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1 PRESENTACION DE LA ASOCIACIÓN 

La Asociación de Parkinson Gandia Safor se sitúa en la C/ Gregori Mayans 29 bajo, 46702 Gandía 

(Valencia) desde Julio del año 2016. 

 

Es una entidad sin ánimo de lucro que se constituye en el año 2001. Figura escrita en:  

 

 Registro de Asociaciones de la Generalitat Valencia con el número 12003 de la Sección 

Primera del Registro Provincial de Valencia. 

 Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de Funcionamiento 

de los Servicios y Centros de Acción social en la Comunidad Valenciana, nº 2245. 

 Registro Municipal de Asociaciones de Gandia, nº 443. 

 Centro autorizado por la Consellería de Sanitat, con el número de registro 19.494. 

Sus fines sociales según los Estatutos de la Asociación son: 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de Parkinson, de sus familiares y 

personas que convivan con ellos, y otras enfermedades neurodegenerativas, siempre que haya 

posibilidad de atención. 

 Facilitar la información y asesorar en todos aquellos aspectos que necesiten las personas  

afectadas para su integración máxima. 

 Fomentar el encuentro y la comunicación entre las personas afectadas y sus familiares. 

 Tratar de lograr que los organismos públicos que atiendan las necesidades que se deriven de la 

propia enfermedad. 

 Luchar por la creación de un Centro de Día, que cubra las necesidades de Gandía y la Safor, y sus 

comarcas limítrofes. 

 Ser centro de recursos, donde se articulen y coordinen campañas de sensibilización, formación, 

etc. 

1.1 IDENTIDAD 

Acta Constitución 10/11/2001 

Tipo Entidad Entidad sin ánimo de lucro 

CIF G 97159314 

Nº Seguridad Social (Entidad) 46/12422443/65 

Alta en IAE Junio 2018 

Nº Reg.Asociaciones CV 12003 (16/01/2002) 

Nº Registro de Acción Social 2.245 (29/01/2004) 

Nº Reg.Asoc.Local (Gandia) 443 (07/2009) 

Nº Registro Centro Sanitario 19494 (27/12/17–26/12/22) 

Ultima Modificación Estatutos 03/05/2004 

Acta Última Junta Directiva 04/12/2019 

Plan de Igualdad y formación Plan 2016-2020 (visado en 2018) 

Domicilio C/ Gregori Mayans 29 bj, Gandia 46702 

Cambio Domicilio 01-Julio-2016 

Tlf. / E-mail / Web Tlf: 96 295 0954            parkisonsafor@gmail.com 

http://www.parkinsongandia.es  

mailto:parkisonsafor@gmail.com
http://www.parkinsongandia.es/
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1.2 ORGANIZACIÓN 
La organización se basa en el cumplimiento de la legislación vigente (ASOCIACIONES SIN ANIMO DE 

LUCRO), tanto a nivel estatal, como autonómico, así como las disposiciones de carácter local. 

Los órganos de gobierno son la Asamblea General de socios/as y la Junta Directiva. 

La Junta Directiva está compuesta por: 

 

Presidenta:    Mª Carmen Escrivá Sanchis 
Vicepresidente:  José Luis Figueres Martínez  
Secretario:    José Juan Castellá Peris 
Tesorero:   Delfín Lliso Bisbal  
Vocal 1:  José Andrés Mayor Morant 
Vocal 2:  Carlos Fornés Seguí 
Vocal 3:  José Cardona Faus   
Vocal 4:  Salvador Esctruch Escrivá    

 

Todos los cargos se responsabilizan de las funciones que contemplan los estatutos. Existe también la 

figura del coordinador técnico, que se encarga de coordinar los diferentes servicios de la Asociación y 

de hacer de puente entre ésta y las técnicas que trabajan en la misma. 

 

1.3 LAS PERSONAS ASOCIADAS 

Las personas asociadas son la parte fundamental de la Asociación, alrededor de las cuales gira toda la 

vida asociativa. Se engloban en tres grupos:  

 Afectado/a : persona con diagnóstico médico de párkinson 
 Familiar: persona con vinculo sanguíneo con persona diagnosticada de párkinson 
 Colaborador: persona asociada sensibilizada con la labor de la asociación 

El tipo de personas asociadas que más se dan, son el de persona afectada y el de familiar, con una 

evolución al alza del número de personas asociadas en estos grupos. A finales de 2019 la asociación 

cuenta con un total de 243 personas asociadas.  

Todas las personas asociadas colaboran en el sostenimiento de la Asociación con la cuota anual 

fijada, y los beneficios van dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, en la medida 

de lo posible. 

1.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN: 

Nacimos para atender, orientar, formar e informar a personas afectadas, sus familiares y/o personas 

cuidadoras. Además, realizamos tareas de difusión a profesionales y a la sociedad en general sobre 

todo lo referente a la enfermedad de Parkinson. 

 

VISIÓN: 

La Asociación Parkinson Gandia Safor quiere ser referente en el ámbito de la intervención socio-

sanitaria respecto a la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas en la 

comarca de la Safor y en las comarcas colindantes por la calidad de sus servicios y proyectos así como 

por su capacidad organizativa. 

 

VALORES: 
 Atención personalizada. Trabajo integral centrado en la persona. 
 Trabajo en red. Solidaridad y trabajo en red para luchar por los derechos de las personas afectadas 

de Párkinson. 
 Igualdad. Fomento de la igualdad y no discriminación mediante acciones plasmadas en nuestro Plan 

de Igualdad. 
 Experiencia. Especialización, profesionalidad, experiencia y humanidad de nuestro equipo de 

profesionales. 
 Mejora continua. Procesos de mejora continúa para ofrecer servicios de calidad. 
 Transparencia. Calidad y transparencia en los procesos y métodos utilizados. 
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2 AMBITO GEOGRAFICO 

La APGS realiza sus actividades principalmente en la ciudad de Gandía, en su sede social, pero 

también abarca toda La Comarca de la Safor (Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa ,La Font, Palma 

de Gandia, Oliva, Piles… ) y otros pueblos pertenecientes a la Comarca de La Vall de Albaida, La 

Marina (como Denia), Ribera Alta y Baja (como Alzira). 

 

3 FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

La enfermedad de Parkinson (EP) es crónica, neurodegenerativa, progresiva e irreversible, la cual 

provoca cambios muy importantes tanto en la vida de la persona afectada como en la de sus familiares, 

produciéndose una interrupción tajante y repentina en la vida que llevaban hasta el momento del 

diagnóstico de la enfermedad. La evolución de la propia enfermedad conlleva una discapacidad física en 

grado grave y la necesidad de seguir un tratamiento farmacológico y terapéutico de por vida.  

 El diagnóstico de la enfermedad no se puede mantener en secreto y este hecho provoca un 

aislamiento y un sentimiento de temor a la hora de salir a la calle y de relacionarse con los demás. 

Poder disponer de información sobre la enfermedad y servicios terapéuticos ayuda a disminuir este 

temor. 

 

Se desconoce la causa exacta de esta enfermedad, pero se tiene conocimiento de que se produce la 

degeneración de neuronas de una parte del cerebro llamada “sustancia negra”. Estas neuronas 

producen dopamina, que es un mensajero químico que transmite las señales para controlar el 

movimiento, el tono muscular y la postura. Cuando esas neuronas se degeneran disminuye la 

producción de dopamina provocando los síntomas principales del Parkinson. 

 

Actualmente el tratamiento puede ser de tres tipos: farmacológico, quirúrgico y terapéutico-

rehabilitador, aunque dependiendo del estado en el que se encuentre la persona afectada pueden 

ralentizar los síntomas pero no curar la enfermedad, ya que ésta es degenerativa. De ahí, la necesidad 

de contar con servicios y terapias específicas de rehabilitación de los cuales la persona afectada de 

Parkinson pueda beneficiarse de forma cotidiana como una parte más de su tratamiento. Según la 

Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (R.D 2006), dichas terapias 

rehabilitadoras son ofrecidas a pacientes con funcionalidad recuperable, quedando la Enfermedad de 

Parkinson excluida en esta prestación por su carácter degenerativo, y siendo asumido este papel de 

prestación de servicios por las asociaciones de pacientes (estudios cifran, entorno al 75-96%, a las 

asociaciones como principal fuente de rehabilitación complementaria en dicha patología). La APGS 

ofrece un amplio abanico de terapias para su rehabilitación, destinadas a la mejora de su calidad de 

vida. 

