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DATOS DE LA ENTIDAD 

 

 Denominación:  

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS Y FAMILIARES DE PÁRKINSON DE CÁDIZ 
 

 Domicilio Social: Calle Conil de la Frontera, s/n  
 

 Municipio : Cádiz Código Postal: 11011 Provincia: Cádiz 
 

 NIF: G-11601739 
 

 Teléfono: 650 09 17 23 
 

 E-mail: aefparkinsoncadiz@gmail.com  
 

 Web: http://aefparkinsoncadiz.blogspot.com.es/ 
 

 Redes sociales: www.facebook.com/ParkinsonCadiz 

www.twitter.com/Parkinson_Cádiz 
 

 Número de inscripción: 6.958 Inscripción en el Registro de Asociaciones 

de Andalucía, Delegación de Justicia y Administración Pública de la 

provincia de Cádiz. 
 

 Fecha de inscripción: 29 de diciembre de 2003. 
 

 Registro: en la Federación Andaluza de Párkinson 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica 

degenerativa que afecta al sistema nervioso, en el área encargada de 

coordinar la actividad, el tono muscular y los movimientos. La 

degeneración de las células cerebrales especializadas en la producción de 

un neurotransmisor, la dopamina, que ayuda a dirigir la actividad 

muscular, es lo que provoca la aparición de esta enfermedad. Se trata la 

segunda enfermedad neurodegenerativa en incidencia social tras el 

Alzheimer, existiendo actualmente alrededor de 150.000 personas en 

España con esta enfermedad. Por el momento, el Párkinson es un 

trastorno crónico que evoluciona lentamente y sin curación, aunque en los 

últimos años las expectativas y calidad de vida de los pacientes han 

mejorado mucho con tratamientos y terapias de rehabilitación. 

Los síntomas más característicos son: el temblor en reposo, la 

lentitud o dificultad en la realización de movimientos, rigidez muscular, 

alteraciones del equilibrio y la marcha, alteraciones en el tono de voz, 

pérdida de expresión facial, lentitud del pensamiento, trastornos del 

sueño… entre otros. 

La Enfermedad de Parkinson, se asocia erróneamente con la 

población de mayor edad, cuando la realidad es que puede afectar a 

personas muy jóvenes. Se calcula que de las 150.000 personas afectadas 

en España un alto porcentaje está en edad laboral. 

La rehabilitación fisiológica, cognitiva y la intervención psicológica, 

así como la información, orientación y apoyo social dentro de un marco 

interdisciplinar, son esenciales para la mejora de la salud de las personas 

afectadas por esta enfermedad. Las Asociaciones de Enfermos de 

Parkinson cumplen un papel fundamental como elementos de 

transmisión, a las Administraciones y a la sociedad en general, de las 

necesidades de estos colectivos. Mediante la información, la orientación, 

la creación de grupos de apoyo, talleres de rehabilitación, evaluación y 

apoyo psicológico, gestión de recursos asistenciales, etc. las Asociaciones 

cumplen un objetivo fundamental: mejorar la calidad de vida de las 

personas afectadas por la enfermedad y la de sus familiares. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Asociación de Enfermos y Familiares de Párkinson de Cádiz 

(AEFPA Cádiz) nace en octubre del 2003, quedando registrada como 

Asociación de Andalucía el 29 de diciembre del mismo año, ante la 

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, 

con el nº 6958, y registrada como Asociación de Ayuda Mutua, el 28 de 

enero de 2004, ante la Consejería de Salud, con el nº 780/04. Es una 

entidad sin ánimo de lucro, pero con muchos intereses, compuesta por 

pacientes y familiares afectados por esta enfermedad neurodegenerativa. 

 

El principal objetivo que persigue AEFPA Cádiz es mejorar la calidad 

de vida de las personas con esta enfermedad y la de sus familiares, 

ofreciendo la información necesaria y una serie de terapias de 

rehabilitación  integral (como son la fisioterapia, logoterapia, psicoterapia, 

etc.), las cuales son complementarias al tratamiento farmacológico y 

necesarios para la mejora de la salud de las personas con enfermedad de 

Párkinson, de sus familiares y personas allegadas. 
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JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva que representa a la Asociación de Enfermos y Familiares 

de Párkinson de Cádiz, fue designada por votación en Asamblea General 

Extraordinaria. Encontrándose formada actualmente por: 

 Presidenta: Josefa Valderrama Bueno 

 Vicepresidente: Rafael Martínez Pinillos 

 Tesorera: Francisca Farrujia González 

 Secretaria: Isabel González del Valle 

 Vocal: Manuela Galvín García 

 

FINES Y OBJETIVOS 

De acuerdo a los Estatutos de la Asociación, los fines y actividades de la 

misma son los siguientes: 

 Información, orientación y asesoramiento a las personas con 

enfermedad de Parkinson, sus familiares, y personas allegadas para 

que conozcan las características de la enfermedad, así como la 

problemáticas que ésta puede conllevar y, los recursos y soluciones 

existentes para convivir con la enfermedad de la mejor manera 

posible. 

