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Carta del presidente
Tengo el agrado de presentar la Memoria Anual de la
Asociación Parkinson Madrid correspondiente al ejercicio 2011, un año muy positivo para la entidad, a pesar de la complejidad de la situación que atravesamos
gracias, fundamentalmente, a la solidaridad y unión de
nuestros socios.
Una de nuestras características principales es el del trabajo constante, con grandes proyectos que este año
han visto la luz, como es el caso de la firma de la compra
del que será nuestro centro de estancia diurna (el primero especializado en párkinson de la Comunidad de
Madrid), situado a escasos metros del actual local, que
también se adquirió en propiedad. Este innovador centro, que constará de 40 plazas, ofrecerá una atención
multidisciplinar donde primará una intensa programación terapéutica, atención social y sanitaria, transporte
a domicilio, una escuela de formación y ocio activo y
cultural, entre otros servicios. Estas adquisiciones no se
hubieran hecho realidad sin la ayuda de Obra Social
Caja Madrid y del Ministerio de Sanidad, a través de la
recaudación del IRPF.
También el esfuerzo y la colaboración de la Dirección
General de Atención al Paciente de la Comunidad de
Madrid han hecho posible la puesta en marcha de la
elaboración de un protocolo para mejorar la atención
sanitaria de las personas con párkinson en nuestra región, un plan pionero en España en el que están colaborando activamente neurólogos y especialistas. Esperemos que pronto sea una realidad.

2011 es el año en el que la Asociación ha impulsado las
nuevas tecnologías. Además de renovar su imagen corporativa, se actualizó la página web (www.parkinsonmadrid.org), con una estructura moderna y dinámica,
y se abrió al mundo de las redes sociales con perfiles
en Facebook, Google+ y LinkedIn. Pero, además de modernizarnos internamente, colaboramos en proyectos
donde las nuevas tecnologías se ponen al servicio de las
personas con párkinson, entre ellos el proyecto europeo
“Parkinson Treatment” que contempla la creación de
una plataforma de rehabilitación especializada.
Por último, nos gustaría recordar la importancia de nuestro Fondo Solidario, un proyecto que nos enorgullece,
ya que financia las terapias de los socios con menores
recursos económicos demostrando que, con pequeñas
aportaciones, se puede hacer mucho.
En esta memoria se incluye el esfuerzo y trabajo anual
de todos: socios, trabajadores y voluntarios, que han
hecho posible que la Asociación Parkinson Madrid siga
avanzando y apostando por mejorar la calidad de vida
de las personas con párkinson.
Atentamente,
Antonio Pedreira

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

• 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.
• Justicia y equidad. Trato y atención a todos los
socios con especial atención a los casos o situaciones más graves (sanitarias, sociales, económicas…).
• Comunicación: relación fluida interna, externa y,
en especial, con otras asociaciones y entidades.

Desarrollar servicios y acciones de calidad 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:
• Humanidad: trata muy cercano a los afectados,
familiares y todos los miembros de la entidad (voluntarios, profesionales…).
• Profesionalidad. Todas las actividades han de ser
atendidas por profesionales cualificados.
• Calidad. 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.
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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.
• La orientación a los afectados y a los propios familiares, tanto sobre la problemática de la patología como sobre soluciones para enfrentarse a
ella.
• Auspiciar la investigación y determinación de las
causas de la enfermedad de Parkinson, su tratamiento y posible prevención.
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• La colaboración, agrupación y ayuda a entidades, tanto públicas como privadas, afines o con
objetivos similares.
• La atención al afectado y a su familia en todos los
aspectos de la vida, tanto asistencial como en su
integración social y laboral.
• Promoción del voluntariado social y fomento de
acciones y actividades de interés general de naturaleza análoga.

1.5. Transparencia y
buenas prácticas

1.6. Datos generales
La entidad, que cuenta con 1.581 socios a 31 de diciembre de 2011, pertenece a la Federación Española de
Párkinson y, a través de ella, a la European Parkinson´s
Disease Association (EPDA), constitutita por diferentes
países de a 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 de
Madrid (FEVOCAM).

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.
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1.7. Estructura
organizativa

Junta Directiva

A continuación detallamos la función que realizan los
distintos integrantes, departamentos y áreas que componen la Asociación Parkinson Madrid.