En cuanto a la prevalencia de la enfermedad, afecta a más del 1% de la población mayor de 55 años, 

lo que significa que una o dos personas de cada cien padecen la enfermedad en estos momentos. En 

los últimos años se ha detectado que los síntomas aparecen cada vez en edades más tempranas. 

En la comarca de La Safor, La Marina y La Ribera se calcula que el número de personas afectadas 

supera las mil. Muchas personas afectadas no están diagnosticadas y de las que lo están algunas no 

conocen la APGS y esto hace imprescindible darse a conocer en todas las poblaciones a través de una 

campaña de divulgación y mentalización, haciendo llegar a los posibles beneficiarios los distintos 

servicios ofrecidos. 

 

4 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Desde 2010, se lleva a cabo un programa global de actividades titulado “Apoyo integral al enfermo/a 

de Parkinson y su entorno”, que agrupa una serie de proyectos específicos con los que cubrir las 

necesidades del colectivo al que nos dirigimos: las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson 

(EP), sus cuidadores y cuidadoras (familiares y profesionales) y la sociedad en general (ámbito 

comunitario). 

Durante el ejercicio 2019, los proyectos específicos que han conformado este programa global de 

actividades han seguido las siguientes líneas de actuación: 

 

1. Terapéutica-rehabilitadora.  
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2. Atención a familias.  

3. Formación 

4. Información/sensibilización/normalización 

5. Participación ciudadana y asociacionismo.  

6. Inclusión digital (Tecnologías de la información y comunicación).  

 

A continuación se detallan las actividades realizadas englobadas dentro de las líneas de actuación: 

 

 LÍNEA TERAPÉUTICA-REHABILITADORA 

Las ACTIVIDADES que se han incluido dentro de esta línea han sido las siguientes:  

4.1.1 VALORACIONES Y EMISIÓN INFORME MULTIDISCIPLINAR 

Desde cada disciplina (trabajo social, psicología, fisioterapia y logopeda) las personas socias 

afectadas de párkinson son valoradas de forma continua en las sesiones individuales y grupales a las 

que asisten. Estas valoraciones de seguimiento se incorporan a la valoración anual global de la persona 

afectada. Para las valoraciones se utilizan formatos y escalas de valoración concretas según la 

disciplina: 

 

 Trabajo social: 

- Valoración social. 

 

 Psicología: 

- Valoración psicoterapéutica.  

- Mini examen cognoscitivo. Lobo (MEC).  

- Frontal Assessment Battery (FAB). 

- Test del dibujo del reloj.  

- Test de vocabulario de Boston. 

- Test de aprendizaje verbal auditivo de rey.  

- Trail Making Test.  

- Test memoria visual de elección inmediata (tbr). 

- Escala Cornell. 

- NPI-Q Neurpsychiatric Inventory Questionnaire.  

 

 Fisioterapia: 

- Valoración fisioterapéutica. 

- Escala Unificada de Parkinson UPRS-modificada (MDS-UPDRS). 

- Test Tinetti.  

 

 Logopedia:  

- Valoración logopédica. 

- Manual de intervención logopédica en la enfermedad de Parkinson.  

- MEC-V (método de exploración clínica volumen-viscosidad). 

 

La persona encargada de realizar el informe multidisciplinar es la coordinadora de terapeutas. El 

informe multidisciplinar es de carácter informativo para las personas afectadas, pudiéndolo aportar a sus 

citas con él o la neurólogo/a o cualquier otra persona  facultativa clínica que lo vea de interés, ya que el 

fin último de dicho informe es reflejar la evolución de la patología de párkinson que está llevando la 

persona afectada siendo de interés para el ajuste de su tratamiento médico. 
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4.1.2 ATENCIÓN SOCIAL 

Desde el departamento de trabajado social se han realizado las siguientes acciones dirigidas tanto a 

personas afectadas cómo a sus familiares y/o personas cuidadoras: 

- Informar sobre la Asociación y los servicios que ofrecemos.  

- Valoraciones sociales, mediante entrevistas a personas afectadas y sus familiares.  

- Ofrecer asesoramiento y apoyo en la tramitación de ayudas y/o recursos sociales: certificado de 

Discapacidad, ayudas a la Dependencia, ayudas para la eliminación de barreras 

arquitectónicas… 

- Derivación a otros recursos (sociales, sanitarios...). 

- Seguimiento social, presencialmente o telefónicamente.  

- Visitas a domicilio, en los casos que sea necesario.  

4.1.3 TERAPIAS Y TALLERES 

4.1.3.1  PSICOLOGIA:  

Desde el área de psicología, las intervenciones han ido dirigidas a mantener una vida satisfactoria y lo 

más autónoma. 

Para ello se ha ofrecido: 

- Información y formación sobre la enfermedad.  

- Acompañamiento en el proceso de aceptación de la enfermedad.  

- Intervención individualizada ante cualquier necesidad emocional.  

- Técnicas de compensación de déficits.  

- Estrategias de afrontamiento y apoyo psicológico ante los cambios que vayan surgiendo.  

- Evaluación neuropsicológica individualizada.  

- Terapias grupales de estimulación cognitiva.  

- Terapias grupales de estimulación emocional.  

- Apoyo e intervención a la persona cuidadora. 

4.1.3.2  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. 

Hemos contado con:  

o Sesiones de fisioterapia grupal. Encaminadas a trabajar con las personas asistentes: 

 Movilidad corporal. 

 Cambios posturales. 

 Mejora del equilibrio. 

 Coordinación. 

 Estiramientos. 

 Habilidad manual. 

 Relajación muscular. 

o Sesiones individuales de fisioterapia clínica. La persona afectada es 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 del 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 es evaluada con test 

específicos y en base a ellos, la fisioterapeuta propone un plan de trabajo personalizado 
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neurorehabilitador, a fin de recuperar o mejorar capacidades motoras que le aporten una mayor 

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

 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. 

 Transferencias y cambios posturales efectivos, sin riesgo de caída. 

4.1.3.3  LOGOPEDIA:  

Intervención dirigida a mejorar y/o retrasar las capacidades de comunicación y deglución para evitar el 

aislamiento socio-comunicativo. Realizándose:  

1. Valoraciones anuales de seguimiento.  

2. Sesiones individuales y colectivas donde se trabaja: 

- Entrenamiento en coordinación fono-respiratoria. 

- Ejercicios de articulación, ritmo, entonación y melodía del habla. 

- Ejercicios de expresión verbal para agilizar el pensamiento. 

- Ejercicios musculares orofaciales y faríngeos. 

- Pautas y recomendaciones a familiares y cuidadores para la prevención de atragantamientos. 

- Estrategias y maniobras compensatorias de deglución segura para la persona afectada 

4.1.3.4  TALLERES: 

Los talleres son impartidos por el personal terapéutico y principalmente por nuestra TASOC (Técnica 

en Animación Sociocultural). En los mismos se trabajan los siguientes aspectos: atención y 

concentración, categorización, motricidad fina, fomento de la comunicación y la interacción social, etc. 

Los talleres que se han realizado este año han sido los siguientes: 

- Memorización: sesiones grupales semanales dónde se trabajan aspectos cognitivos enfocados 

a la atención y la memoria, mediante la utilización de fichas adaptadas por niveles a los/as 

usuarios/as, y otro tipo de material como los cuadernillos .Rubio específicos para las personas 

con Parkinson, juegos y otro tipo de actividades encaminadas siempre encaminadas a recuperar, 

mantener y mejorar la memoria a corto plazo, que suele ser la más afectada en las personas con 

esta patología. 

