
M E M O R I A 
A N UA L  2 0 1 8



2 Asociación Parkinson Madrid

Carta de la presidenta ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?

Colaboradores

Página 3 Página 4 Página 8

Nuestras cuentas
Página 19 Página 23

ÍNDICE



3Carta de la presidenta

Tenéis en vuestras manos nuestra memoria de 2018 
guiada este año por nuestro socio Paco Merino y su 
hija Soledad, a los que agradecemos su paciencia y 
ayuda. Este año hemos querido reflejar la experiencia 
en la asociación de un paciente mayor de 80 años y 
el de su cuidadora, ya que representan un gran por-
centaje de las familias afectadas por la enfermedad 
de Parkinson.

A lo largo de este año, hemos puesto en marcha el 
servicio de preparación de consulta con neurología, 
que han disfrutado más de 100 socios. Aún quedan 
por pulir algunos detalles pero en, su mayoría, los so-
cios han expresado sentirse más seguros a la hora 
de afrontar su cita médica y, en algunos casos, los 
neurólogos han cambiado la medicación tras la en-
trega del informe.

Durante 2018 hemos puesto el acento en párkin-
son de inicio temprano. Además de sensibilizar con 
la ayuda de unos vídeos en redes sociales, hemos 
abierto un área en la página web y hemos especiali-
zado la rehabilitación y la atención en inicio tempra-
no. A la vez, hemos asentando el proyecto por el que 
atendemos a las personas que están generalmente 
en sus casas con un mayor deterioro.

En clave externa, gracias al convenio de colabora-
ción realizado con la Comunidad de Madrid, hemos 
impartido cursos de formación a los evaluadores de 
dependencia y al personal de las residencias de la 
Comunidad de Madrid para que conozcan las espe-
ciales características de esta enfermedad.

Ya en 2019, vamos a luchar para que se reconozcan 
con entidad propia y se les asigne de forma perma-
nente de atención de enfermería especializada a las 

Estimados amigos:

unidades o consultas de trastornos del movimien-
to de todos los hospitales y centros especializados. 
Es muy importante que toda persona afectada con 
párkinson sea atendida por profesionales especiali-
zados en trastornos del movimiento. Además, exigi-
remos el acceso igualitario, independientemente del 
código postal, a los tratamientos de segunda línea de 
la enfermedad con la creación de un centro de coste 
centralizado y con líneas de derivación claras y trans-
parentes. 

Por último, intentaremos que se reconozcan al me-
nos el 33 % de discapacidad cuando se haya diag-
nosticado la enfermedad de Parkinson así como un 
acceso justo y equitativo para todos a la prestación 
vinculada al servicio y cheque servicio.

Con estas necesidades cerramos 2018, un año en 
el que el Consejo Rector y de Administración, traba-
jadores y voluntarios han trabajado muy duro por y 
para las personas con párkinson, a los que agradece-
mos enormemente su generoso esfuerzo. Iniciamos 
el 2019 con la misma ilusión y grandes proyectos.

Un saludo cordial,

Ana Marín
Presidenta 
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*Datos de 2018

Ha sido visitada en 
376.304 ocasiones

Un total de 226.396 
personas  han 
consultado nuestra 
página web

155 impactos 
en medios de 
comunicación

Los síntomas en mi padre comenzaron con un li-
gero temblor en su mano izquierda. Empezó a ca-
minar con torpeza. Y tenía alteraciones de sueño, 
especialmente pesadillas. 