Asamblea General
Formada por todos los socios de la Asociación Parkinson
Madrid, constituye el órgano máximo supremo y deliberante de la entidad. Los acuerdos de la misma obligan a
todos los socios. Por ello, tal y como está estipulado en
los Estatutos, la Asamblea es el mayor órgano decisor
de la entidad. Durante el año 2011 se celebraron dos
Asambleas Generales (14 de junio y 14 de diciembre),
donde los socios se reunieron para decidir y aprobar la
gestión de la Junta Directiva.

Los socios
La evolución del número de socios y características han
cambiado a lo largo de los últimos años. A 31 de diciembre de 2011 el número de socios era de 1.581 socios,
de los cuales un 78% corresponde a afectados y un 22%
a socios colaboradores.

Evolución del
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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.
Durante el año 2011, la composición de la Junta Directiva de la Asociación Parkinson Madrid ha sufrido
cambios, renovándose algunos de sus miembros por el
cumplimiento de su mandato. En la Asamblea extraordinaria, celebrada el 14 de junio de 2011, fueron miembros salientes: Isabel González Riesco y Ángel Hernández Soto.
Desde el 20 de junio, la Junta Directiva ha quedado
configurada del siguiente modo:
Presidente: D. Antonio Pedreira Andrade
Presidente Honorario: D. Rafael Camarena Sanpedro

número de so
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Vicepresidente: D. Eugenio Zofío Turseta
Tesorero: D. Juan Lozano Hernando
Secretario: D. Juan Iglesias Roldán
Vocales: Dña. 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.

Profesionales
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 38 a finales de 2011.

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 un “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.
Sirvan estas páginas para agradecer la generosa entrega de las 133 personas voluntarias que colaboran en
Parkinson Madrid.

1.8. Fondo Solidario
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 decidirá conceder estas ayudas y vigilar
su transparencia.
Durante el año 2011 se destinaron 23.698 euros para
apoyar a 46 socios: 10.107 euros, provenientes de los
fondos propios de la entidad aportados por todos los
socios, y 13.591 euros, procedentes de las aportaciones
extras de algunos socios y otros colaboradores.
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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
Musicoterapia

FORMACIÓN
INVESTIGACIÓN

ATENCIÓN SOCIO-SANITARI

A

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

2.1.2. Fisioterapia

La Asociación Parkinson Madrid imparte cerca de 27.000
terapias anualmente, tanto en su centro de la calle Andrés Torrejón, 18 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:

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.
NIVEL DE ACTIVIDAD Y
BENEFICIARIOS

2011

Nº de sesiones

332

Nº de usuarios

104

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.
• Una gran variedad de técnicas de masoterapia
(masaje respiratorio, circulatorio, drenaje linfático…)
• Hidroterapia, que se realiza en una piscina cedida en el Ayuntamiento de Madrid.

FISIOTERAPIA
FINANCIACIÓN

2011

%

Aportación de los socios

5.982 €

85 %

Subvenciones

1.079 €

15 %

Total

7.061 €

100 %

ACTIVIDAD Y
BENEFICIARIOS

FINANCIACIÓN

Nº sesiones Nº usuarios

Aportación
Subvenciones
socios

Centro de
rehabilitación

4.840

Rehabilitación a
domicilio

10.151

286

251.787 €
(73%)

92.014 €
(27%)

Masajes

1.352

84

40.560 €
(98%)

641 €
(2%)

73

11

1.832 €
(100%)

0€
(0%)

Hidroterapia

321
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117.712 €
(71%)

48.930 €
(29%)
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2.1.3. Logopedia
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.

FISIOTERAPIA

Centro de
rehabilitación
Rehabilitación a
domicilio
Masajes

FINANCIACIÓN

Nº sesiones Nº usuarios

Aportación
Subvenciones
socios

280

99.916 €
(75%)

2011

Nº de sesiones

516

Nº de usuarios

39

FINANCIACIÓN
Aportación de los socios

ACTIVIDAD Y
BENEFICIARIOS

4.127

NIVEL DE ACTIVIDAD Y
BENEFICIARIOS

Subvenciones
Total

2011
12.852 €
29 €
12.880 €

%
99 %
1%
100 %

34.138 €
(25%)

5.378

173

137.297 €
(74%)

49.355 €
(26%)

204

10

6.120 €
(99%)

63 €
(1%)

2.2. Atención
socio-sanitaria
2.1.4. 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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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.
A continuación detallamos las actividades que se desarrollan desde el Departamento de Atención Socio-sanitaria:
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Información y orientación

Grupos de ayuda mutua

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 2011 se atendieron a 508 ciudadanos.