- Lectura de teatro: sesiones colectivas semanales en las que se seleccionan diferentes obras de 

teatro (sainetes, entremeses…), para ser leídas en voz alta y personificadas vocal y 

gestualmente por los/as asistentes, con el objetivo de reforzar los beneficios de terapias de 

logopedia o psicología. En dichas sesiones el objetivo principal es crear un espacio donde las 

personas usuarias, de forma amigable y entretenida, puedan trabajar sin apenas darse cuenta, 

aspectos como la socialización, las emociones, la recuperación de la prosodia en el habla, las 

respiraciones y acentuaciones vocales, la expresión facial y el aumento de la autoestima y la 

memoria.  

- Talleres de socialización: son talleres que sin perder su finalidad terapéutica son de carácter 

más lúdico y a los que también han podido participar los familiares y amistades de las personas 

afectadas de párkinson usuarias de los talleres. Estos talleres tienen una duración limitada y se 

establecen en fechas señaladas relacionadas con alguna festividad como son: taller de tarjetas 

de San Valentín, Taller de Fallas, Taller de Pascua, Taller tarjetas y adornos navideños….   
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4.1.3.5 VISITAS A DOMICILIO 

Se ha ofrecido a las personas asociadas afectadas de parkinson cuyo nivel de afectación de la 

enfermedad les impide o dificulta en gran medida, asistir a la Asociación y requieren de un seguimiento y 

apoyo profesional.  

4.2 LÍNEA ATENCIÓN A FAMILIAS 

Las ACTIVIDADES que se han incluido dentro de esta línea han sido las siguientes:  

4.2.1 INTERVENCIÓN SOCIAL CON LA FAMILIA 

Desde el área de trabajo social se ha realizado intervención con la familia en los siguientes casos: 

- Cuando la persona afectada de párkinson ha acudido a la valoración social con sus familiares.  

- Cuando la persona afectada de párkinson acude a la valoración social sin acompañamiento de 

familiares y la trabajadora social necesite contrastar y recabar información concreta por parte de 

sus familiares. 

- Cuando cambia la situación socio familiar y la familia necesite ayudas/recursos sociales. 

- Cuando las familias tengan que aportar nueva información y/ o documentación específica de 

ayudas tramitadas. 

- Cuando la trabajadora social necesite realizar un seguimiento. 

4.2.2 TERAPIA A LAS FAMILAS  

En algunas ocasiones las familias de las personas afectadas de Párkinson requieren un tratamiento de 

psicoterapia o fisioterapia, dado que la labor de cuidar una persona con una enfermedad crónica puede 

producir desgastes tanto físicos como emocionales.  

Durante el año 2019 se han ofrecido los servicios de fisioterapia y psicología a los y las familiares. 

4.2.3 COMUNICACIÓN CONTÍNUA CON LAS FAMILIAS 

Con el objeto de ofrecer información del Programa de Rehabilitación Integral a las familias, se les ha 

informado de la evolución de la persona afectada asistente a las terapias. También mediante el informe 

multidisciplinar que se confecciona anualmente y en el que se refleja la evolución de la persona 

afectada. 

También se les ha informado a los y las familiares mediante las distintas vías de comunicación de la 

Asociación habilitadas para ello (Web, redes sociales, correo ordinario, vía telefónica, cartelería 

específica y en sede) de las actividades formativas e informativas y de los eventos sociales 

programados.  

4.3 LÍNEA FORMATIVA 

4.3.1 TALLER FORMATIVO PARA PERSONAS CUIDADORAS DE PÁRKINSON 

Realizado el 8 y el 15 de Mayo en la sede de la Asociación, de 17h a 19h. Dirigido a personas 

cuidadoras de las personas afectadas socias de la Asociación, con una asistencia de 13 personas. 

En este taller los contenidos que se impartieron fueron los siguientes: ¿Qué es la enfermedad de 

Parkinson?; Causas de la enfermedad, diagnóstico, síntomas, tipos de tratamientos, evolución de la 

enfermedad, cuidados en síntomas no motores, síntomas neuropsiquiátricos, cambios emocionales, 

cambios cognitivos y cuidados para personas cuidadoras.  

4.3.2 CURSO PARA PERSONAS CUIDADORAS DE PÁRKINSON 

Realizado el 5, 6 y 7 de Noviembre en la casa de la Marquesa de 17h a 19h. Dirigido a la ciudadanía, 

con una asistencia de 17 personas. Realizado en esta fecha para dar visibilidad al Día Internacional de 

la Persona Cuidadora. Impartido por las terapeutas de la asociación Rosana Pedro, Laura Gregori y 

Carmen Alabort.  
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Los contenidos de este curso fueron los mismos que en el taller para personas cuidadoras, pero más 

extensos. Además, se mostraron los síntomas que puede tener una persona afectada de párkinson, de 

forma práctica, mediante aparatos simuladores elaborados por nuestras terapeutas de forma artesanal y 

muy efectiva. 

4.3.3 CHARLAS FORMATIVAS DE TEMÁTICAS CONCRETAS 

- Nutrición en Parkinson. Realizada el 23/01/2019 por Meritxell Sarrió en la Casa de la 

Marquesa de Gandia.  

-  Odontología en Parkinson. Realizada el 12/06/2019 por Just Odontologia en la sede de la 

Asociación.  

4.3.4 CHARLAS FORMATIVAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 

En estas charlas se ofrece información específica de la enfermedad de Parkinson (sintomatología, 

causas, áreas afectadas, el tratamiento, los recursos específicos para las personas afectadas, etc.). 

Durante el 2019 se han realizado las siguientes: 

- 20/06/2019. Dirigida a alumnos y alumnas del curso del SEPE de ¨Atención socio-sanitaria a 

personas dependientes en domicilio¨.  

- 5/12/2019. Dirigida a alumnos y alumnas del módulo formativo TAFAD del Colegio Los Naranjos 

de Gandía.  

4.4 INFORMACIÓN/SENSIBILIZACIÓN/NORMALIZACIÓN 

Las ACTIVIDADES que se han incluido dentro de esta línea han sido las siguientes:  

4.4.1 CHARLAS INFORMATIVAS 

Se realiza un ciclo de “Charlas a los Pueblos” en las cuales se da a conocer la EP, la APGS y sus 

servicios y se intenta llegar a un número mayor de personas afectadas. Durante el año 2019 las charlas 

informativas que hemos realizado han sido las siguientes:  

- RÓTOVA. Realizada el 16/01/2019. 

- XERACO. Realizada el 20/02/2019. 

- LA FONT. Realizada el 1/03/2019. 

- ALQUERÍA DE LA COMTESSA. Realizada el 27/03/2019. 

- ALMOINES. Realizada el 15/10/2019. 

- MIRAMAR. Realizada el 22/10/2019. 

- POTRIES. Realizada el 12/11/2019. 

- BENIFLÀ. Realizada el 19/11/2019. 

- XERACO. Realizada el 26/11/2019. 

4.4.2 REUNIONES CON PERSONAL SANITARIO 

Con estas reuniones perseguimos los objetivos de visualizar más la Asociación y que el personal 

sanitario pueda trasladar información de nuestra Asociación y de los servicios específicos que 

realizamos como un recurso más, así como conseguir un feedback sobre la evolución de las personas 

afectadas socias de nuestra Asociación.  

En estas reuniones se ha realizado una charla previa impartida por nuestro equipo terapéutico y 

posteriormente el personal médico ha trasladado sus opiniones así cómo informaciones de interés para 

trabajar mejor de manera conjunta en beneficio de las personas afectadas así como de sus familias.  

o Reunión en el centro de salud de Atención Primaria de Bellreguard. Realizada el 15/05/2019.  

o Reunión en el centro de salud de Atención Primaria del Raval. Realizada el 17/05/2019.  

o Reunión en el centro de salud de Atención Primaria de Oliva. Realizada el 29/05/2019.  
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4.4.3 DIFUSIÓN LIBRO DE DELFÍN LLISO ¨PARKINSON. MIS EXPERIENCIAS¨ 

Puesto a disposición de la ciudadanía tanto en las ferias en las que hemos participado, en la cena 

benéfica, en las mesas informativas así como en la propia sede.  

