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Carta del presidente
Tienes en tus manos la memoria de actividades de la Asociación Parkinson Madrid correspondiente al año 2013. Tengo la
sensación de que siempre comienzo esta carta contando lo
mismo, pero es que este año, de nuevo, ha sido trepidante. El
volumen de actividad ha sido enorme y los cambios estructurales de la Asociación han sido muy importantes.
Como no podía ser de otra forma, la instalación en el nuevo
centro Integral Parkinson Madrid Retiro ha supuesto un aumento en la oferta de servicios y atención al socio/a. Durante
este año se ha consolidado el único centro de estancia diurna
específico para la enfermedad de Parkinson pero, además, hemos inaugurado nuevas terapias, como terapia ocupacional y
taichí y servicios, como el de podología. Tal y como requerían
algunos socios, se ha instalado una mesa de tenis de mesa
(con uno de nuestros voluntarios entrena a algunos socios) e
incluso hemos abierto una peluquería dentro del nuevo local.
Además, gracias a la colaboración de la FEP y de los laboratorios Abbvie, hemos podido mantener el servicio de orientación
sanitaria desde donde se imparten talleres y consultas gratuitas
dirigidas por enfermeros especializados en la enfermedad.
Pero quizá, el cambio más importante que se ha producido
durante el 2013 está relacionado con nuestra nueva forma de
administrarnos. Los socios, en Asamblea General Extraordinaria, aprobaron un cambio estatutario que pretende proteger a
nuestra Asociación de injerencias externas que la desvíen de
su misión fundacional que es mejorar la calidad de vida de
las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y de su
entorno familiar. Por ello se crea el Consejo Rector y de Administración que viene a sustituir al formato de Junta Directiva. Esta
modificación no es solo un cambio de nombre sino una nueva
forma de entender y ejercer la responsabilidad de administrar
una Asociación. Este nuevo formato consolida que el Presidente y Vicepresidente sean personas afectadas por la enfermedad
de Parkinson. Además obliga a que el 60 % de los miembros del
Consejo estén afectados por la enfermedad de Parkinson y el
otro 40 %, podrán ser familiares socios/as o personas, también
socios/as, vinculadas a la enfermedad de alguna forma.

jería de Sanidad y todos los profesionales que han trabajado y
están trabajando en ello. En este ámbito, hemos seguido trabajando activamente desde la vicepresidencia en la Plataforma
de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid
(FEVOCAM), aportando nuestro granito de arena y nuestra
filosofía por una sociedad mejor y más justa. Y, a través de FEMADEN (Federación Madrileña para la Defensa del Enfermo
Neurológico), donde ejercemos la secretaría, hemos participado vivamente en el CERMI con el fin de lograr una mejora de la
calidad de vida de las personas con discapacidad.
Como se observa en las cuentas, prácticamente se cumplió
la estimación presupuestaria aprobada para el año 2013, y el
ejercicio se ha cerrado con un desfase negativo. Como era de
esperar, la puesta en marcha del nuevo local y los nuevos servicios, así como el descenso aciago de ayudas externas, han
tenido una importante influencia. No obstante, os puedo adelantar animoso que, por ahora, también vamos cumpliendo el
presupuesto equilibrado aprobado para el ejercicio 2014. Con
lo que todo parece indicar que, gracias al esfuerzo de los socios/as y a la reactivación exterior, el estado económico de la
Asociación se endereza.
Finalizo comprometiéndome a que, con vuestra confianza y
ayuda, trabajaremos duro en 2014 para culminar todos los retos que nos hemos propuesto.

