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Fines
•

Orientar a los afectados y a los propios familiares y sociedad en general, tanto sobre
la problemática de la enfermedad, como sobre las soluciones que para paliarla se
ofrezcan.

•

Asistir al afectado y a sus familiares en todos los aspectos de su vida, tanto en lo
asistencial, como en su integración social y laboral.

•

Ofrecer un Tratamiento Integral a través de sesiones terapéuticas.

•

Facilitar la interrelación entre afectados y cuidadores.

•

Mantener una comunicación continua con los distintos especialistas.

•

Representar, ante la Administración y otras instituciones, los intereses de los
enfermos de Párkinson y sus familias.

•

La Asociación tiene un fin social, destinado a prestar apoyo a las personas que
padecen la referida enfermedad, así como la potenciación de actividades científicas
y de investigación.

•

Promoción del Voluntariado Social y fomento de acciones y actividades de interés
general de naturaleza análoga.

•

Sensibilizar a la sociedad y dar a conocer la enfermedad de Párkinson.

La entidad, que cuenta con 416 socios a 31 de diciembre de 2020
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Estructura de la Asociación
Asamblea
La Asamblea General, integrada por todos los socios, es el máximo órgano de gobierno y
representación de la Asociación. De ella depende la Junta Directiva.
Su cargo es voluntario y no remunerado. Desde diciembre de 2020, la Junta Directiva la
forman los siguientes asociados:

Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA

Joaquín Izquierdo Periñán
Presidente

Ana Belén
Torrejón Guerrero
Vicepresidenta

Juana Fornell
Cornejo
Secretaria

Mª Dolores Garzón
Coello
Vocal 1

Elena Borrego
Zallas
Tesorera

Pedro Parro Ríos
Vocal 2
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Equipo técnico

Mª Dolores Garzón Coello– Directora
Maria Lainez Cano– Trabajadora Social
Pedro Martínez Tocino– Psicólogo
Yasmina Álvarez Perea –Psicóloga
Toñi Caro Hedrera – Logopeda
Anabel Espinosa Costa– Fisioterapeuta
Cristina Sánchez Jaén – Contable
Pilar Moreno Alba – Informática
Mª Carmen Cuenca Jiménez– Auxiliar De Clínica
Mª Mar Peci Páez– Auxiliar De Clínica
Rosa Reyes Del Valle– Auxiliar De Clínica
Francisco Javier Fuentes Martínez – Auxiliar De Clínica
BelénGarzón Coello– Cocinera
Juan Manuel Tinoco Muñíz– Conductor
Francisco Aragón Iglesias– Conductor

Voluntariado
La acción voluntaria es una experiencia gratificante y una opción muy adecuada para
compartir con los demás nuestro tiempo, habilidades…
Los voluntarios/as pueden participar en los distintos programas de intervención de nuestra
entidad, aunque fundamentalmente en la actualidad, participan activamente en el
Programa de Órgano de gobierno, Ocio, Sensibilización Social y Comunicación.
Su tarea se desarrolla de manera altruista y ponen al servicio de los usuarios/as y de la
asociación su saber hacer y su gran humanidad.
Nuestra asociación se encuentra inscrita en el Registro General de Entidades de
Voluntariado de Andalucía con el nº 1198.

4

Programación 2021

Prácticas formativas
Llevamos más de diez años, formando y dando la oportunidad de realizar sus prácticas de
carrera, a los alumnos de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia, adscrita a la
Universidad de Cádiz, así como la UNED, con la que hemos firmado el convenio de
colaboración, para alumnos de Psicología y Educación Social.
Nuestra asociación se encarga de proporcionarles formación, y sus tareas son supervisadas
en todo momento por la fisioterapeuta, la trabajadora social y el psicólogo, respectivamente.

¿Objetivos y actividades previstas?