4.4.4 DIFUSIÓN: HERRAMIENTAS ON-LINE I OFF-LINE 

Para la difusión de información, se han empleado herramientas tanto on-line como off-line.  

 Herramientas de difusión on-line: 

- Página Web (www.parkinsongandia.es) y redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube..).  

- Correo electrónico.  

- Revista digital.  

 Herramientas de difusión off-line: 

- Soportes de comunicación de la Asociación (tarjetas de visita, catálogo de servicios, revista…).  

- Cartelería específica.  

También hemos participado en medios de comunicación externos: 

- Participación en otros espacios radio-telefónicos.  

- Programa de radio quincenal ¨Parkinson en la Onda¨ en Onda Cero. 

- Ruedas de prensa en la sala de prensa del Ayuntamiento.  

- Notas de prensa en los periódicos de la Comarca de la Safor.  

A continuación se adjuntan las tablas cuyo contenido refleja la participación en medios de 

comunicación externos.

http://www.parkinsongandia.es/
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PROGRAMA DE RADIO: PARKINSON EN LA ONDA – 2019 
FECHA SÍNTESIS PROGRAMA PARTICIPANTES ENLACES PROGRAMAS  

11/01/2019 Hablamos con la fisioterapeuta de la APGS, Rosana Pedro; y la nutricionista, Meritxell Sarrió; sobre la nueva charla 

‘Alimentación y párkinson’ que se celebrará en Gandia el próximo miércoles, 23 de enero. 

Rosana Pedro y 

Meritxell Sarrió.  

https://www.ivoox.com/seccion-asociacion-parkinson-safor-110119-

audios-mp3_rf_31402490_1.html 

25/01/2019 Hablamos con la presidenta de la APGS, Mari Carmen Escrivá; y la fisioterapeuta, Rosana Pedro, para trasladar a los oyentes 

de Onda Cero Gandia la importancia del asociacionismo, sus beneficios; así como, también, para informar sobre las nuevas 

actividades previstas para las próximas semanas. 

Mari Carmen y 

Rosana Pedro. 

https://www.ivoox.com/seccion-asociacion-parkinson-safor-250119-

audios-mp3_rf_31779874_1.html 

08/02/2019 Hablamos con la trabajadora social de la APGS, Sandra Sales, sobre el papel del trabajador social, lo que aporta el 

asociacionismo y las acciones de igualdad que están desarrollando desde la entidad. 

Sandra Sales. https://www.ivoox.com/safor-en-la-onda-programa-completo-viernes-

audios-mp3_rf_32390435_1.html 

01/03/2019 Hablamos con la presidenta de la APGS, Mari Carmen Escrivá; el expresidente, Delfin Lliso, y el cofundador de Parkin Son 

Music, Carlos Fornés; sobre la constitución de la Federación de Asociaciones de Parkinson, la VI Run for Parkinson Gandia y, 

también, sobre las actuaciones previstas del grupo musical. 

Mari Carmen, 

Delfín Lliso y 

Carlos Fornés. 

https://www.ivoox.com/seccion-asociacion-parkinson-safor-010319-

audios-mp3_rf_32963127_1.html 

05/04/2019 Hablamos con la presidenta de la APGS, Mari Carmen Escrivá; y la fisioterapeuta, Rosana Pedro, para conocer la 

programación prevista por la entidad con motivo del Día Mundial del Párkinson. 

Mari Carmen y 

Rosana Pedro. 

https://www.ivoox.com/safor-en-la-onda-programa-completo-viernes-

audios-mp3_rf_34179812_1.html 

11/04/2019 Entrevistamos a Isabel Sastre, Neuróloga de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital La Fe, con motivo del Día 

Mundial del Párkinson. 

Isabel Sastre. https://www.ivoox.com/safor-en-la-onda-programa-completo-

miercoles-audios-mp3_rf_34592345_1.html 

03/05/2019 Hablamos con la presidenta de la APGS, Mari Carmen Escrivá; y la fisioterapeuta, Rosana Pedro, sobre el taller formativo para 

personas cuidadoras de párkinson. 

Mari Carmen y 

Rosana Pedro. 

https://www.ivoox.com/safor-en-la-onda-programa-completo-viernes-

audios-mp3_rf_35318028_1.html 

17/05/2019 Hablamos con la presidenta de la APGS, Mari Carmen Escrivá; y la fisioterapeuta, Rosana Pedro, sobre las reuniones que 

desde la entidad se están desarrollando en los diversos centros de salud con el fin de facilitar información sobre talleres y 

terapias a los médicos. 

Mari Carmen y 

Rosana Pedro. 

https://www.ivoox.com/safor-en-la-onda-programa-completo-viernes-

audios-mp3_rf_35992266_1.html 

31/05/2019 Hablamos con la presidenta de la APGS, Mari Carmen Escrivá; la fisioterapeuta, Rosana Pedro; y la administrativa, Inma 

Torres; sobre la participación de la entidad en la jornada deportiva «Deporte: El Arma Social del Siglo XXI» a través de una 

mesa redonda. 

Mari Carmen y 

Rosana Pedro. 

https://www.ivoox.com/safor-valldigna-onda-seccion-audios-

mp3_rf_36580355_1.html 

05/07/2019 Hablamos con la presidenta de la APGS, Mari Carmen Escrivá; y un miembro de la junta, Pepe Castellá; sobre las últimas 

novedades en la constitución de la Federación y, también, sobre la valoración del curso. 

Mari Carmen y 

Pepe Castellá.  

https://www.ivoox.com/safor-onda-parkinson-la-audios-

mp3_rf_38531318_1.html 

06/09/2019 Hablamos con la presidenta de la APGS, Mari Carmen Escrivá; y la fisioterapeuta, Rosana Pedro, sobre el inicio del curso y las 

próximas actividades previstas para los próximos meses. 

Mari Carmen y 

Rosana Pedro. 

https://www.ivoox.com/mas-uno-safor-valldigna-seccion-asociacion-

audios-mp3_rf_41099586_1.html 

20/09/2019 Hablamos con la presidenta de la APGS, Mari Carmen Escrivá; y la fisioterapeuta, Rosana Pedro, sobre la cena benéfica que 

se celebrará el próximo sábado, 19 de octubre, en los Salones Bacarrá del Hotel Safari en la playa de Gandia. 

Mari Carmen y 

Rosana Pedro. 

https://www.ivoox.com/mas-uno-safor-valldigna-la-audios-

mp3_rf_41795634_1.html 

18/10/2019 Hablamos con la psicóloga, Carmen Alabort; y la fisioterapeuta, Rosana Pedro, de la APGS,  sobre el curso para personas 

cuidadoras de párkinson. 

Rosana Pedro y 

Carmen Alabort.  

https://www.ivoox.com/mas-uno-safor-valldigna-seccion-parkinson-

audios-mp3_rf_43310349_1.html 

13/11/2019 Hablamos con la fisioterapeuta y coordinadora de terapias de la APGS, Rosana Pedro, sobre la fiesta de Navidad que celebrará 

la asociación el jueves, 19 de diciembre. 

Rosana Pedro.  https://www.ivoox.com/mas-uno-safor-valldigna-seccion-parkinson-

audios-mp3_rf_45529447_1.html 

15/11/2019 Hablamos con la presidenta de la APGS, Mari Carmen Escrivá; la directora de la Escuela de Música Angeli Música, Montse 

Bermúdez; y el odontólogo de Just Odontología, Miguel Just; sobre el festival benéfico «Voces por la salud. Alza tu voz por el 

párkinson» que se celebrará el 23 de noviembre a las 19 horas en el Teatre Serrano de Gandia. 