Un saludo,

José Luis Molero
Presidente

Además se han creado nuevas categorías de socios/as para
adaptarse a la realidad que nos rodea; un claro ejemplo es
el socio/a simpatizante con diferenciada implicación (no tiene
derecho a voto) y perfil más bien internauta.
La Asociación es muy proactiva en cuanto a relaciones institucionales se refiere y fruto de ello ha sido la presentación y
puesta en marcha en la Comunidad de Madrid del “Protocolo
de manejo y derivación de pacientes con enfermedad de Parkinson”. Un magnífico trabajo que pretende que las personas
afectadas por la enfermedad tengan una atención sanitaria
más adecuada. Este protocolo, entre otras cuestiones, favorece el diagnóstico precoz, el tener como referencia la médico
de familia para que ayude a gestionar más eficientemente las
problemáticas más cotidianas etc. Médicos de atención primaria y neurólogos han sido formados durante el 2013 con
el fin de desarrollar convenientemente el protocolo. Por ello,
desde estas líneas tenemos que agradecer a todo el equipo
de la Dirección General de Atención al Paciente de la Conse-
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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:
• Humanidad: trato 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.
• 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.

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
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 1671 socios a 31 de diciembre
de 2013, 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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Presidente: D. José Luis Molero Ruiz
Presidente Honorario: D. Rafael Camarena Sanpedro
Vicepresidente: D. Eugenio Zofío Turseta
Tesorero: D. Juan Lozano Hernando
Secretario: D. Juan Iglesias Roldán

1.7. Estructura
organizativa
Asamblea
Durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada el
29 de octubre de 2013, los socios aprueban un cambio
estatutario y reglamentario que provoca a su vez una modificación en los órganos de gobierno.
Sigue siendo la Asamblea, configurada por todos los socios,
el órgano soberano de la Asociación. A 31 de diciembre de
2013 la Asamblea eran 1671 socios, de los cuales 1.357 en
calidad de afectados por la enfermedad y 314 copartícipes.
Se aprueba también una nueva forma de gobierno con dos
estructuras que vienen a sustituir al formato de Junta Directiva: el Consejo Rector y de Administración, cuyo objetivo
es administrar colegiadamente la Asociación, y el Consejo
de Dirección, que pretende ejecutar y desarrollar las labores
funcionales de la Asociación. Ambos estamentos configuran
un binomio inseparable que han de trabajar por conducir a
la Asociación hacia la consecución de su misión fundacional.
Pero hasta que se produce el cambio en el mes de Diciembre, el órgano de gobierno de la Asociación durante todo
el año 2013 ha sido la Junta Directiva, a la que los socios y
profesionales están agradecidos por haber desarrollado altruistamente su labor de forma responsable e involucrada.
La Junta Directiva durante el año 2013 estaba configurada por los siguientes socios:

Vocales: Dña. Mª Isabel Carvajal Lobo, Dña. Aurora Castellanos Navarro, D. Luis Alberto García Gil, D.
Víctor Manuel Muñoz Mochales, D. Jesús Pérez
Pereira y Dña. Mª Sol Zamora Rodríguez.
Es en la Asamblea de 19 de diciembre donde los socios
deciden otorgar el premio Meritorio Parkinson Madrid
2013 a todos aquellos socios que han tenido una dedicación especial en la Asociación a través de su desempeño
en las distintas Juntas Directivas.

Consejo Rector y de Administración
Son cargos no remunerados que deciden colegiadamente. Lo configuran, además del Presidente de Honorario,
entre 11 y 15 socios que han sido elegidos por la Asamblea General para representar a la Asociación.
Como resultado de las elecciones celebradas durante la
Asamblea General Extraordinaria el 19 de diciembre de
2013 un grupo de socios fueron proclamados consejeros
de forma colegiada como establece el Estatuto y el Reglamento. Y entre ellos se otorgaron los siguientes cargos:
Consejeros de grado
Presidente: D. José Luis Molero Ruiz
Vicepresidente: D. Eduardo Tolosana Villegas
Secretario: D. Juan Iglesias Roldán
Tesorero: D. Juan Lozano Hernando
Consejeros: Dña. Josefa Bravo Muñoz, Dña. Mª Isabel
Carvajal Lobo, Dña. Aurora Castellanos
Navarro, D. Luis García García, D. Alberto
García Gil, D. Francisco Montesinos Lahoz,
D. Víctor Manuel Muñoz Mochales, D. Juan
Luis del Pozo González, D. Ricardo Rodríguez Gutiérrez, Dña. Astrid Van Rooy y
Dña. Mª Soledad Zamora Rodríguez.
El Presidente Honorario sigue siendo Rafael Camarena,
por la labor que ha desempeñado durante muchos años
en beneficio de la Asociación.