 Establecimiento de los contactos y recursos que sean necesarios 

entre las personas enfermas de Parkinson y sus familiares, con los 

profesionales adecuados y las entidades que correspondan.  

 Planificación y puesta en marcha de actividades encaminadas a la 

rehabilitación física, psíquica y social de los afectados, con atención 
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personalizada, y por un equipo multidisciplinario: fisioterapeuta, 

logopeda, psicólogo/a, trabajador/a social, enfermero/a, etc. 

 Adhesión y participación en la constitución de los organismos de 

carácter autonómico, nacional e internacional, que tengan como 

propósito una actuación similar al de AEFPA Cádiz. 

 Representación, gestión y defensa de los intereses de las personas 

enfermas de Parkinson de Cádiz, ante organismos públicos y 

privados. 

 Promoción y auspicio de la organización de seminarios y cursos, 

sobre la enfermedad de Párkinson y su tratamiento. 

 Auspicio de investigaciones, iniciativas, actividades y novedades en 

el tratamiento, que redunden en el beneficio de las personas con 

enfermedad de Párkinson. 

 Divulgación y promoción de las publicaciones y material sanitario ó 

de cualquier tipo, que pueda ayudar a sobrellevar mejor la 

enfermedad de Parkinson, ó a conocerla mejor, para todas las 

personas interesadas que lo soliciten. 

 Promoción del Voluntariado Social y, fomento de acciones y 

actividades de interés general de naturaleza análoga. 

 

Para el cumplimiento de los fines, AEFPA de Cádiz, organiza 

diferentes tipos de actividades que se definen en relación a la consecución 

de sus objetivos: como son las actividades de grupo y ayuda mutua, 

actividades de ocio y tiempo libre, ocupacionales, charlas de divulgación y 

sensibilización, realización de programas de voluntariado, actividades de 

formación, y de lucha por el incremento de los recursos públicos 

dedicados a este ámbito, entre otras. 
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ACTIVIDADES 

De acuerdo a las líneas de actuación de la Asociación anteriormente 

comentadas, AEFPA Cádiz desarrolla y organiza diferentes actividades, en 

función de los recursos disponibles y, las necesidades observadas y 

demandadas por las personas con enfermedad de Párkinson, sus 

familiares y personas allegadas. Entre ellas, destacamos las siguientes 

acciones desarrolladas a lo largo de estos años: 

 

Servicio de Atención Social         

Ante el diagnostico 

del Párkinson, tanto 

familiares como pacientes,  

acuden a la Asociación 

porque necesitan 

información sobre la nueva 

situación. Por ello, se 

ofrece un servicio de 

Información, orientación y 

asesoramiento sobre los aspectos que concierne a la enfermedad de 

Párkinson (síntomas, tratamientos, técnicas de fomento de la autonomía, 

etc.) y las consecuencias que puede conllevar, a nivel social y familiar. 

Además, de la búsqueda e información de recursos útiles para cubrir las 

necesidades y demandas de las personas con enfermedad de Párkinson, y 

sus familiares, y para la mejora de la calidad de vida de ambos. 
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Psicoterapia           

El diagnóstico de la enfermedad puede causar una serie de síntomas 

y dificultades que repercuten en la calidad de vida, es por ello que con 

esta terapia psicológica, se pretende ofrecer ayuda psicológica tanto a la 

persona afectada como a los familiares y personas cuidadoras, para que 

adquieran una serie de habilidades psicológicas que permiten afrontar 

mejor la enfermedad, como técnicas de resolución de problemas, de 

afrontamiento del estrés y la ansiedad, etc. 
 

