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1 PRESENTACION DE LA ASOCIACIÓN 

La Asociación de Parkinson Gandia Safor situada en C/ Gregori Mayans 29 bajo, 46702 Gandía- 

Valencia, (desde Julio 2016), es una entidad sin ánimo de lucro que se constituye en el año 2001 y 

queda inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valencia con el número 12003 de la 

Sección Primera del Registro Provincial de Valencia, realiza sus actividades principalmente en la ciudad 

de Gandía en su sede social y en las comarcas colindantes.  

La Asociación de Parkinson Gandia Safor ha desarrollado para el año 2018 un programa de actividades 

para cubrir las siguientes necesidades:  

 La prevención de los efectos de la enfermedad de Parkinson en la vida cotidiana de las 

personas afectadas por la enfermedad y sus familiares.  

 La rehabilitación y mantenimiento de la autonomía personal de las personas afectadas de 

párkinson. 

 La cooperación social e integración de las personas afectadas en su entorno social.  

 La difusión y mentalización de la enfermedad de Parkinson, así como de los servicios ofrecidos 

desde la Asociación.  

 

 

2 AMBITO GEOGRAFICO 

Hemos realizado las actividades programadas principalmente en la ciudad de Gandía, en 

nuestra sede social, además las distintas actividades han abarcado toda la Comarca de la Safor y otros 

pueblos pertenecientes a la Comarca de la Vall de Albaida, la Marina, la Ribera Alta y la Ribera Baja. 

 

 

3 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las actividades se han llevado a cabo principalmente en la sede de la Asociación, situada en la 

C/ Gregori Mayans 29 bj. de Gandía, dónde se ofrece un abanico de terapias que tienen como objetivo 

la rehabilitación, prevención y promoción de la salud de la persona afectada de párkinson, además de 

la formación, así como asesoramiento y apoyo a sus familiares y personas cuidadoras  en el 

conocimiento de la enfermedad y sus efectos, el fomento de la participación, campañas de 

mentalización y difusión de la enfermedad de Parkinson. 

 

 

A continuación se detallan las actividades que se han realizado durante el 2018: 

 

3.1 VALORACIONES MULTIDISCIPLINARES  

Las valoraciones multidisciplinares han tenido lugar en la sede de la Asociación desde las 

áreas de: trabajo social, fisioterapia, logopedia y psicología.  

Con la información previa que disponen las han iniciado la evaluación de las necesidades, 

dificultades y capacidades de las personas afectadas. 

La coordinadora de terapeutas ha sido la encargada de realizar el informe multidisciplinar en el 

cuál ha plasmado los datos recogidos en las valoraciones, las conclusiones y las recomendaciones a 

seguir. El informe multidisciplinar se ha entregado a cada una de las personas valoradas para que 

pudiesen aportarlo a sus citas con el/la neurólogo/a o cualquier otro facultativo clínico que lo vea de 

interés, ya que el fin último de dicho informe es reflejar la evolución de la patología de Parkinson que 

está llevando el/ la paciente siendo de interés para el ajuste de su tratamiento médico. 
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3.2 VISITAS DOMICILIARIAS 
Se han llevado a cabo visitas domiciliarias con carácter excepcional en aquellos casos en los 

que debido al nivel de afectación de la persona, esta no pueda desplazarse a la Asociación 

requiriéndose realizarle un seguimiento y un apoyo terapéutico. En algunos de estos casos la 

valoración se ha realizado en domicilio.  

 

3.3 ATENCIÓN SOCIAL 

La función principal de la trabajadora social ha sido la de informar, orientar y asesorar a la 
persona beneficiaria y/o su familia de todo tipo de recursos y servicios a los que puede acceder, ya 
sean de tipo social, sanitario, laboral o formativo. Además se han llevado a cabo desde éste área las 
siguientes funciones: 

 Identificar las necesidades y demandas en las valoraciones sociales.  

 Apoyar a la familia y favorecer el proceso de adaptación de la enfermedad. 

