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Carta del presidente
En 2014 cumplimos 20 años y lo celebramos dando la 
bienvenida a los 338 nuevos socios que se han incorporado 
a esta gran familia durante el año. Está en nuestro ADN y, 
tal y como refleja nuestra declaración de Utilidad Pública, 
nuestra prioridad es ofrecer una mejor calidad de vida a las 
personas que sufrimos la enfermedad de Parkinson y sus 
familias. 

Somos nosotros, los socios, los que componen, opinan y 
toman las decisiones más importantes y el camino a seguir 
de nuestra asociación. A través de las asambleas de socios 
y del nuestro cuestionario de satisfacción anual recogemos 
las necesidades y deseos y los convertimos en iniciativas 
propias incluyéndolas en nuestro plan estratégico, que 
intentamos cumplir año a año con la mayor fidelidad posible 
a los objetivos planteados. Como parte de estas necesidades, 
se han ampliado los servicios de rehabilitación con nuevas 
terapias como pilates o servicios a familiares a lo largo de 
2014.

Además, este año 110 de nuestros voluntarios recaudaron 
5184 euros distribuidos en 5 mesas en tan solo 12 horas 
a través de la campaña «Arte por el párkinson», donde 
coros, músicos, bailarines, malabaristas y ar tistas de toda 
índole mostraron su solidaridad con la enfermedad de 
Parkinson. Esta cantidad fue destinada íntegramente al Fondo 
Solidario con el que se subvencionan las terapias y servicios 
de los afectados de párkinson con menores recursos 
económicos. Desde aquí quiero agradecer profundamente 
la desinteresada labor de nuestros voluntarios, un verdadero 
ejemplo a seguir. Son responsables de sensibilizar a pie de 
calle en actos como la jornada como el Día Mundial del 
Párkinson mostrando, año tras año, su valía.

Por otro lado, en 2014 hemos desarrollado un gran número 
de proyectos. Gracias a la Fundación Montemadrid y Bankia, 
por fin vio la luz nuestra deseada Escuela de Párkinson, 
una plataforma de formación para afectados, cuidadores y 
profesionales sociosanitarios en la que nuestros profesionales 

muestran todos los lados de la enfermedad con cursos y 
talleres, tanto online como presenciales. 

Otros de los acuerdos importantes firmados con 
la Administración Pública fueron la realización de 
Procedimientos Terapéuticos de Rehabilitación en la 
Comunidad de Madrid con la Viceconsejería de Asistencia 
Sanitaria o la creación de guías sobre la enfermedad de 
Parkinson con el Servicio Madrileño de Salud. También 
destacan nuestros proyectos europeos (AgeingWell, 
Livewell) y los convenios con las distintas universidades: 
Complutense, Carlos III, Autónoma, Alcalá de Henares, 
Navarra e ISEP.

Durante este año hemos tenido el honor de recoger 
el Premio «Parkinson Modalidad Social» de la Sociedad 
Española de Neurología, como fruto de nuestro esfuerzo en 
el conocimiento y defensa de la enfermedad de Parkinson.

Pero el trabajo no acaba aquí. En 2015 seguiremos 
trabajando para que el protocolo de manejo y derivación 
de pacientes con enfermedad de Parkinson sea una 
realidad y se destinen mayores presupuestos para la Ley de 
Dependencia. 

Saludo cordial,

José Luis Molero
Presidente
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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.

1. ¿Quiénes somos?
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.

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. 

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 1769  
socios a 31 de diciembre de 2014, 
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 
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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).

1.7. Estructura 
organizativa

Asamblea 

Durante las asambleas General 
Ordinaria y Extraordinaria celebradas 
el 25 de junio de 2014 los socios 
aprueban las cuentas anuales de 
2013, la memoria de actividades y 
la gestión del Consejo Rector y de 
Administración durante el pasado 
ejercicio.

En la Asamblea Extraordinaria de 18 de 
diciembre se aprueban los presupuestos 
para 2015.

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. Durante 2014, este órgano de 
gobierno se configuró con los siguientes 
socios:

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. Jesús Pérez Pereira 
D. Juan Luis del Pozo González  
D. Ricardo Rodríguez Gutiérrez  
Dña. Astrid Van Rooy 
y Dña. Mª Soledad Zamora Rodríguez.