Consejo de Dirección

8

memoria 2013

memoria parkinson 2013.indd 8

Está formada por profesionales de la Asociación y presidido por la Dirección. A 31 de diciembre de 2013 aún no
estaban desarrollados todos los reglamentos que permitieran la plena funcionalidad del Consejo de Dirección.
Desempeñarán funciones como coordinar su ámbito laboral y la atención a los socios en sus demandas de servicios, además de dar un especial soporte administrativo y
promocional al Consejo Rector y de Administración.
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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.
Sirvan estas páginas para agradecer la generosa entrega
de las 166 personas voluntarias que colaboran en Parkinson Madrid.

1.8. Fondo Solidario

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 43 habituales a finales de 2013.

Voluntariado

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 del Consejo Rector y de
Administración, la que decida conceder estas ayudas y vigilar por su transparencia.
Durante el año 2013 se destinaron 20.208 euros para
apoyar a 44 socios: 18.898 euros procedentes de las aportaciones extras de algunos socios y otros colaboradores,
y 1.310 euros provenientes de los fondos propios de la
entidad aportados por todos los socios.

El programa de voluntariado de Parkinson Madrid conlleva
varias funciones y actividades, coordinándose con y para
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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
Taichí

SENSIBILIZACIÓN Y
COMUNICACIÓN
FORMACIÓN
INVESTIGACIÓN

ATENCIÓN SOCIO-SANITARI

Información y orientació
n
Atención social
Servicio de orientación
sanitaria:
enfermería
Termalismo
Grupos de ayuda mutua
Ocio y tiempo libre

CENTRO DIURNO

A

Peluquería
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2.1. Actividades
terapéuticas

2.1.2. Fisioterapia

La Asociación Parkinson Madrid imparte cerca de 30.000
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.
• Sesiones individuales de fisioterapia, masaje y
drenaje linfático a domicilio.

2.1.1. Atención psicológica

• Una gran variedad de técnicas de aplicación individual (respiratorias, masaje circulatorio, drenaje linfático…)

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.

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

FISIOTERAPIA

NIVEL DE ACTIVIDAD Y
BENEFICIARIOS

2013

Nº de sesiones

207

Nº de usuarios

87

FINANCIACIÓN

2013

%

Aportación de los socios

3.708

100 %

Subvenciones
Total

0
3.708

ACTIVIDAD Y
BENEFICIARIOS
Nº
sesiones

Nº
usuarios

FINANCIACIÓN
Aportación
Subvenciones
socios

Centro de
rehabilitación

6.363

Rehabilitación a
domicilio

10.652

248

278.688 €
(85 %)

47.405 €
(15 %)

326.093 €

Masajes

912

70

27.360 €
(96 %)

1.253 €
(4 %)

28.613 €

Hidroterapia

42

9

1.440 €
(100 %)

0

1.440 €

436

162.415 €
(91 %)

Total

16.853 €
(9 %)

179.268 €

0%
100 %
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Centro de
rehabilitación
Rehabilitación a
domicilio
Masajes

Nº
sesiones
5.153

Nº
usuarios
359

Número de sesiones

83

Número de usuarios

11

FINANCIACIÓN

2013

%

Aportación de los socios

1.551 €

100 %

Total

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.

