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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 2 

 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 (Unidad Registral de Cádiz), Sección 

Primera, de la 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 (FANDEP) 

http://www.facebook.com/ParkinsonCadiz
http://www.twitter.com/Parkinson_Cádiz
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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. 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. 

Se trata la segunda enfermedad neurodegenerativa en incidencia 

social tras el Alzheimer, existiendo actualmente alrededor de 155.000 

personas en España con esta enfermedad, y unos 1800 personas en la 

provincia de Cádiz, según la prevalencia. La Enfermedad de Parkinson, 

se asocia erróneamente con la población de mayor edad, cuando la 

realidad es que también puede afectar a personas muy jóvenes.  

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, depresión,… entre otros. 

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

las necesidades de este colectivo; mediante la información, la 

orientación, la creación de grupos de apoyo, los talleres de 

rehabilitación, la evaluación y apoyo psicológico, gestión de recursos 

asistenciales, etc.  

Por todo ello, las Asociaciones cumplen un objetivo fundamental 

en este sentido, que no es otro que el de mejorar la calidad de vida de 

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

 

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. 
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El principal objetivo que persigue Párkinson 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. 

 

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: 

 

JJUUNNTTAA  DDIIRREECCTTIIVVAA  

PRESIDENTA Josefa Valderama Bueno 

VICEPRESIDENTE Rafael Martínez de Pinillos 

SECRETARIA Francisca Farrujia González 

TESORERA 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 
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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 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. 
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 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,.. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

De acuerdo a las líneas de actuación anteriormente comentadas, 

la Asociación de Párkinson de Cádiz promueve la realización de un 

Programa de atención integral para las personas afectadas por la 

enfermedad de Párkinson, de manera multidisciplinar y holística, en 

función de las posibilidades y recursos disponibles, así como de las 

necesidades observadas y demandadas por las personas con 

enfermedad de Párkinson, familiares y personas allegadas, que 

componen la entidad. Para ello, coordina, organiza y desarrolla 

diferentes proyectos, entre los que se encuentran, el de asistencia 

social, atención psicológica, de Rehabilitación Integral, de 

Sensibilización, de Formación, de voluntariado, etc. Para su 

desarrollo se ejecutan diferentes actividades de intervención. Entre 

ellas, destacamos las siguientes acciones desarrolladas: 
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SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL: INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN 

Y ASESORAMIENTO 

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, recursos disponibles, etc.) y las consecuencias que 

puede conllevar, a nivel social y familiar. Realizándose una valoración 

de las necesidades existentes y un plan de trabajo individualizado, 

junto a visitas domiciliarias cuando es oportuna. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

de manera grupal e individual, tanto a la persona afectada como a los 
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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 mediante la realización de ejercicios en talleres grupales, 

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. 
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA        

Por la propia enfermedad, en 

ocasiones, se ven afectadas algunas de 

las funciones cognitivas del paciente, 

por este motivo es fundamental 

mantener las capacidades cognitivas 

activas el mayor tiempo posible y 

prevenir el deterioro de las mismas. 

Para ello, se realizan sesiones grupales 

en las que se trabajan una serie de 

ejercicios que fomentan la actividad 

mental y que trabajan las capacidades 

cognitivas. 

 

YOGA            

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

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

volumen pulmonar, el control del soplo respiratorio y mejora la 

oxigenación de la sangre y el cerebro); mejorar su control voluntario 

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

equilibrio; entre otras cualidades. 

 



 

13 

 

INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS      

 

 

 

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. Y fundamentalmente, sirve para realizar 

ejercicios cognitivos informatizados que permiten variar la manera 

usual realizada hasta ahora por ellos, lo cual les motiva a ejercitarlo. 
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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, 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. 
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ANIMACIÓN: RISOTERPIA Y MUSICOTERAPIA      

Mediante dinámicas grupales de animación, se realizan ejercicios 

grupales que estimulen y se ejerciten diferentes capacidades y 

aspectos de las personas afectadas: cognitivas, movilidad y 

comunicativas.  

Así se utiliza la risoterapia, como medio para estimular y/o 

provocar 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.  

 

 

 

 

 

 

Además, de ejercicios de 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.  
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GRUPOS AYUDA MUTUA         

 

La finalidad de estos grupos es propiciar un cambio de estilo de 

vida, alterado en muchos casos por las características de la 

enfermedad, para intercambiar conocimientos, experiencias, inquietu-

des, sentimientos y sobre todo, para dar y recibir apoyo mutuo. 

Actualmente, funciona un grupo de apoyo y ayuda mutua para 

personas enfermas de Párkinson, y otro para sus familiares y personas 

allegadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE      

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

y de ocio al aire libre (almuerzos populares, visita al teatro, etc.). 

