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Estimados amigos:
Os presentamos la Asociación Parkinson Madrid, qué
hacemos, quiénes la formamos, cuál ha sido nuestra
actividad de 2017 y cómo ayudamos a nuestros más
de 2.000 socios y sus familias.
Nuestra querida socia de inicio temprano, Marta
Crespo, que ya habéis conocido en la portada, nos
guiará por estas páginas que aquí comienzan. A través
de su experiencia en la asociación descubriremos los
servicios, terapias y actividades que desarrollamos
con tanta entrega, y cuántas personas se han
beneficiado de ellas.
Una de las prioridades de la asociación es la
innovación, la eterna inquietud por buscar solución y
consuelo a las consecuencias de esta enfermedad.
Durante 2017, y con la ayuda de la Fundación
Montemadrid y Bankia pusimos en marcha la
atención a nuestros socios que están en situación
más avanzada. Hemos acudido a sus casas para
interesarnos y procurar apoyo a los socios y sus
familiares. Ésta es precisamente la etapa en la que
somos más vulnerables y tenemos menos fuerzas
para pedir ayuda. A raíz de este proyecto se implantará
la atención a las personas con más afectación desde
la asociación.
También destacamos que a través de un acuerdo
con el Centro Optométrico Internacional se ha
comenzado a rehabilitar los problemas de visión
en el párkinson en la asociación con una terapia
pionera y única. También continuamos con
el Proyecto Europeo de investigación ICT4life
que comenzó en enero del 2016 y terminará en
diciembre de 2018. Colaboramos en diferentes
investigaciones con el Instituto de la Voz, la
Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad
Autónoma de Madrid y la Udima. Colaboramos
también con investigaciones internacionales,
como el Programa Interinstitucional para el

fortalecimiento de la investigación y el posgrado
del Pacífico con la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez.
En clave externa, quiero mencionar que a través de
una petición del Grupo Municipal Ciudadanos se
produjo en septiembre de 2016 un apoyo unánime
de todos los grupos en el Pleno del Ayuntamiento
de Madrid, y que, finalmente, a propuesta decidida
de una enmienda del Grupo Municipal del PSOE, la
asociación recibió, por primera vez en la historia, una
ayuda del Ayuntamiento a través de una subvención
nominativa de 50.000€. Aunque en los momentos en
los que escribo estas líneas me encuentro luchando
con intensidad para que esta ayuda se repita en 2018
y los años venideros.
2017 ha sido un buen año para la asociación porque
hemos seguido creciendo tanto en socios como
en número de profesionales especializados en
párkinson y voluntarios, pero es una carrera de fondo
y tenemos que seguir trabajando duro año tras año.
Por todo ello, nos hemos convertido en un referente
para las personas con enfermedad de Parkinson de
Madrid y sus familiares y cuidadores. Bienvenidos a
vuestra casa.

Un saludo cordial,

Ana Marín
Presidenta
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¿Quiénes somos?

Hola, soy Marta,

y tengo párkinson
desde los 47 años.
El párkinson es una enfermedad producida por
un proceso neurodegenerativo multisistémico
que afecta al sistema nervioso central lo que
provoca la aparición de síntomas motores y no
motores. Es crónica y afecta de diferente manera
a cada persona que la padece, pero no es una
enfermedad fatal, lo que significa que el afectado
no va a fallecer a causa del párkinson.
Los síntomas más evidentes en mi caso fueron la
rigidez matutina, los temblores,la ralentización de
los movimientos y el habla , pérdida del braceo,
dolor fuerte en el hombro derecho, contracturas
constantes, calambres en las piernas, cansancio
y una excesiva pérdida de peso y masa muscular,
también me sentía “rara” cuando me cepillaba los
dientes, había algo que “no funcionaba bien”.