La Junta Directiva y el equipo técnico de la Asociación, han marcado los objetivos para
comenzar este nuevo año.
Los objetivos y actividades propuestas por la directiva persiguen mejorar el estado físico y
mental además de retrasar la evolución de los trastornos motores, permitiendo una mayor
autonomía e independencia en las personas afectadas por la enfermedad de Párkinson, así
como la de sus familiares, a través de los talleres de la rehabilitación integral.
Las actividades de terapias rehabilitadoras, la intervención psicológica y social y los grupos
de autoayuda, se llevan a cabo de manera semanal de lunes a viernes. Con la irrupción del
COVID 19, y con el fin de cumplir con todas las medidas de seguridad, cada persona
beneficiaria, accede a la terapia presencial tres días a la semana, en grupos burbujas de un
máximo de 4 personas, y dos días reciben terapia y seguimiento online, gracias a la
elaboración de vídeos y diferentes materiales, como son fichas imprimibles, por parte de
nuestros profesionales, que se envían vía correo electrónico, whatsapp. Además se suben de
manera pública en la Web y a través de nuestras redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram y Youtube).
A continuación se detallarán las actividades previstas para el 2021, en los siguientes
apartados:

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
Con este servicio ofrecemos un servicio de apoyo, información y orientación a todas aquellas
personas que se encuentran inmersas en la problemática socio-familiar, que surge al tener
que dar respuesta a un conjunto de nuevas necesidades que aparecen como consecuencia de
la convivencia con un enfermo de Párkinson en el núcleo familiar. Hay que tener en cuenta
que más de un diez por ciento de los afectados de párkinson son menores de 40 años. Esto
produce un agravamiento del problema, al encontrarse los afectados en plena edad laboral y
con cargas familiares.
Nuestro objetivo, por tanto, es atender y buscar soluciones a todas las demandas realizadas
por los enfermos y familiares, con todos los recursos que estén a nuestro alcance.
Estas son las actividades que se desarrollan desde el Departamento de atención
sociosanitaria:
•

Información y orientación personalizada a todas las personas que hayan sido
diagnosticadas o que se quieran acercar por primera vez a la entidad.
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•

Elaboración y diseño de los programas y proyectos que den respuesta a las
necesidades desatendidas de enfermos y familiares.

•

Apertura de fichas e historias sociales, así como elaboración de informes sociales.

•

Búsqueda y gestión de recursos.

•

Tramitación de expedientes relativos a las solicitudes de prestaciones institucionales
y/o individuales ofertadas desde las distintas administraciones públicas y/o privadas.

•

Realización de estudios acerca de las necesidades surgidas en dicho colectivo.

•

Valoración e intervención de casos.

•

Información personalizada a todas aquellas familias que lo soliciten y que, aun
estando en lista de espera, requieran de orientación, asesoramiento e información
sobre las prestaciones que puedan solicitar.

En definitiva, podríamos condensar las funciones del profesional en dos grandes campos.
Por un lado, la atención directa a los usuarios, ofreciendo información, valoración,
orientación y tramitación individuales, y por otro, las acciones dirigidas a búsqueda de
recursos, elaboración y diseño, planificación y organización de programas y proyectos
globales.

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
El programa se llevará a cabo por la psicóloga, en el que se ofrecerá unas serie de talleres
diarios en donde los usuarios podrán tener un espacio donde poder expresarse,
comunicarse, recordar, opinar, debatir, conocerse a sí mismo y los demás, tanto a
compañeros, como una percepción positivas de la sociedad en general, etc.
También se les ofrecerá talleres de las actividades de la vida cotidiana, que son aquellas
que realizamos diariamente y que las personas afectadas de Párkinson se ve deteriorado, y
por último, trabajaremos la motricidad fina. Todos estos talleres se reforzaran con
dinámicas grupales destinadas a conseguir inicialmente un mejor conocimiento y valoración
de sí mismos, para favorecer, seguidamente, el acercamiento y comprensión de los iguales, y
concluir estableciendo una mejor cohesión grupal.
Trabajaremos la atención, concentración, memoria a corto plazo y la situación tempoespacial, para que nuestros usuarios valoren positivamente la pertenencia en el grupo y
comprender la importancia de esta unión ante su situación actual, también podrán
comunicarse asertivamente y empatizar con los compañeros, recuperar el interés por los
hechos y acontecimientos que se producen en la sociedad, también podrán comprender los
beneficios individuales de las relaciones para su integración social.
Los afectados podrán expresarse correctamente y apreciar los beneficios de mantener esta
pauta, respetando a los compañeros en la hora de mantener conversaciones en grupo, y por
consiguiente, alcanzar mejor nivel de interacción grupal. Pretendiendo recuperar el interés
por opinar, debatir y profundizar en temas de interés como medio de relación y
comunicación.
Objetivos:
Incrementar la socialización de las personas afectadas de Párkinson evitando el aislamiento
social y por consiguiente, aumentar la autoestima de los mismos.
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•

Proporcionar aptitudes y habilidades a las personas afectadas, a través de la puesta
en marcha de talleres de Habilidades Sociales.