Un total de 89 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.

Atención social
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.

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 2011 se han realizado 12 actividades donde han participado 355 personas.

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 del cuidador principal. La metodología utilizada es mediante entrevistas personalizadas en
el centro o en el domicilio y talleres grupales monográficos. Este servicio ha beneficiado a 160 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 216 personas.

NIVEL DE ACTIVIDAD Y
BENEFICIARIOS

2011

Nº de usuarios

1.366

FINANCIACIÓN

2011

%

Aportación de los socios

9.368 €

34 %

Subvenciones

18.362 €

66 %

Total

27.731 €

100 %
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2.3. Sensibilización y
comunicación

En este 2011…

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?:
• Página web activa y dinámica: www.parkinsonmadrid.org
• Redes sociales
• Blog
• 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…

• La Asociación Parkinson Madrid tuvo un total de
73 impactos en diferentes medios de comunicación, en los que apareció en una o en varias
ocasiones.
• Cambió su imagen corporativa y elaboró un manual de estilo para la entidad.
• Diseñó un nuevo boletín mensual, en la que incluyó un calendario de actividades.
• Actualizó la página web para que fuera más dinámica, con el objetivo de entrar de lleno en la
tecnología 2.0.
Nos abrimos a las redes sociales:
• Facebook, onde se lograron en 10 meses más de
250 seguidores.
• Google Plus
• LinkedIn
Además de mantener activos nuestros blogs en:
• Estaestuobra.es
• Parkinsonpulsaon
FINANCIACIÓN

Parkinson Mad

rid

%

Aportación de los socios

88.882 €

85 %

Subvenciones

15.452 €

15 %

104.334 €

100 %

Total
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2.4. 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.

2.4.1. Nuestros profesionales
impartieron cursos en…
• La Cámara de Comercio y la Consejería regional
de Empleo. Se coordinó el curso “Auxiliar de geriatría ambivalente”, de 250 horas.
• La Comunidad de Madrid, impartiendo formación a los valoradores de la Ley de Dependencia
y, por tercer año consecutivo, a los médicos y enfermeros de Atención Primaria.
• El Ayuntamiento de Madrid, durante cuatro jornadas dedicadas a formar cuidadores.
• El Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, con
la conferencia “Emociones y párkinson” en el simposio técnico “Demencia y emociones”.
• En la Escuela de Verano “Mujeres y Salud” de la
Universidad Complutense de Madrid, hablando
sobre párkinson y género.
• En el III Congreso Español sobre la enfermedad
de Parkinson celebrado en septiembre en Zaragoza sobre diferentes temas como gestión de
una asociación, neuropsicología o logopedia.

En total, fueron 21 los talleres que se convocaron sobre
orientación sanitaria, fisioterapia (problemas de espalda,
relajación…) y logopedia (habla, comunicación, expresión facial, etc.).

2.5. 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 2011 colaboramos en los siguientes proyectos:
• Coordinación 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.
• Proyecto de investigación en mujeres cuidadoras. Universidad Complutense de Madrid y Ministerio de Igualdad.
• Se continuó con el apoyo a la investigación de
acústica coordinado por el Centro de Investigación Acústica y la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con el Centro
de Magnetoencefalografía de la Universidad
Complutense de Madrid.

• En residencias. Se realizaron dos cursos, de 21
horas cada uno, en los centros de Sanitas.
• En La Casa Encendida de Obra Social Caja Madrid, de manera divulgativa, en el contexto del
Día Mundial del Párkinson.

