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Carta del presidente
Me complace presentaros la Memoria Anual de la Asociación Parkinson Madrid correspondiente al ejercicio 2012,
un año que se ha caracterizado por dos noticias muy relevantes para nuestra entidad: la crisis económica en las
ONG y la puesta en marcha de un nuevo centro de rehabilitación.
Antes de entrar en materia, me gustaría tener unas palabras para el que tendría que ser el autor de esta carta:
nuestro querido Antonio Pedreira. Como ya sabéis, el presidente está atravesando un delicadísimo estado de salud.
Desde aquí, le mando mis mejores deseos de mejoría y mi
más admirado respeto hacia el trabajo que ha desempeñado como presidente de Parkinson Madrid en los últimos
años.
En lo que respecta a 2012, la situación de crisis en la que
vive nuestro país ha desembocado en una reducción de
ayudas y subvenciones a las ONG, por lo que multitud
de ellas se han visto obligadas a echar el cierre. Desafortunadamente para nosotros, esta situación de recortes en
sanidad y servicios sociales nos ha hecho apretarnos el
cinturón.
Este año, hemos aumentado el número de socios gracias
al duro trabajo de todos, principalmente de los profesionales de la casa que se han dejado la piel para ofrecer más
y mejores servicios si cabe a las personas con párkinson y
sus familias. El trabajo de todos ellos, el de mis compañeros de la Junta Directiva y, principalmente, el gran esfuerzo de los socios, ha hecho posible cumplir nuestro sueño
más anhelado: la puesta en marcha de un nuevo centro
de rehabilitación. Este ambicioso proyecto no hubiera sido
posible sin la ayuda de la Fundación Especial Caja Madrid
y del IRPF de 2009 y 2010. Con el nombre de “Centro
Integral Parkinson Madrid Retiro”, en octubre comenzaron
a funcionar nuestras nuevas instalaciones en la calle Poeta
Esteban Villegas, número 12, situadas a escasos cien metros de Andrés Torrejón, 18. Este local, de 600 metros de
superficie, alberga el primer centro diurno especializado
en párkinson de la Comunidad de Madrid y ha permitido
ampliar las terapias y servicios de la Asociación Parkinson
Madrid.

Durante este año, la Asociación Parkinson Madrid ha impartido casi 27000 terapias en sus dos centros de rehabilitación y a domicilio, y se han atendido a 1198 personas.
Unos datos excelentes que no han podido impedir que
cerremos el año con una cuenta de resultados negativa,
motivada en gran medida por la puesta en marcha del
nuevo centro. Es por ello que 2013 se presenta como un
año esperanzador, ya que el número de socios está aumentado y se ha presentado en Madrid el primero protocolo sanitario específico para la enfermedad de Parkinson.
Mi principal deseo es que todos los socios permanezcamos unidos para seguir haciendo frente a las situaciones
adversas. Esperemos que la ayuda de todos pueda servirnos para salir aún más reforzados.

Un saludo,

José Luis Molero
Presidente
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1. ¿Quiénes somos?
La Asociación Parkinson Madrid es una entidad sin ánimo
de lucro constituida en mayo de 1994 para atender, orientar, formar e informar a personas afectadas, sus familiares
y/o cuidadores, profesionales y sociedad en general sobre
todo lo referente a la enfermedad de Parkinson. El 12 de
diciembre de 2001 fue declarada de Utilidad Pública por el
Ministerio del Interior, consiguiendo un importante certificado que denota calidad, claridad y buen hacer. Además,
también cuenta con esta declaración por parte del municipio de Madrid.

1.1. Misión
Desarrollar servicios y acciones especializados con el fin
de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas
por la enfermedad de Parkinson y de sus familiares en la
Comunidad de Madrid.

1.2. Visión
Convertir a la Asociación Parkinson Madrid en una entidad
de referencia regional y nacional para la sociedad por su
humanidad, experiencia, profesionalidad y calidad en sus
servicios.