Afecta tanto a hombres como a mujeres, y
más del 70 por ciento de las personas que
padecen párkinson supera los 65 años de edad.
Sin embargo, el 30 por ciento restante somos
menores de 65 años, y la mitad de nosotros tiene
menos de 50 cuando somos diagnosticados
como es mi caso.
Ahora puedo decir que sí, tengo párkinson y es mi
realidad, pero le doy su justo espacio, sabemos
convivir el uno con el otro. Conseguí encontrar
el equilibrio en el momento en el que acepté
convivir y no “luchar” contra la enfermedad, creo
sinceramente que ahí está el truco.
Mi neurólogo me pautó el tratamiento y me
recomendó acudir a la Asociación Parkinson
Madrid. En cuanto llegué a casa entré en su
página web para ver qué es y qué nos ofrece.

www.parkinsonmadrid.org
Ha sido visitada en
326.929 ocasiones
Un total de 257.801
personas han
consultado nuestra
página web
136 impactos
en medios de
comunicación
*Datos de 2017

¿Quiénes somos?

En la web leí importante información escrita por una neuróloga sobre la
enfermedad, los síntomas y el tratamiento que me despejaron muchas dudas.
También descubrí cómo nació la asociación, quién la compone, cómo puede
ayudarme a mí y a mi familia y noticias actualizadas sobre la enfermedad de
Parkinson. Descubro que:
Nació en 1994. Cuenta con más de 2.000 socios, principalmente
afectados y familiares.
En 2001 fue declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del
Interior y de Utilidad Pública Municipal por el Ayuntamiento de
Madrid.
Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas de párkinson y de sus familiares en la Comunidad de
Madrid, además de promocionar la sensibilización social sobre la
enfermedad, la investigación, la formación, la colaboración con
otras entidades y el voluntariado social.
Se somete voluntariamente a auditorías externas y mide la
satisfacción de los socios a través de cuestionarios. Cumple la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información y Buen Gobierno y dispone del certificado de calidad
ISO 9001 desde 2015.
Su filosofía de trabajo se basa en:
La atención centrada en la persona.
Calidad, innovación y transparencia en los procesos y métodos.
Especialización, profesionalidad, experiencia y humanidad del
equipo.
Solidaridad y trabajo en red para servir de altavoz y luchar por
los derechos del colectivo.
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¿Quiénes somos?

¿Quién hay detrás de la
Asociación Parkinson Madrid?
Ana Mª Marín Fernández
· Presidenta ·

Francisco J. Prados Perales
· Vicepresidente ·

Mª Dolores Ruiz Carpintero
· Secretaria ·

Felisa Bernal Fernández
· Tesorera ·

Ivonne Besson · Leopoldo Cabrera Torres · David Jesús Esteban Fernández
Carlos González Bris · Graciano Hueso González · Eulalio Toribio Malo
Cristina Martín Vesperinas · Juan Ignacio Puig Durán
Eduardo Reneses García-Bajo · América Sancho Gómez · José Luis Somontes Calvo
· Consejeros ·

Los socios son los que toman las decisiones a
través de su Consejo Rector y de Administración,
formado por 15 socios ratificados en las asambleas
para administrar y dirigir la gestión y cuentas de la
entidad. Su cargo es voluntario y no remunerado.
Como soporte a este consejo, está el Consejo de
Dirección formado por profesionales y la dirección.

Un total de 57 personas que destacan por su
profesionalidad, especialización, experiencia y
cercanía trabajan en la Asociación Parkinson
Madrid. Junto a ellas, 175 voluntarios participan
en diferentes programas de acompañamiento,
sensibilización y ocio.

¿Quiénes somos?

Tras leer todo esto,
decido llamar para
solicitar una primera
entrevista gratuita
Teléfono 914 340 406
En pocos días, acudí a mi cita con una
trabajadora social, con mis informes médicos,
en uno de los centros de rehabilitación que la
Asociación Parkinson Madrid tiene en Madrid:

Calle Poeta Esteban Villegas, 12 (600 metros
cuadrados en régimen de propiedad)

Calle Andrés Torrejón, 18 (400 metros
cuadrados en régimen de propiedad)

La Asociación Parkinson Madrid se rige por la Ley Orgánica 1/2002, Ley 49/2002 y estatutos propios. Número de
registro en las Asociaciones de la Comunidad de Madrid: 14.435. Junio de 1994