Fuimos al neurólogo y nos dio el diagnóstico de-
finitivo: párkinson, una enfermedad neurodegene-
rativa crónica, progresiva e incurable del sistema 
nervioso central. El neurólogo nos pautó el trata-
miento y, al mismo tiempo, nos recomendó acudir 
a la Asociación Parkinson Madrid. Varios días des-
pués, escuchamos en la radio una entrevista sobre 
esta entidad. En ese momento nos acordamos y 
visitamos su página web.

www.parkinsonmadrid.org

Hola, soy Soledad
y este es mi padre: Paco.
Tiene 87 años y padece 
párkinson desde hace nueve.
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En la web, leímos información fiable escrita por una neuróloga sobre la 
enfermedad, los síntomas y el tratamiento que nos despejaron muchas dudas. 
Además de encontrarnos con noticias actualizadas sobre la enfermedad de 
Parkinson, nos enteramos de cómo nació la asociación hace 25 años, quién la 
compone y cómo puede ayudarnos. Descubrimos que: 

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.

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.
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¿Quién hay detrás de la 
Asociación Parkinson Madrid? 

Los socios son los que toman las decisiones a 
través de su Consejo Rector y de Administración 
(CRA), 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 al CRA está el consejo 
de dirección formado por profesionales y la dirección.

Un total de 55 personas que destacan por su pro-
fesionalidad, especialización, experiencia y cerca-
nía trabajan en la Asociación Parkinson Madrid. 
Junto a ellas, 187 voluntarios participan en dife-
rentes programas de acompañamiento, sensibili-
zación y ocio. 

Francisco J. Prados Perales
· Vicepresidente ·

Mª Dolores Ruiz Carpintero
· Secretaria ·

Ana Mª Marín Fernández
· Presidenta ·

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 ·
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Durante esta primera toma de contacto, Dámaris, 
la trabajadora social, nos solventó de manera per-
sonalizada todas nuestras dudas sobre la enfer-
medad y el tratamiento terapéutico que necesita-
ría mi padre para mantener su calidad de vida. 

Además, nos explicó qué pasos y trámites seguir 
para conseguir ayudas como el certificado de dis-
capacidad o la Ley de Dependencia, que la asocia-
ción ayuda a gestionar. 

Por último, nos comentó la existencia de otros re-
cursos que nos podrían ser de utilidad ahora o en 
el futuro como la teleasistencia, el servicio de ayu-
da a domicilio o un centro de día. 

Tras la entrevista, nos enseñó las instalaciones 
para conocer in situ sus terapias y servicios.

En pocos días, acudimos a nuestra cita con una 
trabajadora social, con los informes médicos, 
en uno de los centros de rehabilitación que la 
Asociación Parkinson Madrid tiene en la capital:

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

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

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

Tras leer todo esto, 
decido llamar para 
solicitar una primera 
entrevista gratuita

Teléfono 914 340 406
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En 2018, 438 personas acudieron a la 
asociación. Se orientaron 1.770  dudas y 
problemas de los socios.

La primera persona que conocerás será a uno de 
nuestros trabajadores sociales o psicólogos, que 
serán tu guía y te acompañarán en todo el proceso 
de la enfermedad. Se convertirán en tu punto de 
referencia, ayudándote a focalizar tus necesidades 
y las de tu familia y proporcionándote la atención 
individualizada que necesitáis. De forma gratuita, 
te facilitarán:

Fisioterapia

Masoterapia

Atención
psicológica

Atención
sociosanitaria

Logopedia Terapia
ocupacional

Estimulación
cognitiva

TERAPIAS Y SERVICIOS

Musicoterapia Taichí Pilates Rehabilitación
visual

Fisioterapia
deportiva

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Información sobre la enfermedad y 
rehabilitación.

Apoyo emocional.

Orientación sobre la Ley de Dependencia, 
incapacidad laboral, certificado de 
discapacidad, etc.

Preparación de la consulta con el 
neurólogo.

Asesoramiento sobre ayudas a domicilio y 
grupos residenciales.

Ayuda en estadios avanzados de la 
enfermedad.

Grupos de ayuda mutua: uno para 
personas afectadas de inicio temprano y 
otro de familiares.

Cursos de apoyo educativo para personas 
cuidadoras.

Gestión de informes.
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Dirigida tanto a la persona afectada como a sus fa-
miliares, se realiza a través de sesiones individua-
les, grupales y talleres. Algunos de los aspectos a 
tratar son:

En 2018, esta área ayudó a 137 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.