El Presidente Honorario, Rafael 
Camarena, falleció en noviembre tras 
años de esfuerzo y trabajo por y para la 
entidad. 

* El consejero D. Luis Alberto García Gil 
dimite por motivos de salud. Es sustituido por 
el suplente D. Jesús Pérez Pereira.

Consejo de Dirección 

Está formado por profesionales de la 
Asociación y presidido por la Dirección.  
A 31 de diciembre de 2014 aún 
no estaban desarrollados todos los 
reglamentos que permitieran la plena 
funcionalidad del Consejo de Dirección. 
Este consejo desempeña funciones como 
coordinar el 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.

Asociación Parkinson Madrid
C.I.F.: G- 80974710

C/ Andrés Torrejón, 18 bajo
Teléfono: 914 340 406

parkinson@parkinsonmadrid.org
www.parkinsonmadrid.org

Superficie de los centros de rehabilitación: 
400 metros cuadrados en régimen de 

propiedad (local C/ Andrés Torrejón, 18)  
y 600 metros cuadrados en régimen  
de propiedad (local C/ Poeta Esteban 

Villegas, 12) 

Se rige por: Ley Orgánica 1/2002, Ley 
49/2002, y estatutos propios.

Registro y fecha de inscripción:
Registro de Asociaciones de la 

Comunidad de Madrid.
Número de registro: 14.435

Junio de 1994

Socios 
(Asamblea General)

Consejo Rector
y de Administración

Consejo de Dirección

Trabajadores Voluntarios
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Profesionales

Cualificación, 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 2014.

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 y es una oportunidad 
para compartir tiempo, cualidades, 
habilidades y virtudes con otras 
personas gratas de recibirlo.

Sirvan estas páginas para agradecer la 
generosa entrega de las 189 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 del 
Consejo Rector y de Administración, 
la que decida conceder estas ayudas y 
vigilar por su transparencia.

Durante el año 2014 se destinaron 
11.796 euros para apoyar a 22 socios: 
5.184 euros procedentes de la campaña 
«Arte por el Párkinson», 6.462 de las 
aportaciones extras de algunos socios 
y otros colaboradores, y 149 euros 
provenientes de los fondos propios de la 
entidad aportados por  todos los socios.
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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:

ACTIVIDADES 
TERAPÉUTICAS
Atención psicológica
Fisioterapia
Masaje corporal
Hidroterapia
Logopedia
Masaje facial
Terapia ocupacional
Musicoterapia
Taichí
Pilates

ATENCIÓN 
SOCIO-SANITARIA
Información y orientación
Atención social

Servicio de orientación sanitaria: enfermería
Podología

Termalismo
Grupos de ayuda mutua
Ocio y tiempo libre

Peluquería

CENTRO DIURNO

SENSIBILIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN

2.1. Actividades 
terapéuticas

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:

2.1.1. Atención psicológica

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

2014

Sesiones 300

Usuarios 150

Financiación 2014 %

Aportación de los 
socios 7.506 31 %

Subvenciones 16.364 69 %

Total 23.870 100 %

2.1.2. Fisioterapia

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.

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

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

Fisioterapia Actividad y 
beneficiarios

Sesiones Usuarios

Centro de 
rehabilitación

6.067 449

Rehabilitación a 
domicilio

10.845 253

Tratamientos 
individuales 
(masajes,  
sesiones  
indivivuales)

1535 87

Hidroterapia 36 8

Financiación

Aportación de 
socios

Subvenciones Total

163.447 euros 
(94 %)

11.350 euros  
(6 %)

174.797 
euros

311.270 euros 
(99 %)

3.733 euros 
(1 %)

315.003 
euros

49.124 euros 
(97 %)

1.626 euros 
(3 %)

50.750 
euros

1.440 euros 
(100 %)

0 1.440 
euros
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el domicilio, creando ambientes 
accesibles y asesorando sobre 
productos de apoyo. Los resultados 
pertenecen a las personas que no son 
usuarias del centro diurno:

Beneficiarios 2014

Sesiones 141

Usuarios 18

Financiación 2014 %

Aportación de los 
socios 3.532 100 %

Subvenciones 0 0 

Total 3.532 100 %

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 2014

Sesiones 636

Usuarios 46

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.