 Ayudar a la familia y a las personas cuidadoras principales a que no descuiden sus propias 

necesidades. 

 Favorecer la participación de las personas cuidadoras, familiares y personas afectadas de 

párkinson en las actividades que promueve la Asociación. 

 Ofrecer información sobre las ayudas/recursos y prestaciones sociales. 

 Derivación a otros recursos sociales y sanitarios. 

 Colaboración en la elaboración de proyectos y justificación de los mismos junto al 

Departamento de Administración.  

 Coordinación con el resto de equipo multidisciplinar. 

 Redacción de memorias anuales. 

 
 

3.4 TERAPIAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES 

Las actividades terapéuticas tienen como objetivo la rehabilitación, prevención y promoción de 
la salud de la persona afectada de párkinson. Consisten en proporcionar tratamientos específicos de 
manera que compensen determinadas disfunciones que aparecen con la evolución de la enfermedad, 
o bien en plan preventivo antes de que aparezcan los síntomas más identificativos de la enfermedad. 

Al ser un programa de continuidad, las terapias de rehabilitación realizadas durante el 2018 
han sido: fisioterapia, logopedia y psicología, como en años anteriores. La profesional responsable de 
cada área ha llevado a cabo una valoración continua de la evolución de la persona afectada. 

 

3.4.1 PSICOTERAPIA 

La profesional de este área ha estado realizando y realiza las siguientes funciones: 

 Valorar el estado cognitivo, psicológico y emocional de la persona afectada de párkinson. 

 Estimular las capacidades cognitivas y funcionales de la persona afectada de párkinson con 

el fin de mejorar su calidad de vida. 

 Informar, orientar y prevenir a la persona cuidadora (cuidador o cuidadora principal) y a su 

familia. 

 Coordinación con el resto del equipo técnico. 

 Elaboración de informes psicológicos. 

 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de las necesidades expuestas en sesión terapéutica. 

La psicología se ha realizado tanto sesiones individuales como colectivas. En las mismas la 
psicóloga ha observado el grado de aceptación de la enfermedad, las experiencias que tienen 
conviviendo con la enfermedad y el estado emocional en el que se encuentran tanto las personas 
afectadas, su entorno familiar como las personas cuidadoras.  
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En cuanto a las sesiones de modalidad colectiva se han realizado dos sesiones semanales de 
estimulación cognitiva y de estimulación emocional. En las sesiones de estimulación cognitiva la 
psicóloga ha trabajado la psicomotricidad  fina, la atención, la memoria, la grafo-escritura, la praxis, 
etc. Mientras que en las sesiones de estimulación emocional se han trabajado aspectos de su día a 
día (identificar y reconocer emociones que las personas afectadas viven, el estado anímico en 
periodos ¨on/off¨, la convivencia con sus familiares, etc.).  

 

3.4.2 FISIOTERAPIA 

Tratamientos dirigidos a mejorar el estado físico y retrasar la progresión de los trastornos 
motores de la Enfermedad de Parkinson, permitiendo mayor grado de autonomía para realizar 
actividades cotidianas que impliquen movilidad, tales como levantarse, asearse, vestirse, pasear o 
llevar una vida plena social y familiar. 

Durante el año 2018 en el área de fisioterapia hemos contado con las siguientes 
modalidades: 

o Sesiones de fisioterapia grupal. Dirigidas a trabajar con las personas usuarias la movilidad 

corporal, los cambios posturales, la mejora del equilibrio, la coordinación, los estiramientos, la 

habilidad manual y la relajación muscular. 

o Sesiones individuales de fisioterapia clínica. La persona que acude ha sido evaluada y tratada 

para la mejora o restauración de su salud, ya sea porque ha sufrido alguna caída que ha dejado 

secuela o lesión traumatológica (esguinces, tratamiento post-fracturas, lesión de muñeca, rodilla, 

etc), o bien porque hay molestias propias de la enfermedad de Parkinson (rigidez muscular, 

limitaciones articulares, cervicalgias, etc), o de otra índole (pesadez circulatoria en miembros 

inferiores, cefaleas, etc). 

