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La Federación Andaluza de Familiares,
Enfermos de Parkinson y Trastornos del
Movimiento (FANDEP) se constituyó el 19 de Octubre de
2007 en Cádiz como una organización de naturaleza
asociativa y sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica
propia y plena capacidad de obrar.

COMPUESTA POR :
Asociación Parkinson de Andújar.
Asociación de Familiares y Enfermos de
Párkinson Bahía de Cádiz.
Asociación de Enfermos y Familiares Parkinson
Cádiz.
Asociación de Enfermos y Familiares de
Parkinson del Campo de Gibraltar “SANTA
ADELA”.
Asociación de Parkinson Granada.
Asociación Provincial Parkinson Jaén (Linares)
Asociación de Enfermos de Parkinson de
Málaga - PAMA
Asociación de Enfermos de Parkinson de Sevilla
(Parkinson Sevilla).
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MISIÓN

Mejorar el bienestar de las personas afectadas
por la enfermedad del Parkinson y de sus
familiares y / o cuidadores/as.

VISIÓN

Ser una entidad referente en el ámbito de las
enfermedades de Parkinson y la discapacidad
orgánica para todas las Entidades Federadas,
así como, para las distintas Entidades de otras
Comunidades Autónomas.
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VALORES Y PRINCIPIOS

Dignidad
Respeto
Participación
Profesionalidad
Igualdad
Autonomía
Universalidad

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

FINES
a) Representar al conjunto de las Asociaciones de
Familiares, Cuidadores y Personas afectadas de
Parkinson y Trastornos del Movimiento, ante las
distintas administraciones, con independencia de
que cada una de ellas tenga plena soberanía para la
defensa de los derechos de las entidades asociadas
b) Coordinar los Programas de Rehabilitación de las
Entidades Federadas, velando por que se respete la
legislación vigente que les sea aplicable, a fin de
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas
por el Parkinson, sus familiares y cuidadores/as.
c) Servir de nexo de unión entre las distintas
Asociaciones con el fin de mantener contactos en
intercambio sobre las respectivas actividades.
d) La promoción de la autonomía personal y la
igualdad de oportunidades de las personas
afectadas por el Parkinson y los Trastornos del
Movimiento, sea cual sea su nivel de dependencia.
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FINES
e) Promover y facilitar la participación de la
Federación en todos aquellos organismos públicos y
privados, sean del ámbito que sean, y que de algún
modo contribuyan a la realización de los fines de la
entidad.
f) La defensa jurídica de las Entidades Federadas y de
sus miembros, y por tanto coadyuvar a cuantas
iniciativas de las entidades o de sus particulares
puedan contribuir a la realización de los fines
descritos.
g) Fomentar la colaboración con las otras entidades
para la difusión, formación, y ampliación de los
derechos de las personas afectadas por la
enfermedad de Parkinson y Trastornos del
Movimiento.
h) Promocionar la accesibilidad universal y adoptar
cuantas medidas sean necesarias para romper
las barreras digitales que garanticen el libre acceso a
la información a las personas afectadas por el
Parkinson y los Trastornos del Movimiento.

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

FINES
i) Velar por los derechos de las personas afectadas por
la enfermedad de Parkinson y Trastornos
del Movimiento, promoviendo la igualdad de género
en cualquier época de la vida personal
j) Fomentar actividades de desarrollo de la salud, el
deporte, y la educación de las personas afectadas por
el Parkinson y los Trastornos del Movimiento
k) Demandar apoyo y servicios para las personas
afectadas por el Parkinson y los Trastornos del
Movimiento, así como conveniar para que las
Entidades Federadas puedan gestionar, por sí
mismas o para terceras personas, entidades privadas
o públicas, servicios sociales, unidades de estancias
diurnas, estén o no en situación de dependencia.
l) Solicitar, promover, cuantas subvenciones públicas
o privadas para las Entidades Federadas redunden en
la consecución de los fines previstos en los presentes
Estatutos
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FINES

m) Fomentar la igualdad de género y de
oportunidades entre mujeres y hombres,
incorporando objetivos y actuaciones específicas en
todas las actividades dirigidas a eliminar las
desigualdades y promover la igualdad en todas las
políticas y acciones a todos los niveles y en todas sus
fases de planificación, ejecución y evaluación.
n) Fomentar la promoción del voluntariado y la
participación ciudadana en nuestras Entidades
Federadas.
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FINES

