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Hacemos esta pequeña memoria para recordar lo que el año 2015 nos aportó. En nuestra memoria quedan las buenas
noticias, cambios y novedades que se han producido en la Asociación
En Marzo como sabéis se renovaron los cargos de nuestro Consejo Rector y de Administración, y en nombre de todos
mis compañeros agradezco el apoyo de los socios, así como la labor y dedicación de las personas que nos precedieron.
Para mí es un placer y un orgullo representar a la Asociación, que gracias a todos estos años de trabajo y esfuerzo ha
conseguido que se pueda dar una atención de calidad a las personas afectadas y sus familiares en Madrid.
Además de representar a las personas afectadas en Madrid hemos trabajado duro y codo con codo con otras entidades
con el fin de que esta sociedad se sensibilice con nuestra enfermedad y que las políticas sean más justas para las
personas con párkinson. Por ello durante el año 2015 colaboramos en las Juntas directivas de la Federación Española
de Parkinson, de la Federación madrileña para la defensa del enfermo neurológico (FEMADEM) en la Comisión
Permanente de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) y coordinamos la
Comisión de Sanidad del CERMI de Madrid.
Tenemos en nuestras manos, y en las de todos los socios, el poder de marcar el camino a seguir de esta asociación.
Somos una organización destacada, un referente a nivel regional y nacional en la enfermedad de Parkinson, que se
distingue por su calidad, reflejada en la Declaración de Utilidad Pública y en la consecución, este mismo año, del
Certificado de Sistemas de Gestión de Calidad ISO9001. Enhorabuena, porque vuestro es este logro.
En 2015 hemos comenzado un gran número de proyectos a todos los niveles, europeos y nacionales, junto a importantes
instituciones, con el objetivo de que redunden en una mejora de calidad de vida de todos nosotros.
Por otro lado, como iniciativa del Grupo de Ayuda Mutua de Inicio Temprano en mayo de 2015 celebramos la creación
del Equipo Deportivo Párkinson. Este grupo de afectados y voluntarios promueven la práctica deportiva entre las
personas con párkinson, con el objetivo de sensibilizar sobre la enfermedad y demostrar que pueden cumplir sus
metas a pesar de la enfermedad.
Me gustaría destacar la increíble labor de los artistas y voluntarios que el pasado septiembre consiguieron recaudar
6.572€ para el Fondo Solidario en tan solo un día realizando la campaña “Música por el párkinson”, donde más de 30
grupos y artistas participaron regalando su arte a nuestra causa.
Por último me gustaría contaros que, persiguiendo el objetivo de implantar un protocolo de manejo y derivación de
pacientes en la Comunidad de Madrid, en 2015 ofrecimos, junto a profesionales de la neurología, 12 cursos a médicos
de Atención Primaria sobre la enfermedad y nuestra asociación.
La aplicación de este protocolo en toda la Comunidad de Madrid sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de
nuestro trabajo, y muchas otras metas que pretendemos alcanzar durante los próximos años.
Seguiremos trabajando para hacer esta entidad más fuerte y aumentar nuestra presencia en la sociedad para que las
personas afectadas y sus familias obtengamos la atención que merecemos.
NOS MOVEMOS POR EL PÁRKINSON

Un saludo cordial,

Ana Marín
Presidenta
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Soy Antonio, tengo 63 años
y padezco párkinson
Una enfermedad neurodegenerativa crónica, progresiva
e incurable del sistema nervioso central. Tras varios
meses con dolores, rigidez en todo el cuerpo, problemas
para andar, una inusual torpeza y algún temblor
en la mano cuando está en reposo, sin saber qué
me ocurría, el neurólogo ha dado con el diagnóstico

La Asociación
Parkinson
Madrid aparece
en Google

definitivo. Después de pautarme la medicación, me ha
recomendado realizar rehabilitación para que evitar que
los síntomas avancen con rapidez. Su consejo: acudir a
la Asociación Parkinson Madrid. Recojo un folleto y, en
cuanto llego a casa, le echo un ojo a su página web.
En la web, leo información escrita por una neuróloga
sobre la enfermedad, los síntomas y el tratamiento.
Reviso todos los servicios que puede ofrecerme tanto a
mí como a mí familia. Pero quiero saber en profundidad
qué es esta entidad sin ánimo de lucro. Descubro que...

Su página web recibe
entre 8000 y 9000
visitantes cada mes

Han tenido
más de 200
impactos en
medios de
comunicación
en 2015
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Nació en 1994 y posee desde 2001 la declaración
de Utilidad Pública del Ministerio del Interior y
de Utilidad Pública Municipal del 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 de la enfermedad, la investigación, la
formación, la colaboración con otras entidades
y el voluntariado social.
Destaca por la transparencia en sus prácticas. Anualmente
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.