Además, se celebran las fiestas más significativas del año (carnavales, 

feria, día de Andalucía, halloween, verano, navidad, etc.), 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.  
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DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN       

 Con el objetivo de divulgar información y concienciar sobre esta 

enfermedad y las dificultades que pasan las personas que la padecen, 

así como sus familiares y personas cuidadoras, se realizan actividades 

de sensibilización y concienciación durante todo el año. Por ejemplo, 

en el Día Mundial del Párkinson, ponemos cada año una mesa 

informativa, hemos realizado una exposición de fotos y un concurso de 

comentarios, la carrera solidaria a nivel internacional Run for Párkinson 

(siendo la 1ª vez que se realiza en Cádiz y en la que participaron 300 

personas corredoras y senderistas, junto a 20 personas voluntarias), el 

1er Almuerzo Benéfico, contando como madrina solidaria del evento 

Pasión Vega, etc. 
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Además, de potenciar la presencia en internet, a través del blog 

de la asociación, perfil en redes sociales como facebook y twitter, en 

directorio de entidades sociales; mediante folletos, dípticos y carteles 

sobre la enfermedad y actividades que realizamos, notas de prensa, 

presencia en canales televisión y radio locales, etc. 
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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 este año 2013, se 

han ido realizando las siguientes: formación sobre  el sueño, la 

alimentación, beneficios de las actividades rehabilitación en la 

enfermedad de Párkinson (fisioterapia, logopedia, estimulación 

cognitiva,…), consejos para mejorar la autonomía de la persona 

afectada, recursos como la teleasistencia y ayuda a domicilio, formación 

específica para las personas voluntarias, etc. 

 

 

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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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En el año 2013, gracias a las actividades de divulgación ha 

aumentado notablemente el número de personas que han colaborado 

con la Asociación para participar en diferentes actividades. 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES        

Continuamente, estamos en relación con diferentes entidades, 

centros, empresas y administraciones con el objetivo de encontrar 

recursos, redes de colaboración e intercambio, y así mejorar la calidad 

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

 

RECURSOS 
 

 Centro de Recursos para asociaciones: actualmente contamos 

con el local cedido por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, donde la 

Asociación desarrolla su actividad. 

- Equipamiento: Un despacho para atención psicosocial, una 

sala de fisioterapia, sala de logopedia y estimulación cognitiva, 

sala de usos múltiples compartido, aseos compartidos. Entrada 

accesible. 

 Recursos materiales: En el centro contamos con diversos 

materiales útiles para el adecuado desarrollo de los diferentes 

talleres de rehabilitación y la atención individualizada. 

 Transporte adaptado. 

- Costeado por las personas que utilizan el mismo y que les 

desplaza de su domicilio al centro y viceversa. 

 

Financiación del año 2013 

 La Asociación se financia fundamentalmente de las cuotas de las 

personas socias: personas enfermas, familiares y/o colaboradoras. 
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Junto con la colaboración de ayudas y subvenciones públicas para el 

desarrollo de diferentes actividades y contratar a los diferentes 

profesionales para llevarlo a cabo. 

Actualmente, estamos promoviendo la diversificación de fuentes 

de financiación con las que mantener los proyectos que llevamos a 

cabo, como pueden ser las provenientes de empresas privadas, de 

actividades benéficas y de recaudación, colaboraciones en red, 

patrocinio, etc. 

 

 

 

Subvenciones públicas concedidas 2013 

Proyecto Entidad Importe 

Formación en autocuidados 

y talleres de atención 

Integral 

Consejería de Salud y 

Bienestar Social 

2.960,61 € 

Programa de atención y 

rehabilitación integral de 

Párkinson 

Diputación de Cádiz 500 € 
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BALANCE Y CUENTAS 

 

BALANCE ABREVIADO         
 

NIF: G11601739 
DENOMINACION SOCIAL 
ASOCIACION PARKINSON CADIZ 
 

 UNIDAD 
Euros x 

ACTIVO 2013 2012 
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 3.740,90 3.107,02 
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 0 238,99 
VI. Periodificaciones a corto plazo 0 0 
VII. Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes 
3.740,90 2.868,03 

TOTAL ACTIVO (A+B) 3.740,90 3.107,02 
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BALANCE ABREVIADO         
 
NIF: G11601739 
DENOMINACION SOCIAL 
ASOCIACION PARKINSON CADIZ 
 

 UNIDAD 
Euros x 

PASIVO 2013 2012 
A) PATRIMONIO NETO 2.774,46 1.376,09 

A-1) Fondos propios 2.774,46 1.376,09 
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 1.376,09 117,45 
VI. Dividendo a cuenta 0 0 
VII. Resultado del ejercicio 1.398,37 1.258,64 
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 966,44 1.730,93 
I. Pasivos vinculados con activos no 0 0 
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corrientes mantenidos para la venta 
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 

966,44 1730,93 

1. Proveedores 0 0 
a) Proveedores a largo plazo 0 0 
b) Proveedores a corto plazo 0 0 
2. Otros acreedores 966,44 1.730,93 
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) 

3.740,90 3.107,02 

 
 
 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA    
 

NIF: G11601739 
DENOMINACION SOCIAL 
ASOCIACION PARKINSON CADIZ 
 

 UNIDAD 
Euros x 

DEBE/HABER 2013 2012 
1. Importe neto de la cifra de negocios 0 0 
2. Variación de existencias de productos 

terminados y en curso 
De fabricación  
 

0 0 

3. Trabajos realizados por la empresa 
para su activo 

0 0 

4. Aprovisionamientos 0 0 
5. Otros ingresos de explotación 13.997,38 11.206,22 
6. Gastos de personal -1.559,33 -2.177,78 
7. Otros gastos de explotación -