Mari Carmen, 

Motse Bermúdez 

y Miguel Just.  

https://www.ivoox.com/mas-uno-safor-valldigna-seccion-parkinson-

audios-mp3_rf_44414116_1.html 

29/11/2019 Hablamos con la fisioterapeuta y coordinadora de terapias, Rosana Pedro; y la psicóloga, Carmen Alabort; de la APGS, del 

taller de postales de Navidad que celebrará la asociación con motivo de la felicitación navideña. 

Rosana Pedro y 

Carmen Alabort.  

https://www.ivoox.com/mas-de-uno-safor-valldigna-seccion-

parkinson-audios-mp3_rf_44898795_1.html 
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RUEDAS DE PRENSA - 2019 

FECHA  LUGAR SÍNTESIS RUEDA DE PRENSA  

05/02/2019 Ayuntamiento Presentación VI Run for Parkinson 

27/03/2019 Ayuntamiento Presentación Día Mundial 

18/09/2019 Ayuntamiento  Presentación cena benéfica 19 octubre 

 

NOTAS DE PRENSA 2019 

A continuación mostramos algunas notas de prensa que se han realizado durante el año 2019.  

FECHA  TITULO NOTA DE PRENSA  ENLACES 

14/01/2019 
¨L’Associació Parkinson Gandia Safor organitza este dimecres en Ròtova 

una xerrada per conscienciar sobre la malaltia¨ 

https://www.parkinsongandia.es/2019/01/14/lassociacio-parkinson-safor-gandia-organitza-este-

dimecres-en-rotova-una-xerrada-per-conscienciar-sobre-la-malaltia/ 

03/02/2019 
¨La Asociación de Parkinson Gandia Safor participa el 8 de febrero en la 

Mesa Redonda «Experiencias del paciente neurológico» de la III Jornada de 

Enfermería Neurológica de la Comunitat¨ 

https://www.parkinsongandia.es/2019/02/03/la-asociacion-de-parkinson-gandia-safor-participa-el-8-

de-febrero-en-la-mesa-redonda-experiencias-del-paciente-neurologico-de-la-iii-jornada-de-

enfermeria-neurológica-de-la-comunitat/ 

25/03/2019 ¨Más de 600 personas corren por el párkinson en Gandia¨ https://comarcalcv.com/mas-de-600-personas-corren-por-el-parkinson-en-gandia/ 

15/04/2019 
¨L’Associació de Parkinson Gandia Safor lliura el Tulipà d’Or a l’alcaldessa 

Diana Morant¨ 

https://www.parkinsongandia.es/2019/04/15/lassociacio-de-parkinson-gandia-safor-lliura-el-tulipa-

dor-a-lalcaldessa-diana-morant/ 

04/09/2019 
¨L’Associació de Parkinson Gandia Safor celebra el 9 de setembre una festa 

d’inici de curs amb jornada de portes obertes i classes amb terapeutes¨ 

https://comarcalcv.com/lassociacio-de-parkinson-gandia-safor-celebra-el-9-de-setembre-una-festa-

dinici-de-curs-amb-jornada-de-portes-obertes-i-classes-amb-terapeutes/ 

04/09/2019 
¨La Asociación de Parkinson Gandia Safor celebra la fiesta de inicio de 

curso¨ 

http://gentedelasafor.es/art/1956/la-asociacion-de-parkinson-gandia-safor-celebra-la-fiesta-de-inicio-

de-curso 

18/09/2019 
¨Tot a punt per a celebrar el sopar solidari 2019 de l’associació Parkinson 

Gandia-Safor¨ 

https://diariserpis.com/tot-a-punt-per-a-celebrar-el-sopar-solidari-2019-de-lassociacio-parkinson-

gandia-safor/ 

20/10/2019 
¨L’associació organitza del 5 al 7 de novembre el Curs per a persones 

cuidadores de pàrkinson 2019¨ 

https://www.parkinsongandia.es/2019/10/20/lassociacio-organitza-del-5-al-7-de-novembre-el-curs-

per-a-persones-cuidadores-de-parkinson-2019/ 

20/10/2019 ¨Xarrada ‘Parkinson i recursos propers a tu’ en Miramar¨ https://www.parkinsongandia.es/2019/10/20/xarrada-parkinson-i-recursos-propers-a-tu-en-miramar/ 

23/10/2019 
¨L’associació organitza del 5 al 7 de novembre el Curs per a persones 

cuidadores de pàrkinson 2019 en Gandia¨ 

https://comarcalcv.com/lassociacio-organitza-del-5-al-7-de-novembre-el-curs-per-a-persones-

cuidadores-de-parkinson-2019-en-gandia/ 
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4.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO 

Las ACTIVIDADES que se han incluido dentro de esta línea han sido las siguientes: 

4.5.1 JORNADAS DIA MUNDIAL PARKINSON 

Cómo cada año realizamos las Jornadas del Día Mundial del Parkinson con motivo de la celebración del 

Día Mundial (11 de Abril).  

El programa de las Jornadas ha sido el siguiente:  

-Martes 9 de Abril: (en la sede de la asociación) 

 -12h Jornada de Puertas Abiertas 

 -Lectura del Manifiesto 

 -Entrega del Tulipán de Oro 

 -Vino de Honor 

-Miércoles 10 de Abril: (sede de la asociación) 

 -10 a 14h.-IX Campeonato de Truc 

 17h.-Taller de Mindfulness a cargo de Encarna Jiménes (psicóloga) 

-Jueves 11 de Abril: 

 10h. -Mesas Informativas en el Passeig de les Germanies 

 16h.-Conferencia “Mejorando la calidad de vida en la Enfermedad de Parkinson: terapias avanzadas. 

Ponente: Dra. Isabel Sastre Bataller, neuróloga de la Unidad de Transtornos del Movimiento del Hospital 

La Fe de Valencia. Lugar: Casa de la Marquesa. 

-Viernes 12 de Abril: 

 14h.- Comida de Hermandad en el Restaurante Molí Canyar de Potries. 

4.5.2 EVENTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS 

La Junta Directiva junto con las profesionales de la Asociación y la participación de las personas asociadas 

a la entidad, llevan a cabo a lo largo del año unas actividades encaminadas a fomentar la participación 

social. Las actividades que se programan tienen el objetivo de dar a conocer a la sociedad en general la 

enfermedad de Parkinson y ofrecer información sobre la Asociación y los servicios que tenemos a 

disposición. Dado que abarcamos a toda la comarca de la Safor y a las comarcas colindantes siendo un 

centro de referencia para personas con Parkinson ha sido necesario realizar diversas actividades de difusión. 

Entre los eventos sociales se encuentran: 

- VI RUN FOR PARKINSON. Es un evento mundial de sensibilización e inserción social de la 

enfermedad de Parkinson. Esta carrera solidaria tiene lugar en un total de 10 países y en más de 20 

ciudades en España. Se realizó el 24 de Marzo en el Passeig Marítim Neptú del Grau de Gandia. Con 

la colaboración de empresas de la comarca, voluntariado (44 personas) y la participación de 600 

personas que participaron corriendo, trotando, caminando. 

- LA CENA BENÉFICA. Celebrada el 19 de Octubre en los Salones Bacarrá de la Playa de Gandía a 

la cual asistieron personas afectadas de Parkinson, familiares, amistades, profesionales de la 

Asociación y personas colaboradoras y simpatizantes. Es un momento dónde todas las personas 

asistentes tienen la oportunidad de socializar y compartir momentos que les unen y que les motivan a 

seguir formando parte de la Asociación. En la misma se pudo disfrutar de rifas con regalos ofrecidos 

por empresas colaboradora y personas sensibilizadas con la asociación. 
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- EL CONCIERTO BENÉFICO ¨VOCES POR LA SALUD¨. Ofrecido por Montse Bermúdez y realizado 

el 23 de Noviembre en el Teatre Serrano de Gandía, con la participación de grandes voces de todas 

las edades y estilos. 
- CAMINATA SOLIDARIA ¨LEROY MERLIN¨. Iniciativa solidaria llevada a cabo por Leroy Merlin y destinada 

a un fin benéfico. Realizada el 3 de Noviembre y pensada como un encuentro donde interactuar 
personas con naturaleza y cuya recaudación se destina íntegramente a nuestra asociación. 