o Sesiones individuales de neurorehabilitación. La persona afectada ha sido evaluada con test 

específicos y en base a ellos, la fisioterapeuta ha propuesto un plan de trabajo personalizado 

neurorehabilitador, a fin de recuperar o mejorar capacidades motoras que le aporten una mayor 

autonomía para la vida diaria. En las sesiones se trabajan los siguientes aspectos: 

 Mantenimiento y mejora de la movilidad, la coordinación y el tono muscular. 

 Recuperación y mejora del equilibrio (estático y dinámico).  

 Rehabilitación de la marcha y superación de bloqueos. 

 Reeducación de la postura. 

 Prevención de caídas, y entrenamiento para saber caer (aproximación suelo). 

 Reentrenamiento del ritmo interno. 

 Prevención de complicaciones respiratorias y vasculares. 

 Reentrenamiento al esfuerzo. 

 Trasferencias y cambios posturales efectivos, sin riesgo de caída. 

 Recuperación de la funcionalidad de la mano. Estrategias para temblor de reposo y acción. 

 

3.4.3 LOGOPEDIA 

La logopedia, como disciplina sanitaria, trabaja la reeducación y la rehabilitación del habla 
(articulación, coordinación fonorrespiratoria, resonancia, prosodia, ritmo y voz), del lenguaje (tanto oral 
como escrito, tanto expresivo como comprensivo) y de la deglución, así como la aplicación de 
Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación. 

Durante el año 2018 se ha trabajado las dos modalidades: terapia grupal y terapia individual, 
evaluando las necesidades de cada paciente de manera individual, y trabajando sobre las dificultades 
o la disminución de las capacidades detectadas tanto a nivel del habla, del lenguaje y de la deglución. 
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 Técnicas de fonación, para trabajar los problemas de: 

 Reducción en la intensidad de la voz 
 Afonías 
 Monotonía en el habla 

 Entrenamiento respiratorio. 
 Ejercicios buco fonatorios, para las dificultades en la articulación y en la 

pronunciación. 
 Mejora de la hipomimia, a fin de reducir o subsanar la inexpresividad facial. 

 Prevención de la disfagia (trastornos en la deglución), reduciendo así los riesgos por 
atragantamiento. 

 Tratamiento de la prosodia (ritmo de habla alterado). 

3.5 TALLERES 
Los talleres han sido de modalidad colectiva. Han tenido un carácter más lúdico con el objetivo 

de hacer llegar a la persona afectada por la enfermedad de Parkinson una ayuda terapéutica. Estos 

talleres han fomentado la integración reforzando las relaciones sociales, así como las fortalezas 

individuales de las personas afectadas de párkinson.  

Los talleres que se han realizado durante el 2018 han sido los de: memorización, lectura de 

teatro y baile en línea.  

 TALLER DE MEMORIZACIÓN 

Sesiones colectivas semanales dónde se trabajan aspectos cognitivos (atención y memoria) 
mediante la utilización de fichas adaptadas y con los cuadernillos Rubio para personas con Parkinson. 
En las mismas también se llevan a cabo otros juegos y actividades encaminadas a recuperar, mantener 
y mejorar la capacidad de memoria de la persona afectada. 

 TALLER DE LECTURA DE TEATRO 

Sesiones colectivas semanales en las que se seleccionan diferentes obras de teatro (sainetes, 
entremeses…) y que refuerzan las terapias de logopedia, psicología y memorización, ayudando a 
mejorar la fluidez en la conversación, mejorando la expresión y aumentando la autoestima. 

 TALLER DE AUTOESTIMA 

Sesiones colectivas semanales encaminadas al autoconocimiento y a la mejora de la 
autoestima tratando aspectos del afrontamiento de la enfermedad.   