Fisioterapia            

Contribuye a la consecución de una movilidad más cómoda y fácil en 

la vida diaria, así como mantener o restablecer la autonomía del enfermo 

de párkinson para una mejora de su calidad de vida. Con ella, se pretende 

mantener y/o aumentar los arcos articulares, para evitar retracciones y 

deformidades; potenciar la actividad muscular y la capacidad pulmonar; 

disminuir la rigidez muscular; mejorar el movimiento, coordinación, 

equilibrio, marcha, reacciones de enderezamiento y cambios posturales a 

través de la reeducación postural. 
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Logopedia            

Los trastornos del habla, la voz y la deglución ocasionados por el 

Párkinson, pueden ser tratados para mantener o enlentecer la evolución 

de los síntomas. Con esta terapia, se intenta mantener y/o mejorar la 

comunicación, la voz, gestos, escritura, vocalización, etc. mediante una 

serie de ejercicios que enseñan mejorar nuestra capacidad comunicativa y 

ejercitar los componentes que influyen en el habla y la deglución. 

 
 

 

Estimulación Cognitiva          

Por la propia enfermedad, en ocasiones, se ven afectadas algunas 

de las funciones cognitivas del paciente, es por ello que para la personas 

con Párkinson es fundamental mantener las capacidades cognitivas el 

mayor tiempo posible y prevenir el deterioro de las mismas. Para ello, es 

necesario realizar una serie de ejercicios que fomenten la actividad mental 

y que trabajen las capacidades cognitivas. 
 

Yoga             

Con la realización de Yoga, se consigue una gran cantidad de 

beneficios: como lograr una respiración correcta y eficaz (aumenta el 

volumen pulmonar, el control del soplo respiratorio y mejora la 
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oxigenación de la sangre y el cerebro); mejorar su control voluntario 

muscular y tendinoso, (combatiéndose la acinesia); y mejora del 

equilibrio; entre otras cualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia Ocupacional          

A medida que avanza el Párkinson puede verse mermada la 

autonomía de la persona afectada para realizar las actividades de la vida 

diaria, es por ello que con este tipo de terapias, se intenta mejorar y/o 

mantener la máxima independencia funcional en el desarrollo de su vida 

diaria, mediante la adaptación del mobiliario y/o ayudas técnicas que le 

sirven para sobrellevar mejor su enfermedad y las limitaciones que ésta 

causa. 
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Musicoterapia           

Esta actividad consiste en el desarrollo de actividades de 

movimiento con la implicación de la música y el ritmo, combinando 

diferentes técnicas, psicomotrices, de expresión corporal y técnica 

instrumental y vocal. Está demostrado que la música es muy beneficiosa 

por que satisface necesidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas. 

Además, con ella se persigue que cada persona afectada sea capaz de 

reconocer el estímulo rítmico musical y que ejerza sobre él, el control 

necesario para controlar sus propios movimientos.  

 
Risoterapia            
 

Mediante dinámicas grupales de animación, se realizan ejercicios 

que estimulen y/o provoquen la risa, la cual tiene numerosos efectos 

beneficiosos para la salud: estimula el sistema nervioso, y éste, como 

respuesta, libera endorfinas, que actúan sobre el sistema inmune y el 

endocrino, mejorando nuestra calidad de vida y acelerando la 

recuperación de procesos patológicos. 
 

Informática y Nuevas Tecnologías        
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Son muchas las ventajas y beneficios que pueden ofrecer las nuevas 

tecnologías, como la informática e internet, y más aún en personas que 

tienen limitados su movilidad, pues le facilita una serie de actividades, 

como puede ser la compra, entre otras. Además, produce un aumento de 

la actividad psíquica y estimulación sensorial, favoreciendo y potenciado 

las funciones cerebrales. Se crean otras formas de relacionarse y de 

interacción social, mediante chats, foros, grupos de debate, etc. 

Contribuye a una mejora en la comunicación con los más jóvenes, 

potenciando lo que conocemos como relaciones intergeneracionales. 

Existe mucha información disponible que puede resultar interesante. 

Permite estar al día en todos los temas, noticias, novedades, salud, etc. 

Ofrece otras formas y posibilidades de distracción que les motiva y ayuda 

a combatir la soledad y tristeza en la que a veces se encuentran. 
 

 

Manualidades           

Uno de los síntomas que van apareciendo en las personas que 

tienen párkinson, son las limitaciones para la manipulación de objetos, y la 

destreza de los dedos. Con la realización de ejercicios y talleres manuales, 

se estimula la motricidad fina y gruesa, reduciendo así la rigidez muscular, 

existente en sus manos y dedos, debido a la enfermedad. Además, 
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desarrolla la capacidad creativa y de superación del paciente, creándose 

un espacio de favorable de cooperación y comunicación con los demás, 

que también ayuda a reducir su situación de estrés y ansiedad. 
 

