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¿Qué es?

 Un servicio de formación integral y 
exclusivo en España sobre la enfermedad de 
Parkinson que va dirigido tanto a profesionales 
(sanitarios, sociales, rehabilitadores, auxiliares, 
etc), cuidadores informales como a personas 
que sufren esta patología. 
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PROFESIONALES AFECTADOS CUIDADORES
INFORMALES

 Es un proyecto puesto en marcha a iniciativa de la Asociación 
Parkinson Madrid, una entidad sin ánimo de lucro y Declarada de 
Utilidad Pública, que cuenta con más de 20 años de experiencia 
en la rehabilitación, tratamiento, cuidado y formación de la 
enfermedad de Parkinson, y que atiende a más de un millar de 
afectados de párkinson y sus familias al año. 
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Vídeo de presentación

https://www.youtube.com/watch?v=GR5sQMENZII&feature=youtu.be
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Nuestro Equipo

 Disponemos de una plataforma online y un equipo humano de 
30 profesionales especializados en: 

Neurología
Psicología
Enfermería
Fisioterapia
Logopedia

Masoterapia

Terapia ocupacional
Musicoterapia
Hidroterapia

Terapias alternativas (taichí, 
pilates)

Trabajo social

 El valor humano y profesional son nuestra mejor carta de 
presentación.
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¿Cómo trabajamos?

• Creamos cualquier formato formativo personalizado desde 
cursos de expertos a talleres específicos.

• Organizamos y nos encargamos de la coordinación 
técnica en congresos, seminarios, coloquios, jornadas y 
conferencias.

• Contamos con cursos bonificados y acreditados. 

• Impartimos certificados de profesionalidad.

Nuestra página web

http://www.escueladeparkinson.com
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• Explícanos tus necesidades y te diseñamos un curso a la 
carta. 

• También difundimos la enfermedad de Parkinson en 
hospitales, centros de salud, universidades, escuelas 
técnicas, institutos, colegios, residencias, centros de 
mayores, centros de día, centros culturales y asociaciones. 

• Alquilamos salas para formación homologadas por la 
Comunidad de Madrid. 

¿Cómo trabajamos?
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• Curso online:  sobre la Enfermedad de Parkinson para 
profesionales del ámbito sociosanitario. I Edición.

• Curso online: Cuidados en la enfermedad de Parkinson 
para cuidadores y familiares.

• Conferencia ”Tratamiento de la enfermedad de Parkinson 
con Duodopa”

Nuestros cursos 

 Actuales
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• Curso presencial: Cuidados en la enfermedad de Parkinson 
para cuidadores y familiares.

• Conferencia: “Párkinson. Esperanza en la investigación”

• Taller on line: Atención y memoria.

Nuestros cursos 

 Futuros
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Muchas gracias por tu atención
Contamos contigo

Web: www.escueladeparkinson.com
Correo: escuela@escueladeparkinson.com