11.039,68 
-7769,80 
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8. Amortización del inmovilizado 0 0 
9. Imputación de subvenciones de 

inmovilizado no financiero y 
Otras 

0 0 

10. Excesos de provisiones 0 0 
11. Deterioro y resultado por 

enajenaciones del inmovilizado 
0 0 

12. Diferencia negativa de 
combinaciones de negocio 

0 0 

13. Otros resultados 0 0 
A) RESULTADOS DE EXPLOTACION 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+ 
12+13) 

1.398,37 1.258,64 

14. Ingresos financieros 0 0 
a) Imputación de subvenciones, 

donaciones y legados de carácter 
financiero 

0 0 

b) Otros ingresos financieros 0 0 
15. Gastos financieros 0 0 
16. Variación de valor razonable en 

instrumentos financieros 
0 0 

17. Diferencias de cambio 0 0 
18. Deterioro y resultado por 

enajenaciones de instrumentos 
financieros 

0 0 

19. Otros ingresos y gastos de 
carácter financiero 

0 0 

a) Incorporación al activo de gastos 
financieros 

0 0 

b) Ingresos financieros derivados de 
convenios de acreedores 

0 0 

c) Resto de ingresos y gastos 0 0 
B) RESULTADO FINANCIERO 

(14+15+16+17+18+19) 
0 0 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 
(A+B) 

1.398,37 1.258,64 

20. Impuestos sobre beneficios 0 0 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) 1.398,37 1.258,64 
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RESULTADOS            

  

A pesar de los difíciles momentos actuales, hacemos una 

valoración positiva del año 2013, en el que hemos aumentado el 

número de personas socias, la cantidad y calidad de las actividades 

ofrecidas, número de personas voluntarias que colaboran en nuestros 

proyectos de manera fija y puntual, entidades con las que hemos 

trabajado en red para llevar a cabo una actividad concreta, y sobre 

todo, y más importante el mantenimiento de las capacidades y la 

autonomía de las personas que asisten a las actividades de la 

Asociación, e incluso en algunos de los casos, la mejoría de su salud y a 

la vez, la de sus familiares. 

  

Número de personas socias 2013 

Personas socias 2012 2013 

Mujeres 16 16 

Hombres 13 16 

TOTAL 29 32 

 

 

Número de personas atendidas (pers. socias y no socias, consultas 

por teléfono, correo,  etc.) 

 2012 2013 

Mujeres 53 92 

Hombres 22 58 

TOTAL 75 150 
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Número de personas asistentes (eventos, actividades, etc.) 

 2012 2013 

Mujeres 53 228 

Hombres 22 222 

TOTAL 75 450 

 

Número de profesionales contratados 

 2012 2013 

Trabajadora Social 1 1 

Psicóloga 0 1 

 

Número de personas voluntarias 

Personas voluntarias 2012 2013 

Mujeres 5 15 

Hombres 1 10 

TOTAL 6 25 

 

 

Equipo de actuación (profesionales contratados y/o personas 

voluntarias que colaboran semanalmente en la asociación) 

Nombre y Apellidos Función 

Montserrat Puertas de la Luz Trabajadora Social 

Neikel Moreno Gómez Psicóloga 

Pepe Sánchez Santotoribio Psicólogo 

Sandra Salazar Fuentes Comunicación 

Luisa Martín García Yoga 

Lola Alba Álvarez Fisioterapia 
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CONVENIOS Y COLABORACIONES 

 

  

 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 hasta hoy, 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, intercambio de experiencias, 

compartir actividades, etc.  

  

Concretamente, en el año 2013 han colaborado las siguientes 

entidades: 

 

 Delegación de Asuntos Sociales, del Excmo. Ayto. de Cádiz. 

 Instituto Municipal de Deporte, del Excmo. Ayto. de Cádiz. 

 Servicios Sociales Especializados del Área de desarrollo y 

bienestar social, del Excma. Diputación de Cádiz. 

 Consejería de Salud y Bienestar Social, Junta Andalucía. 

 Federación Andaluza de Familiares y Enfermos de Parkinson. 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de 

España. 

 Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica (COCEMFE) 
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 Universidad de Cádiz (Dirección General de Acción Social y 

Solidaria, Deporte, etc.) 

 Escuela Universitaria de Enfermería “Salus Infirmorum” de Cádiz 

 Red de Voluntariado de la provincia de Cádiz 

 Fundación Club de Fútbol Cádiz 

 Unidos contra el Párkinson 

 Cruz Roja 

 Cocacola 

 Hotel Tryp La Caleta 

 El Corte Ingles 

 Club Atletismo Carmona Páez 

 Tugasa, Diputación de Cádiz 

 3º World Parkinson Congress 

 Laboratorios Lundbeck 

 Hp 

 Entre otros… 
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En Cádiz, a 10 de Febrero de 2014. 

 

 

 

 
Josefa Valderrama Bueno 

Presidenta de Párkinson Cádiz 