•

Incrementar la autoestima de los beneficiarios, mejorando la comunicación y la
participación de los usuarios.

•

Modificar las relaciones
comportamiento positivos.

•

Proporcionar la información necesaria sobre la enfermedad, así como orientar y
ayudar en la búsqueda y gestión de recursos, que den respuestas a las necesidades
surgidas tras el diagnóstico de la enfermedad de Párkinson.

personales,

estableciendo

pautas

y

hábitos

de

SERVICIO DE APOYO PSICO-SOCIAL
Este servicio ofrece sin duda alguna, beneficios sociales y psicológicos, tanto para el
enfermo como para los familiares, lo que redunda en una mejora de calidad de vida de todos
los afectados.
El psicólogo se encarga de la evaluación y análisis funcional de cada uno de los enfermos y
de su entorno familiar, laboral, social, así como de la evaluación y apoyo en las fases de
aceptación, adaptación y evolución de la enfermedad.
Los principales problemas con los que se enfrentan los familiares y los enfermos de
Párkinson, son los derivados del desgaste psíquico, la ansiedad, depresión, trastornos del
sueño, aislamiento social, problemas laborales, familiares, estrés interpersonal, miedo al
futuro, etc.
Partiendo de éstas premisas, las funciones que el psicólogo desarrolla, son
fundamentalmente las siguientes:
•

Evaluación y análisis funcional de cada uno de los enfermos y de su entorno familiar,
social, laboral, etc.

•

Evaluación, orientación y apoyo en las fases de Aceptación, Adaptación y Evolución
de la enfermedad, tanto para los propios enfermos como para sus familiares.

•

Elaboración de intervenciones individuales y grupales en:
o Técnicas de autocontrol y de afrontamiento ante la depresión, curso de la
sintomatología y efectos colaterales de la medicación.
o Técnicas de Relajación.
o Técnicas de control de la ansiedad.
o Tratamiento de trastornos psicológicos asociados a la enfermedad.
o Creación de Grupos de Apoyo. Dinámica de Grupos.
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TALLER QUERIÉNDONOS
Se pretende trabajar la autoestima de los afectados por la enfermedad de párkinson, ya que
debido a los síntomas motores y no motores, éstos pueden ver deteriorada su imagen
personal, surgiendo en ellos sentimientos de infravaloración al considerar que han perdido
totalmente valores y cualidades que con anterioridad a la enfermedad eran más patentes
tanto para ellos como para las personas con las que interactúan normalmente. Por ello, se
realizan diferentes actividades y dinámicas grupales e individuales, en las que se trabaja el
reconocimiento y cuantificación tanto por el propio paciente como por parte de los
compañeros, de todos los valores positivos presentes en él y desechados o infravalorados,
trabajando igualmente las auto-verbalizaciones negativas y fomentando el amor propio, y
una adecuada valoración de todas las características personales valiosas que posee.

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA INFORMATIZADA
Con este taller se pretende mantener y mejorar las capacidades cognitivas que pueden
verse afectadas por la enfermedad, así como el acercamiento de las personas mayores a las
nuevas tecnologías.
Se lleva a cabo en una sala compuesta por siete ordenadores, con pantallas táctiles. Se
trabaja de manera individual, con sesiones diarias de cuarenta minutos, adaptadas a las
capacidades cognitivas de cada persona beneficiaria, llevadas a cabo por nuestro psicólogo,
con seguimiento periódico, para valorar la evolución de la actividad.
De manera online, se elaboran semanalmente, fichas de estimulación cognitiva imprimibles
o autorrellenables, además de vídeos con diferentes contenidos, sobre memoria, cálculo,
atención y orientación.