1.3. Valores
Toda actuación de la Asociación Parkinson Madrid está
determinada por los siguientes valores:
• H
 umanidad: trato muy cercano a los afectados,
familiares y todos los miembros de la entidad
(voluntarios, profesionales…).
• P rofesionalidad. Todas las actividades han de ser
atendidas por profesionales cualificados.
• C
 alidad. Búsqueda de la excelencia en cada servicio, actividad o atención.
• Transparencia en la gestión de recursos, en el
desarrollo de cada actividad, en la difusión de la
imagen, etc.
• Innovación y progreso, buscando y apoyando
siempre la mejora de las actividades y servicios
que puedan incrementar la calidad de vida de
las personas afectadas y sus familiares.
• J usticia y equidad. Trato y atención a todos los
socios con especial atención a los casos o situaciones más graves (sanitarias, sociales, económicas…).
• C
 omunicación: relación fluida interna, externa y,
en especial, con otras asociaciones y entidades.

1.4. Objetivos
• La atención, en todos los aspectos de la vida,
a las personas afectadas por la enfermedad de
Parkinson, así como a sus familias.
• L a orientación a los afectados y a los propios familiares, tanto sobre la problemática de la patología como sobre soluciones para enfrentarse
a ella.
• A
 uspiciar la investigación y determinación de las
causas de la enfermedad de Parkinson, su tratamiento y posible prevención.
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• L a colaboración, agrupación y ayuda a entidades, tanto públicas como privadas, afines o con
objetivos similares.
• L a atención al afectado y a su familia en todos
los aspectos de la vida, tanto asistencial como
en su integración social y laboral.
• P romoción del voluntariado social y fomento de
acciones y actividades de interés general de naturaleza análoga.

1.5. Transparencia y
buenas prácticas
Todos los años, nuestra entidad se somete voluntariamente a auditorías y es analizada por la Fundación Lealtad, cumpliendo desde su ingreso todos los principios exigidos de gestión y transparencia en ONG.
Además, la Asociación mide la satisfacción de sus socios
de forma sistemática a través de unos cuestionarios anuales, cuyos resultados son, cada año, más satisfactorios.
En estos momentos, en la organización se está implantando el sistema ISO.

1.6. Datos generales
La entidad, que cuenta con 1618 socios a 31 de diciembre
de 2012, pertenece a la Federación Española de Párkinson y, a través de ella, a la European Parkinson´s Disease
Association (EPDA), constituida por diferentes países de la
Unión Europa para fomentar la investigación y desarrollar
planes de acción conjuntamente.
También está integrada en la Federación Española Madrileña para la Defensa del Enfermo Neurológico (FEMADEN) y, a través de ella, en el CERMI y en la Plataforma de
Entidades de Voluntariado de la Comunidad (FEVOCAM).
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Los socios
La evolución del número de socios y características ha
cambiado a lo largo de los últimos años.

200

Junta Directiva
Son cargos no remunerados. La configuran 11 socios que
han sido elegidos por la Asamblea General para representar a la Asociación y asumir el gobierno de la misma.
Durante la Asamblea Extraordinaria de socios celebrada
el 30 de Noviembre de 2005 se aprobó una nueva figura
dentro de la Junta Directiva, la de Presidente de Honor,
que recae sobre la persona de Rafael Camarena como reconocimiento a su dedicación y labor desarrollada en esta
organización. La principal función de la Junta Directiva es
asumir la dirección de la entidad y atender a todos los
asuntos de la misma.

Presidente: D
 . Antonio Pedreira Andrade/
D. José Luis Molero
Presidente Honorario: D. Rafael Camarena Sanpedro
Vicepresidente: D. Eugenio Zofío Turseta
Tesorero: D. Juan Lozano Hernando
Secretario: D. Juan Iglesias Roldán
Vocales: D
 ña. Mª Isabel Carvajal Lobo,
Dña. Aurora Castellanos Navarro
D. Luis Alberto García Gil,
D. José Luis Molero Ruiz,
D. Víctor Manuel Muñoz Mochales.
D. Jesús Pérez Pereira, y
Dña. Mª Sol Zamora Rodríguez.

memoria 2012

1000

400

Durante el año 2012, la composición de la Junta Directiva de la Asociación Parkinson Madrid ha sufrido un único
cambio en su presidencia. Debido a los problemas de salud de Antonio Pedreira, José Luis Molero fue nombrado
internamente presidente en funciones. Por tanto, la Junta
Directiva quedó configurada del siguiente modo:
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Asamblea General
Formada por todos los socios de la Asociación Parkinson
Madrid, constituye el órgano máximo supremo y deliberante de la entidad. Tal y como está estipulado en los
Estatutos, la Asamblea es el mayor órgano decisor de la
entidad. Durante el año 2012, se celebraron dos Asambleas Generales (21 de junio y 18 de diciembre) donde los
socios se reunieron para decidir y aprobar la gestión de la
Junta Directiva.
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A continuación detallamos la función que realizan los distintos integrantes, departamentos y áreas que componen
la Asociación Parkinson Madrid.
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1.7. Estructura
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Profesionales