Durante esta primera toma de contacto, Patricia,
la trabajadora social que me recibió, me resolvió
de manera personalizada todas mis dudas sobre
la enfermedad y la rehabilitación que necesito para
mejorar mi calidad de vida. Además, me facilitó
información sobre apoyos, trámites, recursos
sociales y la importancia del certificado de
discapacidad.
Al principio me asusté pensando que no me
encontraba tan mal para necesitar todo lo que me
proponía pero me quedé más tranquila cuando me
explicó que también se concede en grados leves o
de inicio temprano como el mío.
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¿Qué hacemos?

TERAPIAS Y SERVICIOS
Tras la entrevista, recorrí con Patricia las instalaciones de la asociación
para conocer sus terapias y servicios:

Atención
Sociosanitaria

Musicoterapia

Atención
Psicológica

Fisioterapia

Logopedia

Terapia
Ocupacional

Estimulación
Cognitiva

Hidroterapia

Taichí

Pilates

Entrenador
Personal

Terapia
Visual

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
La persona que te recibe en la asociación es un
trabajador social que se convertirá en tu guía y te
acompañará en todo el proceso de la enfermedad.
Será tu punto de referencia en la asociación,
ayudándote a focalizar tus necesidades y a
recibir la atención individualizada que necesitáis
tú y tu familia.
Información sobre la enfermedad y
rehabilitación.
Apoyo emocional.
Orientación sobre la Ley de Dependencia,
incapacidad laboral, certificado de
discapacidad, etc.
Asesoramiento sobre ayudas a domicilio y
grupos residenciales.
Grupos de Ayuda Mutua.
En 2017, 415 personas acudieron a conocernos
y orientamos a los socios con sus problemas y
dudas en 1.649 ocasiones.

¿Qué hacemos?
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Dirigida tanto a la persona afectada como a
nuestros familiares, se realiza a través de sesiones
individuales, grupales y talleres. En 2017 esta área
ayudó a 126 personas.
Afrontamiento de la enfermedad en
cada etapa.
Apoyo emocional y mejora de la autoestima.
Tratamiento de la ansiedad, depresión
y trastornos de conducta asociados al
párkinson y la medicación.
Reforzamiento de la autonomía.
Mejora de las relaciones sociales y
afectivas.
Promoción en la toma de decisiones y
autocontrol.
Grupos de Ayuda Mutua.

FISIOTERAPIA
Fomenta la autonomía del paciente en los aspectos
físicos y motores. La fisioterapia ayuda a disminuir
cualquier molestia, manteniendo la elasticidad
muscular y la amplitud de movimientos.
Tras la evaluación inicial, se inicia un tratamiento
personalizado de las distintas áreas. La
rehabilitación se imparte en sus instalaciones y
a domicilio. También se realizan tutorías en sus
centros. Cada tratamiento es especializado y
persigue objetivos específicos.
Mejora el equilibrio y la coordinación.
Entrenamiento de la relajación muscular.
Mejora la movilidad y rehabilita la marcha.
Evita caídas y ayuda a superar bloqueos.
Reduce el dolor.
Estiramientos corporales.
Reeducación de la postura corporal.
Estimula la coordinación y los reflejos.
En 2017, 432 personas fueron atendidas en grupo
en la asociación, 141 en tratamientos individuales
y 305 a domicilio.

10

¿Qué hacemos?

LOGOPEDIA
Tanto a través de sesiones y tutorías en el centro
como en el domicilio del afectado, los logopedas
de la asociación emplean técnicas, recursos y
ayudas instrumentales para mejorar el habla, la
deglución y la comunicación. Primero realizan
una evaluación inicial y después se establece un
horario para el tratamiento especializado.

TERAPIA OCUPACIONAL
El terapeuta desarrolla un plan personalizado,
adaptado a la situación y necesidades del usuario; el
afectado aprende a desenvolverse adecuadamente
en el entorno, facilitando sus actividades de la vida
diaria, además de mejorar y/o mantener funciones
cognitivas básicas (atención, memoria…). Con ello se
obtienen autonomía y mayor grado de integración.