4.5.3 PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE SANIDAD COCEMFE 

Durante el año 2019, tanto la trabajadora social de nuestra Asociación cómo personal de la Junta Directiva 

han acudido a las reuniones de la Comisión de Sanidad de Cocemfe Valencia, donde se debaten y ponen 

sobre la mesa temas relacionados con la salud, la discapacidad y la atención médica.  

A continuación detallamos las reuniones en las que la Asociación ha participado:  

-5 de Febrero 

-2 de Abril 

-7 de Mayo 

-4 de Junio 

-5 de Noviembre 

4.5.4 COORDINACION CON ASOCIACIONES DE PARKINSON DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Desde el II Encuentro de Asociaciones de Parkinson de la Comunidad Valenciana que se realizó en Gandía 

se establecieron contactos con las Asociaciones de Parkinson de la Comunidad Valenciana, con la 

pretensión de crear una red o un nexo de Asociaciones para poder luchar por los derechos de las personas 

afectadas de Párkinson frente a la Administración.   

Por el momento se ha elaborado un convenio de colaboración entre las 4 Asociaciones de Parkinson de la 

Comunidad Valenciana que han querido adherirse y participar (Asociación Parkinson Gandia Safor, 

Asociación de Parkinson de Elche, Asociación de Parkinson de Alicante, Asociación de Parkinson Novelda). 

4.5.5 PARTICIPACIÓN EN JORNADAS ENFERMERIA 

Participamos en las 3ª Jornadas de Enfermería Neurológica en la Comunidad Valenciana, realizadas en 

Fomento (Gandía) el 8 de Febrero del 2019. Concretamente participamos en la mesa redonda ¨Experiencias 

del paciente neurológico¨ junto a Rosa Genís (Presidenta de AFA La Safor), Bernat Tomás (Presidente 

Cerebrum y afectado DCA) y Mª Carmen Roig (Secretaria Cerebrum). 

4.5.6 PARTICIPACIÓN EN FERIAS 

 FERIA DE ASOCIACIONES 

Realizada el 28 de Septiembre en el Paseo de Germanías de Gandía, en la que participamos con un stand 

informativo.  

 FERIA DE LA SALUD  

Realizada el 15 de Noviembre en el espacio ¨Fira Mercat¨ de Gandía, en la que participamos con un stand 

informativo.  

4.6 INCLUSIÓN DIGITAL 

Las ACTIVIDADES que se han incluido dentro de esta línea han sido las siguientes:  

4.6.1 CURSOS FORMACIÓN TIC  

El 19 de Junio (de 17:30 a 19:00h) se impartió el curso de fomento de las plataformas digitales en la sede 

de la Asociación con una asistencia de 5 personas integrantes de la asociación. El curso estuvo a cargo de 

nuestra Técnica de Comunicación. Específicamente el curso que se realizó fue el de ¨Grupo de Facebook: 

qué son y cómo administrar uno con éxito¨, el cual se dirigía a las personas afectadas de Parkinson.  
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Las acciones que se realizaron fueron las siguientes: 

- Preparar el curso de fomento de las plataformas digitales: contenido y materiales necesarios para su 

impartición. 

- Impartición del curso.  

- Difusión del curso de fomento de las plataformas digitales a través de las plataformas digitales, blog 

informativo así como en la propia sede. 

4.6.2 ENCUESTAS SOBRE USO DE LAS TIC 

Se han realizado encuestas en las redes sociales de Facebook y Twitter dirigidas tanto a las propias 

personas afectadas por la enfermedad como a sus familiares y/ o personas cuidadoras. 

4.6.3 DIFUSIÓN ESTUDIOS TIC  

Sobre difusión de estudios externos de las TIC con personas afectadas de Parkinson y/o con diversidad 

funcional y/o dependientes hicimos llegar a nuestras personas asociadas (afectadas por la enfermedad y 

familiares) a través de la red social Facebook, el estudio sobre ¨las personas con discapacidad y el su uso de 

las Tecnologías de la Información¨, llevado a cabo por la Fundación Vodafone España y el CERMI. 

4.6.4 DIFUSIÓN ENCUESTAS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES 

Además de publicitar encuestas elaboradas por nosotros mismos (Encuestas sobre uso de las TIC), 

también hemos compartido encuestas elaboradas por entidades externas como son las siguientes: 

COCEMFE (Encuesta sobre personas con discapacidad y envejecimiento), CEMUDIS (Estudio sobre la 

situación social y laboral de las mujeres con discapacidad en España), la EPDA (Encuesta para 

cuidadores/as de personas con párkinson) y del usuario de Twitter SerCuidadorA (Encuesta sobre personas 

cuidadoras). 

4.6.5 DIFUSIÓN HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS TIC  

Respecto a la difusión sobre herramientas TIC más específicas que favorezcan el día a día de las personas 

afectadas de párkinson y sobre nuevos dispositivos, se ha realizado a través de la red social de Facebook. 

Hemos realizado difusión del informe realizado por la Universidad Internacional de Valencia (UIV), el cual 

muestra las innovaciones en servicios de salud basadas en las TIC, concretamente en la enfermedad de 

Parkinson. 

4.6.6 DIFUSIÓN APPS 

Hemos realizado difusión a través de nuestras redes sociales de aplicaciones informáticas que benefician a 

las personas afectadas de Párkinson de algún modo. A continuación detallamos las aplicaciones de las que 

hemos realizado difusión: 

- APP Aparcamiento DisabledPark. Es un dispositivo de localización de aparcamiento para personas 

con discapacidad y lugares que tengan habilitadas zonas de acceso para personas con movilidad 

reducida. 

- Monitorización del Parkinson. Nuevo dispositivo que permite monitorizar el estado motor en 

Parkinson. https://www.diariomedico.com/tecnologia/un-holter-para-pacientes-con-parkinson.html 

- Un móvil para la detección temprana de párkinson y alzhéimer. Mediante la aplicación de 

algoritmos al uso habitual de nuestros dispositivos, la biométrica conductual ayuda a identificar 

estadios iniciales de enfermedades neuromotoras y neurodegenerativas. 

https://retina.elpais.com/retina/2019/01/24/innovacion/1548330131_242358.html 

- Videojuegos para frenar el avance de la enfermedad de Parkinson. Juegos formativos para 

estabilizar los efectos del Párkinson. https://es.euronews.com/2019/09/23/videojuegos-para-frenar-el-

avance-imparable-de-la-enfermedad-de-parkinson 

- Parkinson Game. Un juego solidario para dispositivos Android. Su precio destinado a la financiación 

de las actividades que la Asociación de Parkinson de Salamanca realiza.  

https://www.diariomedico.com/tecnologia/un-holter-para-pacientes-con-parkinson.html
https://es.euronews.com/2019/09/23/videojuegos-para-frenar-el-avance-imparable-de-la-enfermedad-de-parkinson
https://es.euronews.com/2019/09/23/videojuegos-para-frenar-el-avance-imparable-de-la-enfermedad-de-parkinson
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-  

- APP NeuroFit. La Fundación Curemos el Parkinson y la biofarmacéutica UCB lanzaron la versión 2.0 

de NeuroFit, de esta app gratuita especialmente diseñada para personas afectadas por la 

enfermedad de Parkinson. https://www.discapnet.es/actualidad/2019/07/se-lanza-neurofit-20-la-app-

para-personas-con-parkinson 

- Microsoft presenta patente para una pulsera especial que ayudaría a las personas con 

Parkinson. https://hardwaresfera.com/noticias/hardware/microsoft-presenta-patente-para-una-

pulsera-que-ayuda-a-controlar-el-parkinson/ 

 

5 RECURSOS 

5.1 LOCAL Y MOBILIARIO 

El programa se ha desarrollado principalmente en la sede de la APGS, situada en la C/Gregori Maians 
29 bajo de Gandía, la cual consta de una sala de rehabilitación, despacho de administración y presidencia (a 
los cuáles se puede acceder mediante una silla elevadora), dos despachos de usos múltiples, una sala de 
masajes, una estancia de ocio y dos cuartos de baño (uno de ellos adaptado). Además también dispone de 3 
plazas de aparcamiento para los vehículos de las personas usuarias, las cuáles se encuentran delante de la 
sede. 

