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SALUDA DEL PRESIDENTE
Estimados socios y colaboradores de Parkinson Sevilla,

Hemos cerrado las actividades del año 2016 siendo el balance de las mismas enormemente positivo en 
todos los sentidos, lo cual nos llena de alegría y orgullo, y quiero compartirlo con todos vosotros.

Con un aumento significativo del número de terapias de rehabilitación integral de fisioterapia, psicología, 
logopedia, terapia ocupacional, enfermería, atención asistencial, formación, etc., pensados expresamente 
para los enfermos de Parkinson y sus familiares/cuidadores de Sevilla, así como la cobertura completa de 
las necesidades específicas del colectivo, hemos conseguido mejorar sensiblemente la calidad de vida de 
los más de 350 afectados atendidos a lo largo del año.

Teniendo en cuenta que, como valor añadido, esta institución cumple 20 años, queremos dar las gracias 
y demostraros nuestra gratitud por vuestra colaboración y por la confianza que habéis depositado en 
nosotros.

Durante estos 20 años hemos firmado convenios de colaboración con la Junta de Andalucía, con la 
Universidad de Sevilla, con la industria farmacéutica, con el Ilustre Colegio de Abogados de nuestra ciudad 
y con el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. De la misma manera, también hemos impartido 
conferencias informativas en diversos colegios, institutos y facultades de la provincia, así como divulgado 
información sobre la patología y la Asociación en diversos puntos de la ciudad y a diversos organismos 
socio-sanitarios.

Nuestro objetivo ha sido, es y será ayudar a los enfermos de Parkinson, familiares y cuidadores de la 
provincia sevillana y, para ello, tenemos el firme propósito de seguir con nuestro empeño de ayudar a 
nuestro colectivo, a través de todos los medios que estén a nuestro alcance y conseguir un bienestar 
acorde con las necesidades que demandan los afectados por esta patología neurodegenerativa.

Desde aquí os doy las gracias de nuevo, y un abrazo a todos.
Seguimos luchando…

José Ramón Orihuela Jorge
Presidente Parkinson Sevilla
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DATOS DE INTERÉS PARKINSON SEVILLA

14 NOVIEMBRE1996FECHA DE FUNDACIÓN 

DECLARADA DE UTILIDAD 
PÚBLICA POR EL MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

2008

ACREDITADA COMO 
CENTRO SANITARIO POR LA 

CONSEJERÍA DE SALUD

2009

FINALIDAD PRINCIPAL Promover la rehabilitación de los enfermos de 
Parkinson y sus familiares/cuidadores de Sevilla, 
así como informar y formar a los interesados 
sobre las características, evolución y tratamiento 
de esta patología neurodegenerativa.

ES LA ÚNICA ENTIDAD ESPECÍFICA 
EN EL TRABAJO CON EL 

COLECTIVO DE AFECTADOS POR LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON EN 
SEVILLA (CAPITAL Y PROVINCIA)

Ofrece un servicio de rehabilitación integral 
específico y multidisciplinar para enfermos de 
Parkinson y sus familiares/cuidadores
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OBJETIVOS

FIN PRINCIPAL: 

Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad 
de Parkinson y sus familiares/cuidadores de Sevilla capital y provincia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Proporcionar un servicio asistencial e integral de atención a los 
afectados de esta patología neurodegenerativa.

Sensibilizar a la sociedad en general sobre las necesidades 
específicas de este colectivo, así como a las Administraciones 
Públicas y a las Entidades Privada.

Fomentar la investigación, información y formación sobre la 
Enfermedad de Parkinson.
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ESTRUCTURA ASOCIATIVA

Presidente
Junta

Directiva

Centro de
Rehabilitación

Integral

Dirección

Dpto. de 
Administración

Dpto.
Fisioterapia

Dpto. de 
Información 

y Acogida

Servicio de
Rehabilitación

Integral

Dpto. de 
Transporte 
Adaptado

Dpto. de 
Auxiliares 

de Geriatría

Dirección

Dpto.
Psicología

Dpto.
Logopedia

Dpto.
Terapia

Ocupacional

JUNTA DIRECTIVA:

PRESIDENTE: José Ramón Orihuela
VICEPRESIDENTE: Juan Carlos Barriga
SECRETARIA: Mª del Carmen Giráldez
TESORERA: Mª del Carmen Castillo
VOCAL 1: Enrique Carrero
VOCAL 2: Lourdes Curiel
VOCAL 3: Jorge Lombardero
VOCAL 4: Josefa Solís

Unidad de
Estancia
Diurna

Dpto. de 
Proyectos 
Sociales

Dpto. de 
Enfermería
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La enfermedad de Parkinson es una patología crónica, neurodegenerativa, pro-
gresiva e incapacitante (degeneración y muerte de las neuronas del sistema 
nervioso central), en el cual se ven alteradas muchas de las áreas de la persona: 
física, psicológica, logopédica, funcional, social, asistencial, formativa, etc. Es 
una enfermedad de larga duración, no mortal, que provoca un fuerte impacto 
en la vida del enfermo, de sus familias, y de la sociedad en general. Todo ello 
genera una serie de necesidades, dependencia física hacia una tercera persona 
(cuidador/familiar) y aislamiento social. La causa de esta patología es descono-
cida, pudiendo estar implicados factores genéticos, ambientales y de envejeci-
miento cerebral.

Síntomas:

• SÍNTOMAS MOTORES: temblor, rigidez en las articulaciones, lentitud en 
la realización de movimientos, dificultad a la hora de caminar, inestabilidad 
postural, problemas de equilibrio y marcha, bloqueos, movimientos involun-
tarios, alteración postural, etc.

• SÍNTOMAS NO MOTORES: alteraciones del lenguaje y el habla, trastornos 
de la deglución, inexpresión facial, alteraciones cognitivas, trastornos emo-
cionales (ansiedad, depresión, etc.), problemas de conducta, alucinaciones, 
estreñimiento, pérdida de la capacidad del olfato, trastornos del sueño, can-
sancio, etc.

LA ENFERMEDAD DE PARKINSON
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MÁS DE

Aún sin 
diagnóstico

Según la UE, en 2030 la cifra de afectados en el país puede duplicarse. Esto puede de-
berse al avance en las técnicas de diagnóstico, a la especialización de médicos y neuró-
logos en la patología, a la incipiente investigación de la enfermedad, al envejecimiento 
de la población, y al aumento de la esperanza de vida.

Tratamientos:

• Administración de Fármacos: Levodopa (repone la falta de dopamina 
en el cerebro).Tratamiento individualizado a cada paciente.

• Rehabilitación Integral: Fisioterapia, Psicología, Logopedia y Terapia 
Ocupacional.                                                                                             

Cuando la sintomatología de la enfermedad no responde a los fármacos, se plantea-
rán las terapias avanzadas existentes, que seguirán siendo complementarias con la 
rehabilitación integral:

• Estimulación cerebral profunda. (tratamiento quirúrgico) 
• Infusión intestinal continua de levodopa/carbidopa.
• Infusión continua subcutánea de apomorfina.

DATOS DE PREVALENCIA

Deben ser
complementarias

ESPAÑA = 160.000 afectados.

+ 30.000 aún sin diagnóstico.

SEVILLA = 5.000 afectados

1/5 personas afectadas es menor de 50 años

Afecta por igual a hombres y a mujeres.

ESPAÑA

160.000 
afectados

SEVILLA

5.000 
afectados

30K
1 de 5 afectados

es menor 
de 50 años

AFECTA 
POR IGUAL

a hombres
y mujeres
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Deben ser
complementarias

Para enfermos de Parkinson y sus familiares/cuidadores, cuyos fines han sido:

ACTIVIDADES

PARA ENFERMOS
Rehabilitar, mantener y/o mejorar 
la sintomatología afectada de los 
enfermos, así como retrasar futuros 
síntomas que pueden llegar a apare-
cer con la evolución de la patología.