Mejora el tono de la voz, el habla y
larespiración.

Favorece la autonomía en actividades
cotidianas como vestirse o comer.

Disminuye el exceso de salivación.

Mejora y potencia habilidades cognitivas,
manipulativas, fuerza de las manos…

Favorece una masticación segura.
Proporciona técnicas contra los
atragantamientos.
Facilita métodos alternativos de
comunicación.
Corrige la letra microscópica.
Evita la inexpresividad facial.
En 2017, 352 personas fueron atendidas en
grupo, 47 recibieron terapia individual y 139 fueron
atendidas a domicilio.

Adaptación del domicilio.
Crea un ambiente accesible.
Asesoramiento sobre productos y medios
de apoyo como cubiertos adaptados, tabla
de bañera o sillas de ruedas.
Elabora una rutina diaria con hábitos que
facilitan la participación activa y relevante
del afectado.
En 2017, 35 personas utilizaron los servicios
de terapia ocupacional en la asociación y 20 a
domicilio.

¿Qué hacemos?
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MUSICOTERAPIA
Es una rehabilitación participativa que favorece la
comunicación, la integración y la interacción social
de calidad. La música potencia las capacidades
motrices, cognitivas y de comunicación de la
persona con párkinson. Además se trata de
una actividad en la que todos pueden participar
y disfrutar, dispongan o no de conocimientos
musicales.
Recuperación del ritmo y el equilibrio.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Servicio pionero en España, denominado Cognipark,
dirigido a pacientes con párkinson y/o parkinsonismo
que une las técnicas de la neuropsicología, la
terapia ocupacional y la musicoterapia. El objetivo
principal es mantener el mayor tiempo posible
tus capacidades, evitando así la situación de
dependencia.
No es necesario sufrir un deterioro cognitivo grave.
Podría ser un perfecto candidato el afectado que a
menudo se encuentra en una habitación y no sabe
a qué ha ido, se le olvidan los recados fácilmente,
no acaba las actividades que ha comenzado o
suele perder el hilo de una conversación a menudo.
Este entrenamiento cognitivo comienza con una
evaluación neuropsicológica. El tratamiento se
realiza en grupos reducidos y de forma individual
tanto en el centro como a domicilio.
Mejora la calidad de vida del afectado.
Intenta enlentecer el deterioro cognitivo ya
sea leve, moderado o severo.

Fomenta la atención.
Estabiliza la marcha.
Ejercita la memoria.
Mejora el estado de ánimo.
Coordinación de movimientos.
Favorece la expresión corporal y facial.
En 2017, 48 personas participaron en
musicoterapia

HIDROTERAPIA
Mediante ejercicios en el agua, se fomenta la
capacidad de percepción del movimiento y
posición de las distintas articulaciones del cuerpo,
así como el estado de tensión y relajación de la
musculatura.
Con esta rehabilitación, se refuerza la coordinación
y se relaja el tono muscular.

Favorece la autonomía e independencia del
afectado.

Refuerza la coordinación.

Refuerza la autoestima y mejora las
relaciones sociales.

Relaja el tono muscular.

En 2017, 48 personas recibieron estimulación
cognitiva en la asociación y 9 a domicilio.

Mejora la movilidad.

En 2017, 5 personas se beneficiaron de
hidroterapia.
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TAICHÍ
Arte marcial impartido por un fisioterapeuta
especializado en la forma de “taichí para la
energía” creada por el Dr. Paul Lam, en la que se
trabaja el control y el equilibrio del cuerpo y la
mente en sesiones grupales.

PILATES
Método que imparte en sesiones grupales un
fisioterapeuta especializado con ejercicios en los
que la postura y la toma de conciencia del esquema
corporal se combinan con el control mental para
dar lugar a un concepto integral del trabajo físico.

Combate la rigidez y previene caídas.

Favorece la marcha y el equilibrio.