Dotado de los siguientes recursos materiales:  

 Gimnasio para la rehabilitación. Máquinas especializadas y material terapéutico necesario 

(balones, colchonetas…)  

 Mobiliario y material terapéutico para fisioterapia clínica, psicología y logopedia.  

 Mobiliario y material necesario para el desempeño profesional de la trabajadora social y el 

equipo de administración.  

 Material para talleres.  

 Biblioteca especializada en la enfermedad de Parkinson.  

 Órgano musical y pequeños instrumentos (guitarra, maracas…) 

 Proyector 

 Pantalla de proyección.  

En determinadas ocasiones cuando se requieren salas de mayor aforo se solicitan al Hospital  

Francesc de Borja y/o a los diferentes Ayuntamientos de la comarca, con los que existe convenio de 

colaboración. 

5.2 HUMANOS 

El programa se ha llevado a cabo con el trabajo no remunerado de los miembros de la Junta Directiva, la 

ayuda altruista de miembros y colaboradores de la Asociación, y con el personal especializado contratado 

por la Asociación. 

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/recursos/faqs/parkinson
https://www.discapnet.es/actualidad/2019/07/se-lanza-neurofit-20-la-app-para-personas-con-parkinson
https://www.discapnet.es/actualidad/2019/07/se-lanza-neurofit-20-la-app-para-personas-con-parkinson
https://hardwaresfera.com/noticias/hardware/microsoft-presenta-patente-para-una-pulsera-que-ayuda-a-controlar-el-parkinson/
https://hardwaresfera.com/noticias/hardware/microsoft-presenta-patente-para-una-pulsera-que-ayuda-a-controlar-el-parkinson/
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 DEPARTAMENTO Nª PERSONAS CATEGORIA HR/SEMANA (*) 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

CONTRATADO 

Administración 1 Admon. Ctg.5 34 

1 Admon. Ctg. 3 4 

Fisioterapia 2 Fisioterapeuta Ctg. 2 32,10 

Trabajadora Social 1 T. Social Ctg. 2 22 

Logopedia 1 Logopeda Ctg. 2 6 

Psicología 1 Psicóloga Ctg.1 17,30 

Ocio y Talleres 1 Tec. Animación 

Sociocultural Ctg. 2 

2 

Comunicación 1 T.Comunicación 11 

Limpieza 1 Limpieza Ctg, 10 4,40 

(*) Media anual durante el período de contratación de cada profesional. 

5.3 RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

La relación y cooperación con el Ayuntamiento de Gandía, la Mancomunidad de La Safor y el equipo de 

neurología del Hospital Francesc de Borja de Gandía, ha estado presente en todo momento, realizándose 

comunicaciones continuas para lograr la cobertura de las necesidades que tienen las personas afectadas por 

la enfermedad.  

La relación que existe entre los profesionales de la APGS y los profesionales de la Mancomunidad favorece la 

interrelación con los diferentes Centros de Salud de las poblaciones donde se tiene que intervenir.  

La APGS mantiene una comunicación directa y bidireccional entre los distintos entes locales y comarcales, 

que ha permitido favorecer el contacto personal entre los y las profesionales de los diversos organismos. 

5.4 COMPLEMENTARIDAD CON OTROS RECURSOS 

La colaboración con los distintos entes locales y comarcales tiene como objetivo final la maximización del 

impacto social. La APGS mantiene una visión amplia sobre la eficiencia, que incorpora la valoración del 

proyecto a corto plazo y la visión de su impacto a largo plazo, como criterio orientador de sus actuaciones y 

decisiones, y además practicamos el aprovechamiento de los recursos compartiéndolos con otras 

asociaciones con fines semejantes. 

 

5.5 RECURSOS ECONÓMICOS: FUENTES DE FINANCIACIÓN 

5.5.1 Ingresos Propios de la Asociación 2019 2018 

(720) Ingresos por cuotas 

socios  y afiliados 

Ingresos procedentes de las cuotas de las 

personas asociadas. 

7.200,00 €  7.000,00 € 

(721) Ingresos por cuotas de 

usuarios 

Ingresos procedentes de las cuotas de 

rehabilitación de las personas usuarias 

9.907,50 € 10.156,50 € 

(722) Ingresos de promociones, 

patrocinadores y 

colaboraciones 

Ingresos procedentes de la captación de fondos 

mediante eventos y actividades para el 

cumplimiento de los fines de la APGS 

8.279,63 € 9.312,39 € 

(747) Donaciones y legados Ingresos procedentes de los donativos de 

particulares, empresas y simpatizantes de la 

APGS. 

9.036,44 € 11.464,92 € 
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5.5.2 Otros ingresos de la Asociación 2019 2018 

(740) Subvenciones a la actividad Subvenciones concedidas por Organismos 

Públicos y Privados para el cumplimiento 

de los fines de la APGS. (Punto 1.2.3.) 

92.695,03 € 57.477,01 € 

(606) Descuento sobre compras Importe descontado del pago de una 

compra de material 

-0,01 € 0,88 € 

(745) Subv. del Capital transferido al 

excedente del Ejercicio 

Subvención para la formación del personal 

a través de la Fundación Tripartita 

420 € 420,00 € 

     

 

5.5.3 Subvenciones concedidas en 2019 y transferidas al resultado del 

ejercicio 

Concedidas 

93.042,34 € 

Transferidas 

92.695,03 € 

Total Subvenciones de Organismos Públicos  

  

124.895,08 € 80.321,97 € 

 

 

Diputación de Valencia 

Programa de rehabilitación a la persona 

afectada de Parkinson 2018 (cobrada en 2019) 
7.543,22 € 

7.543,22 € 
Programa de rehabilitación a la persona 

afectada de Parkinson 2019  
11.725,95 € 

Programa Fomento de la Participación 2018 6.000,00 € 

 Programa Fomento de la Participación 2019 1.759,66 € 

 

Consellería de Igualdad  y Políticas 

Inclusivas – Área discapacidad 

Promoción, mantenimiento y recuperación de 

la autonomía funcional 2018 (cobrado en 

2019) 

5.906,25 € 

19.068,75 € 

Promoción, mantenimiento y recuperación de 

la autonomía funcional. 
20.250,00 €  

 

Consellería de Transparencia 

Programa de difusión y comunicación 2018 

(cobrada en 2019) 
6.000,00 € 

6.000,00 € 

Programa de difusión y comunicación 2019 6.000,00 € 

 

Consellería de Sanidad CV 

Programa Parkinson con calidad de vida 2018 

(cobrada en 2019) 
10.000,00 € 

10.000,00 € 

Programa Parkinson con calidad de vida 2019 12.000,00 € 

 

Ayuntamiento de Gandia 

 

Subvención programas y  mantenimiento de la 

Asociación 2019 
27.710,00 € 

37.710,00 € 

Adenda 2018 y 2019 10.000,00 € 

 

Total Subvenciones de Entidades Privadas  20.969,79 € 12.373,60 € 

 

 

COCEMFE Conselleria de Sanitat 

 

Programa de ayuda mutua y auto-ayuda de la 

Consellería de Sanidad 2018 (cobrada en 

2019) 

10.000,00 € 

10.000,00 € 

Programa de ayuda mutua y auto-ayuda de la 

Consellería de Sanidad 2019 
8.596,73 € 

COCEMFE–IRPF 2018 Proyecto de vida con párkinson 2.373,06 € 2.373,60 € 
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5.6 ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE APGS 

5.6.1 Gastos de Personal 2019 2018 

(640) Sueldos y salarios Sueldos del personal contratado por APGS 68.831,33 € 58.714,26 € 

(641) Indemnizaciones Indemnizaciones por finalización de contrato del 

personal contratado por la APGS. 
730,26 € 3.845,47 € 

(642) Seguridad social a cargo de 

la empresa 

Cuotas a la seguridad social del personal 

contratado que paga la APGS 
22.349,97 € 20.005.55 € 

(649) Otros gastos sociales Riesgos laborales y prevención de la Salud 332,89 € 330,28  € 

 

 

5.6.2 Otros gastos de la actividad 2019 2018 

(621) Arrendamientos y cánones Alquiler del local de la nueva sede de APGS 

situado en c/ Gregori Maians, 29-bj Gandia. 

