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Curso “Habilidades prácticas para enfrentarse a la 
enfermedad de Parkinson” 
7, 8 y 9 de Abril, de 17 a 19:30 horas
La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2, Madrid)
Profesionales de la psicología, �sioterapia, logopedia y 
musicoterapia explicarán desde diferentes puntos de 
vista, y de una forma práctica, la problemática de la 
enfermedad de Parkinson y cómo enfrentarse a ella. Las 
inscripciones se pueden hacer en La Casa Encendida, en 
la Asociación Parkinson Madrid o a través de la web 
www.lacasaencendida.es. El precio del curso es de 20 
euros y gratis para los socios de Parkinson Madrid. Plazas 
limitadas.

Mesas informativas
Miércoles, 9 de Abril, de 10 a 19 horas
Estación de Cercanías - Adif de Chamartín 
Nuestros voluntarios, algunos disfrazados de “super-
héroes”, sensibilizarán sobre la enfermedad de Parkinson 
y el trabajo de la Asociación Parkinson Madrid en unas 
mesas informativas, en las que se repartirán folletos, 
revistas y distintos materiales de merchandising. 
Además, se invitará a los viandantes a disfrazarse de 
“supercompañero”, hacerse una foto en nuestro 
photocall y dejar un mensaje en un post-it a los 
verdaderos “superhéroes”: los afectados de párkinson.

Jornada lúdica para los socios 
Jueves, 10 de Abril, de 17 a 20 horas
Auditorio de La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2, 
Madrid)
Será un espectáculo de variedades organizado para los 
socios, donde se contará con actuaciones de música, 
teatro y humor. 

Jornada Día Mundial
Viernes, 11 de Abril, de 11 a 14:30 horas
Auditorio de La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2, 
Madrid)

El acto arrancará con una doble conferencia médica:

11:05-11:35 h.  Ponencia “La enfermedad de Parkinson: 
un largo viaje para el paciente, cuidadores y médicos” de 
la Dra. Rocío García Ramos, neuróloga de la Unidad de 
Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología 
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
 
11:35-12:05 h.  Ponencia “Terapias avanzadas para la 
enfermedad de Parkinson” del Dr. Francisco Grandas 
Pérez, consultor del Servicio de Neurología del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón y director de la 
Unidad de Párkinson y Trastornos del Movimiento del 
Hospital Beata María Ana de Madrid.

12:05 – 12:30 h.  Coloquio.

12:30 – 12:40 h.  Les seguirá la entrega de premios 
Parkinson Madrid de este año: el XII “Premio Meritorio 
Parkinson Madrid”, que se concederá a la Federación 
Española de Párkinson, por el impulso y la difusión de la 
enfermedad de Parkinson, y el VIII “Premio de recono-
cimiento anual Parkinson Madrid”, que recibirán las 
Juntas Directivas de la Asociación Parkinson Madrid por 
su generosidad, buen hacer y construcción de una sólida 
entidad.

12:40 – 13:15 h.  Clausura del acto por parte del 
presidente de la Asociación Parkinson Madrid, José Luis 
Molero; el consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Francisco Javier Rodríguez; el consejero Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel; y 
la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen 
Cafranga.

13.15 – 14.30 h.  Posteriormente, se servirá un cóctel 
para los asistentes.

Comida de socios 
Sábado, 12 de Abril, a las 14 horas
Hotel Asturias (calle Sevilla, 2. Metro: Sevilla/Puerta del 
Sol)

Los socios compartirán vivencias y risas en torno a una 
buena comida. Precio: 31 euros por persona. El importe 
deberá pagarse en la Asociación antes del día 9 de abril.

Para inscribirse a cualquiera de estas actividades:
    
    Acuda al Centro Integral Parkinson Madrid Retiro 
(calle Poeta Esteban Villegas, 12), de Lunes a Viernes, 
de 9 a 14 y de 16 a 19 horas.

    O llámenos al 914 340 406.

Asociación Parkinson Madrid
Calle Andrés Torrejón, 18
Calle Poeta Esteban Villegas, 12
28014 Madrid

Teléfono: 91 434 04 06

www.parkinsonmadrid.org
parkinson@parkinsonmadrid.org