Actividades de ocio y tiempo libre        

A lo largo del curso, se organizan una serie de salidas culturales, y 

de ocio al aire libre. Además, se celebran las fiestas más significativas del 

año, con el objetivo de pasar un rato juntos, compartir actividades y, pasar 

un rato agradable y divertido, que les haga salir de la rutina y les facilite 

relacionarse con los demás. 

 

 
 

Formación            

Desde la Asociación se ofrece una serie de acciones formativas en 

función de las necesidades y demandas de las personas que tienen esta 

enfermedad, así como de sus familiares. A lo largo de estos años, se han 

ido realizando las siguientes: formación sobre la enfermedad, sobre 

técnicas para mejorar la autonomía de la persona con Párkinson, técnicas 

de movilidad, fisioterapia y de comunicación, técnicas de habilidades de 

autocuidado, formación a la persona cuidadora, formación para las 

personas voluntarias, etc. 
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Voluntariado           

Otra de nuestras actividades se dirige a fomentar la presencia de 

voluntariado y de la participación social de la sociedad, en general, para 

colaborar con las personas que tienen esta enfermedad, sus familiares y 

personas allegadas. Con ello, se pretende sensibilizar a la población en 

general sobre la enfermedad, aumentar el número de personas 

voluntarias especializadas en la enfermedad de Párkinson, fomentar 

nuevas relaciones e interacciones intergeneracionales, promover la 

participación de las personas en acciones sociales para la mejora de la 

sociedad, ayudar a mejorar la atención que reciben las personas con 

Párkinson y sus familiares, y colaborar y/o complementar las actividades 

que ya se están llevando a cabo en la Asociación. 
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A lo largo de estos años, multitud de personas voluntarias han 

colaborado en nuestras actividades, ya sea realizando algún taller, 

apoyando actividades, y/o colaborando en actividades puntuales. 

Actualmente tenemos convenios de colaboración con la Oficina de 

Voluntariado de la Universidad de Cádiz, y con la Oficina Municipal de 

Voluntariado Social del Ayuntamiento de Cádiz, con el que trabajamos en 

red para el fomento del voluntariado, en este caso, dirigido al colectivo de 

Párkinson. 

Relaciones institucionales         

Continuamente, estamos en relación con diferentes entidades, 

centros, empresas y administraciones con el objetivo de mejorar la calidad 

de las actividades y terapias que se ofrecen en la Asociación. 

 

SITUACIÓN ACTUAL  

 Actualmente contamos con un local, cedido por el Excmo. 

Ayuntamiento de Cádiz, gracias al cual tenemos un lugar permanente 

donde podemos atender a las personas con párkinson y sus familiares, así 

como realizar las actividades terapéuticas y de rehabilitación que tanto les 

hace falta a este colectivo. Gracias al apoyo económico de las 30 personas 

socias, con sus cuotas, y otras colaboraciones puntuales de personas o 

entidades, podemos mantener, en la medida de lo posible, los gastos 

corrientes que conllevan la utilización del espacio, y el aprovechamiento 

del mismo, realizando las actividades y programas dirigidos a este 

colectivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos tenemos dificultades 

para mantener un equipo profesional permanente. Fundamentalmente, 

tenemos profesionales con contrataciones puntuales gracias a los 

proyectos y programas subvencionados por diferentes entidades, y 
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contamos con algunas personas voluntarias que comparten parte de su 

tiempo en colaborar en la realización de las actividades. En estos 

momentos, contamos con una trabajadora social para la realización de un 

proyecto subvencionado por la Consejería de Salud, y con las siguientes 

personas voluntarias, un fisioterapeuta, una monitora de yoga, un 

enfermero, una trabajadora social y un informático. Es por este motivo, 

que nos vemos con la necesidad de buscar recursos para la obtención de 

un equipo profesional permanente y contratado (como son una persona 

trabajadora social, un/a fisioterapeuta, un/a psicólogo/a y un/a logopeda, 

un/a informático/a, entre otros) con el que podamos ofrecer una mayor 

calidad de estos servicios y programas.  

 

COLABORACIONES Y CONVENIOS 

 A lo largo de la trayectoria social de la Asociación de Enfermos y 

Familiares de Párkinson de Cádiz, desde el año de su constitución en el 

2003, multitud de entidades y administraciones han colaborado para que 

podamos seguir realizando nuestra acción, apoyando nuestra actividad de 

diferentes maneras: mediante la cesión de un local para la ubicación de 

nuestra sede, aceptación de subvenciones para la realización de 

proyectos, actividades y/o contratación de personal profesional, así como 

otras colaboraciones para la realización y organización de jornadas, cesión 

de recursos, tanto humanos como materiales, etc. 