FISIOTERAPIA 

Es una disciplina recomendada desde el diagnós-
tico, ya que permite mejorar la autonomía física 
de la persona afectada, principalmente en lo que a 
movilidad y rigidez se refiere. 

Tras la evaluación inicial, se inicia un tratamiento 
personalizado de las distintas áreas motoras, ya 
sea en sesiones individuales o grupales. La rehabi-
litación se imparte en los centros de la asociación 
y a domicilio. También se realizan tutorías y talle-
res. Los objetivos son:

En 2018, 426 personas fueron atendidas en 
grupo en la asociación y 332 a domicilio.

Mejorar el equilibrio y la coordinación.

Favorecer la relajación muscular.

Fomentar la movilidad y rehabilitar la marcha.

Evitar caídas.

Aprender estrategias para superar bloqueos.

Aliviar el dolor.

Realizar estiramientos y reeducar la 
postura corporal.

Estimular la coordinación y los reflejos.
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TERAPIA OCUPACIONAL

Rehabilitación dirigida a facilitar la realización de 
acciones diarias cotidianas, mejorar y/o mantener 
las funciones cognitivas básicas (atención, memo-
ria) y obtener una mayor autonomía de la persona 
con párkinson. Se realiza un plan personalizado 
en sesiones individuales o grupales en el centro y 
a domicilio, además de realizar talleres y tutorías. 
Esta terapia permite:

Favorecer la autonomía en actividades 
cotidianas como vestirse o comer.

Mejorar y potenciar habilidades cognitivas, 
manipulativas, fuerza de las manos…

Adaptar el domicilio.

Crear un ambiente accesible.

Asesorar y explicar el uso de productos y 
medios de apoyo como cubiertos adaptados, 
tabla de bañera o silla de ruedas.

Elaborar una rutina diaria con hábitos que 
faciliten la participación activa y relevante del 
afectado.

LOGOPEDIA

Es una terapia fundamental para las personas con 
párkinson que presentan dificultades para comer 
o beber y sufren problemas de voz, comunicación 
y escritura. Se realiza una evaluación inicial y se 
establece un horario para el tratamiento especiali-
zado, tanto en los centros de la asociación como a 
domicilio. Las sesiones pueden ser individuales o 
grupales. También se imparten tutorías y talleres. 
Los beneficios son:

En 2018, 340 personas fueron atendidas en grupo 
y 149 a domicilio.

En 2018, 16 personas utilizaron los servicios 
de terapia ocupacional en la asociación y 11 a 
domicilio.

Mejorar el tono de la voz, el habla y la 
respiración.

Facilitar una buena masticación.

Proporcionar técnicas de prevención  
contra los atragantamientos.

Disminuir el exceso de salivación.

Evitar la inexpresividad facial.

Corregir la letra microscópica.

Facilitar métodos alternativos de 
comunicación.
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En 2018, 77 personas recibieron estimulación 
cognitiva en la asociación y 9 a domicilio.

Mejorar la calidad de vida del afectado.

Intentar enlentecer el deterioro cognitivo ya 
sea leve, moderado o severo.

Favorecer la autonomía e independencia.

Reforzar su autoestima y mejorar sus 
relaciones sociales.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

Entrenamiento cognitivo pionero en España, de-
nominado Cognipark, dirigido a personas con 
párkinson y/o parkinsonismo que une las técni-
cas de la neuropsicología, la terapia ocupacional 
y la musicoterapia. Se realiza en grupos de afec-
tación leve, moderada o severa. El tratamiento 
comienza con una evaluación neuropsicológica 
realizándose en grupos reducidos y de forma in-
dividual, tanto en el centro como a domicilio. La 
finalidad de este servicio es:

MASOTERAPIA

Masajes con fines terapéuticos en los que fisio-
terapeutas y logopedas expertos en párkinson 
tratan los síntomas de la enfermedad, tanto en el 
centro como a domicilio. 