La entidad promueve la sostenibilidad a través del reciclaje y
la mejora de la vida familiar y laboral de sus trabajadores con
medidas concretas que facilitan el cuidado de hijos y mayores.

Forma parte de la Federación Española de Párkinson y, a
través de ella, a la European Parkinson’s Disease. También
está integrada en la Plataforma de Entidades de Voluntariado
de la Comunidad de Madrid y en la Federación Madrileña para
la Defensa del Enfermo Neurológico y, por ella, en el CERMI.

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.
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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,
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.
Desde Marzo de 2015, el Consejo Rector y de
Administración lo forman los siguientes asociados:

Hasta marzo de 2015, el Consejo Rector y de
Administración se componía por:
D. José Luis Molero Ruiz - Presidente
D. Eduardo Tolosana Villegas - Vicepresidente
D. Juan Iglesias Roldán - Secretario
D. Juan Lozano Hernando - Tesorero
Dña. Josefa Bravo Muñoz; Dña. Mª Isabel
Carvajal Lobo; Dña. Aurora Castellanos Navarro;

En la Asociación trabajan un total de 47
personas que destacan por su profesionalidad,
especialización, experiencia y cercanía. Para
apoyar al Consejo Rector, se ha creado el Consejo
de Dirección, formado por profesionales además
con la dirección de la Asociación.

D. Luis García García; D. Jésus Pérez Pereira;
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 - Consejeros

Junto a los trabajadores un grupo de 209
voluntarios participan en diferentes programas
de acompañamiento, sensibilización y ocio.
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En pocos días, acudo a mi cita con un trabajador social, con mis informes
médicos, en uno de los centros de rehabilitación que la Asociación Parkinson
Madrid dispone en la capital:

Tras
Teléfono
914 340 406
leer todo esto,
decido llamar para
solicitar una primera
entrevista gratuita:

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

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

Durante esta primera toma de contacto, el trabajador
social nos resuelve, de manera personalizada e integral,
tanto a mi familia como a mí, nuestras dudas sobre la
enfermedad de Parkinson y la rehabilitación para mejorar mi calidad de vida. Además de explicarnos qué trámites seguir para conseguir alguna ayuda, nos orienta
sobre la importancia del certificado de discapacidad y
propone iniciar los trámites para que se reconozca mi
situación a través de la Ley de Dependencia, ayuda que
puede gestionar de forma directa la asociación.

Al principio me asusté pensando que no me encontraba
tan mal para necesitar todo lo que me proponían pero
me quedé más tranquilo cuando el trabajador social me
explicó que también se concede en grados leves.
Ojalá les hubiera conocido antes, cuando estaba trabajando, ya que me hubieran ayudado a tramitar una
incapacidad laboral y me hubieran facilitado informes
que apoyaran la solicitud del proceso.
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Tras la entrevista, el trabajador social me enseña las instalaciones de la Asociación
Parkinson Madrid para que conozca sus terapias y servicios:
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Centro diurno

Pude visitar a algunas de las personas que
asisten al centro diurno y conocí una de las
usuarias, quién me contó que la recogen en
su casa y pasa el día realizando terapias y
actividades de ocio.
La Asociación gestiona el único centro de
estancia diurna especializado en párkinson de la Comunidad de Madrid. En 2015
un total de 47 personas asistieron al centro y se beneficiaron del programa terapéutico impartido por profesionales titulados, además de otros servicios como
apoyo psicológico, asesoramiento social
y sanitario, formación o podología.

Grupo de
ayuda mutua

Una vez al mes, se organizan grupos de ayuda mutua para mujeres y para personas con
párkinson de inicio temprano. Un psicólogo
coordina estas reuniones en las que comparten sus experiencias con la enfermedad.

Equipo Deportivo
Párkinson

De los Grupos de Ayuda Mutua surge el Equipo Deportivo Párkinson, una iniciativa para
fomentar el ejercicio físico en las personas
con párkinson. Está formada por los propios
afectados y voluntarios, quienes entrenan y
compiten en diversas categorías como atletismo, tenis de mesa o senderismo.
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Enfermería
Gracias a la ayuda de la Federación Española de Párkinson, un equipo de enfermería ofrece tutorías personalizadas y talleres grupales en la asociación. En 2015
atendieron las dudas de 125 familias.