 TALLER DE BAILE EN LÍNEA 

A partir del mes de Febrero se puso en marcha este nuevo taller en el que participaron tanto 
personas afectadas por la enfermedad como personas que no la padezcan. El objetivo de este taller es 
crear un punto de encuentro dónde las personas que asistan disfruten de un momento lúdico dónde se 
puedan expresar a través de la música y de su cuerpo.  

 

 

3.6 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

3.6.1 CURSO DE FORMACION A LA PERSONA CUIDADORA 

El curso de formación a la persona cuidadora se ha realizado en el mes de Mayo con una 

duración de 8 horas lectivas, realizándose los días 2, 9, 23 y 30 de Mayo. Ha permitido orientar a las 

personas cuidadoras en los cuidados básicos de la vida diaria de la persona afectada, sirviendo tanto 

de formación como de espacio en el que las propias personas cuidadoras compartan sus 

conocimientos y experiencias. También se han ofrecido pautas de autocuidado para que no descuiden 

su propia salud y no se aíslen de su entorno social con el fin de prevenir su desgaste tanto físico como 

emocional. 
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Este curso se ha ofrecido tanto a las personas asociadas de la Asociación como a toda la 

ciudadanía en general que esté interesada en el contenido del mismo.  

 

Además el año pasado también se realizó una charla sobre “Trastornos del Control de 

Impulsos, la cual fue impartida por Gemma Más (neuróloga del Hospital de La Pedrera de Denia) y por 

Carmen Alabort Otero (neuropsicóloga de la Asociación). 

 

3.6.2 CHARLAS FORMATIVAS  A OTROS COLECTIVOS 

El día 18 de Abril se realizó en la Sala de Usos Múltiples del IES Tirant Lo Blanc una charla 

formativa dirigida en horario de mañana dirigida al 1º Curso Ciclo de Curas Auxiliares de Enfermería (A, 

X), Farmacia (Z) y Laboratorio y otra charla formativa en horario de tarde 1º Curso Ciclo de Curas 

Auxilares de Enfermería (B), Farmacia (F) y Documentación Sanitaria. 

 

3.6.3 CHARLAS ESPECÍFICAS 

El día 8 de Mayo se realizó una Jornada sobre la Enfermedad de Parkinson en la Casa de la 

Cultura de Gandía. En la misma participaron Eric Freire (neurólogo del Hospital IMDH de Elche), Mari 

Carmen Escrivá (Presidenta de la Asociación) y Rosana Pedro (fisioterapeuta de la Asociación).  

En el mes de Octubre se impartió en la sede de la Asociación una charla específica de 

podología, la cual fue impartida por Sara Fernández (podóloga con la que mantenemos un convenio de 

colaboración). En la misma se ofreció información concreta sobre la importancia del cuidado de los pies 

en las personas con Parkinson. 

 

3.6.4 REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS POR PARTE DE LAS PROFESIONALES DE LA 

ASOCIACIÓN  

Las profesionales de la Asociación han realizado cursos formativos en materia de igualdad 

además de asistir a otros cursos y jornadas de interés y formación en Sistemas de Gestión de Calidad 

(SGC). 

 

3.7 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ENFERMEDAD Y DE LA 
ASOCIACIÓN 

3.7.1 CHARLAS A LOS PUEBLOS 

Se ha realizado un ciclo de charlas a los pueblos durante el año 2018. En las que se ha 

visibilizado la enfermedad de Parkinson (síntomas, características, evolución, etc.), la Asociación y los 

servicios a los cuales pueden acceder.  

 Los pueblos a los cuáles se han realizado charlas desde la Asociación han sido los siguientes:  

-  Real de Gandia (24/01/2018). 

-  Barx (21/02/2018). 

-  Bellreguard (28/02/2018). 