PARA FAMILIARES 
Y/O CUIDADORES

Ofrecer recursos que optimizarán 
los cuidados ofrecidos, disminuyen-
do el grado de sobrecarga percibida, 
y sirviendo de respiro familiar.
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A) ACTIVIDADES DE 
INFORMACIÓN Y ACOGIDA
Ha sido la primera toma de contacto de 
los afectados con el centro, donde se ha 
informado de la enfermedad, su etiología, 
la sintomatología, la medicación,… de todo 
lo relacionado con la patología en general. 
Igualmente, una vez finalizada la informa-
ción relacionada con la enfermedad, se ha 
brindado información sobre las actuaciones 
que se ofrecen en el centro, además de los 
beneficios que pueden conseguirse con el 
trabajo de cada una de las áreas. Se ha lle-
vado a cabo vía telefónica, por correo elec-
trónico y de manera directa en el centro. La 
importancia de estas actuaciones residen 
en el fomento de la escucha activa y de la 
empatía del profesional con la persona que 
acude a la entidad, que suele encontrarse 
en un momento muy complicado de su vida 
tras el diagnostico de la patología.

B) ACTIVIDADES DE 
REHABILITACIÓN INTEGRAL 
PARA ENFERMOS Y FAMILIARES
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SERVICIO DE EVALUACIONES: 
Dirigido a enfermos y familiares. A través de una serie de ins-
trumentos de valoración donde se ha comprobado cómo se 
encuentra el usuario, y se le ha podido ofrecer el tratamiento 
y metodología de trabajo necesaria y personalizada. Se han 
evaluado las áreas física, psicológica, logopédica, funcional, 
asistencial y de enfermería. Igualmente, se ha llevado a cabo 
un seguimiento continuo de todos los participantes, así como 
una valoración bianual para actualizar y conocer el estado ac-
tual del usuario.

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA:
Dirigido a enfermos de Parkinson en todos los estadíos de la 
enfermedad. Se ha ejercitado una musculatura específica del 
cuerpo, así como ejercicios con tablas globales, dependiendo 
de las necesidades observadas. Trabajaremos el equilibrio y 
la marcha, cambios posturales, reeducación postural, poten-
ciación y movilidad articular, tonificación, movilización de las 
extremidades del cuerpo, entre un amplio repertorio de ejer-
cicios que mejorarán las capacidades físicas, promocionando la 
autonomía personal de los enfermos, y potenciando el mante-
nimiento físico de los mismos en la realización de actividades 
que han implicado movilidad. Se han desarrollado sesiones gru-
pales, individuales

PROGRAMA DE LOGOPEDIA:
Se dirige a enfermos de Parkinson en cualquier estadío, a través de 
metodología grupal, individual y mixta en el centro, y en domicilios. 
Se ha abordado una atención específica de los problemas relaciona-
dos con la comunicación y la deglución, además de áreas relaciona-
das como la respiración, el habla, la voz, la lecto-escritura, la capaci-
dad pulmonar, la inexpresión facial, etc. Hemos proporcionado una 
mejora o mantenimiento de los componentes del habla, ofreciendo 
una serie de técnicas y herramientas para tratar las áreas degluto-
rias y respiratorias. Igualmente, se ha ofrecido diversas actuaciones 
específicas que han fomentado la mejora de la autonomía perso-
nal: musicoterapia, risoterapia, teatro, concurso de dicción, etc.
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PROGRAMA DE PSICOLOGÍA:
Dirigido a enfermos de Parkinson independientemente del estadío. 
Se ha trabajado en dos ámbitos de actuación: área cognitiva y emo-
cional. En el área cognitiva, se ha tratado la psicoestimulación cog-
nitiva a través del tratamiento de problemas como lentitud del pro-
cesamiento de la información, inatención, problemas de memoria, 
alteraciones de las funciones ejecutivas, etc. En la correspondiente 
al área emocional, se han ofrecido técnicas, estrategias y herra-
mientas para el trabajo de alteraciones afectivas (depresión, ansie-
dad, estrés, etc.), de problemas conductuales, y de modificaciones 
en las habilidades sociales. Se han realizado sesiones grupales, indi-
viduales y mixtas en la entidad, así como sesiones a domicilio.

PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL:
Ha ido dirigida a los enfermos de Parkinson brindándoles los cono-
cimientos, destrezas y actitudes necesarias para que el enfermo de 
Parkinson desarrolle las tareas cotidianas requeridas, consiguien-
do incrementar su autonomía personal y la integración social. Se 
ha trabajado en sesiones grupales e individuales en la sede en dos 
ámbitos de actuación diferentes: en actividades de la vida diaria 
(básicas e instrumentales), y en actividades de ocio y tiempo libre 
(manualidades, actividades culturales, convivencias, musicoterapia, 
actividades lúdicas, etc.).

PROGRAMA DE ENFERMERÍA:
Se ha llevado a cabo con el fin de paliar la demanda de los enfermos 
de Parkinson y sus familias en relación al establecimiento de unas 
pautas de cuidado para cubrir y resolver los problemas derivados 
de la patología. Se ha controlado y administrado la medicación, se 
ha elaborado protocolos sanitarios, se ha realizado curas secunda-
rias, se ha realizado la toma de constantes vitales, y se ha ofrecido 
formación en la promoción para la salud. Se ha mantenido un con-
tacto bidireccional paciente/cuidador con el enfermero del centro 
en lo que respecta a aspectos médicos y farmacológicos.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL:
La atención social que hemos ofrecido a tanto a los enfermos de 
Parkinson como a sus familiares/cuidadores ha brindado informa-
ción, orientación, gestión y asesoramiento de los recursos especí-
ficos existentes para el colectivo de afectados, ya sean económi-
cos, sociales y/o materiales. Así mismo ha apoyado y ayudado a los 
afectados en el procedimiento técnico de rellenar y presentar la 
documentación necesaria para solicitar los recursos: Ley de la De-
pendencia, Incapacidad Laboral, Grado de Discapacidad, Ayudas In-
dividuales, Ayudas al Desplazamiento, etc.

PROGRAMA DE ATENCIÓN ASISTENCIAL:
Con las actuaciones de este programa se ha ofrecido asistencia 
integral y cuidados a los enfermos de Parkinson durante todo el 
tiempo en el que se encuentran en el centro realizando su reha-
bilitación. Las funciones de las profesionales de esta área son la 
dosificación de la medicación (bajo supervisión del área de en-
fermería), acompañamiento al baño, cambios posturales, ayudas 
en los desplazamientos de salas, apoyo a los profesionales en las 
terapias de grupo, etc.

SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO:
Este servicio se ha ofrecido para aquellos afectados que no tienen 
la posibilidad de desplazarse al centro de otra manera para reali-
zar las actividades rehabilitadoras. Actualmente contamos con tres 
vehículos adaptados para el traslado de enfermos desde sus domi-
cilios al centro, y una vez finalizadas sus actividades, el regreso de 
la asociación a su domicilio. Se han establecido rutas por la ciudad 
para la recogida de usuarios, abarcando no sólo al núcleo urbano de 
la capital sino también a los pueblos de los alrededores, así como 
un horario y lugar establecido para la recogida de los enfermos.
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TALLER DE ENFERMOS DE PARKINSON 
DE INICIO TEMPRANO:
Se ha pretendido ofrecer información, formación, educación y tra-
tamiento terapéutico integral a los enfermos de Parkinson de Inicio 
Temprano, cuyo objetivo es optimizar la adaptación a las demandas 
que el entorno les requiera, con el fin de propiciar en ellos un es-
tilo de vida saludable y autónomo el mayor tiempo posible. Se han 
llevado a cabo una serie de intervenciones específicas: actividades 
centradas en ofrecer información, asesoramiento y orientación so-
bre la enfermedad, recursos, etc.; actividades educativas-formati-
vas; y actividades terapéuticas.