El masaje corporal incluye técnicas de terapia 
manual, punción seca, vendaje neuromuscular y 
drenaje linfático, entre otros. El facial: pases mag-
néticos sedantes, masaje laríngeo, vaciaje venoso, 
amasamiento digital y nudillar, presión ocular, etc. 
Con estos masajes se consigue:

En 2018, 122 personas disfrutaron de alguno de 
estos masajes.

Combatir la rigidez.

Reducir y aliviar el dolor.

Flexibilizar y tonificar la musculatura.

Mejorar la tonificación muscular en la cara 
y el cuerpo.

Facilitar la relajación.

En 2018, 37 personas participaron en 
musicoterapia.

Recuperar el ritmo y el equilibrio.

Fomentar la atención.

Estabilizar la marcha.

Ejercitar la memoria.

Mejorar el estado de ánimo.

Coordinar los movimientos.

Favorecer la comunicación y la expresión.

MUSICOTERAPIA

Es una rehabilitación participativa que favorece y 
potencia las capacidades motrices, cognitivas, de 
comunicación y de interacción social de la perso-
na con párkinson. Se logra:

En 2018, 4 personas se beneficiaron de este servicio.

FISIOTERAPIA DEPORTIVA

Tratamiento individualizado dirigido por un fisiotera-
peuta especializado en párkinson basado en la fisiote-
rapia deportiva para personas afectadas de inicio tem-
prano o primeras fases de la enfermedad. Si el tiempo 
acompaña, se realiza en espacios exteriores adecuados 
(parques, zonas verdes) en las cercanías de preferencia 
de cada afectado. En caso contrario, en los domicilios 
particulares. Con esta actividad se puede:

Fortalecer el tono corporal y la 
resistencia muscular.

Mejorar la flexibilidad y la movilidad 
articular.

Ayudar a mejorar la capacidad pulmonar.

Disminuir la tensión y el estrés.

Fomentar una mejor relajación, descanso 
y sueño.

Favorecer la actividad intestinal.

Mejorar el estado de ánimo.

Prevenir otras enfermedades, 
principalmente cardiovasculares.
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PILATES

Método que imparte un fisioterapeuta del equipo 
especializado en el método Pilates 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 dirigido a:

Favorecer la marcha y el equilibrio.

Disminuir la rigidez.

Corregir y mejorar la postura.

Aumentar la flexibilidad, coordinación y 
destreza.

Reducir el dolor.

TAICHÍ

Disciplina oriental impartida por un fisioterapeuta 
especializado en el que se trabaja el control y el 
equilibrio del cuerpo y la mente en sesiones grupa-
les. Su práctica está recomendada para:

Combatir la rigidez.

Prevenir caídas.

Evitar el deterioro cognitivo.

Relajar.

Mejorar la respiración.

En 2018, 14 personas recibieron rehabilitación visual.

REHABILITACIÓN VISUAL

Tratamiento personalizado dirigido por optóme-
tras titulados de la Fundación Visión COI del Cen-
tro de Optometría Internacional para rehabilitar los 
problemas visuales más comunes en la enferme-
dad de Parkinson derivados de la reducción de los 
niveles de la dopamina en el cerebro y/o la ingesta 
de determinados medicamentos:

Visión doble y borrosa.

Dificultades para enfocar objetivos o 
caras, conducir por la noche, leer…

Campo de visión alterado, con dificultad 
para calcular bien las distancias.

Problemas para ver los colores y gran 
sensibilidad a la luz.

Ojos cansados, con dificultad para abrir y 
cerrarlos.

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.
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Información y formación sobre la enfer-
medad y los síntomas asociados.

Apoyo para afrontar tu vida laboral, so-
cial, familiar y personal.

Orientación para gestionar recursos eco-
nómicos, judiciales o laborales y ayudas 
sociales (incapacidad laboral, certificado 
de discapacidad, ley de dependencia, etc.)

