades de 
comunicación y campañas a través de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías y 
que tienen como objetivo informar y formar a la ciudadanía en general sobre los problemas en los 
que actuamos, sus causas y las consecuencias que provocan. Las actividades de comunicación son 
las siguientes:

www.aparkam.org

Desde las diferentes secciones de nuestra 
web informamos sobre los distintos 
aspectos de la enfermedad, recursos 
disponibles, servicios ofrecidos por nuestra 
asociación; así como se realiza promoción 
del voluntariado y la solidaridad.

Durante este 2018 se han incrementado las 
visitas y las búsquedas realizadas desde 
google. En el grafico se observan el incremento de manera cuantitativa. 

REDES SOCIALES
Las redes sociales son  una ventana abierta en la que nuestros seguidores, socios, voluntarios y 
colaboradores comparten información, experiencias y opiniones sobre temas de interés. Aparkam 
dispone de cuentas en Facebook, twitter, Instagram, YouTube.

Con 12 suscriptores y más de 200 visualizaciones. Es una herramienta 
eficaz para la divulgación y sensibilización desde lo visual. 

 Ya contamos con 149 Seguidores, 34% hombres  y 66% Mujeres. La 
edad media de seguidores es de 25 a 40 años. Al igual que YouTube esta 
herramienta nos permite mostrar nuestra asociación en imágenes. 
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Contamos con 479 Seguidores, constituyéndose como la segunda 
herramienta social para la publicación del conjunto de actividades de 
de divulgación y sensibilización. 

Con 597 Seguidores, es nuestra red social principal para llegar a 
nuestros socios, amigos y colaboradores. Contamos con un alcance 
máximo de 2299 interacciones en publicaciones, de manera orgánica 

Facebook es nuestra principal red social, que trabajamos junto a Twitter (460 seguidores), 
Instagram (148 seguidores) y Youtube. Por eso los datos más detallados serán de esta red social.

Durante este año se ha ampliado la presencia en redes, compartiendo prácticamente a diario 
información sobre las actividades de la asociación y, a su vez, sobre material, información, noticias 
y actividades que puedan interesar a la comunidad de personas relacionadas con la Asociación 
Párkinson Aparkam y con la enfermedad de párkinson.

El seguimiento de nuestro perfil de Facebook va en aumento progresivo, con un claro aumento que 
se refuerza como muestra el gráfico en el último semestre del año. 

El alcance se ha homogeneizado durante el último semestre, manteniendo una media de 700 
personas alcanzadas. La publicación con mayor alcance se realizó en el mes de agosto.
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Se ha reforzado mucho el número de contenidos multimedia, principalmente centrándonos en 
vídeos. En el año 2018, sólo en Facebook se han reproducido los siguientes datos:

 1461 Minutos reproducidos
 4306 Reproducciones de video

Por otra parte, los datos demográficos de quienes nos siguen en Facebook interactúan con nosotros 
muestran una amplia mayoría de mujeres. Por otra parte, nuestros fans son principalmente de 
España, una gran parte de la Comunidad de Madrid.

Similares, pero con algunas peculiaridades están las personas a las que hemos llegado con nuestras 
publicaciones, es decir, nuestro alcance. Estos son los principales datos y los lugares más 
destacados.
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EL MENSAJERO

Se trata de una publicación semestral, en la que APARKAM muestra a la ciudadanía noticias 
relevantes acerca de la enfermedad, de las necesidades de las familias, de las acciones de nuestra 
entidad, etc. Durante este 2018 contamos con 1 al año, con más de 150 ejemplares.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN

La Asociación Parkinson APARKAM participa activamente en las investigaciones que se propongan 
con criterios científicos y cuyo objetivo sea la Enfermedad de Parkinson o la mejora de la Calidad 
de Vida de pacientes y familiares. APARKAM participa activamente en trabajos de fin grado y 
trabajos de fin de master con el mismo objetivo. 

APARKAM oferta a los usuarios de la asociación participar en dichas investigaciones siempre 
voluntariamente y cuando los investigadores aporten una documentación básica que garantice que 
se cumple con la legislación vigente y velando por los derechos de nuestros usuarios.

Durante el 2018 hemos colaborado en las siguientes investigaciones, estudios y trabajos:
 Valoración sobre el sistema Leap Motion Caption sobre la funcionalidad del miembro 

superior en la Enfermedad de Parkinson. Facultad de CC. De la Salud de Universidad Rey 
Juan Carlos.

 Valoración de la capacidad de marcha en párkinson a través de una app. Facultad de CC de 
la Salud de la URJC.

 Investigaciones de mercado en el área médico-farmacéutico. Exafield Spain S.L.
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 Creación de un objeto que mejore la sensibilización social sobre las personas con párkinson. 
Escuela Superior de Diseño.

 Lenguaje de acción como indicador de la neurodegeneración motora en la EP. Grado de 
Logopedia de la Universidad Complutense de Madrid

 Estudio de la actividad neuromotora de la locución en pacientes con párkinson. Laboratorio 
de procesado neuromórfico de la voz del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

 Proyecto “Ciudad Amigable de las personas Mayores. Ayuntamiento de Alcorcón.

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

El desarrollo de los distintos programas y actividades ha sido posible gracias a la participación, de 
distintas entidades, en la cofinanciación económica de los proyectos.  En todos ellos, la Asociación 
Párkinson Aparkam ha aportado una parte de la financiación.

PROYECTOS ENTIDADES COFINANCIADORAS

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y COGNITIVA DE 
PERSONAS CON PÁRKINSON

Consejería de Políticas Sociales y Familia
Comunidad de Madrid

REHABILITACIÓN FÍSICA DE PERSONAS CON 
PÁRKINSON MENORES DE 65 AÑOS

Consejería de Políticas Sociales y Familia
Comunidad de Madrid

MUSICOTERAPIA EN LA REHABILITACIÓN DE 
PERSONAS CON PÁRKINSON

Concejalía de Salud y Mercados
Ayuntamiento de Alcorcón

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN 
PERSONAS CON PÁRKINSON

Concejalía de Servicios Sociales 
Ayuntamiento de Alcorcón

REHABILITACIÓN FÍSICA EN PERSONAS CON 
PÁRKINSON DE LEGANÉS

Concejalía Participación Ciudadana
Área Discapacidad

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 
“PÁRKINSON SIN LÍMITES”

Concejalía Participación Ciudadana
Área Servicios Sociales
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PATROCINADORES Y COLABORADORES