1.8. Fondo Solidario

Formación, profesionalidad, especialización, experiencia y
humanidad son las características comunes de todos los
profesionales de la Asociación Parkinson Madrid. Durante
los últimos años el número de trabajadores ha experimentado un gran crecimiento paulatino pasando de 8 personas a finales de 2000 a 44 a finales de 2012.

El Fondo Solidario es un proyecto de la Asociación que,
bajo el lema “Nadie sin terapias”, pretende apoyar a las
personas afectadas de párkinson con menores recursos
económicos para ayudarles a financiar su rehabilitación.
Estos recursos se solicitan, estudian y valoran a través de
los técnicos del Departamento de Atención Sociosanitaria,
que evalúan cada situación. Será la Comisión de Control,
compuesta por varios miembros de la Junta Directiva, la
que decida conceder estas ayudas y vigilar por su transparencia.

Voluntariado
El programa de voluntariado de Parkinson Madrid conlleva
varias funciones y actividades, coordinándose con y para
las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y
sus familiares. Ser y vivir el voluntariado es una experiencia
muy gratificante para cualquier persona. Puede ser una
“buena terapia” para afectados y familiares y una oportunidad de compartir tiempo, cualidades, habilidades y
virtudes con otras personas gratas de recibirlo, y de las
cuales también aprendemos.

Durante el año 2012 se destinaron 25.210 euros para
apoyar a 41 socios: 14.685 euros, provenientes de los fondos propios de la entidad aportados por todos los socios
y, 10.525 euros procedentes de las aportaciones extras de
algunos socios y otros colaboradores.

Sirvan estas páginas para agradecer la generosa entrega
de las 141 personas voluntarias que colaboran en Parkinson Madrid.
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2. ¿Qué hacemos?
Cada paciente con párkinson es diferente, ya que la enfermedad evoluciona de manera distinta en cada persona. Por ello,
la Asociación Parkinson Madrid ofrece una atención personalizada y atiende todos los aspectos de la vida del afectado y
su familia, de forma multidisciplinar e integral, a lo que se une la calidad en el trato humano como señas de identidad. En
la entidad se trabaja de forma interdisciplinar ofreciendo los siguientes servicios:

Servicios de la Asociació

n

ACTIVIDADES TERAPÉUTIC

AS

Atención psicológica
Fisioterapia
Masaje corporal
Hidroterapia
Logopedia
Masaje facial
Terapia ocupacional
Musicoterapia

SENSIBILIZACIÓN
COMUNICACIÓN
FORMACIÓN

ATENCIÓN SOCIO-SANITARI

Información y orientació
n
Atención social
Servicio de orientación
sanitaria
Termalismo
Grupos de ayuda mutua
Ocio y tiempo libre
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2.1. Actividades
terapéuticas

2.1.2. Fisioterapia

La Asociación Parkinson Madrid imparte cerca de 27000
terapias anualmente, tanto en sus centros de rehabilitación (ubicados la calle Andrés Torrejón, 18 y en Poeta
Esteban Villegas, 12) como a domicilio, que ayudan a
mejorar la calidad de vida de las personas que padecen
la enfermedad de Parkinson. Dentro de estas actividades
abarcamos diferentes disciplinas:

Rehabilitación dirigida principalmente a mejorar el estado
físico y a retrasar la progresión de los trastornos motores,
permitiendo mayor grado de autonomía para realizar actividades cotidianas que impliquen movilidad. Dentro de
esta disciplina se ofrecen distintos servicios y técnicas:
• Sesiones individuales y grupales en el centro de
rehabilitación.
• Fisioterapia en domicilio.
• U
 na gran variedad de técnicas de masoterapia
(masaje respiratorio, circulatorio, drenaje linfático…)

2.1.1. Atención psicológica
Es un servicio terapéutico que tiene como finalidad el
bienestar psicológico y emocional, tanto de los socios
afectados por la enfermedad, como de sus familiares y/o
cuidadores.