Evita el deterioro cognitivo.

Disminuye la rigidez y corrige la postura.

Mejora la respiración y la relajación.

Aumenta la flexibilidad, coordinación,
destreza y reduce el dolor.

En 2017 participaron 47 personas en taichí.

ENTRENADOR PERSONAL
Entrenamiento físico individual dirigido por un
fisioterapeuta especializado en párkinson para
personas de inicio temprano o primeras fases
de la enfermedad. Si el tiempo lo permite se
realiza en espacios exteriores adecuados o en
el domicilio del usuario.
Fortalece el tono corporal y la resistencia
muscular.
Mejora la flexibilidad y la movilidad
articular.
Ayuda a mejorar la capacidad pulmonar.
Rebaja la tensión y el estrés.
Mejora el estado de ánimo.
Fomenta relajación, descanso y sueño.
Favorece la actividad intestinal.
Previene otras enfermedades,
principalmente cardiovasculares.
* Nuevo servicio 2018

22 personas recibieron pilates en 2017.

REHABILITACIÓN VISUAL
Rehabilitación de los problemas visuales más
comunes del párkinson dirigido por optómetras
titulados de la Fundación Visión COI del Centro
de Optometría Internacional. Ayuda a mejorar
problemas visuales derivados de la reducción
de los niveles de dopamina en el cerebro y/o
la ingesta de determinados medicamentos. En
2017, 12 personas recibieron rehabilitación visual.
Dificultades para enfocar o conducir y
visión doble y borrosa.
Problemas para ver los colores y calcular
distancias.
Ojos cansados, dificultad para abrir y
cerrarlos y gran sensibilidad a la luz.
Visión de destellos de luz o una mancha
negra justo en el punto de mira.
Sequedad en los ojos, rojez e irritación.
Glaucoma, presión intraocular elevada o
degeneración macular.

¿Qué hacemos?
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SERVICIO PARA PERSONAS DE INICIO TEMPRANO
La enfermedad de Parkinson es neurodegenerativa,
crónica y generalmente asociada a personas
mayores, sin embargo, el 30% de las personas
afectadas tenemos menos de 65 años, llegando
a darse diagnósticos desde los 20 años. Las
personas jóvenes nos encontramos con una
problemática y unas necesidades diferentes de
las que tienen las personas mayores. En muchas
ocasiones tenemos hijos a nuestro cargo y
vemos interrumpida nuestra actividad laboral en

pocos años desde que recibimos el diagnóstico.
Además, nuestra vida social y de ocio también se
ven afectadas, no solo por los síntomas motores
y no motores de la enfermedad, sino porque la
sociedad no reconoce al párkinson como una
enfermedad que puedan padecer las personas
jóvenes, lo que genera dudas y en algunas
ocasiones incluso rechazo ante lo desconocido
en nuestro entorno.

Servicios para afectados de párkinson menores de 65 años:
Información y formación sobre la enfermedad y los síntomas asociados.
Apoyo para afrontar tu vida laboral, social, personal, de pareja, ocio, etc.
Orientación para gestionar recursos económicos, judiciales o laborales
y ayudas sociales (incapacidad laboral, certificado de discapacidad, ley
de dependencia, etc.).
Asistencia a grupos de rehabilitación especializados e innovadores
(fisioterapia, logopedia…), atendiendo a las necesidades de cada persona.
Servicio de entrenador físico personal a domicilio.
Formar parte del Equipo Deportivo Párkinson en cualquiera de sus
modalidades: atletismo, tenis de mesa, senderismo…
Atención psicológica individual y/o familiar: afrontamiento de la
enfermedad, ayuda para comunicar el diagnóstico a la familia (hijos,
padres, etc.), gestionar emociones y expectativas, etc.
Asistencia a encuentros mensuales con otras personas de la misma edad
para compartir experiencias y vivencias, con apoyo de un psicólogo.
Información y participación en investigaciones y estudios pioneros,
tanto nacionales como internacionales.
Participación social y actividades de ocio.
Acciones de sensibilización social sobre el párkinson de inicio temprano.
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CENTRO DIURNO
Se trata del primer centro diurno de la Comunidad Autónoma de Madrid
especializado en párkinson que atiende de manera integral y personalizada
a los afectados de párkinson.
¿Quiénes se pueden beneficiar?
Personas con párkinson que quieran formar parte de un centro innovador
especializado en su enfermedad. Dado que el centro está acreditado por los
servicios de Dependencia de la Comunidad de Madrid la asociación te ayuda a
gestionar el cheque servicio para reducir la tarifa entre un 30% y un 73%..
¿Qué ofrece?
Tratamiento personalizado.
Rehabilitación impartida por profesionales titulados (fisioterapia,
logopedia, terapia ocupacional, musicoterapia, etc.).
Orientación psicológica.
Asesoramiento social, familiar, jurídico, ayuda a domicilio,
teleasistencia, etc.
Talleres de salud y cuidados.
Escuela de formación para familias.
Estancias puntuales.
Servicio de transporte a domicilio.
Programa lúdico y cultural adaptado.
Comida adaptada para problemas de deglución con gelificantes y
potenciadores del sabor.
55 personas utilizaron este servicio en 2017.