Licencia de uso programa contable. Dominio 

Página Web. 

6.685,24 € 6.552,15 € 

(622) Reparaciones y 

conservaciones 

Gastos de adecuación, conservación y 

mantenimiento del local de la APGS 
268,35 € 1.857,21 € 

(623) Servicios profesionales 

independientes 

Importes satisfechos a los profesionales 

independientes que prestan sus servicios a la 

APGS como: asesoría laboral y fiscal, 

Protección de Datos, etc. 

3.331,16 € 5.191,82  € 

(625) Primas de seguros Seguros que tiene contratados APGS relativos a 

local, responsabilidad civil y eventos. 
1.045,06 € 1.034,06 € 

(626) Servicios bancarios y 

similares 

Gastos por comisiones bancarias por cobro de 

cuotas, devolución de recibos y mantenimiento 

de cuentas. 

251,33 € 230,02 € 

(627) Publicidad, propaganda y 

relaciones públicas. 

Gastos realizados en la emisión de carteles, 

trípticos informativos sobre la APGS. 
465,04 € 400,15 € 

(628) Suministros Gastos originados por el suministro de luz, agua 

y teléfono.  
2.152,35 € 2.197,64 € 

(629) Otros servicios Gastos en material de limpieza, material de 

oficina, material  terapéutico, fotocopias, correos 

y otros gastos relativos a realización de eventos. 

7.703,63 € 8.481,12 € 

(631) Tributos Tasas y tributos municipales (basura, 

tratamiento de residuos…) local de la nueva 

sede de la APGS. Tasas para la obtención del 

Regisgtro Sanitario. 

166,41 € 159,69 € 

(639) Ajustes positivos en la 

imposición directa 

Ajustes de IVA por la REGLA PRORRATA 
(-232,16) (-305.86 €) 

(655) Pérdidas de créditos 

incobrables derivados de la 

actividad  

Pérdidas por importes de cuotas no satisfechos 

320,00 € 85,00 € 

(662) Intereses de Deudas Intereses del préstamo bancario contraído para 

hacer frente a las obras de adecuación del 

nuevo local y la póliza de crédito formalizada en 

2018. 

527,58 € 736,14 € 
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5.6.3 Amortizaciones 2019 2018 

(681) Amortización del 

Inmovilizado Material 

Amortización anual aplicable al Inmovilizado 

material recogido en el inventario. 
3.745,38 €  3.697,18 € 

 

5.6.4 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 2019 2018 

(671) Perdidas Procentes del 

inmovilizado material 

Baja del inmovilizado (A.A.MITSUBITSHI) por 

deterioro. No recuperable 
0,00 €  1.537,93 € 

5.7 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Durante el año 2019 hemos contado con varios convenios de colaboración de diferentes entidades y 

profesionales los cuales repercuten en las personas asociadas, las cuales pueden beneficiarse de las 

condiciones ventajosas de los mismos. A continuación se detalla con quién hemos y seguimos teniendo 

convenio: 

- Clínica Just Odontología.  

- Meritxell Sarrió (nutricionista) 

- Sara Fernández (podóloga). 

- Residencia Mediterránea.  

- Bonestar Centre Residencial.  

- Óptica y audiología universitaria.  

 

6 TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 

6.1 I PLAN DE IGUALDAD (2016-2020) 

Visado por la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives. En el 2020 empezaremos a trabajar en la 

puesta en marcha del II Plan de Igualdad. 

6.2 ADHESIÓN A LA NUEVA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

Mediante la empresa privada COTERPA, nos hemos adaptado a la nueva Ley de Protección de Datos, 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), (UE) 2016/679, que entró en vigor en mayo de 

2016 y es aplicable desde mayo de 2018. 

6.3 PLAN DE RIESGOS LABORALES Y PREVENCIÓN DE LA SALUD ESTABLECIDO 

Mediante la empresa privada VALORA PREVENCIÓN se realiza la evaluación de riesgos y las 

actividades de prevención de carácter sanitario: prevención de la salud 

6.4 FORMACIÓN EN SISTEMAS DE CALIDAD (NORMA ISO 9001:2015)  

Mediante la empresa MC Formación. Durante el 2019 hemos estado implementando los procesos esenciales 

(Alta socios/as, Valoraciones multidisciplinares, Programa Rehabilitación Integral, Atención a familias y Baja 

socios/as).  

6.5 MÉTODO DE CALIDAD 

El equipo de personal ha recibido formación en Sistemas de Calidad (Norma ISO 9001:2015) mediante la 

empresa “MC Formación” y durante el 2019 hemos estado implementando los procesos esenciales y 

elaborando los distintos procedimientos que se engloban dentro de los procesos de apoyo y estratégicos 

acordes a dicha normativa ISO.  
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Los registros que se han estado empleando durante el 2019 (implementados en el Sistema de Calidad), 

mediante los cuales se ha extraído información para evaluar el programa han sido los siguientes:  

RG.04.01 Asistencia curso personas cuidadoras 

RG.04.02 Encuesta personas cuidadoras Parkinson 

RG.04.03 Recogida certificado curso personas cuidadoras 

RG.04.04 Organización y asistencia a charlas y talleres 

RG.04.05 Encuesta satisfacción charlas 

RG.04.06 Inscripción curso personas cuidadoras 

RG.05.01 Formulario de alta 

RG.05.02 Solicitud de admisión 

RG.06.01 Calendario Valoraciones 

RG.06.02 Informe multidisciplinar 

RG.06.03 Terapias valoraciones contabilidad 

RG.06.04 Valoración social 

RG.06.05 Valoración fisioterapéutica 

RG.06.06 Valoración logopédica 

Escalas de valoración neuropsicológicas no tipificadas con código: cognitiva, denominación, emocional, 

gnosias, lóbulos frontales, neuropsiquiátrica, práxias, síntomas no motores… 

RG.07.01 Asistencia terapias colectivas 

RG.07.02 Historia fisioterapéutica 

RG.07.03 Historia logopédica 

RG.07.04 Historia neuropsicológica 

RG.07.05 Registro para bajas de socios 

 

El programa se ha dividido en dos periodos claramente diferenciados: de Enero a Julio (Periodo I) y de 

Septiembre a Diciembre (Periodo II), siendo el periodo estival el eje divisorio en el cual, no hay actividades de 

rehabilitación colectivas, pero sí atención individualizada e informativa. Con la evolución, el análisis y 

valoración del desarrollo del programa en el Periodo I, se ha llevado a cabo un reajuste-adaptación, del 

mismo, para el Periodo II; con el fin de finalizar el programa con unos resultados más óptimos. 

 

La APGS ha mantenido una visión amplia sobre la eficiencia, que incorpora la valoración del programa a corto 

plazo y la visión de su impacto a largo plazo, como criterio orientador de sus actuaciones y decisiones. 
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7 DOSIER DE IMÁGENES 
 

 
FORMACIÓN A LA PERSONA CUIDADORA 

 

                 
 
 
 
 
 

REUNIONES CON PERSONAL SANITARIO  
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JORNADAS DIA MUNDIAL PARKINSON 
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EVENTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS 
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PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE SANIDAD DE COCEMFE VALENCIA 
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS ENFERMERIA 

 

      

 
 
 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS 
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ENCUESTAS USO TIC 
 

       

 

         

 

DIFUSIÓN ENCUESTAS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES 
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DIFUSIÓN HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS TIC 

 
 

 
DIFUSIÓN APPS 
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