• H
 idroterapia, que se realiza en una piscina cedida en el Ayuntamiento de Madrid.

FISIOTERAPIA

NIVEL DE ACTIVIDAD Y
BENEFICIARIOS

2012

Nº de sesiones

227

Nº de usuarios

99

FINANCIACIÓN

2012

%

Aportación de los socios

4.077

20 %

Subvenciones

15.854

80 %

Total

19.931

100 %

ACTIVIDAD Y
BENEFICIARIOS
Nº
sesiones

Nº
usuarios

FINANCIACIÓN
Aportación
Subvenciones
socios

Centro de
rehabilitación

5.636

Rehabilitación a
domicilio

10.166

261

261.652
(79 %)

67.695
(21 %)

329.347

Masajes

904

62

27.120
(96 %)

1.057
(4%)

28.177

Hidroterapia

44

7

1.100
(100 %)

0
(0%)

1.100

351

143.353
(84 %)

27.478
(16 %)

Total
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170.831

2.1.3. Logopedia
LOGOPEDIA

Centro de
rehabilitación

ACTIVIDAD Y
BENEFICIARIOS
Nº
sesiones
4.537

Rehabilitación a
domicilio
Masajes

Nº
usuarios
299

FINANCIACIÓN
Aportación
socios
114.468
(82 %)

Subvenciones
24.781
(18%)

Total
139.249

4.982

140

131.150
(61 %)

83.242
(39 %)

214.392

217

20

6.510
(97 %)

211
(3 %)

6.721

Rehabilitación integral de la comunicación (verbal y no
verbal) y deglución de los afectados de párkinson, con el
objetivo de retrasar la dependencia y evitar el aislamiento
social. Las terapias y los masajes faciales se imparten en el
centro de rehabilitación y a domicilio. También se ofrecen
masajes faciales.

2.1.4. Terapia ocupacional
BENEFICIARIOS

2012

Número de usuarios

35

Número de sesiones

217

Puesta en marcha en octubre de 2012 para los usuarios del centro diurno, es una rehabilitación sociosanitaria que evalúa la capacidad de la persona con párkinson
para desempeñar actividades de la vida cotidiana. Su
objetivo es desarrollar destrezas y actitudes en el paciente que fomenten su autonomía mejorando sus capacidades, adaptando el domicilio, creando ambientes
accesibles y asesorando sobre productos de apoyo.
FINANCIACIÓN

2012

%

Aportación de los socios

24.485

76 %

Subvenciones

7.611

24 %

Total

32.096

100 %

2.1.5. Musicoterapia
Uso de la música y sus elementos con el objetivo de desarrollar las capacidades motrices, cognitivas y de comunicación de los afectados de párkinson. Para ello se emplean técnicas como reeducación de la marcha, expresión
corporal, canto e improvisación musical. Las sesiones de
musicoterapia no requieren ningún tipo de conocimiento
musical ya que todas las personas tienen la capacidad de
disfrutar y participar de la música.
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Atención social

2.2. Atención
sociosanitaria
En la Asociación Parkinson Madrid se informa, apoya y
ofrece consejo profesional al afectado, cuidadores y su familia en diferentes etapas y situaciones. Se asesora sobre
cuestiones económicas, jurídicas, laborales, sanitarias, terapéuticas, psicosociales y familiares, además de orientar
sobre los recursos y apoyos más apropiados adaptados a
la situación y realidad de cada persona y su familia.
BENEFICIARIOS

2012

Número de usuarios

1198

FINANCIACIÓN

2012

%

Aportación de los socios

27.817

43 %

Subvenciones

36.679

57 %

Total

64.496

100 %

Estas son las actividades que se desarrollan desde el Departamento de Atención Sociosanitaria:

Información y orientación
Se orienta gratuitamente a todas las personas que hayan
sido diagnosticadas o que se quieran acercar por primera
vez a la entidad. Durante el año 2012 se atendieron a 455
ciudadanos.

Es un recurso gratuito para los socios afectados, cuidadores y familiares, en el que un trabajador social de referencia, de forma personalizada, presta una intervención
ofreciendo asesoramiento, apoyo emocional y buscando
alternativas en distintos ámbitos para tratar de paliar las
dificultades con las que se enfrenta cada asociado. Este
año se atendieron 943 familias.