Podología
Debido a los problemas que genera
la enfermedad al caminar, los pies de
las personas afectadas sufren más de
la cuenta. Para ello, contamos con un
podólogo, que ayudó a 103 personas el
año pasado.

Termalismo
Gracias al programa de termalismo del
IMSERSO la asociación, con el objetivo de
cuidar a sus socios, organiza dos salidas
al año al balneario. En 2015 120 personas
se beneficiaron de este programa.

Ocio y
tiempo libre
La Asociación Parkinson Madrid programa mensualmente una actividad de ocio y
tiempo libre. En 2015 635 socios han participado en estas actividades.
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Mi familia estuvo encantada durante la visita porque
la entidad también les proporcionaría una atención
directa: apoyo psicológico y emocional, formación
gratuita, asesoramiento socio-sanitario, algunas
terapias complementarias (musicoterapia, taichí,
pilates, podología...) y rehabilitación para problemas
comunes como dolores de espalda, contracturas,
fracturas, incontinencias o prótesis.

Tras el recorrido por sus instalaciones, el trabajador
social me explicó que formar parte de la familia
de Parkinson Madrid implicaba también estar
informado y formado sobre la enfermedad y conocer
investigaciones que se están realizando en torno a ella.

Conocer todas las novedades sobre la enfermedad...
Boletín mensual de actividades
Revista trimestral
Campañas de sensibilización
Web: www.parkinsonmadrid.org
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Blog
Perfiles en redes sociales
Facebook · 3538 seguidores
Twitter · 3258 seguidores
Google+ · 165 seguidores
LinkedIN · 930 seguidores
Youtube · 90 suscriptores

La Asociación Parkinson Madrid ha creado la
Escuela de Párkinson, un servicio de formación
integral sobre la enfermedad dirigido a personas
afectadas, cuidadores y profesionales.

Todo esto se imparte de forma presencial,
a la carta y online a través de la página
www.escueladeparkinson.com . Además en
la web se pueden encontrar píldoras formativas
y contenidos gratuitos sobre la enfermedad.

Cursos

Conferencias

Talleres

Tutorías

En 2015 se han realizado 38 cursos y talleres y 9 conferencias.

Participación en investigaciones
La Asociación, fiel a su compromiso de apoyo a
la investigación y erradicación de la enfermedad,
colabora en estudios e investigaciones y anima a
sus socios a participar.

Ha colaborado con universidades, hospitales y
sociedades científicas a nivel nacional, además
de participar en proyectos con la Comisión
Europea y la Fundación M.J.Fox.

En 2015 la Asociación ha participado en 9 investigaciones.
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Ayudar a los demás
La Asociación Parkinson Madrid también me habló de cómo podía ayudar...
Haciéndome socio
Pude darme de alta en el mismo momento, aunque también puedo hacerlo desde mi casa a través de su página web www.parkinsonmadrid.org.
Quien quiera puede hacerse socio, no solo las
personas afectadas, sino también los familiares o
cualquier persona que quiera apoyar el trabajo de
la asociación.

Siendo voluntario
Mi tiempo también puede ser de utilidad en algunos de los programas de voluntariado en los que
participan 209 personas.
· Puedo hacer acompañamiento a las personas que lo necesitan tanto para hacer compañía como acudir a visitas médicas.
· Puedo participar en actos, campañas de sensibilización o eventos de captación de fondos
como la campaña “Música por el Párkinson”.
· También puedo dar apoyo en actividades de
ocio y tiempo libre o hacer atención telefónica.
Cada voluntario está dado de alta, con su correspondiente seguro y participa en una formación

continuada. Ser y vivir el voluntariado es una experiencia única y una oportunidad para compartir
tiempo, cualidades, habilidades y virtudes con
otras personas gratas de recibirlo.

Apoyando al Fondo Solidario
También puedo ayudar a los demás apoyando 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.
Durante el año 2015 se destinaron 13.796
euros para apoyar este proyecto. Se puede
aportar:
· En este número de cuenta:
ES98 2038 7092 42 6000078221
· A través de nuestra página web:
www.parkinsonmadrid.org
· Realizando una donación a través de la página de la asociación www.parkinsonmadrid.
org. En 2 minutos y de forma segura realicé
mi donación, incluso pude elegir el proyecto al
que quiero apoyar.

Tras conocer en profundidad la Asociación Parkinson Madrid, me llevo una guía de bienvenida para
leer con más atención toda la información en mi casa. 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 este será el comienzo de un nuevo viaje en mi vida que la cambiará por completo. Y lo más
importante es que no lo haré solo. Mi familia, mi neurólogo y la asociación me acompañarán.