Asistencia a grupos de rehabilitación 
especializados e innovadores.

Servicio de fisioterapia deportiva perso-
nal a domicilio.

Entrenamiento con nuestro Equipo Depor-
tivo Párkinson en cualquiera de sus mo-
dalidades: atletismo, tenis de mesa, pádel, 
senderismo o petanca.

SERVICIO PARA PERSONAS DE INICIO TEMPRANO

El 20 por ciento de las personas que sufren la enfermedad de Parkinson tienen menos de 55 
años, denominándose juvenil o de inicio temprano. Su problemática y necesidades son diferen-
tes, por lo que su atención debe ser especializada. En la asociación encontrarás:

ASESOR TERAPÉUTICO

Mi padre decidió asociarse y acudir a rehabilitación. El primer día de terapia nos recibió Loli, 
nuestra asesora terapéutica. Ella acompañó a mi padre a la evaluación inicial y en su primer día 
de terapia. Nos explicó cada terapia, nos resolvió todas las dudas y aún sigue asesorándonos 
y preocupándose sobre la evolución de mi padre y sus necesidades.

Atención psicológica individual y/o fa-
miliar: afrontamiento de la enfermedad, 
ayudar para comunicar el diagnóstico a 
la familia (hijos, padres, etc.), gestionar 
emociones y expectativas...

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 investiga-
ciones y estudios pioneros, tanto nacio-
nales como internacionales.

Participación social y actividades de ocio.

Acciones de sensibilización social sobre el 
párkinson de inicio temprano.
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49 personas utilizaron este servicio en 2018.

CENTRO DE DÍA

Se trata del primer centro diurno de la Comunidad de Madrid especializado 
en párkinson que atiende de una manera integral, personalizada y centra-
da en las necesidades de cada persona con párkinson. 

Los interesados pueden ver reducida su tarifa desde un 30 a un 73 % gra-
cias al cheque servicio, ya que la asociación está homologada como parte 
de los servicios de dependencia de la Comunidad de Madrid. Te ayudamos 
a gestionarlo y solicitarlo. El centro ofrece:

Tratamiento terapéutico impartido por profesionales titulados 
(fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, musicoterapia, etc.)

Atención psicológica, tanto para la persona afectada como su familia.

Psicoterapia con grupos reducidos.

Asesoramiento familiar, social y jurídico.

Orientación sobre ayudas y recursos (ayuda a domicilio, teleasistencia, 
residencias, etc.)

Talleres de salud y cuidados.

Escuela de formación para familias.

Estancias puntuales.

Programa lúdico y cultural.

Comida adaptada a problemas de deglución con gelificantes y 
potenciadores del sabor.
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ACTIVIDADES SOCIALES

TERMALISMO

La Asociación Parkinson Madrid se acoge al Pro-
grama de Termalismo Social del IMSERSO dos ve-
ces al año. Facilita los trámites y el desplazamien-
to de los asociados al balneario correspondiente, 
acompañados por nuestro personal cualificado. 

En 2018 se apuntaron 101 personas al programa 
de termalismo.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

La Asociación Parkinson Madrid programa men-
sualmente actividades de ocio y tiempo libre para 
afectados, familiares, cuidadores y voluntarios con 
el fin de evitar el aislamiento social, favorecer la in-
tegración y normalizar la enfermedad. 

En 2018 participaron 403 personas en las activi-
dades de ocio y tiempo libre.

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 per-
sonas que sufren la enfermedad. Su reto es supe-
rarse 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 po-
drán inscribirse de forma gratuita enviando un email 
a voluntariado@parkinsonmadrid.org en cualquie-
ra de las disciplinas deportivas disponibles:

Atletismo.

Tenis de mesa.

Pádel.

Senderismo.

Petanca.
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Acudí con mi padre a la primera entrevista y me 
sorprendió gratamente que la asociación también 
cuida a la familia de la persona afectada con servi-
cios muy útiles como:

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 im-
plica también estar informado y formado sobre la 
enfermedad y las investigaciones que se realizan 
en torno a ella.