LOGOPEDIA

2013

Subvenciones

2.1.3. Logopedia

ACTIVIDAD Y
BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

FINANCIACIÓN
Aportación
socios
131.284 €
(87 %)

Subvenciones
19.335 €
(13 %)

Total
150.619 €

4.298

134

111.961 €
(69 %)

51.178 €
(31 %)

163.138 €

166

11

4.980 €
(95 %)

251 €
(5 %)

5.231 €

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. Los resultados pertenecen a las personas que no son usuarias del centro diurno:
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0%

1.551 €

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.
BENEFICIARIOS

2013

Número de sesiones

634

Número de usuarios

51

FINANCIACIÓN
Aportación de los socios

2.1.4. Terapia ocupacional

0€

Subvenciones
Total

2013

%

16.471 €

100 %

0€

0%

16.471 €

100 %

2.1.6. Taichí
Es un arte marcial basado en una sucesión de movimientos lentos, suaves, progresivos y coordinados con la respiración donde se trabaja el control y el equilibrio, conectando cuerpo y mente. Dirigidas por una fisioterapeuta
especializada, esta rehabilitación combate la rigidez, previene las caídas, evitar el deterioro cognitivo, relaja y mejora la respiración de las personas con párkinson.

BENEFICIARIOS

2013

Número de sesiones

105

Número de usuarios

62

FINANCIACIÓN

2013

%

Aportación de los socios

4.013 €

100 %

Subvenciones
Total

0€
4.013 €

0%
100 %

20/06/14 13:39
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2.2. Atención
sociosanitaria

Servicio de orientación sanitaria:
enfermería

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

2013

Número de usuarios

1.297

FINANCIACIÓN

2013

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.
En este año se han atendido un total de 110 personas en
talleres de temas específicos, 32 personas han acudido a
consultas y a 8 personas se les ha asistido en su domicilio.
Como apoyo a este servicio desde octubre se puso en
marcha el servicio de enfermería, gracias a la Federación
Española de Párkinson y Abbvie.

Termalismo
%

Aportación de los socios

34.063 €

63 %

Subvenciones

20.407 €

37 %

Total

54.470 €

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 2013 fueron atendidos un
total de 520 ciudadanos.

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 994 personas.

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
91 personas en el primer balneario de marzo y 103 en el
de noviembre.

Grupos de ayuda mutua
Un total de 132 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 2013 se han realizado 19 actividades donde han participado 920 personas.
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2.3. Centro diurno
La Asociación Parkinson Madrid cuenta con el primer centro diurno especializado en párkinson de la Comunidad
de Madrid en la calle Poeta Esteban Villegas, 12. En 2013,
disfrutaron de este centro un total de 41 personas. Entre
sus servicios, destaca:
• Una intensa y continua programación terapéutica específica basada en la fisioterapia, la logopedia, la terapia ocupacional y la musicoterapia.
• Atenciónps icológica.
• 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.
• Escuela de salud: consulta de enfermería, programa de incontinencia, higiene, control de medicación, etc.
NIVEL DE ACTIVIDAD
Y BENEFICIARIOS

2013

Número de usuarios

FINANCIACIÓN
Aportación de los socios
Subvenciones
Total

41

2013

%

168.847 €

100 %

0€
168.847 €

0%
100 %

•
•
•
•

Podología.
Programa de ocio activo y cultural.
Servicio de baño integral.
Peluquería.

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?:
• Página web activa y dinámica:
www.parkinsonmadrid.org
• Redess ociales
• Blog:www .estaestuobra.es
• Notas y convocatorias de prensa
• Revista trimestral Parkinson Madrid
• Boletínme nsual
• Materiales informativos y de sensibilización
• Merchandising
• Memoriaa nual
• Actividades, organización de eventos y campañas destacadas (Día Mundial, Jornada de Inicio
Temprano, conferencias mensuales…)
• Otros elementos: cartel de anuncios, cartas,
memorias, guías, correos electrónicos…