Servicio de orientación sanitaria
La finalidad es informar y formar para ofrecer unos cuidados que mejoren la calidad de vida tanto de la persona
afectada como la del cuidador principal. La metodología
utilizada es mediante entrevistas personalizadas en el centro o en el domicilio y 9 talleres grupales monográficos.
Este servicio ha beneficiado a 130 personas.

Termalismo
Es una actividad con fines sociales y sanitarios del programa de Termalismo Social del IMSERSO, que los asociados
pueden disfrutar en grupo. Disfrutaron de esta actividad
198 personas.

Grupos de ayuda mutua
Un total de 71 personas han participado en estos grupos
donde se reúnen mensualmente entre 5 y 20 personas
para intercambiar conocimientos, experiencias, inquietudes, sentimientos y sobre todo, para dar y recibir apoyo
mutuo.

Ocio y tiempo libre

Actividades que pretenden fomentar la participación social y disminuir el aislamiento social por el que muchos
afectados atraviesan. Durante el año 2012 se han realizado 11 actividades donde han participado 357 personas.
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2.3. Centro diurno
Gracias a la puesta en marcha del Centro Integral Parkinson Madrid Retiro, la Asociación Parkinson Madrid abrió
el primer centro diurno especializado en párkinson de la
Comunidad de Madrid en la calle Poeta Esteban Villegas,
12. Tiene capacidad para 40 plazas y ofrece:
• U
 na intensa y continua programación terapéutica basada en la fisioterapia, la logopedia, la terapia ocupacional y la musicoterapia
• Atención psicológica
• 
Información sobre la enfermedad y asesoramiento social, familiar, jurídico, ayudas, trámites
burocráticos…
• Orientación sanitaria personalizada
• Servicio de transporte a domicilio
• Escuela de formación a cuidadores y familias
• Programa de ocio activo y cultural.

2.4. Sensibilización
y comunicación
Uno de los principales objetivos de la Asociación Parkinson
Madrid es divulgar entre la sociedad en general, la Administración Pública, los profesionales del sector y los propios
afectados y familiares qué es la enfermedad de Parkinson y
cómo afecta a quienes la padecen. Además, también juega un papel fundamental la comunicación interna, tanto
con los propios socios como en los trabajadores.
¿Cómo informamos? ¿Cómo nos comunicamos con
nuestros socios, medios de comunicación, profesionales
y personas interesadas en la enfermedad?:
• P ágina web activa y dinámica: www.parkinsonmadrid.org
• Redes sociales
• Blog: www.estaestuobra.es
• Notas y convocatorias de prensa
• Revista trimestral Parkinson Madrid
• Boletín mensual
• Materiales informativos y de sensibilización
• Merchandising
• Memoria anual
• Actividades y campañas destacadas (Día Mundial, Jornada de Inicio Temprano, conferencias
mensuales…)
• 
Otros elementos: cartel de anuncios, cartas,
memorias, guías, correos electrónicos…

En este 2012…
• L a Asociación Parkinson Madrid tuvo un total de
94 impactos en diferentes medios de comunicación, en los que apareció en una o en varias
ocasiones.
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• D
 esarrollo de la campaña de sensibilización
“Párkinson, un reto diario”. La Asociación instaló
una casa en Gran Vía y Moncloa durante tres
días en la que más de 1.500 viandantes pudieron experimentar lo que siente un afectado de
párkinson cuando no puede realizar con normalidad actividades de la vida cotidiana. Para ello,
a cada participante se le encomendó un reto
(escribir una carta, peinarse o andar sobre una
alfombra) que tuvo que superar con un objetivo
que le impedía hacerlo con normalidad. Además
pudieron conocer a varios afectados, que les

memoria 2012

sonas dependientes en instituciones sociales” (380
horas).

mostraron su experiencia a la vez que realizaban
tareas manuales como pintura, costura o fabricación de figuras de hierro. La campaña tuvo
un total de 11.335.850 impactos entre personas
atendidas en la calle, prensa, radio, televisión y
medios on line.

• E
 n los centros residenciales SAR Arturo Soria y CASER
residencial, en los que se impartió un curso para sus
profesionales.

• C
 reación de la nueva imagen corporativa del
Centro Integral Parkinson Madrid Retiro.

• E
 l Congreso de la Asociación Española de Neuropsicología Clínica celebrado en Valencia.

• A
 ctualización de la página web, con contenidos
más dinámicos y mayor usabilidad.