¡Estoy listo para plantarle cara al párkinson!
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Nº CUENTAS

ACTIVO

2015

2014

Activo no corriente

2.082.862

2.112.430

(206) (280)

I. Inmovilizado intangible

72.729

54.383

(21 ) (281)

III. Inmovilizado material

1.999.966

2.047.715

(250) (260)

VI. Inversiones financieras a largo plazo

10.167

10.332

Activo no corriente

2.082.862

2.112.430

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

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

67.441

72.129

(548) (565)

VI. Inversiones financieras a corto plazo

135.000

135.000

(480)

VII. Periodificaciones a corto plazo

7.258

6.518

(570) (572)

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

131.089

164.410

TOTAL ACTIVO (A+B)

2.423.650

2.490.486

PASIVO

2014

2013

Activo no corriente

1.983.234

1.971.103

A-1) Fondos propios

460.456

457.383

I. Dotación fundacional/fondo social

211.335

211.335

(101)

1. Dotación fundacional/fondo social

211.335

211.335

(113)

II. Reservas

246.048

208.970

(129)

IV. Excedente del ejercicio

3.073

37.077

(130) (131) (132)

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1.522.778

1.513.720

Pasivo no corriente

285.417

329.569

II. Deudas a largo plazo

285.417

329.569

1. Deudas con entidades de crédito

285.417

329.569

Pasivo corriente

154.999

189.815

III. Deudas a corto plazo

61.600

59.250

1. Deudas con entidades de crédito

43.803

43.125

(520)

3. Otras deudas a corto plazo

17.797

16.125

(561)

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

93.399

130.565

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

2. Otros acreedores

93.399

130.565

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2.423.650

2.490.486

Nº CUENTAS

(170)
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CUENTA DE RESULTADOS

Nº CUENTAS
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2015

2014

1.467.665

1.426.969

Excedente del ejercicio
Ingresos de la actividad propia
(720)

a) Cuotas de asociados y afiliados

216.802

(721)

b) Aportaciones de usuarios

202.728

1.077.143

1.075.812

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

49.409

35.762

(740)

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

110.515

100.870

(724)

e) Ingresos por ayudas concedidas a socios

13.796

11.796

Gastos por ayudas y otros

(17.347)

(19.861)

(650)

a) Ayudas monetarias

(17.058)

(19.751)

(653)

c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno

(722) (723)

(289)

(109)

(1.004.493)

(974.328)

Otros gastos de la actividad

(429.154)

(375.628)

a) Servicios exteriores

(410.205)

(356.488)

(640) (642) (649)

Gastos de personal

(62) (631) (655)

b) Tributos

(1.562)

(2.373)

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

(17.387)

(16.767)

(680) (681)

Amortización del inmovilizado

(73.303)

(65.566)

(745) (746)

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

63.686

55.326

(678) (778)

Otros resultados

1.974

1.042

(671) (771)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmobilizado

(312)

(1.924)

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

8.716

46.030

(769)
(662) (669)

Ingresos financieros

3.713

2.363

Gastos financieros

(9.355)

(11.315)

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

(5.642)

(8.953)

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

3.073

37.077

3.073

37.077

183.260

172.897

183.260

172.897

(174.202)

(157.331)

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

(174.202)

(157.331)

Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al

9.058

15.566

12.132

52.643

Impuestos sobre beneficios
Variación de patrimonio neto reconocida en el excendente del ejercicio ( A.3N + 19)
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
Variación de de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto (1 + 2 )
Reclasicificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibibidas
2. Donaciones y legados recibidos

patrimonio neto (B.1 + C.1)
Ajuste por cambios de criterio
Ajustes por errores
Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
Otras variaciones

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4 + D + E + F + G + H)
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2015

Euros

Porcentaje

Finaciación Propia

1.293.945

91%

Finaciación Externa

129.940

9%

1.423.885

100%

Euros

Porcentaje

1.077.143

76%

Cuotas

216.802

15 %

Subvenciones y donaciones privadas

83.172

6%

Subvenciones públicas

46.768

3%

1.423.885

100%

Euros

Porcentaje

83.173

100%

35.773
20.000
14.400
12.000
1.000

43%
24%
17%
14%
2%

46.768

100%

Consejería de Políticas Sociales y
Familia. Comunidad de Madrid

35.810

77%

Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

7.000

15%

Ayuntamiento de Madrid

3.958

8%

Terapias

2015
Subvenciones privadas
Laboratorios y varios
Fundación Montemadrid
Fundación La Caixa
CaixaBank
Fundación ONCE
Subvenciones públicas
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