TALLER DE PENSANDO EN POSITIVO
Una de las finalidades de este taller, es mostrar a los usuarios la mejor forma de
interpretar los sucesos y dificultades con las que se pueden topar en el transcurso de la
enfermedad, enseñándoles que más que el hecho en sí, lo que realmente nos afecta es la
interpretación que hacemos de los mismos, dotándoles de los recursos y estrategias
necesarias para conseguir desarrollar el cambio deseado de pensamiento y sentimientos
respecto a la enfermedad en particular, y resto de contrariedades en general.
Otro de los objetivos de este taller es ofrecer a modo de profilaxis psico-educación, que
permita al afectado detectar los problemas emocionales que pueda experimentar para que
pueda solicitar la ayuda necesaria tan pronto como sea necesaria.

TALLER MULTIDISCIPLINAR
Con este taller se pretenden trabajar las habilidades sociales, el fomento de las actividades
de autoayuda y cooperación, aprovechando las sesiones de este taller para ir resolviendo
entre todos los problemas expuestos por los participantes.
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TALLER DE AUTOESTIMA
Se proporcionan fotocopias de textos literarios, principalmente cuentos, poesías y
fragmentos de novelas de autores diversos. Se van leyendo y comentando.
Este taller sirve para hilvanar los recuerdos de cada uno de los asistentes, permitiendo
reconstruir su propia historia además de la importancia de poder compartirla con los demás
miembros, ayudando a afianzar la memoria colectiva.
Dentro del taller, se observa como el acto de leer les provoca placer, permite el desarrollo de
intereses, inquietudes y los convoca para el intercambio social.

DINÁMICAS GRUPALES
Lo haremos utilizando el juego e integrando pequeños grupos de afectados, que asisten al
centro.
Objetivos: Como objetivos generales queremos mejorar la calidad de vida de la persona
mayor, además de su integración en una sociedad que avanza demasiado rápido. Otro
objetivo que se pretende es el de incrementar su capacidad de analizar diferentes
situaciones adecuando sus comportamientos a las demandas de éstas. Y adquirir y practicar
los componentes de las habilidades sociales en adecuado orden y sin supervisión.

COUNSELING Y TERAPIA PSICOLÓGICA
Esto se llevará a cabo de forma individual y con la total confidencialidad.
Objetivos: En diferentes problemas causados por los síntomas de la enfermedad, como es
el caso de los bloqueos del pensamiento, bloqueos del habla, fobia social, ansiedad… Todo
esto si no se trata de la forma adecuada y en el momento necesario, pueden derivar en
muchos problemas psicológicos, como por ejemplo la depresión, para ello se utilizará la
modificación de conducta con una terapia cognitivo-conductual que es una forma de
intervención psicoterapéutica en la que destaca de forma prominente la reestructuración
cognitiva.

TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Objetivos: Potenciar dos polos que, debido a la enfermedad de párkinson, se van
empobreciendo, el tiempo conceptual y la precisión en la elección del estilo cognitivo, que
tienen una gran implicación en la tarea: Reflexividad-Impulsividad.

TALLER DE MUSICOTERAPIA
Objetivos: Respecto a los beneficios psicológicos, la música actúa como disparador de
recuerdos, posibilitando el aprendizaje, y mejorando la dicción del lenguaje oral. Aspectos
empobrecidos por el uso de psicofármacos. Éste taller, les ayuda a ubicarse en tiempo y
espacio (atención, memoria, etc), posibilitando la externalización de la personalidad y la
conducta, permite efectuar señalamientos individuales tales como bloqueos, silencios,
estereotipos, inhibiciones, etc.
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FISIOTERAPIA
La rehabilitación física, se imparten de lunes a viernes de manera presencial en sesiones
grupales, con grupos burbujas de un máximo de 4 personas, organizados según grado de
afectación y edad.
De manera online, se elabora distinto material semanal, por parte de la fisioterapeuta,
vídeos subidos a las redes sociales y a nuestro canal de YouTube.
Actividades:

TALLER DE PRÁCTICA DE ESTRATEGIAS
En este taller se enseñan estrategias para los bloqueos y cambios posturales. Esto puede
suponer una mejora en la calidad de vida de los afectados así como la de sus familiares y
cuidadores. Cómo levantarse de la silla, de la cama, salir de un bloqueo o levantarse del
suelo en caso de caída son aspectos que sin duda han aprendido y llevan a la práctica, con
más o menos limitaciones.