• E
 n la Fundación Lábor, en junio y octubre, para explicar
qué es y cómo enfrentarse a la enfermedad de Parkinson.

• C
 recimiento en nuestra presencia en redes sociales:
• Creación de cuenta en Twitter (@ParkinsonMadrid) consiguiendo 1000 seguidores en
un año
• 
Incremento de fans en Facebook
(parkinsonmadrid) de 250 en 2011 a 2460
en 2012, Google Plus (72) y LinkedIn.
FINANCIACIÓN

2012

%

Aportación de los socios

90.092

80 %

Subvenciones

22.429

20 %

Total

112.521

100 %

2.5. Formación
Para que todos los afectados de párkinson reciban una
atención adecuada, vivan donde vivan, la Asociación Parkinson Madrid ha apostado muy fuerte para formar sobre
la enfermedad a profesionales, cuidadores y sociedad en
general.

• E
 n el Colegio Oficial de Psicólogos, organizando una
jornada sobre los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson.
• O
 tras ciudades, como Burgos o Albacete, participando
en la jornada “Una visión multidisciplinar de la enfermedad de Parkinson” de la Asociación Parkinson Burgos
y en la mesa “Estimulación cognitiva y procesos de envejecimiento” durante el V Encuentro Internacional de
Tecnología de Bajo Coste.
• E
 n La Casa Encendida de Obra Social Caja Madrid, de
manera divulgativa, en el contexto del Día Mundial del
Párkinson.

2.5.2. Formación para socios,
cuidadores y voluntarios:
Se organizaron nueve conferencias médicas impartidas
por reconocidos neurólogos y expertos en la enfermedad
de Parkinson sobre investigación, farmacología, cirugía,
terapias, psicología, sanidad y nuevas tecnologías.

2.5.1. Nuestros profesionales
impartieron cursos en…

En total, fueron 17 los talleres que se convocaron sobre
orientación sanitaria, fisioterapia y logopedia.

• L a Comunidad de Madrid, formando a médicos y enfermeros de Atención Primaria en un curso sobre párkinson que se realizó a través de la Agencia Laín Entralgo.

Gracias a la colaboración de la Junta Municipal de Retiro,
la Asociación impartió un curso gratuito a cuidadores y
familiares sobre la enfermedad de Parkinson.

• E
 l Instituto de Formación Profesional de la Cámara de
Comercio de Madrid, gestionando e impartiendo el curso de auxiliar de enfermería geriátrica de 240 horas de
duración.

Los voluntarios de Parkinson Madrid recibieron un curso
sobre coaching y liderazgo aplicado al programa de la entidad.

• E
 n el Centro de Estudios Europeos y el Instituto de
Formación Profesional de la Cámara de Comercio de
Madrid, con el curso de certificación profesional “Certificado profesional en atención sociosanitaria a per-
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2.6. Investigación
La entidad colabora y promueve estudios de investigación
sobre la enfermedad de Parkinson, ayudas técnicas y otros
aspectos relacionados con la calidad de vida del afectado
y su entorno.
En 2012 colaboramos en los siguientes proyectos:
• P royecto europeo de investigación “Neurotremor sobre diagnóstico y tratamiento del temblor
en el párkinson” del Hospital Universitario 12 de
Octubre.
• E
 studio sobre el nivel de calidad de vida en la
enfermedad de Parkinson en el ámbito sanitario
de la Universidad de Extremadura y Murcia.
• P rograma de investigación sobre las escalas que
se utilizan para evaluar el trastorno de ansiedad
en afectados de párkinson. El proyecto internacional, que recibe la ayuda de la Michael J. Fox
Foundation, está dirigido en España por el Dr.
Martínez Martín, del Centro Nacional de Epidemiología, Consorcio de Investigación Biomédica
en Red para Enfermedades Neurodegenerativas
(CIBERNED) y de la Unidad de Investigación del
Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía.
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• C
 oordinación del proyecto CARE, en colaboración con la Federación Española de Párkinson y
la Dra. Mª José Catalán, con el objeto de mejorar
la información que reciben los afectados sobre la
estimulación cerebral profunda. Financiado por
Medtronic.
• “ DaleMov: servicios ubicuos de estimulación
cognitiva accesibles para afectados de párkinson”, que tiene como principal objetivo la puesta en marcha de una plataforma basada en las
TIC (tablet) que permita mantener las capacidades cognitivas de los afectados de párkinson
mediante un servicio interactivo personalizado
y su seguimiento y valoración por parte de los
profesionales sanitarios. Participan la Universidad
Politécnica de Madrid, la Federación Española de
Párkinson la Fundación Vodafone.
• “ Parkinson Treatment”, que supone la creación
de una plataforma virtual para rehabilitación en
la enfermedad de Parkinson. El proyecto, financiado a través de fondos europeos con su programa EUROSTARS, está coordinado por Ártica
Telemedicina y colaboran Inovamais y la Asociación Portuguesa de Párkinson.
• A
 CTIVA, proyecto de creación de juegos de la
WII como propuesta lúdica que, además, mejora
de la movilidad de los afectados de párkinson.
Está siendo coordinado por el Instituto Tecnológico del Juguete y financiado por el Plan Avanza
del Ministerio de Industria.
• A
 geingWell, un proyecto europeo que pretende
buscar soluciones tecnológicas que mejores la
calidad de vida de las personas mayores con la
implicación de distintos sectores sociales y políticos.
• L iveWell, un proyecto financiado por la Unión
Europea, cuyo objetivo es la puesta en marcha
de una plataforma web útil para personas con
párkinson y sus familiares.
• A
 nálisis de la salud bucodental, capacidad masticatoria y calidad de vida oral en pacientes con
enfermedad de Parkinson de la Fundación CIEN
y la Universidad de Salamanca.
• F acultad de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, con entrevistas a profesionales, cuidadores y afectados.
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3. Nuestras cuentas
3.1. Financiación y
subvenciones