Logopedia Actividad y 
beneficiarios

Sesiones Usuarios

Centro de 
rehabilitación

5.196 379

Rehabilitación a 
domicilio

3.907 113

Tratamientos 
individuales 
(masajes,  
Deglupark)

504 20

Financiación
Aportación de 
socios

Subvenciones Total

145.862 euros 
(94 %)

8.867 euros  
(6 %)

154.729 
euros

109.829 euros 
(74 %)

38.115 euros 
(26 %)

147.944 
euros

16.128 euros 
(97 %)

542 euros 
(3 %)

16.670 
euros

2.1.4. Terapia ocupacional

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 

Financiación 2014 %

Aportación de los 
socios 17.481 € 100 %

Subvenciones 0 € 0 %

Total 17.481 € 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 2014

Sesiones 342

Usuarios 74

Financiación 2014 %

Aportación de los 
socios 13.670 € 100 %

Subvenciones 0 € 0 %

Total 13.670 € 100 %

2.1.7. Pilates

Sistema de entrenamiento basado 
en distintas especialidades como 
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Financiación 2014 %

Aportación de los 
socios 65.887 €  52 %

Subvenciones 59.807 € 48 %

Total 125.694 € 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 2014 
fueron atendidos un total de 591 
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 
906 personas.

  Servicio de orientación sanitaria: 
Enfermería
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 99 personas en talleres de temas 
específicos y 42 personas han acudido a  
consultas. Como apoyo a este servicio 
desde octubre se puso en marcha 

gimnasia, traumatología y yoga, uniendo 
dinamismo y fuerza muscular con 
el control mental, la respiración y la 
relajación. Las sesiones, impartidas 
por una fisioterapeuta especializada, 
combaten el dolor y favorecen la 
coordinación, la elasticidad, el equilibrio, 
el control postural, la marcha y el 
trofismo muscular.

Beneficiarios 2014

Sesiones 159

Usuarios 31

Financiación 2014 %

Aportación de los 
socios 4.756 € 100 %

Subvenciones 0 € 0 %

Total 4.756 € 100 %

2.2. Atención socio-
sanitaria

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 2014

Usuarios 998

el servicio de enfermería, gracias a la 
Federación Española de Párkinson y 
Abbvie.

  Podología
Es una especialidad de la medicina 
que se dedica a analizar, diagnosticar  
y tratar diversos trastornos 
vinculados a los pies. Debido a 
los problemas de la marcha en el 
párkinson y la edad avanzada, los pies 
de los pacientes son especialmente 
vulnerables, desarrollando 
alteraciones que afectan a la marcha 
y el equilibrio.

Beneficiarios 2014

Sesiones 292

Usuarios 91

Financiación 2014 %

Aportación de los 
socios 7.289 €  92 %

Subvenciones 621 € 8 %

Total 7.910 € 100 %

  Termalismo
Es una actividad con fines sociales 
y sanitarios del programa de 
Termalismo Social del IMSERSO, que 
los asociados pueden disfrutar en 
grupo. Lo hicieron 80 personas en el 
primer balneario de marzo y 63 en el 
de noviembre.

  Grupos de ayuda mutua
Un total de 60 personas han 
participado en estos grupos donde 
se reúnen mensualmente entre 5 
y 20 personas para intercambiar 
conocimientos, experiencias, inquietudes, 
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Nivel de actividad y 
beneficiarios

2014

Usuarios 44

Financiación 2014 %

Aportación de los 
socios 214.281 € 97 %

Subvenciones 5.990 3 %

Total 220.271 100 %

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 desempeña 
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: www.estaestuobra.es

  Notas y convocatorias de prensa

  Revista trimestral Parkinson Madrid

  Boletín mensual

  Materiales informativos y de 
sensibilización

  Merchandising

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 por el que muchos 
afectados atraviesan. Durante el  
año 2014 se han realizado  
12 actividades donde han participado 
322 personas.