TALLER DE CINESITERAPIA ACTIVA DE MANOS
Se pretende la movilidad en general de las manos de todos los pacientes. Además se evitan
que aparezcan rigideces o deformidades. Como consecuencia, se pretende mejorar su
independencia funcional.

TALLER DE MOVILIDAD Y RITMO
Con este taller se mejora la marcha, a la vez de ser una actividad divertida dónde lo pasan
bien e interaccionan con los compañeros. Aspectos como evitar caídas, mejorar los giros,
superar los bloqueos y recuperar el braceo se mejoran en todos los usuarios.

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL Y MOVILIDAD ARTICULAR
Este taller se lleva a cabo junto con la logopeda del centro. Con este taller se pretende
conseguir que los pacientes sean capaces de manifestar mediante su cuerpo y sus
expresiones diferentes situaciones de la vida cotidiana. Teniendo en cuenta que esto es una
capacidad que ellos tienen alterada por la enfermedad, se considera un logro beneficioso
que durante el taller sean capaces de interpretar estas situaciones. Además de esto al
gesticular con su cuerpo se está llevando a cabo una movilización activa de las
articulaciones del cuerpo que va a predisponer a una adecuada movilidad para las acciones
de la vida diaria.

TALLER “JUEGA CON TU RITMO”
Los enfermos de párkinson tienen dificultad para mantener un ritmo constante a la hora de
realizar un acto motor concreto, como por ejemplo cepillarse los dientes o batir un huevo. Si
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les pautamos un determinado ritmo desde el exterior esto ayudará a que lleven a cabo
mejor los movimientos. En este taller se utilizan las distintas melodías de un piano para
hacer ejercicios tanto de la musculatura oro-facial, como de las piernas, brazos y ejercicios
de coordinación. Además, gracias a la posibilidad de variar la velocidad de emisión de las
melodías se puede jugar con la adaptación del ritmo de cada uno de los usuarios.

LOGOPEDIA
RESPIRACIÓN
Objetivo: Lograr un aumento de la capacidad respiratoria del paciente, mediante el trabajo
sistemático de los tiempos respiratorios de la inspiración y la espiración, aportando de este
modo, una mayor ventilación pulmonar y consiguiendo el tipo respiratorio costo
diafragmático abdominal. Ya que, para que se produzca una fonación correcta, es necesario
que la respiración, presente unas características determinadas, que permitan crear una
presión subglótica correcta, que favorezca la movilidad de los repliegues vocales.
Actividades:
•

Relajación muscular de cabeza, cuello y tronco.

•

Control postural

•

Generar presiones subglóticas eficaces.

•

Prolongaciones de los tiempos ventilatorios: inspiración – espiración.

•

Sincronización inspiración – espiración.

•

Ejercicios de soplo espiratorio.

La práctica de este taller, es considerada como una actividad placentera por parte de los
enfermos, ya que además de conseguir un tipo respiratorio adecuado para adquirir una
buena emisión vocal, se consigue relajar al enfermo, aspecto muy importante también
dentro de esta enfermedad.

RESONANCIA
Objetivo: Optimizar al máximo el uso de las cavidades de resonancia, para crear un
espacio resonador suficiente que refuerce el sonido laríngeo y aporte más color y armónicos
al timbre vocal.
Actividades:
•

Generación de la presión intraoral.

•

Trabajar los reflejos faríngeos.

Con la práctica de este taller se consiguen los objetivos planteados. Se le enseña al enfermo,
a utilizar la cavidad oral para corregir las alteraciones laríngeas, que afectan a los distintos
parámetros de la voz.
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FONACIÓN
Objetivo: Evitar que se produzca una reducción de los movimientos de la musculatura
encargada de controlar la fonación (voz).
Actividades:
•

•

Relajación de la musculatura laríngea extrínseca: Técnicas fonatorias.
-

Emisión del bostezo.

-

Masticación

-

La voz cantada.

Producciones:
-

Vocales.

-

Sílabas.

-

Palabras.