ESTAR INFORMADO

Boletín de actividades.

Revista trimestral.

Newsletter electrónico.

Área de socios online.

Mi familia

Perfiles en redes sociales: 

Facebook · parkinsonmadrid · 5.434 seguidores

Twitter · @ParkinsonMadrid · 4.602 seguidores

Youtube · parkinsonmadrid · 220 suscriptores

LinkedIn · 1.244 seguidores

En la mayoría de los casos existe un gran desconocimiento acerca de esta enfermedad, lo que provoca 
una gran incertidumbre. Tener un punto de referencia es fundamental para resolver dudas, tranquilizar, 
aconsejar y desmentir.

* Datos de 2018
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La asociación ofrece formación especializada en 
la enfermedad de Parkinson, problemas asociados 
y tratamiento rehabilitador a profesionales socio-
sanitarios, cuidadores informales y afectados de 

La asociación ha apostado desde sus inicios por la 
investigación participando en estudios e investiga-
ciones nacionales y europeas.

En España, Parkinson Madrid ha colaborado con 
el hospital 12 de Octubre, el CEAPAT, el Consejo 
Español del Cerebro, el Instituto Cajal del CSIC y 
universidades como la Complutense, la Autónoma, 

la Universidad Politécnica de Madrid y San Pablo 
CEU.

A nivel internacional, la asociación ha finalizado un 
proyecto tecnológico financiado por la Comisión 
Europea y se está trabajando activamente en par-
ticipar en nuevos proyectos.

Cursos ConferenciasTalleres Tutorías

ESTAR FORMADO

PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES

párkinson. Se imparte de forma presencial y a la 
carta. Gran parte de esta oferta es gratuita para los 
socios de Parkinson Madrid. 



18 ¿Qué hacemos?

Con su Fondo Solidario, que apoya a las perso-
nas afectadas de párkinson con menores recur-
sos económicos para ayudarles a financiar su 
rehabilitación. Durante el año 2018 se destinaron 
15.863 euros para apoyar este proyecto. 

Con donaciones online a través de nuestra web, 
en nuestros diferentes proyectos.

Siendo voluntario en nuestros programas de 
acompañamiento, sensibilización, cuestación y 
apoyo en actividades de la asociación.

Apoyando nuestros proyectos y campañas de 
sensibilización, conferencias, jornadas, etc.

Si tienes una empresa, colaborando con sus 
servicios.

*Los primeros 150 euros tendrán derecho a una deducción en el 
IRPF del 75 % para personas físicas y el 35 % para empresas.

¿CÓMO AYUDAR?

¡Estamos 
preparados 
para plantarle 
cara al párkinson!

La Asociación Parkinson Madrid también me habló de cómo les podían ayudar las personas o empresas: 

Tras conocer en profundidad la Asociación Parkin-
son Madrid, nos llevamos una memoria para leer 
con más atención en casa. Creo que éste será el 
comienzo de un nuevo viaje en nuestra vida que 

la cambiará por completo. Y lo más importante es 
que mi padre no lo hará solo. Su familia, su neuró-
logo y la asociación le acompañaremos. 



19Nuestras cuentas

RESUMEN DE CUENTAS
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Finaciación Propia 1.457.610

Euros

Euros

84%

Porcentaje

Porcentaje

Finaciación Externa 276.499

  1.734.109

16%

100%

Cuotas por servicios

Cuotas de socios 256.023

Euros

15%

Porcentaje

1.201.587

1.734.109

69%

Subvenciones y donaciones privadas 56.270 3%

Subvenciones públicas 220.229 13%

100%

Ministerio de  Sanidad, Servicios Sociales 
e igualdad (Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades)

4.500  2%

Ayuntamiento de Madrid 56.000 25%

Comisión Europea 81.000 37%

Subvenciones públicas (80%) 220.229 100%

Consejería de Políticas  Sociales y 
Familia. Comunidad de Madrid

78.729 36%

Subvenciones privadas (20%)