3.7.2 II ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE PARKINSON DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

El II Encuentro de Asociaciones de Parkinson de la Comunidad Valenciana se realizó el día 10 

de Junio en Fomento (Gandía). El objetivo de este encuentro fue establecer un momento de encuentro 

dónde se intercambiaron experiencias entre profesionales, personal directivo, personas afectadas, 

familiares y amigos/as. 
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3.7.3 ACTOS DÍA MUNDIAL DE PARKINSON 

En conmemoración del 11 de Abril Día Mundial de Parkinson se han organizado distintas 

actividades, entre ellas las siguientes:  

- Martes (10 de Abril). 

12:00h Jornada de Puertas Abiertas.  

18:00 Conferencia ¨Novedades en la enfermedad de Parkinson¨. Ponente: Samuel Díaz Insa, 

neurólogo del Hospital La Fe de Valencia. Lugar: casa de la Marquesa.  

- Miércoles (11 de Abril). 

10:00 a 14:00h Mesas informativas. Lugar: paseo de Germanías frente a la Casa de la 

Marquesa.  

17:00 a 19:00h Demostración de terapias. Clase práctica que aúna lo motor, lo cognitivo, lo 

emocional y los problemas del habla.  

- Jueves (12 de Abril). 

10:00 a 14:00h. VIII Campeonato de Truc.  

17:00h Taller de Mindfulness. 

- Viernes (13 de Abril). 

14:00 h Comida de hermandad.  

 

 

 

3.7.4 RUN FOR PARKINSON 2018 

En el año 2018 se realizó la V Run for Parkinson el día 29 de Abril con una participación de 
alrededor de 600 personas. Se realizó en la Playa de Gandía, siendo el recorrido de 5 km.  

La Asociación participa en la organización de esta carrera desde el año 2012. Es un evento 

mundial de sensibilización e información ciudadana sobre la enfermedad de Parkinson que se realiza 

en diversos municipios a nivel nacional y también a nivel mundial. 

3.7.5 CENA BENEFICA 

Cena dirigida a las personas asociadas, familiares, amigos y amigas y colaboradores donde 

nos reunimos en una velada amena y familiar con el objetivo principal de sociabilizar y cumplir con los 

fines de la Asociación, además de recaudar fondos que sirvan de soporte al mantenimiento de las 

actividades. Se realizó el 16 de Noviembre en el Restaurante Molí i Canyar de Potries.  

3.7.6 ACTUACIONES PARKIN SON MUSIC 

El grupo musical Parkin Son Music ha realizado distintas actuaciones durante el año 2018, 

entre ellas:  

- Fira dels Majors de Gandia (30 de Mayo). 

- 55 Aniversario Escuela Magisterio Promoción 60-63 (2 de Junio). 

- Residencia Mediterránea (9 de Junio). 

- II Encuentro de Asociaciones de Parkinson de la Comunidad Valenciana (10 de Junio) 

- Residencia María Inmaculada (15 de Junio). 

- Cena benéfica (16 de Noviembre). 

3.7.7 DIFUSIÓN LIBRO ¨RADIOGRAFIA PARKINSON. MIS EXPERIENCIAS¨.  

Difusión en Onda Cero Gandía a través de una entrevista concedida a Delfín Lliso (autor del 

libro). Se realizó el 7 de Diciembre del 2018. También se emitió en Comarcal CV.  

Difusión del mismo durante la semana del Día Mundial de Parkinson y en la cena benéfica. 

Además también se encuentra en la sede a disposición de todas las personas interesadas.  
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3.7.8 DIFUSIÓN ON-LINE Y OFF-LINE 

Para difundir las actividades organizadas se utilizan tanto plataformas digitales (on-line) como 

herramientas off-line, tanto internas como externas a la Asociación.  

En cuanto a la difusión on-line, los canales de la Asociación que hemos utilizado han sido los 

siguientes: Página Web, blog, boletín informativo, Facebook, Instragram, Twitter, Youtube.. Mientras 

que las herramientas off-line que  hemos usado son las siguientes: correo ordinario, cartelería 

específica… 

Los canales externos que también hemos empleado para realizar difusión de las distintas 

actividades y eventos programados han sido los siguientes: 

 Entrevistas radiofónicas en Onda Cero Gandía (104.0 FM), en el programa ¨Parkinson 

en la Onda¨, que se emite quincenalmente los viernes a las 13:30h. 