-

Frases.

-

Discurso.

Con la práctica de este taller se consiguen los objetivos planteados, además se combate la
hipertonía de los músculos y así conseguimos una mayor flexibilidad y control de los
movimientos laríngeos.

GIMNASIA ARTICULATORIA
Objetivo: Adecuar el tono muscular de los órganos que intervienen en la fonación, ya que
el enfermo Párkinson suele presentar un habla de difícil comprensión. Debido a ritmos
alternos y a la diadococinesia que afecta sobre todo, a la lengua y a los labios, provocándoles
una velocidad y amplitud reducida.
Actividades:
•

Estimulación de los órganos móviles del aparato fonoarticulatorio

•

Ejercicios de movilidad:
-

Labios.

-

Lengua.

-

Velo del paladar.

-

Mandíbula.

Este taller es uno de los que más trabajo les cuesta, ya que la gran rigidez que presentan en
toda la zona oral les proporcionan movimientos lentos, incoordinados, imprecisos y de
escasa amplitud, produciendo un habla ininteligible. A pesar de ello se consiguen los
objetivos propuestos.
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CARACTERÍSTICAS MELÓDICAS DEL HABLA:
El enfermo de Párkinson puede presentar alteraciones en el tono, la intensidad, la
acentuación, el ritmo, la melodía o la prosodia. Por esta razón, puede que no se llegue a
transmitir el verdadero significado del mensaje oral, ni el sentimiento con el que se
pronuncia.
Objetivo: Favorecer la correcta interpretación de las palabras y del sentido de la
comunicación, ya que indica al oyente la intención comunicativa del emisor y a la vez
favorece la comprensión del lenguaje figurativo.
Actividades:
•

Trabajar la línea melódica de las oraciones.

•

Adecuar los rasgos suprasegmentales de la voz.

•

Ejercicios para mejorar la conciencia de la entonación y el volumen de voz.

Este taller les resulta muy divertido, ya que se le intenta demostrar como con las mismas
palabras podemos expresar diferentes significados, además se consigue que la voz sea
expresiva, es decir conseguimos que la voz sea el vehículo de nuestras emociones. Se
cumplen los objetivos planteados.

HIPOMIMIA
Objetivo: Mejorar la expresividad de la fisonomía del rostro del afectado de Párkinson.
Actividades:
•

Masajes faciales.

•

Cambios de expresión facial.

Con la práctica de este taller se pretende dotar de expresividad el rostro parkinsoniano. Se
les enseña a los enfermos, como deben de realizar los masajes faciales para contrarrestar la
rigidez de la musculatura facial y así, relajar los músculos faciales, además se trabajan las
habilidades manuales.

TALLER DE MOVILIDAD Y RITMO (TALLER CONJUNTO CON LA
FOSIOTERAPEUTA)
Objetivo: Con el trabajo conjunto de la marcha y la fonación conseguiremos:
•

Mejorar la fonación, articulación y la proyección de la voz.

•

Adecuar el ritmo del habla.

•

Aumentar la inteligibilidad del lenguaje oral.

Este taller tiene buena aceptación por parte de los enfermos, ya que se trabajan aspectos
preventivos, a la vez que se les enseñan habilidades y recursos, para hacer frente a las
dificultades que pueden aparecer en el transcurso de la enfermedad.
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TALLER DE LECTURA COMPRENSIVA
Objetivos:
•

Potenciar la fluidez verbal en el lenguaje dirigido.

•

Trabajar el acceso léxico.

•

Trabajar el lóbulo frontal.

•

Mejorar la expresión verbal.

•

Favorecer la comprensión de textos.

•

Trabajar la coordinación fono respiratoria.

Con este taller se pretende que el enfermo de Párkinson siga siendo autosuficiente en
sus tareas de la vida diaria. Todo nuestro alrededor está rodeado de señales
comunicativas, entre ellas escritas. Para cualquier ser humano es importante
interpretar estas señales para poder orientarse en el entorno más cercano.
Se consiguen los objetivos planteados.

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL Y MOVILIDAD ARTICULAR
(TALLER CONJUNTO CON LA FISIOTERAPEUTA)
Objetivo: La enfermedad de Párkinson provoca alteración en la postura y falta de
expresividad. Por este motivo, es necesario:
•

Tomar conciencia corporal.