A continuación detallamos la distribución de la
financiación dentro de la actividad habitual de
la Asociación:
Financiación propia y financiación
externa

La Fundación Especial Caja Madrid destaca
por su solidaridad con el párkinson. Gracias
a la inversión de 885.000 euros pudimos
poner en marcha el Centro Integral Parkinson Madrid Retiro, en el que también colaboró el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, a través de las ayudas
recibidas en el IRPF.
€

Porcentaje

Financiación propia

899.429

75 %

Financiación externa

297.684

25 %

1.197.113

100 %

FINANCIACIÓN

Total

Finanaciación
externa
25%

Finanaciación
propia
75%

Financiación diferenciando las subvenciones públicas y privadas
Subvenciones
públicas
14 %

€

%

Cuotas

172.052

14 %

Terapias

727.377

61 %

Subvenciones públicas

167.077

14 %

Subvenciones y donaciones
privadas

130.607

11 %

1.197.113

100 %

FINANCIACIÓN
Financiación propia

Subvenciones
privadas
11 %

Financiación externa

Terapias
61 %

Cuotas
14 %

Total

adrid 17

inson M
rk
a
P
n
ió
c
ia
c
o
s
A

Análisis de financiación externa

Subvenciones
Privadas
44 %

Subvenciones
públicas
56 %

FINANCIACIÓN

€

Subvenciones públicas (56%)

€

%

Consejería de Asuntos Sociales.
Comunidad de Madrid

141.134

84 %

Ministerio de Industria

11.636

7 %

Ministerio de Sanidad, Servicio
Sociales e igualdad

7.000

4 %

Ayuntamiento de Madrid

4.798

3%

167.077
Subvenciones privadas (44%)
Proyecto Parkinson Treatment
(Ártica Telemedicina)

53.820

41%

Laboratorios y varios

41.167

32%

Inversimais Consultoria

16.461

13%

Obra Social La Caixa

12.500

10%

Fundación Vodafono

4.000

3%

Obra Social La Caixa ( oficina)

1.659

1%

Fundación ONCE

1.000

1%

130.607
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3.2. Balance abreviado
A continuación, el balance abreviado al cierre del ejercicio 2012:
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3.3. Cuenta de resultados
A continuación, la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2012:
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4. Convenios de Colaboración
Gracias a la valiosa ayuda de estas entidades, se ha ayudado a un gran número de afectados de párkinson y sus familias.

Fundación Especial Caja Madrid

Unión Europea

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

Consejería de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid

Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

Federación Española de Párkinson

Fundación ONCE

La Casa Encendida

Caser Residencial

Sar Fundación Privada

Lundbeck España

Obra Social “la Caixa”

Fundación Vodafone

Abbott

Centro Europeo de Estudios
Profesionales
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