Laboratorios y varios
Fundación Montemadrid
CaixaBank
Fundación ONCE

56.270 

27.224

18.000 
10.000 
1.046

100%

48%
32%
18%
2%

2018

2018

2018
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(206) (280)

(21 ) (281)

(250) (260)

(443) (447) (448) (495)

 (470)(473)

(548) (565)

(480)

(570) (572)

I. Inmovilizado intangible

III. Inmovilizado material

VI. Inversiones financieras a largo plazo

III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia

IV. 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

(101)

(113)

(129)

(130) (131) (132)

(170)

A-1) Fondos propios

I. Dotación fundacional/fondo social

1. Dotación fundacional/fondo social

II. Reservas

IV. Excedente del ejercicio

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

II. Deudas a largo plazo

1. Deudas con entidades de crédito

III. Deudas a corto plazo

1. Deudas con entidades de crédito

3. Otras deudas a corto plazo

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2. Otros acreedores 

(520)

(561)

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

Nº CUENTAS

Nº CUENTAS

Activo no corriente

Activo no corriente

Patrimonio Neto

Pasivo no corriente

Pasivo corriente

ACTIVO

PASIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

TOTAL ACTIVO (A+B)

95.720

1.884.314

11.016

56.439

77.929

2.000

2.833

209.361

612.453

211.335

211.335

362.752

38.365 

1.393.790

148.181

148.181

67.443

45.953

21.490

117.747

117.747

2018

2018

2.339.613

2.339.613

1.991.051

348.562

2.006.242

148.181

185.190

80.997

1.934.492

10.202

83.362

43.203

0

2.813

296.919

574.088

211.335

211.335

251.687

111.065

1.517.098

194.159

185.417

66.050

45.576

20.474

100.594

100.594

2017

2017

2.451.989

2.451.989

2.025.961

426.298

2.091.185

194.159

166.645
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(720)
(721)

(722) (723)
(740) 
(724) 

(650)
(653)

(640) (642) (649)
(62) (631) (655)

(680) (681)
(745) (746)
(678) (778)
(671) (771)

(769) 
(662) (669)           

1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Ingresos por ayudas concedidas a socios
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno

8. Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores

b) Tributos

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

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Otros resultados
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmobilizado
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( 14 + 15 )
A.3) EXCEDENTE ANTES DE LOS IMPUESTOS ( A.1 + A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excendente del ejercicio ( A.3N + 19)

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 )

1. Subvenciones recibibidas
2. Donaciones y legados recibidos
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio ( 1 +2)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto (B.1 + C.1)

Nº CUENTAS A) Excedente del ejercicio

Valoración del Patrimonio Neto

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

C) Reclasicificaciones al excedente del ejercicio

E) Ajuste por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

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)

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

1.767.927 
256.023 

1.201.587 
45.179  

249.275  
15.863 

(20.242)
(19.925)

(317)
(1.336.951)
(353.142)
(305.411)

(1.656)
(46.075)
(82.794)
75.808 
(5.281)
(2.156)

43.169 

(4.804)
(4.804)
38.365 

38.365 

201.775 

201.775 

(325.083)

(325.083)
(123.308)

2018

2018

(84.943)

38.365 

1.699.842
243.470

1.182.490
46.302

211.801
15.779

(20.066)
(19.569)

(497)
(1.017.296)
(539.485)
(516.718)

(1.712)
(21.055)
(78.484)
71.241
1.330

117.083

(6.018)
(6.018)
111.065

111.065

188.801

188.801

(283.043)

(283.043)
(94.241)

2017

2017

16.824

111.065

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

RESULTADO NETO (EXCEDENTE DEL EJERCICIO)
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COLABORADORES

Empresas e instituciones que apoyaron proyectos de la Asociación Parkinson Madrid en 2018:



Tel. 91 434 04 06