•

Reeducar la postura.

•

Experimentar los recursos expresivos de nuestro cuerpo.

•

Utilizar el gesto y el movimiento para expresar y comunicarse.

Este taller tiene una excelente aceptación por parte de los enfermos, se les hace ver, que a
pesar de las dificultades que presentan tanto en la marcha como en la comunicación,
pueden seguir haciéndolo a través de la dramatización de melodías. Aprovechando la
movilidad articular y los recursos expresivos de nuestro cuerpo.

TALLER DE MUSICOTERAPIA (TALLER CONJUNTO CON LA
PSICÓLOGA)
Objetivo: Con este taller se pretende recordar y evocar canciones características de otras
épocas (infancia, adolescencia,…). Además se trabaja el ritmo y las características
suprasegmentales del habla.
Se fomenta además la comunicación entre iguales, dando opiniones y relatando diferentes
hechos, ocurridos durante la época.
Al igual que el anterior taller, este taller les gusta mucho, se consiguen los objetivos
planteados, además de conseguir objetivos nuevos, como la interacción entre iguales.
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TALLER PARA ENFERMO/CUIDADOR: MANEJO TERAPÉUTICO DE LAS
DISFAGIAS
Objetivos:
•

Mantener un adecuado estado de nutrición e hidratación.

•

Conseguir que la ingesta de la comida sea segura y eficaz, para que el enfermo de
párkinson siga disfrutando de la comidas como una fuente de placer.

Actividades:
•

Corregir el esquema corporal y controlar la posición del cuerpo.

•

Escoger la maniobra deglutoria según el problema que presente el afectado de
párkinson.

•

Adecuar la consistencia y el volumen de los alimentos.

•

Elegir las ayudas técnicas para la alimentación, para conseguir la independencia del
afectado de párkinson.

Debido al carácter crónico y neurodegenerativo de esta enfermedad, los objetivos en esta
área están en continuo cambio. Se consiguen los que en un principio se plantearon, pero
surge la necesidad de ir modificándolos según los cambios que se presentan en el transcurso
de la enfermedad.

TALLER DE REMINICENCIA
Objetivo: Ejercitar la capacidad mnemotécnica de evocación de recuerdos remotos.
Con la práctica de este taller se consigue estimular y trabajar la memoria remota y por
tanto, estimular el recuerdo de situaciones vividas con anterioridad, para poder recuperar
informaciones ya aprendidas, es decir, recuerdos ya vividos.
Se intenta paliar el aislamiento sociolingüístico, potenciando la comunicación mediante
actividades basadas en conversaciones dirigidas e intercambios lingüísticos que estimulen
la iniciativa verbal.

TALLER DE DRAMATIZACIÓN: TEATRO
Objetivo: Explorar diferentes lenguajes (oral, plástico y corporal) y conseguir que se
expresen a través de ellos.
La realización de este taller ha sido una actividad muy gratificante, porque a pesar de
cumplir los objetivos planteados se han conseguido otros nuevos, como lograr trabajar en
grupo.

“JUEGA CON TU RITMO” (TALLER CONJUNTO CON LA
FISIOTERAPEUTA)
Objetivo: Los enfermos de Párkinson presentan un ritmo alterno y una diadococinesia
alterada en la musculatura oro – facial, provocándole un habla ininteligible. Si se les aplica
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un ritmo externo, son capaces de adaptarse y conseguir movimientos rítmicos y coordinados
de esta musculatura, favoreciendo así, la producción y comprensión del habla.
Para la práctica de este taller se ha utilizado diferentes melodías de piano, jugando con la
velocidad de emisión de las mismas. Los enfermos han tenido que realizar movimientos con
su cuerpo adaptándose al ritmo de las melodías.
La práctica de este taller ha sido muy favorable, puesto que se ha convertido en una
actividad placentera y divertida para ellos. Se consigue los objetivos propuestos, además de
otros no planteados con anterioridad, tales como el trabajo en grupo.

“ELLOS NOS ENSEÑAN” (TALLER MULTIDISCIPLINAR)
Objetivos:
•

Fomentar la comunicación oral entre iguales.