TERAPIAS PARA 
FAMILIARES/CUIDADORES:
Las terapias ofrecidas para el colectivo familiar se han basa-
do en la oferta de una serie de recursos específicos que han 
ayudado a optimizar los cuidados ofrecidos al enfermo, brin-
dándoles de la misma manera un servicio de respiro familiar 
mientras el enfermo ha estado en el centro, y disminuyendo el 
grado de sobrecarga familiar percibido. Se ha trabajado en las 
áreas física, psicológica, social y formativa, llevándose a cabo 
actividades de gimnasia saludable en grupos; sesiones indi-
viduales de fisioterapia para la descarga muscular y dolores 
provocados por los malos hábitos en los cuidados; sesiones 
formativas e informativas sobre ergonomía e higiene postu-
ral; terapias de ayuda mutua en sesiones grupales donde se 
ha fomentado el aumento del estado de ánimo óptimo en un 
ambiente entre iguales, y sesiones afectivo-emocionales de 
manera individualizada.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN 
Y VOLUNTARIADO:
El programa de Formación ha ido dirigido a enfermos de Parkin-
son, familiares, profesionales del centro, voluntarios y a cualquier 
persona interesada, dependiendo de la actuación formativa en 
concreto. Durante este año, se han realizado varios cursos, los 
que han presentado un beneficio a los afectados y han brindado 
de información nueva a los participantes. De la misma manera, 
contamos con un Convenio con la Universidad de Sevilla y con 
el IES Macarena para la incorporación de alumnos en práctica a 
nuestras instalaciones. Igualmente, hemos ofrecido formación a 
ciertos cursos y colegios sobre la patología y la entidad.

El programa de Voluntariado ha fomentado la ayuda altruista de 
personas que han ofrecido su tiempo desinteresadamente a la 
entidad. Hemos fomentado sobre todo el voluntariado puntual, 
aquellos colaboradores que han ayudado a la entidad en ocasio-
nes concretas y según necesidad del centro. El procedimiento 
del programa ha sido: captación, selección, acogida, formación y 
adaptación del voluntario al centro y a los usuarios.

PROGRAMA UED:
Desde el año 2008 la UED específica para enfermos de Parkinson 
lleva ofreciendo sus servicios de manera exclusiva en la provincia, 
poseyendo 20 plazas concertadas y privadas con la Junta de Anda-
lucía. Se ha pretendido mejorar y/o mantener el nivel de autono-
mía personal de los enfermos de Parkinson; ofrecer a los familiares 
ayuda, orientación y formación necesarias; y favorecer la compati-
bilidad laboral y personal de los cuidadores, sirviendo de respiro 
familiar. La cartera de servicios de este centro ha sido:

• Servicio de Transporte.
• Manutención (desayuno, almuerzo y merienda).
• Programa de Rehabilitación Integral (fisioterapia, psicología, 

logopedia y terapia ocupacional).
• Atención Social.
• Atención Asistencial.
• Atención de Cuidados de Enfermería.

Durante el 2016, la UED ha prestado sus servicios de lunes a vier-
nes de 8.30 a 16.30h (excepto festivos), durante 12 meses. La aten-
ción recibida por los pacientes ha sido llevada a cabo por personal 
cualificado y especializado en la patología.
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C) OTRAS ACTIVIDADES
REHABILITADORAS
PROGRAMA PSICOSOCIAL PARA 
PERSONAS AFECTADAS POR LA
ENFERMEDAD DE PARKINSON:
Se compone de dos bloques de trabajo enfocados en las 
áreas psicológica/emocional, y social, dirigido a enfermos 
de Parkinson y familiares socios de la entidad. Se ha ejecu-
tado en sesiones de grupos e individuales, adaptadas a las 
necesidades de los participantes. Ha mejorado la calidad 
de vida de los usuarios a través de la adquisición de infor-
mación orientación y asesoramiento en el área social, pre-
viniendo el aislamiento social del enfermo e intervinien-
do el mediación familiar; así como ofrecer una atención 
cognitiva y emocional específica que mejore el bienestar 
psicológicos del colectivo, a través de la adquisición de 
técnicas y herramientas que promocionen la autonomía 
personal del usuario. Se ha llevado a cabo una evaluación 
completa: inicial, continua y final. Es su primer año de im-
plementación.