2.4.2. Formación para socios
y voluntarios
Se organizaron nueve conferencias médicas impartidas
por reconocidos neurólogos y expertos en la enfermedad de Parkinson.

rkinson
a
P
n
ió
c
ia
c
o
s
A

Madrid 15

memoria 2011

Asociación Parkinson Madrid

• Colaboración en el proyecto de investigación
de la escala ARDOUIN finalizado en octubre de
2011 para evaluar una escala de alteraciones
neuropsicológicas y de la conducta en los pacientes con párkinson.
• ACTIVA, proyecto de creación de juegos de la
WII como propuesta lúdica que, además, mejora
de la movilidad y coordinación de los afectados
de párkinson. Está siendo coordinado por el Instituto Tecnológico del Juguete y financiado por el
Plan Avanza del Ministerio de Industria.

• El proyecto de electromiografía (EMG) aplicado
sobre las alteraciones deglutorias en la enfermedad de Parkinson. Se trata de la creación de una
herramienta de rehabilitación a través de biofeedback que entrena al paciente de forma consciente y controlada para mejorar la función de
deglución.

3. Nuestras
cuentas
3.1. Financiación y
subvenciones

• Reconocimiento de expresiones faciales y funciones ejecutivas en los afectados de párkinson para
relacionarlos entre sí. Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Madrid.
• Protocolo de un estudio piloto para observar la
influencia de la terapia Azenta RBF-01 sobre la
sintomatología de la enfermedad de Parkinson,
para comprobar su eficiencia. Clínica La Milagrosa de Madrid.
• “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.
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Hay que destacar que ha sido concedida
por Obra Social de Caja Madrid una importante ayuda para el proyecto “Atención Integral a enfermos de párkinson:
Centro de Día, Centro de atención Socio-sanitaria” para la reforma del nuevo
centro que se abrirá en breve en la calle
Poeta Esteban Villegas, y que supondrá
la creación del primer centro diurno para
personas afectadas por la enfermedad
de párkinson.
El importe de la
misma es de
885.000 euros.

Así mismo, el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad concedió la cantidad de
200.000 euros para equipar el nuevo centro
integral.
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A continuación detallamos la distribución de la financiación dentro de la actividad habitual de la Asociación:

Análisis de financiación externa
Análisis de la financiación externa según su procedencia
, subvenciones públicas o privadas:

FINANCIACIÓN
Financiación propia
Financiación externa
				
Total

2011

%

844.000 €

72 %

327.738 €

28 %

1.171.738 €

100 %

Financiación diferenciando las
subvenciones públicas y privadas

FINANCIACIÓN

2011

%

Cuotas

168.574 €

14 %

Terapias

675.426 €

58 %

Subvenciones públicas

233.474 €

20 %

Subvenciones privadas

94.264 €

8%

1.171.738 €

100 %

Financiación propia

FINANCIACIÓN

2011

Subvenciones públicas

233.474 €

%

Consejería de Familia
Comunidad Madrid

166.993 €

71 %

Ministerio de industria

36.264 €

16 %

Ayuntamiento de Madrid

27.648 €

12 %

Consejería de Sanidad

2.569 €

1%

Subvenciones privadas

94.264 €

Proyecto Parkinson
Treatment (Ártica
Telemedicina)

37.860 €

40 %

Laboratorios y varios

27.862 €

30 %

Obra Social Caja Madrid

22.000 €

23 %

Fundación Accenture

3.000 €

4%

Fundación ONCE

1500 €

1%

Fundación Caja Burgos

1.145 €

1%

Fundación Caja Navarra

897 €

1%

Financiación externa

Total
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3.2. Balance de situación
CUENTA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2011

2010

1.843.878

954.423

Fondos propios

513.025

492.884

Capital
Capital escriturado
Fondo social

211.335
211.335
211.335

211.335
211.335
211.335

Reservas

281.548

187.709

Otras reservas
Reservas Voluntarias

281.548
281.548

187.709
187.709

Resultado del ejercicio

20.142

93.839

20.142

93.839

1.330.853

461.540

431.510
890.208
9.135

443.106
7.799
10.635

PASIVO NO CORRIENTE

450.000

-

Deudas a largo plazo

450.000

-

Deudas con entidades de crédito
Deudas a largo plazo con entidades de crédito

450.000
450.000

-

PASIVO CORRIENTE

60.801

72.716

Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar

60.801

72.716

(13.370)
(13.370)
31.549
31.549
26.902
26.902
15.720
15.720

12.342
12.342
19.106
19.106
24.724
24.724
16.544
16.544

2.354.679

1.027.139

PATRIMONIO NETO

101

113
129

Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

130
131
132

170

410
465
475
476

Subvenciones oficiales de capital
Donaciones y legados de capital
Otras subvenciones, donaciones y legados