En este 2013…
• La Asociación Parkinson Madrid tuvo un total de 156
impactos en diferentes medios de comunicación.
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• Desarrollo de la campaña de “Música por el
párkinson”, una campaña de cuestación y sensibilización pionera en España destinada a recaudar
fondos para el Fondo Solidario, que subvenciona
la rehabilitación de los afectados con menores recursos económicos. El 22 de junio, 143 voluntarios
estuvieron al frente de 14 mesas, desde las 11 hasta
las 23 horas. En 2 de ellas actuaron corales de forma
ininterrumpida y solidaria. Se recaudaron 6.657 eu-
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ros. Se lograron 28 impactos en medios de comunicación alcanzando una audiencia de 5.948.782
espectadores. El 100 % fue tratamiento positivo.

memoria 2013

• Presentación del “Protocolo de manejo y derivación de pacientes con párkinson en la Comunidad de Madrid”, junto con la Comunidad de
Madrid y la Asociación Madrileña de Neurología.
• Inauguración del Centro Integral Parkinson Madrid Retiro.
• Organización y soporte de dos conciertos solidarios: en junio en el Teatro de la Zarzuela gracias
a la iniciativa solidaria de la Fundación de la Zarzuela y, en diciembre en el Pequeño Teatro Gran
Vía, la actuación del Coro Gospel Living Water.
• Actualización de la página web, con contenidos
más dinámicos y mayor usabilidad.
• Crecimiento en nuestra presencia en redes sociales:
• 808 followers más Twitter (@ParkinsonMadrid) consiguiendo 1.808 seguidores la última
semana del año.
• Incremento de 236 fans en Facebook (parkinsonmadrid) de 2.460 en 2012 a 2.696 seguidores en 2013.
• Incremento de Google Plus, con 654 seguidores
y LinkedIn con 161, a 31 de diciembre de 2014.
FINANCIACIÓN

2013

%

Aportación de los socios

95.208 €

95 %

Subvenciones, promoción y
captación de recursos

5.232 €

5%

Total

100.440 €

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.

• El Doctorado de Mujeres y Salud de la Universidad
Complutense de Madrid con la ponencia “Párkinson,
una visión de género”.
• El Servicio Madrileño de Empleo, impartiendo una clase
de los certificados de profesionalidad de atención sociosanitaria.
• El simposio técnico sobre “Intervención no farmacológica en centros especializados en demencias”, organizado por la Fundación Reina Sofía y la Comunidad de
Madrid, hablando sobre terapias no farmacológicas.
• La I Jornada de Fisioterapia en la enfermedad de Parkinson para estos profesionales y estudiantes de últimos
cursos.
• Una formación dirigida a psicólogos de todas las asociaciones de párkinson de España, informando sobre la
plataforma Dalemov.
• El Centro Optométrico Internacional para que sus profesionales, a través de unas jornadas formativas, conocieran la enfermedad de Parkinson y las alteraciones visuoespaciales que pueden sufrir.
• Las empresas General Electric y UCB, para trabajadores
y voluntarios.
• La empresa Ayuda Manzanares, donde los auxiliares a
domicilio aprendieron a manejar bloqueos, tratar la disfagia, etc.
• La Asociación de Sordos de Alcalá de Henares y Coslada, para sensibilizar y divulgar el párkinson.

2.5.1. Nuestros profesionales
impartieron cursos en…

2.5.2. Formación para socios
y cuidadores

• La Asociación Madrileña de Neurología, para que los
neurólogos conocieran nuestra Asociación y sus recursos.

Se organizaron 9 conferencias médicas impartidas por
reconocidos neurólogos y expertos en la enfermedad de
Parkinson sobre investigación, farmacología, sexualidad,
terapias, neurología, sanidad y nuevas áreas de trabajo.

• El Hospital de Leganés, donde se informó a profesionales médicos el punto de vista del paciente y sus familias.
Fue organizado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
• La Fundación Jiménez Díaz hablando del papel de las
asociaciones.

Se realizaron 3 cursos de 20 horas en junio, noviembre y
en diciembre para cuidadores.
En total, fueron 17 los talleres que se convocaron sobre
orientación sanitaria, fisioterapia y logopedia.