 Por ello, a continuación señalamos una muestra de entidades y 

administraciones, entre otras, que han colaborado con nosotros a lo largo 

de estos años: 

 Excmo. Ayuntamiento de Cádiz (Delegación de Asuntos Sociales) 

 Excma. Diputación de Cádiz. 
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 Federación Andaluza de Familiares y Enfermos de Parkinson. 

 Consejería de Salud y Bienestar Social 

 Servicio Andaluz de Empleo (antigua Consejería de Empleo) 

 Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Andalucía 

Compromiso Digital) 
 

 Laboratorios Lundbeck 

 Universidad de Cádiz (Dirección General de Acción Social y Solidaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 

 

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 

NIF: G-11601739 

DENOMINACION SOCIAL: ASOCIACION PARKINSON CADIZ 

DOMICILIO SOCIAL: CL. CONIL DE LA FRONTERA S/N 

MUNICIPIO: CADIZ   PROVINCIA: CADIZ 

CODIGO POSTAL: 11011  TELEFONO: 956259214 

 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: OTRAS ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 

CODIGO CNAE: 9499 

 

PERSONAL 

PERSONAL ASALARIADO (cifra media del ejercicio)     

 2012 2011 

FIJO 0 0 

NO FIJO 1 2 

  

 

PRESENTACION DE CUENTAS 

Fecha de inicio al que van referidas las cuentas  2012/01/01 

Fecha de cierre al que van referidas las cuentas 2012/12/31 

Número de páginas presentadas al depósito:  14 

 

 

 



BALANCE ABREVIADO 

 

NIF: G11601739 

DENOMINACION SOCIAL 

ASOCIACION PARKINSON CADIZ 

 

 UNIDAD 

Euros x 

ACTIVO 2012 2011 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 

I. Inmovilizado intangible 0 0 

II. Inmovilizado material 0 0 

III. Inversiones inmobiliarias 0 0 

IV. Inversiones en empresas de grupo y asoc a largo plazo 0 0 

V. In versiones financieras a largo plazo 0 0 

VI. Activos por impuestos diferido 0 0 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 3.107,02 1.644,89 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 

II. Existencias 0 0 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0 0 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0 0 

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo 0 0 

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 0 0 

2. Accionistas por desembolsos exigidos 0 0 

3. Otros deudores 0 0 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo 

0 0 

V. Inversiones financieras a corto plazo 238,99 238,99 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0 0 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.868,03 1.405,90 

TOTAL ACTIVO (A+B) 3.107,02 1.644,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALANCE ABREVIADO 

NIF: G11601739 

DENOMINACION SOCIAL 

ASOCIACION PARKINSON CADIZ 

 

 UNIDAD 

Euros x 

PASIVO 2012 2011 

A) PATRIMONIO NETO 1.376,09 117,45 

A-1) Fondos propios 1.376,09 117,45 

I. Capital 0 0 

1. Capital escriturado 0 0 

2. Capital no exigido 0 0 

II. Prima de emisión 0 0 

III. Reservas 0 0 

IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias 0 0 

V. Resultados de ejercicios anteriores 117,45 -335,17 

VI. Dividendo a cuenta 0  

VII. Resultado del ejercicio 1.258,64 452,62 

VIII. Dividendo a cuenta 0 0 

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 0 0 

A-2) Ajustes por cambio de valor 0 0 

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 0 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0 

I. Provisiones a largo plazo 0 0 

II. Deudas a largo plazo 0 0 

1. Deudas con entidades de crédito 0 0 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0 0 

3. Otras deudas a largo plazo 0 0 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 

IV. Pasivos por impuestos diferidos 0 0 

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 

VII. Deudas con características especiales a largo plazo 0 0 

C) PASIVO CORRIENTE 1.730,93 0 

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 

para la venta 

0 0 

II. Provisiones a corto plazo  0 0 

III. Deudas a corto plazo 0 0 

1. Deudas con entidades de crédito 0 0 

2. Acreedores por arrendamientos financieros 0 0 

3. Otras deudas a corto plazo 0 0 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.730.93 1527,44 

1. Proveedores 0 0 

a) Proveedores a largo plazo 0 0 

b) Proveedores a corto plazo 0 0 

2. Otros acreedores 1.730,93 1.527,44 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0 0 

VII. Deuda con características especiales a corto plazo 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 3.107.02 1.644,89 



 