 Entrevistas televisivas.  

 Ruedas de Prensa en el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Gandía. 

 Notas de prensa.  

 

3.8 ACCIONES INNOVADORAS Y PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 

3.8.1 APLICACIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE 

PARKINSON.  

Se creó durante el 2018 una aplicación informática tras observar las necesidades 

comunicativas que presentan algunas personas diagnosticadas de Parkinson. Este comunicador no ha 

sido funcional hasta la fecha para aquellas personas a las que se les ha ofrecido, debido a sus 

problemas de motricidad  fina, por lo que además también se creó un comunicador logopédico (agenda 

visual en formato papel) para aquellas personas que tenían dificultad en utilizar la tablet/móvil por 

presentar dichas dificultades.  

 

3.8.2 ESTUDIO PARA ANALIZAR CÓMO AFECTA EL PARKINSON A LOS MOVIMIENTOS OCULARES.  

Se ha realizado un estudio pionero para analizar cómo afecta el Parkinson a los movimientos 

oculares mediante un Convenio de colaboración con la Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de 

Valencia. En el mismo se evalúa los movimientos oculares durante el proceso de lectura, los cuáles se 

ven afectados en pacientes con Párkinson. Para ello hemos buscado pacientes con esta enfermedad 

para realizarles unas pruebas no invasivas (lectura y seguimiento del movimiento ocular) y personas 

que no padezcan la enfermedad para que participen como grupo control. Estamos a la espera de los 

resultados de dicho estudio. 

 

 

3.9 TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 

3.9.1 I PLAN DE IGUALDAD 2016-2020 

Este Plan de Igualdad elaborado en 2016, ha sido durante el año 2018 cuando desde la 

Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas nos ha sido aprobado y concedido el visado, cuyo sello 

aparece en todas las publicaciones de la Asociación, anexado al logo.  
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3.9.2 IMPLANTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001-2015  

Durante el año 2018, hemos asistido a la formación del Sistema de calidad, mediante 

COCEMFE VALENCIA, impartido por la empresa MC FORMACIÓN. Está programado que durante el 

mes de febrero de 2019 se realice la implantación del mismo, para ello se realizará una sesión 

formativa a todo el personal de la plantilla. Con el SGC buscamos una mejor gestión de los procesos 

de la Asociación (planificación y gestión, gestión de recursos humanos, gestión de calidad, 

sensibilización y visualización, alta socios/as, valoraciones multidisciplinares, programa de 

rehabilitación integral, atención a familias, baja socios/as, compras y contratación de servicios e 

infraestructuras generales) e incorporar la mejora continua del propio sistema. 

 

3.9.3 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA PODÓLOGA SARA FERNÁNDEZ 

El 16 de Mayo de 2018, se firmó un convenio de colaboración con la podóloga Sara 

Fernández.  Mediante el mismo la podóloga  ofrece un servicio de atención personalizada en servicios 

de podología a todas las personas asociadas de la Asociación Parkinson Gandia Safor que se pueden 

favorecer de precios reducidos.  
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4  ANEXOS 

 

 

ANEXOS 
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Curso de formación a la persona cuidadora: 

 

Charla en la Universidad de Valencia: Trastorno del control de impulsos. 
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Charlas formativas a otros colectivos: a estudiantes del IES Tirant lo Blanc. 

 

 

Charlas específicas: 

- Charla específica de podología.  
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- Jornada sobre la enfermedad de Parkinson. Con la colaboración del 

laboratorio ABBVIE.  
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Charlas a los pueblos:  

 



 

Memoria de actividades – 2018 

 

Asociación de Parkinson Gandía-Safor  Página 16  
 

II Encuentro de Asociaciones:  
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Semana del Día Mundial de Parkinson: 
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V Run for Parkinson:  
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Cena benéfica: 

 

 

Conciertos Parkin Son Music:  

 