TALLER DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
PARA ENFERMOS DE PARKINSON:
En su sexta edición este taller ha fomentado el ocio y el tiempo libre 
de los enfermos de Parkinson participantes, a través de actuaciones 
específicas que han promocionado la autonomía personal de los 
participantes en la AVD, favoreciendo las habilidades sociales a tra-
vés de la inclusión social del colectivo, aumentando la autoestima, y 
manteniendo y/o retrasando la evolución de la patología. También 
se ha fomentado la ayuda mutua y las relaciones sociales que surgen 
entre compañeros que se encuentran en situaciones similares. Así 
mismo, ha servido de respiro familiar a los cuidadores. Se ha ejecu-
tado una evaluación completa durante la implementación del taller, 
trabajándose en sesiones grupales e individuales con los usuarios 
dependiendo de las carencias a cubrir.
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TALLER DE HABILIDADES SOCIALES PARA 
ENFERMOS DE PARKINSON:
Se ha entrenado las habilidades sociales de los enfermos de Par-
kinson participantes con el objetivo de mejorar su calidad de vida 
mediante el entrenamiento y/o restablecimiento de las habilidades 
sociales que les permitan dentro de un contexto interpersonal la 
expresión de sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o dere-
chos de un modo adecuado a cada situación, y con esto, fomentar la 
autonomía personal y el desarrollo social de los participantes. Se ha 
ofrecido una mejora adaptación al entorno social y familiar del pa-
ciente, sirviendo de respiro familiar a los cuidadores, brindándoles 
una serie de técnicas, herramientas y estrategias que provoquen 
una disminución del aislamiento social percibido en los usuarios.

TALLER DE FORMACIÓN EN AUTOCUIDADOS 
PARA ENFERMOS DE PARKINSON:
Dirigido a enfermos de Parkinson, y sus familiares/cuidadores para mejorar 
su calidad de vida mediante del fomento de su autonomía personal, a través 
de información y formación en autocuidados físicos, emocionales, cognitivos, 
higiénicos, de nutrición y de recursos en diferentes módulos de trabajo. Igual-
mente, ha potenciado la ayuda mutua entre iguales y disminuir el aislamiento 
social que puede producir la patología, así como aliviar la sobrecarga familiar 
percibida gracias a la información recibida por los pacientes en lo que respecta 
a sus cuidados. Las sesiones se han realizado en grupos e individuales, depen-
diendo de las necesidades observadas, y a través de una metodología teórico-
práctica, realizándose una evaluación procesual durante todo el desarrollo del 
taller. Se ha implementado en su séptima edición durante este año.

D) ACTIVIDADES SOLIDARIAS
PRESENTACIÓN DEL LIBRO BLANCO 
DEL PARKINSON:
Con motivo del Día Mundial de Parkinson, y de la mano de la Federación 
Andaluza de Parkinson, se llevó a cabo conjuntamente la presentación del 
Libro Blanco de Parkinson creado por la Federación Española de Parkinson 
en el Parlamento de Andalucía. Colaboraron varios directores generales de 
la Consejería de Salud, Políticas Sociales e Igualdad, así como participaron 
en la jornada técnicos de la administración pública, parlamentarios, polí-
ticos, profesionales de diversas asociaciones de pacientes de Andalucía, 
enfermos de Parkinson y Familiares.
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CONFERENCIAS:
Con el fin de ofrecer información actualizada y formación 
a los enfermos de Parkinson y sus familias de Sevilla (so-
cios o no), se han realizado durante todo el año en diversos 
ámbitos: últimos estudios de investigación, avances en la 
patología, nuevos tratamientos farmacológicos, etc., rea-
lizadas por neurólogos, médicos y enfermeros, así como 
terapias conjuntas de enfermos y familiares, charlas sobre 
temas de interés común: medicación, alimentación, etc., 
llevadas a cabo por los profesionales del centro.

EVENTO SOLIDARIO 4 GASA:
Gracias a la iniciativa de la empresa 4 Gasa S.L., realizamos 
un evento solidario durante este año, donde todos los in-
gresos recaudados fueron donados a la entidad. Además 
de esta empresa, recibimos la colaboración de varias em-
presas que colaboraron desinteresadamente con el acto. 
El evento consistió en un cóctel con una copa incluida, 
amenizado con música y con la actuación de dos grupos 
en directo en la sede de la empresa sevillana 4 Gasa S.L.