•

Evitar el aislamiento sociolingüístico del enfermo de Párkinson.

•

Impulsar las habilidades conversacionales.

Debido a las alteraciones que presenta el enfermo de Párkinson en la comunicación, cada
vez se aprecia como estos tienden al aislamiento sociolingüístico. Para evitar esto, se ha
llevado a cabo este tipo de taller donde se pretende que ellos nos enseñen actividades, como
el punto. En estos contextos se fomenta la comunicación oral y la iniciativa verbal.
Este taller ha tenido mucha aceptación por parte de los usuarios, se han cumplido los
objetivos planteados.

ENTREVÍSTAME
Objetivos:
•

Trabajar la expresión y comprensión oral.

•

Paliar las dificultades de entonación de oraciones.

•

Estimular la comunicación entre iguales.

•

Fomentar el dialogo a través de las relaciones interpersonales.

•

Mejorar las habilidades cognitivas.

Para la práctica de este taller se ha elaborado una serie de preguntas sobre un
acontecimiento de la vida pasada. Para llevar a cabo la entrevista, se divide el grupo en
parejas. Ambos participantes deberán rellenar los datos de la entrevista.
Una vez finalizada la actividad, deberán exponer oralmente el acontecimiento narrado por
el compañero y viceversa.
Este taller ha tenido una buena aceptación por parte de los usuarios, ya que se han
cumplido todos los objetivos planteados. Además la práctica de esta actividad ha servido
para mejorar las relaciones entre los usuarios.
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Actividades formativas
Cursos y jornadas
Los Profesionales contratados y el personal voluntario, además de los familiares y
cuidadores, deben tener conocimientos sobre la enfermedad de Párkinson.
En el caso de no poseer conocimiento alguno sobre Párkinson, la Asociación se compromete
a proporcionarles todo tipo de formación a través de la participación activa en diferentes
cursos, jornadas, seminarios que traten de la enfermedad así como de los medios que
existan para paliarla.
Además se realizaran cursos dirigidos a los familiares, cuidadores y personas de diferentes
disciplinas interesadas en adquirir conocimientos y técnicas sobre la enfermedad de
Párkinson, así como de los medios existentes para paliarla.
Párkinson Bahía de Cádiz, participa activamente, en todas las jornadas, seminarios,
congresos y demás actividades, que los distintos organismos públicos y privados organizan
anualmente.
Desde la irrupción de COVID 19, estas actividades se llevan a cabo de forma online por
distintas plataformas.

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS E INFORMATIVAS
Aprovecharemos todos los eventos que podamos organizar, Día Mundial de Párkinson,
jornadas, etc.. como puente para conseguir una mayor sensibilidad y conocimiento de la
enfermedad por parte de todos.

COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD MÉDICA
Se continuará con la campaña de información iniciada por todos los centros sanitarios y
hospitales de la Bahía de Cádiz sobre nuestra Asociación, de forma que sean los propios
profesionales sanitarios los que puedan convertirse en nexo de unión entre los afectados y
nuestra Asociación.
La colaboración, con la que ya contamos por parte de numerosos neurólogos y médicos de
atención primaria, nos anima a ser muy ambiciosos en este proyecto de colaboración
conjunta que esperamos extender en el futuro a otros proyectos.
Los profesionales de la medicina, podrán derivarnos a todos aquellos enfermos de
Párkinson que diagnostiquen, así se podrá combinar, el tratamiento farmacológico con el
tratamiento integral de la enfermedad de Párkinson.
Igualmente las farmacias juegan un papel fundamental para nuestra difusión al repartir
nuestros dípticos al dispensar medicación de Párkinson a sus clientes.
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Relación con los medios de comunicación
El apoyo y difusión ofrecida por parte de los medios de comunicación a nuestra
Asociación, colaborando con nosotros, desde nuestros inicios, nos han servido, para dar a
conocer, en las diferentes poblaciones de la Bahía de Cádiz, así como en la Comunidad de
Andalucía, cuales son nuestros fines.

Plan anual de actividades de ocio y
tiempo libre
Cancelado actualmente por la situación del COVID 19.
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En San Fernando a 10 de enero de 2021
Mª Dolores Garzón Coello
Directora
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