¿Qué hacemos?
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ACTIVIDADES SOCIALES

EQUIPO DEPORTIVO
El Equipo Deportivo Parkinson está formado por
un grupo de personas con párkinson y voluntarios
que pretenden fomentar el ejercicio físico entre
las personas que sufren la enfermedad. Su reto
es superarse y demostrar que las personas con
párkinson pueden alcanzar sus metas deportivas al
mismo tiempo que sensibilizan sobre esta patología.
Los interesados en formar parte de este equipo
podrán inscribirse de forma gratuita enviando un
email a: voluntariado@parkinsonmadrid.org en
cualquiera de las disciplinas deportivas disponibles:
Running.
Tenis de mesa.
Senderismo.
Petanca.
Pádel.
Para apoyar esta iniciativa se pueden comprar
camisetas con el logotipo del equipo en el Centro
Integral Parkinson Madrid Retiro (C/Poeta
Esteban Villegas, 12) y/o aportar un donativo a
través de la web www.parkinsonmadrid.org.
El Equipo Deportivo contaba en 2017 con
15 miembros.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
La Asociación Parkinson Madrid propone un
completo programa de actividades lúdicas y
culturales a los afectados, familiares, cuidadores
y voluntarios para evitar el aislamiento social
y facilitar la integración y la normalización. Se
refuerzan así los vínculos y la comprensión mutua.
En 2017 participaron 395 personas en las
actividades de ocio y tiempo libre.

TERMALISMO
La Asociación Parkinson Madrid se acoge al
Programa de Termalismo Social del IMSERSO
dos veces al año. Facilita los trámites y el
desplazamiento de los asociados al balneario
correspondiente, acompañados por nuestro
personal cualificado. Se trata de una actividad
grupal con fines sociales y sanitarios.
En 2017 se apuntaron 120 personas al programa
de termalismo.
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Mi familia
A mi primera visita me acompañó mi hermano,
nos explicaron con todo detalle los servicios que
ofrece la asociación y la ayuda que ésta puede
ofrecer a tu familia:
Apoyo psicológico y emocional.
Formación gratuita.
Asesoramiento sociosanitario.
Terapias complementarias (musicoterapia,
taichí, pilates, podología…).
Rehabilitación de problemas comunes como
dolores de espalda, contracturas, fracturas,
incontinencias o prótesis.
Formar parte de la familia de Parkinson Madrid
implica también estar informado y formado
sobre la enfermedad y las investigaciones que
se realizan en torno a ella.

ESTAR INFORMADO
Creo que toda la ayuda que ofrecen es más que útil pero para mí, una de las cosas más importantes es
la información. En la mayoría de los casos existe un gran desconocimiento a cerca de esta enfermedad,
sus síntomas, estudios, avances científicos, etc., que crea mucha incertidumbre y tener un punto de
referencia tan importante que pueda resolver dudas, tranquilizar, aconsejar y desmentir es fundamental.
Boletín de actividades.