• La Universidad Complutense de Madrid, a estudiantes
de logopedia.
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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 2013 colaboramos en los siguientes proyectos:
• Investigación sobre terapia visual con pacientes
de párkinson para mejorar sus problemas del
Centro Optométrico Internacional.
• Estudio “Prosodia emocional en los pacientes
con párkinson” de la Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Madrid.
• Estudio piloto de tecnología acústica como método terapéutico en la enfermedad de Parkinson
del Centro de Tecnología Biomédica, la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC).

• “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.
• ACTIVA, 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.
• AgeingWell, 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.
• LiveWell, 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.
• Encuesta de medicina, financiada por UCB, y
centrada en el paciente para medir el impacto
clínico de los síntomas motores y no motores del
párkinson.
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• Apoyo para la realización de grupos de opinión
sobre tratamientos quirúrgicos en la enfermedad
de Parkinson financiado por Abbvie.
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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

Financiación
externa
13%

Financiación
propia
87%
€

Porcentaje

Financiación propia

1.098.732

87 %

Financiación externa

171.195

13 %

1.269.927

100 %

FINANCIACIÓN

Total

Financiación diferenciando las subvenciones públicas y privadas
Subvenciones
públicas
8%
Subvenciones
privadas
5%
Terapias
72%

Cuotas
15%

€

%

Cuotas

183.019

15 %

Terapias

915.713

72 %

Subvenciones públicas

105.786

8%

Subvenciones y donaciones
privadas

65.409

5%

1.269.927

100 %

FINANCIACIÓN
Financiación propia

Financiación externa

Total
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Análisis de financiación externa

€

%

Consejería de Asuntos Sociales.
Comunidad de Madrid

95.393

90 %

Ministerio de Sanidad, Servicio
Sociales e igualdad

7.000

7%

Ayuntamiento de Madrid

3.393

3%

FINANCIACIÓN
Subvenciones públicas (62%)

Subvenciones
privadas
38%

Subvenciones
públicas
62%

105.786
Subvenciones privadas (38%)
Laboratorios y varios

26.516

41%

Inversimais Consultoria

22.593

35%

Obra Social La Caixa

15.200

23%

Fundación ONCE

1.100

1%

65.409
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3.2. Balance abreviado
A continuación, el balance abreviado al cierre del ejercicio 2013:
Nº CUENTAS

ACTIVO

EJERCICIO 13

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2.121.658

(206) (280)

I. Inmovilizado intangible

(21 ) (281)

III. Inmovilizado material
VI. Inversiones financieras a
largo plazo

EJERCICIO 12
2.116.887

12.958

16.833

2.098.368

2.089.722

10.332

10.332

322.890

534.003

60.819

101.785

137.000

102.000

6.056

5.616

119.015

324.602

2.444.548

2.650.890

EJERCICIO 13

EJERCICIO 12

1.918.460

2.044.355

420.305

507.911

211.335

211.335

211.335

211.335

296.576

314.307

(87.606)

(17.731)

1.498.154

1.536.443

B) PASIVO NO CORRIENTE

372.713

415.146

II. Deudas a largo plazo

372.713

415.146

1. Deudas con entidades de
crédito

372.713

415.146

C) PASIVO CORRIENTE

153.376

191.390

III. Deudas a corto plazo

55.117

41.996

(520)

1. Deudas con entidades de
crédito

42.433

34.854

(561)

3. Otras deudas a corto plazo

12.684

7.142

(410) (465) (475) (476)

VI. Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores

(250) (260)

B) ACTIVO CORRIENTE
(443) (447) (448)
(548) (565)
(480)
(570) (572)

III. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
VI. Inversiones financieras a
corto plazo
VII. Periodificaciones a corto
plazo
VIII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

Nº CUENTAS

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

(101)
(113)
(129)
(130) (131) (132)