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 2014, disfrutaron de este centro un 
total de 44 personas. Entre sus servicios, 
destaca:

  Una intensa y continua programación 
terapéutica específica 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.

  Escuela de salud: consulta de enfermería, 
programa de incontinencia, higiene, 
control de medicación, etc.

  Podología.

  Programa de ocio activo y cultural.

  Servicio de baño integral.

  Peluquería.

  Memoria anual

  Actividades, organización de eventos 
y campañas destacadas (Día Mundial, 
Jornada de Inicio Temprano, conferencias 
mensuales…)

  Otros elementos: cartel de anuncios, 
cartas, memorias, guías, folletos, correos 
electrónicos…

En este 2014, la Asociación 
Parkinson Madrid… 

  Tuvo un total de 119 impactos en 
diferentes medios de comunicación. 

  Desarrolló «Arte por el párkinson», una 
campaña de cuestación y sensibilización 
pionera en España destinada a recaudar 
fondos para el Fondo Solidario.

  Presentó a través de un acto y en los 
medios de comunicación la Escuela de 
Párkinson.

  Creó una campaña en redes sociales 
y medios internos para buscar fondos 
para un estudio con células madre de 
placenta en el 12 de Octubre.

  Actualizó la página web para que las 
personas pudieran asociarse de manera 
online. En 2014, 55.214 usuarios vieron 
nuestra web, abriendo 71.673 sesiones, 
un 95 % más que el año anterior.  
Un 76 % de estos visitantes eran 
nuevos. 

  Fuimos beneficiarios de Google Ad 
Grants, con lo que tuvimos publicidad 
gratuita de Adwords para anunciarnos 
en las páginas de resultados de 
búsqueda de Google. Se invirtieron 
19.255 dólares donados por Google. 
En total, aparecimos en la búsqueda 
un total de 1.131.156 ocasiones, con 
16.483 clics a nuestra web (el 23 % de 
nuestras visitas totales).

  Crecimiento en nuestra presencia en 
redes sociales: 
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con párkinson, gracias al  
IMSERSO.

  La Universidad Complutense, hablando 
sobre logopedia y párkinson y en el 
máster Doctorado de Mujeres y Salud.

  La Universidad Carlos III de Madrid, 
acerca de voluntariado y la enfermedad 
de Parkinson.

  El Máster de Psicología general 
sanitaria de la Universidad Europea de 
Madrid.

  La Diputación de Cádiz, para divulgar 
acerca de la logopedia en el párkinson, 
formación dirigida a afectados, 
cuidadores y profesionales.

  Escuela Sociosanitaria de Aranjuez, 
hablando sobre el abordaje en la 
enfermedad de Parkinson.

  La Jornada abierta de trabajo 
sobre innovación y enfermedades 
neurodegenerativas en la Real Academia 
de la Medicina, de la Organización 
Española de Hospitales y Servicios de 
Salud y Fundación Bamberg.

  La Jornada de actualización de 
enfermedades neurodegenerativas que 
preparó Neuroalianza.

  La I Jornada formativa para 
profesionales organizada por la 
Federación Española de Párkinson 
sobre el método Deglupark.

  La Casa Encendida a través del curso 
«Habilidades prácticas para enfrentarse 
a la enfermedad de Parkinson».

  En el V Foro Global de la Incontinencia.

  Empresas de servicios residenciales 
como Asistalia o Adhis.

  Sanitas para hablar de caídas y 
prevención a través de la Fundación 
María Wolff.

·  Aumento del 38 % de seguidores 
en Twitter (@ParkinsonMadrid) 
consiguiendo 2.483 seguidores la última 
semana del año.

·  Incremento de 446 fans en Facebook 
(parkinsonmadrid) de 2.696 en 2013 a 
3.128 seguidores en 2014.

·  Los seguidores de LinkedIn pasan de 
161, a 31 de diciembre de 2013, a 440 
en 2014, triplicando su número. 

·  En Youtube se ganaron 21 suscriptores 
y nuestros 5 vídeos tuvieron 4.313 
visualizaciones. 

·  Nuestras notificaciones de Google+ 
fueron visitadas diariamente por 556 
personas.