Perfiles en redes sociales:

Revista trimestral.

Facebook · parkinsonmadrid · 5.434 seguidores

Área de socios.

Twitter · @ParkinsonMadrid · 4.602 seguidores

Blog.

Google+ · 178 seguidores
Youtube · parkinsonmadrid · 220 suscriptores

* Datos de 2017

LinkedIn · 1.244 seguidores

¿Qué hacemos?
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ESTAR FORMADO: ESCUELA DE PÁRKINSON
Es un servicio de formación integral sobre la
enfermedad dirigido a profesionales sociosanitarios,
afectados de párkinson, cuidadores y familiares. Se
imparte de forma presencial, a la carta y online a

Cursos

Talleres

través de la web www.escueladeparkinson.com.
Gran parte de esta oferta es gratuita para los
socios de Parkinson Madrid.

Conferencias

Tutorías

PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES
Puedo participar en estudios e investigaciones
sobre la enfermedad y todos los aspectos
relacionados con ella apuntándome en un registro
de la Asociación Parkinson Madrid.
La asociación colabora con hospitales como el
12 de Octubre, la Fundación CIEN y participa en
investigaciones de diversas universidades como la

Complutense, la Autónoma de Madrid, la Politécnica,
la Udima y las de Salamanca y Extremadura.
También es miembro del Proyecto Europeo de
Investigación ICT4Life y participa activamente en
diferentes investigaciones coordinadas por la Fundación Michael J. Fox.
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¿Qué hacemos?

¿CÓMO AYUDAR?
La Asociación Parkinson Madrid también me habló de cómo les podían ayudar las personas o empresas:
Con donaciones online a través de
su web o en proyectos concretos de
rehabilitación,
atención
psicológica,
orientación sociosanitaria.
Con su Fondo Solidario, que apoya a
las personas afectadas de párkinson
con menores recursos económicos para
ayudarles a financiar su rehabilitación.
Durante el año 2017 se destinaron
115.779€ para apoyar a 31 beneficiarios.

Tras conocer en profundidad la Asociación
Parkinson Madrid, me llevo la documentación
para leer con más atención toda la información
en mi casa.

Apoyando sus campañas de
sensibilización, conferencias, jornadas, etc.
Prestando sus servicios profesionales de
forma gratuita.
*Los primeros 150 euros tendrán derecho a una deducción en el
IRPF del 75 % para personas físicas y el 35 % para empresas.

He facilitado todos mis datos y en unos días me
llamarán para citarme en mi primera valoración
terapéutica de fisioterapia y logopedia.
¡Quiero empezar cuanto antes mi rehabilitación!
Creo que éste será el comienzo de un nuevo viaje
en mi vida que la cambiará por completo. Y lo
más importante es que no lo haré sola. Mi familia,
mi neurólogo y la asociación me acompañarán.

¡Estoy lista para

plantarle cara

al párkinson!

Nuestras cuentas

RESUMEN DE CUENTAS
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Nuestras cuentas

2017

Euros

Porcentaje

Finaciación Propia

1.425.960

86%

Finaciación Externa

235.263

14%

1.661.223

100%

Euros

Porcentaje

1.182.490

71%

Cuotas de socios

243.470

15 %

Subvenciones públicas

182.661

11%

52.602

3%

1.661.223

100%

Euros

Porcentaje

182.661

100%

Comisión Europea

81.000

44%

Ayuntamiento de Madrid

58.694

32%

Consejería de Políticas Sociales y
Familia y Consejería de Sanidad.
Comunidad de Madrid

34.467

19%

Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

8.500

5%

Subvenciones privadas (22%)

52.602

100%

Laboratorios y varios

23.462

45%

Fundación Montemadrid

18.000

34%

CaixaBank

10.000

19%

Fundación ONCE

1.140

2%

2017
Cuotas por servicios

Subvenciones y donaciones privadas

2017
Subvenciones públicas (78%)

Nuestras cuentas

Nº CUENTAS

ACTIVO

2017

2016

Activo no corriente

2.025.961

2.053.018

(206) (280)