(170)
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I. Dotación fundacional/fondo
social
1. Dotación fundacional/fondo
social
II. Reservas
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y
legados recibidos
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TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

98.259

98.259

149.394

2.444.548

2.650.890
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(480)
(570) (572)

corto plazo
VII. Periodificaciones a corto
plazo
VIII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes

6.056

5.616

119.015

324.602

2.444.548

2.650.890

EJERCICIO 13

EJERCICIO 12

1.918.460

2.044.355

420.305

507.911

211.335

211.335

211.335

211.335

296.576

314.307

(87.606)

(17.731)

1.498.154

1.536.443

B) PASIVO NO CORRIENTE

372.713

415.146

II. Deudas a largo plazo

372.713

415.146

1. Deudas con entidades de
crédito

372.713

415.146

C) PASIVO CORRIENTE

153.376

191.390

TOTAL ACTIVO (A+B)

Nº CUENTAS

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

(101)
(113)
(129)
(130) (131) (132)

(170)

I. Dotación fundacional/fondo
social
1. Dotación fundacional/fondo
social
II. Reservas
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y
legados recibidos

III. Deudas a corto plazo

55.117

41.996

(520)

1. Deudas con entidades de
crédito

42.433

34.854

(561)

3. Otras deudas a corto plazo

12.684

7.142

98.259

149.394

(410) (465) (475) (476)

VI. Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores

98.259

149.394

2.444.548

2.650.890

TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO
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3.3. Cuenta de resultados abreviada

3.3.
Cuenta
dede resultados
resultados
abreviada
A continuación,
la cuenta
abreviada al
cierre del ejercicio 2013:
A continuación, la cuenta de resultados abreviada al cierre del ejercicio 2013:
Nº
CUENTAS

2013

2012

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

1.320.119

1.243.836

(720)

a) Cuotas de asociados y afiliados

183.019

172.052

(721)

b) Aportaciones de usuarios

915.713

727.377

(722) (723) c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
(740)

d) subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

(724)

e) Ingresos por ayudas concedidas a socios

56.500

116.500

144.679

202.697

20.208

25.210

3. Gastos por ayudas y otros

(28.196)

(27.544)

(650)

a) Ayudas monetarias

(27.839)

(27.515)

(653)

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

(357)

(29)

(958.433)

(874.893)

(394.446)

(362.032)

(640) (642)
8. Gastos de personal
(649)
(62 ) (631)
9. Otros gastos de la actividad
(655)
a) Servicios exteriores

(369.402)

(343.300)

b) Tributos

(5.479)

(3.361)

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

(19.566)

(15.371)

(56.619)

(23.447)

(680) (681) 10. Amortización del inmovilizado
(745) (746) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejerc.

50.116

42.281

(678) (778) 12. Otros resultados

(8.773)

(1.304)

(136)

(2.274)

(76.368)

(5.377)

(671) (771) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )
(769)

14. Ingresos financieros

2.216

5.821

(13.454)

(18.176)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14 + 15)

(11.238)

(12.355)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )

(87.606)

(17.732)

(87.606)

(17.732)

162.505

451.569

162.505

451.569

(200.795)

(245.978)

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2)

(200.795)

(245.978)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (B.1 + C.1)

(38.289)

205.591

(662) (669) 15. Gastos financieros

19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio ( A.3 + 19 )
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto (1+2)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

E) Ajuste por cambios de criterio
F) Ajustes por errores

12.617

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
H) Otras variaciones
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

(125.895)

200.476
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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.

Unión Europea

Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

Fundación Caja Madrid

Consejería de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid

Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Federación Española de Párkinson

Fundación ONCE

La Casa Encendida

Obra Social “la Caixa”

Universidad Politécnica de Madrid

Sar

Lundbeck España
Fundación Vodafone

UCB Pharma SA

Boston Scientific Ibérica

Abbvie

Fundación Zarzuela Española

Escuela infantil Nubes
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