Financiación 2014 %

Aportación de los 
socios 88.187 € 94 %

Subvenciones, 
promoción y 
captación de 

recursos

5.338 € 6 %

Total 93.525 € 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. Por ello, en noviembre se 
presentó la Escuela de Párkinson, un 
proyecto formativo con una plataforma 
online para llevar dar a conocer la 
enfermedad desde todos los puntos de 
vista.

2.5.1. Nuestros profesionales 
impartieron cursos en…

  El Salvador, tanto a profesionales 
como a cuidadores de personas  

  En centros de mayores, como los de 
Arganzuela y Leñeros.

2.5.2. Formación para socios, 
cuidadores, voluntarios

Se organizaron 6 conferencias médicas 
impartidas por reconocidos neurólogos y 
expertos en la enfermedad de Parkinson 
sobre deterioro cognitivo, prevención 
de caídas, emociones, actualización 
farmacológica, duodopa y estimulación 
cerebral profunda. Se organizó, además, 
una jornada sobre «Cómo nos podemos 
cuidar» y se presentó nuestra Escuela de 
Párkinson.

Se realizaron 5 cursos para cuidadores.

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

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 2014 colaboramos en los siguientes 
proyectos: 

  «Mementum», de la Fundación para 
Investigaciones Neurológicas de 
Madrid y la Federación Española de 
Párkinson. Es un proyecto sobre una 
aplicación móvil y una plataforma 
web que permite medir y analizar, 
así como diagnosticar, el estado 
de pacientes con trastornos del 
movimiento a través de la cámara 
del móvil. Permitirá el seguimiento de 
pacientes con enfermedades como 
párkinson.

  «DaleMov: servicios ubicuos de 
estimulación cognitiva accesibles 
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familiares» de la Universidad 
Complutense de Madrid.

  «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.

  «Acceso a una atención de calidad de 
los pacientes crónicos españoles», de la 
Universidad Autónoma de Madrid y la 
Federación Española de Párkinson. 

  «Escala de convivencia  
con la enfermedad de Parkinson»,  

para afectados de párkinson», de la 
Universidad Politécnica de Madrid, la 
Federación Española de Párkinson y 
la Fundación Vodafone. 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. 

  «Escala de resiliencia o capacidad de 
superar la adversidad en cuidadores 

de la Universidad de  
Navarra.

  «Capacidad de reconocimiento de las 
emociones auditivamente en personas 
con enfermedad de Parkinson», de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

  «Apps Ceapat». Colaboración para 
la creación de una biblioteca de 
aplicaciones para tablets útiles en la 
enfermedad de Parkinson.

  «Prueba de accesorios adecuados al uso de la 
duodopa (cinturón, pantalones)» de Abbvie.
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3. Nuestras cuentas
Financiación diferenciando las 
subvenciones públicas y privadas:

15 %
Cuotas

77 %
Terapias

5 %
Subvenciones 

públicas 3 %
Subvenciones 

privadas

Financiación 
propia

2014 %

Cuotas 202.728 15 %

Terapias 1.075.812 77 %

Financiación 
externa

2014 %

Subvenciones 
públicas

70.445 5 %

Subvenciones 
y donaciones 

privadas
40.770 3 %

Total 1.389.755 100 %

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

8 %
Financiación 

externa

92 %
Financiación 

propia

Financiación 2014 %

Propia 1.278.540 92 %

Externa 111.215 8 %

Total 1.389.755 100 %

Análisis de financiación externa

37 %
Subvenciones 

privadas
63 %

Subvenciones 
públicas

Subvenciones públicas 
(63 %)

2014 %

Consejería de Asuntos 
Sociales. Comunidad 

de Madrid 57.722 82 %

Ministerio de  Sanidad, 
Servicio Sociales e 

igualdad 7.000 10 %

Ayuntamiento de 
Madrid

3.912 6 %

Consejería de Sanidad. 
Comunidad de Madrid

1.811 2 %

Total 70.445 100 %

Subvenciones privadas 
(37 %)

2014 %

Laboratorios y varios 10.345 25%

Fundación Mutua 
Madrileña

12.500 31%

Fundación 
Montemadrid

10.625 26 %

Fundación La Caixa 6.000 15%

Fundación ONCE 1.300 3%

Total 40.770 100 %
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Nº CUENTAS ACTIVO EJERCICIO 14 EJERCICIO 13