Acreedores varios
Acreedores por prestaciones de servicios
Personal
Remuneraciones pendientes de pago
Pasivos por impuesto corriente
Hacienda pública, acreedora por conceptos fiscales
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Organismos de la Seguridad Social acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

Terrenos y construcciones

921.573

0

948.411
(26.838)

0
0

Instalaciones técnicas
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Amortización acumulada de instalaciones técnicas
Amortización acumulada de mobiliario
Amortización acum.equipos procesos de información
Construcciones en curso
Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos del patrimonio
Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos del
patrimonio
Otros activos financieros
Fianzas constituidas a largo plazo

548

570
572

24.784
205.625
44.179
26.906
(200.788)
(29.013)
(22.125)

637.250

52.202

637.250

52.202

10.124

3.403

9.015

0

9.015

0

1.109

3.403

1.109

3.403

ACTIVOS CORRIENTES

755.641

946.187

439.001

518.789

Deudores varios

327.857

41.261

624
24.256
302.977

550
26.265
14.446

111.145

477.528

111.145
111.145

477.528
477.528

Inversiones financieras a corto plazo

0

160.000

Otros activos financieros

0

160.000

0

160.000

4.312

3.552

4.312

3.552

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

312.328

263.847

Tesorería

312.328

263.847

132
312.195

801
263.045

2.354.679

1.027.139

Usuarios deudores
Patrocinadores, afiliados y otros deudores
Deudores por subvenciones
Hacienda pública deudora por diversos conceptos
Hp deudora por subvenciones concedidas

Imposiciones a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo

480

29.897
207.469
46.606
34.537
(203.412)
(31.433)
(23.870)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Activos por impuesto corriente
470
4708

563

Construcciones
Amortizacion acumulada de construcciones

Inmovilizado en curso y anticipos

443
447
448

193

563

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

260

80.952

27.756
(27.193)
76.986

211
2811

250

1.599.038
193

Aplicaciones informáticas
Amortización acumulada de aplicaciones informáticas
Inmovilizado material

231

2010

27.756
(27.563)
1.588.721

206
2806

212
216
217
2812
2816
2817

2011

Gastos anticipados

Caja euros
Bancos e instituciones de crédito,c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO
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3.2. Cuenta de resultados
CUENTA

2011
OPERACIONES CONTINUADAS

720,721,722,7
23,724,725,72
6
759
778
640
642,649
621,622,623,6
25,626,627,62
8,629
631
650
652,654,655
678
680,681
746

Importe neto de la cifra de negocio

1.222.023

Ingresos propios de la entidad

1.222.023

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros gastos gestión corriente
Ingresos excepcionales
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros Gastos de explotación

0
0
0
(841.104)
(646.303)
(194.800)
(326.665)

Servicios exteriores

(281.907)

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Gastos excepcionales
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y
otras
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

671

Resultados por enajenación y otros
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(1.198)
(16.585)
(26.975)
0
(34.555)
14.187
(113)
(113)
33.774

769

Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
En terceros

662
669

Gastos financieros
Intereses de deudas
Por deudas con terceros

(20.413)
(9.563)
(10.850)

RESULTADO FINANCIERO

(13.633)
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6.780
6.780
6.780

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

20.142

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

20.142

RESULTADO DEL EJERCICIO

20.142
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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.

Obra Social Caja Madrid

Unión Europea

Consejería de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid

Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo
e inmigración

Parkinson Treatment

Fundación ONCE

Fundación Caja de Burgos

Fundación Caja Navarra
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Sanitas residencial

Abbott Laboratories

Lundbeck España

UCB Pharma

Glaxosmithkline

Centro Europeo de
Estudios Empresariales

Federación Española
de Párkinson

Diputación de Cádiz

La Casa Encendida

Fundación Accenture

Plántale ca

ra al Párkin

Estamos c

son.

ontigo.
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