MESAS INFORMATIVAS:
Con el fin de ofrecer información sobre la enfermedad y la patología, Parkin-
son Sevilla ha llevado a cabo varios actos informativos, concretamente, me-
sas divulgativas en diversos puntos de la provincia. Se ha conseguido llegar a 
más personas con estos actos, que es lo que se pretendían con ellos, repercu-
tiendo además de la difusión de las actuaciones rehabilitadoras.
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DESFILE DE MODA FLAMENCA:
A través de una actividad lúdica y festiva celebrada en un salón del Hotel Macarena, se ha lleva-
do a cabo un desfile de moda de traje de flamenca a mano del diseñador Jesús Morillo, que ha 
brindado su colección flamenca 2016 y de vestidos de noche de manera altruista, así como a las 
modelos, la peluquería y la esteticista. Los fondos recaudados han sido donados íntegramente a 
nuestra entidad. Así mismo, este diseñador realizó una donación de un traje de flamenca para su 
posterior sorteo entre los asistentes al evento.

del diseñador

Jesús Morilla  

a beneficio de la Asociación

de Enfermos Parkinson  Sevilla

viernes, 12 de febrero. 18:30 h.

Hotel Tryp Macarena.

 Venta de entradas
PRECIO: 5 €

Parkinson Sevilla

C/ Fray Isidoro de Sevilla, s/n

 Tel.: 954 90 70 61 / 618 05 94 24
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ACTIVIDADES LÚDICAS:
Se han llevado a cabo varias actividades de convivencias para enfermos, familiares y 
profesionales, con el fin de pasar un rato divertido y salir de la rutina diaria, convivien-
do juntos y fomentando lazos de unión entre todos. Se ha desarrollado una visita al 
Parque del Alamillo con un almuerzo, una visita a nuestras instalaciones de un Coro 
Navideño con desayuno, la celebración de días festivos o importantes (carnaval, día 
de la discapacidad, navidad, etc.) a través de diversas actividades festivas, etc.

COMIDA DE NAVIDAD 20º ANIVERSARIO 
PARKINSON SEVILLA:
Con motivo del aniversario de la Asociación, este año se ha lleva-
do a cabo un almuerzo en el Restaurante Río Grande de Sevilla, 
con un menú especial para la celebración de dicho evento. El acto 
fue muy emotivo, puesto que hubo varios discursos alabando la 
actividad de la entidad, a los profesionales y a la Junta Directi-
va por su labor. Después del almuerzo, se celebró un baile por el 
Parkinson.

TRABAJO EN RED:
Durante 2016, hemos llevado a cabo un convenio con el 
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y con el Real e Ilus-
tre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Así mismo, hemos 
continuado nuestro trabajo conjunto con la Asociación 
Unión de Enfermos y Familiares de Corea de Huntington 
(UEFH) a través de formación e información en nuestras 
instalaciones tanto a sus profesionales como a los pacien-
tes en las áreas física, logopédica y de enfermería, man-
teniendo estrechas relaciones en ámbitos institucionales.
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ENTIDADES MIEMBROS

AGRADECIMIENTOS

En este año 2016, 20º Aniversario de Parkinson Sevilla, queremos agradecer enorme-
mente la contribución brindada por parte de diversas entidades y empresas que han 
colaborado con nuestra entidad, para poder continuar con la labor rehabilitadora y so-
cio-asistencial que llevamos a cabo desde su fundación, y que pretendemos mejorar y 
ampliar año tras año. Estamos sinceramente agradecidos a todas las entidades que nos 
han apoyado puesto que sin ellas no podría realizarse este proyecto social que desa-
rrollamos de manera específica y única en la provincia, con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los enfermos y sus familias. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, 
¡JUNTOS PODEMOS!



23

Parkinson Sevilla20AÑOS
JUNTOS

Participación Ciudadana Bienestar Social y Empleo

FUNDACIÓN ANDRÉS VILLACIEROS RAMOS Y ELISA DE PABLOS VILLACIEROS



C/ Fray Isidoro de Sevilla, s/n.
Hogar Virgen de los Reyes. 

41009 Sevilla 
Tel.: 954 90 70 61 – Fax: 954 90 44 44

Móvil: 618 05 94 24

contacto@parkinsonsevilla.org
www.parkinsonsevilla.org 
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ASOCIACIÓN DE ENFERMOS
DE PARKINSON DE SEVILLA