A) Activo no corriente 2.112.430 2.121.658
(206) (280) I. Inmovilizado intangible 54.383 12.958

(21) (281) III. Inmovilizado material 2.047.715 2.098.368

(250) (260) VI. Inversiones financieras a largo plazo 10.332 10.332

B) Activo corriente 378.056 322.890
(443) (447) (448) (470)(473) III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 72.129 60.819

(548) (565) VI. Inversiones financieras a corto plazo 135.000 137.000

(480) VII. Periodificaciones a corto plazo 6.518 6.056

(570) (572) VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 164.410 119.015

Total activo (A+B) 2.490.486 2.444.548

Nº CUENTAS PASIVO EJERCICIO 14 EJERCICIO 13

A) Patrimonio neto 1.971.103 1.918.460
A-1) Fondos propios 457.383 420.305

I. Dotación fundacional/fondo social 211.335 211.335

(101) I. Dotación fundacional/fondo social 211.335 211.335

(113) II. Reservas 208.970 296.576

(129) IV. Excedentes del ejercicio 37.077 (87.606)

(130) (131) (132) A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.513.720 1.498.154

B) Pasivo no corriente 329.569 372.713
II. Deudas a largo plazo 329.569 372.713

(170) I. Deudas con entidades de crédito 329.569 372.713

C) Pasivo corriente 189.815 153.376
 III. Deudas a corto plazo 59.250 55.117

(520) 1. Deudas con entidades de crédito 43.125 42.433

(561) 3. Otras deudas a corto plazo 16.125 12.684

 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 130.565 98.259

(410) (465) (475) (476) 2. Otros acreedores 130.565 98.259

Total Patrimonio Neto Pasivo 2.490.486 2.444.548

3.2. Balance abreviado

A continuación, el balance abreviado al 
cierre del ejercicio 2014:

3.3. Cuenta de resultados 
abreviada

A continuación, la cuenta de resultados 
abreviada al cierre del ejercicio 2014:
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Nº CUENTAS 2014 2013
A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 1.426.969 1.320.119

(720) a) Cuotas de asociados y afiliados 202.728 183.019

(721) b) Aportaciones de usuarios 1.075.812 915.713

(722) (723) c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 35.762 56.500

(740) d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 100.870 144.679

(724) e) Ingresos por ayudas concedidas a socios 11.796 20.208

3. Gastos por ayudas y otros (19.861) (28.196)

(650) a) Ayudas monetarias (19.751) (27.839)

(653) c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno (109) (357)

(640) (642) (649) 8. Gastos de personal (974.328) (958.433)

(62) (631) (655) 9. Otros gastos de la actividad (375.628) (394.446)

a) Servicios exteriores (356.488) (369.402)

b) Tributos (2.373) (5.479)

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (16.767) (19.566)

(680) (681) 10. Amortización del inmovilizado (65.566) (56.619)

(745) (746) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 55.326 50.116

(678) (778) 12. Otros resultados 1.042 (8.773)

(671) (771) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (1.924) (136)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 46.030 (76.368)

(769) 14. Ingresos financieros 2.363 2.216

(622) (669) 15. Gastos financieros (11.315) (13.454)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14 + 15) (8.953) (11.238)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 37.077 (87.606)

19. Impuestos sobre beneficios

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19) 37.077 (87.606)

B) Ingresos y gastos imputados directamente del patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas 172.897 162.505

2. Donaciones y legados recibidos

B.1.) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en 
el patrimonio neto (1+2)

172.897 162.505

C.) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas (157.331) (200.795)

2. Donaciones y legados recibidos

C.1.) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2) (157.331) (200.795)

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

15.566 (38.289)

E) Ajuste por cambio de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones de la dotación fundacional o fondo social

H) Otras variaciones

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+F+G+H)

52.643 (125.895)
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Gracias a la valiosa colaboración de 
estas entidades, se ha ayudado a un gran 
número de afectados de párkinson y sus 
familias.

4. Convenios de colaboración
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