I. Inmovilizado intangible

80.997

77.786

(21 ) (281)

III. Inmovilizado material

1.934.492

1.965.066

(250) (260)

VI. Inversiones financieras a largo plazo

10.202

10.167

Activo no corriente

426.298

438.234

(443) (447) (448) (470) (473)

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

126.565

181.963

(548) (565)

VI. Inversiones financieras a corto plazo

0

0

(480)

VII. Periodificaciones a corto plazo

2.813

8.342

(570) (572)

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

296.919

147.930

TOTAL ACTIVO (A+B)

2.451.989

2.491.252

PASIVO

2017

2016

Patrimonio Neto

2.091.185

2.074.361

A-1) Fondos propios

574.088

463.023

I. Dotación fundacional/fondo social

211.335

211.335

(101)

1. Dotación fundacional/fondo social

211.335

211.335

(113)

II. Reservas

251.687

249.121

(129)

IV. Excedente del ejercicio

111.065

2.566

(130) (131) (132)

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1.517.098

1.611.339

Pasivo no corriente

194.159

239.728

II. Deudas a largo plazo

194.159

239.728

1. Deudas con entidades de crédito

185.417

239.728

Pasivo corriente

166.645

177.163

III. Deudas a corto plazo

66.050

68.087

1. Deudas con entidades de crédito

45.576

45.075

(520)

3. Otras deudas a corto plazo

20.474

23.011

(561)

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

100.594

109.076

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

2. Otros acreedores

100.594

109.076

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2.451.989

2.491.252

Nº CUENTAS

(170)
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Nuestras cuentas

A) Excedente del ejercicio

Nº CUENTAS

1. Ingresos de la actividad propia
(720)

a) Cuotas de asociados y afiliados

(721)

b) Aportaciones de usuarios

2017

2016

1.699.842

1.576.165

243.470

238.282

1.182.490

1.129.087

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

46.302

53.404

(740)

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

211.801

139.868

(724)

e) Ingresos por ayudas concedidas a socios

(722) (723)

15.779

15.524

3. Gastos por ayudas y otros

(20.066)

(20.831)

(650)

a) Ayudas monetarias

(19.569)

(19.292)

(653)

c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno

(497)

(1.539)

(640) (642) (649)

8. Gastos de personal

(1.017.296)

(1.059.683)

(62) (631) (655)

Otros gastos de la actividad

(539.485)

(482.010)

a) Servicios exteriores

(516.718)

(458.270)

b) Tributos

(1.712)

(2.822)

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

(21.055)

(20.918)

(680) (681)

10. Amortización del inmovilizado

(78.484)

(78.746)

(745) (746)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

71.241

70.914

(678) (778)

12. Otros resultados

1.330

(901)

(671) (771)

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmobilizado
117.083

4.906

(6.018)

(7.444)

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

(6.018)

(2.340)

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

111.065

2.566

111.065

2.566

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

111.065

2.566

Valoración del Patrimonio Neto

2017

2016

188.801

299.343

188.801

299.343

(283.043)

(210.782)

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

(283.043)

(210.782)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al

(94.241)

88.561

16.824

91.127

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )
(769)
(662) (669)

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros

5.104

19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excendente del ejercicio ( A.3N + 19)

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
B.1) Variación de de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente
en el patrimonio neto (1 + 2 )
C) Reclasicificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibibidas
2. Donaciones y legados recibidos

patrimonio neto (B.1 + C.1)
E) Ajuste por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
H) Otras variaciones
RESULTADO
TOTAL,
VALORACIÓN
DEL PATRIMONIO
NETO EN(A.4
EL EJERCICIO
RESULTADO
TOTAL,
VARIACIÓN
DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO
+ D + E + F + G + H)
(A.4 + D + E + F + G + H)

Colaboradores

COLABORADORES
Empresas e instituciones que apoyaron proyectos de la Asociación Parkinson Madrid en 2017:
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