El presente Plan Anual de Actividades de la
Federación Andaluza de Familiares, Enfermos
de Parkinson y Trastornos del Movimiento
(FANDEP) recoge los diferentes servicios,
actividades y proyectos que se pretenden
implementar y ejecutar desde la Federación
durante el año 2020, con el objetivo de prestar
un servicio de calidad que fomente el
bienestar de las personas enfermas de
Parkinson sus familiares y / o cuidadores/as en
Andalucía.
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SERVICIOS Y ACTIVIDADES

1. Detección en las necesidades y/o dificultades de las
personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y
sus familiares y/o cuidadores/as.
2. La elaboración de Planes Estratégicos donde se
establezcan tanto la misión, como las líneas de
actuación para la consecución de tales fines.
3. Prestar asistencia y asesoramiento a las Entidades
Federadas en materias legales, económicas y
asistenciales.
4. Fomentar el trabajo en red, facilitando el
conocimiento y la comunicación entre las Entidades
Federadas.

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

SERVICIOS Y ACTIVIDADES

5. Promover y defender que los servicios públicos,
entre ellos los sanitarios y sociales, atiendan
debidamente los intereses de las Entidades integradas
y de las personas afectadas por la enfermedad de
Parkinson
6. Promover la correcta información sobre la
enfermedad de Parkinson ante medios de
comunicación, administraciones públicas y
particulares.
7. Apoyar la iniciativa de todo tipo de actividades
promovidas por las Entidades Federadas que
contribuyan de forma directa o indirecta a la mejora
de la calidad de vida de las personas afectadas por la
enfermedad de Parkinson.
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SERVICIOS Y ACTIVIDADES
PROYECTOS
-

Programa de Acción Terapéutica para enfermos de

Parkinson y sus familiares y/o cuidadores en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Discapacidad- Programas

Aproximadamente se beneficiarán
unas 750 personas afectadas por
la enfermedad de Parkinson

49 %
51 %

- Proyecto: ! Activate con Parkinson !
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Discapacidad- Programas

Aproximadamente se beneficiarán
unas 420 personas afectadas por
la enfermedad de Parkinson

49 %
51 %
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SERVICIOS Y ACTIVIDADES
PROYECTOS
-

Proyecto de Apoyo a la Autonomía Personal y la Vida

Independiente de las personas enfermas de Parkinson de
Andalucía.

Fundación ONCE

Aproximadamente se beneficiarán
unas 480 personas afectadas por
la enfermedad de Parkinson

-

Proyecto de

49 %
51 %

Mejora de Habilidades Psicosociales y

Atención Social para personas mayores de 65 años
enfermas de Parkinson así como de los familiares y/o
cuidadores/as en Andalucía.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Mayores - Programas

Aproximadamente se beneficiarán
unas 520 personas afectadas por
la enfermedad de Parkinson

49 %
51 %
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SERVICIOS Y ACTIVIDADES
PROYECTOS
- Programa de Estrategia Rehabilitadora y de Intervención
Social para familiares y personas con Parkinson en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
IRPF- Programas - Atención Integral

Aproximadamente se beneficiarán
unas 1.150 personas afectadas por
la enfermedad de Parkinson

49 %
51 %
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OTRAS ACTUACIONES

DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON
Desde la Federación, vamos a desarrollar unas Jornadas
Informativos, para concienciar y sensibilizar, con el objetivo de
dar a conocer la realidad de la enfermedad y visibilizar a las más
de 22.000 personas que conviven con la enfermedad de
Parkinson en Andalucía.
De igual modo desde las Entidades Federadas se realizarán de
manera paralela, diversas actividades con motivo del Día
Mundial del Parkinson.

REUNIONES CON INSTITUCIONES, ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y
FEDERACIoNES
ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE LA SEN; A
REUNIONES Y JORNADAS DE TODA ÍNDOLE DONDE SE
INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS E INFORMACIÓN CON OTRAS
ENTIDADES DEL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD.
REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y/O EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
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Durante el año 2020, desde la Federación
Andaluza de Familiares, Enfermos de Parkinson
y Trastornos del Movimiento (FANDEP),
pretendemos mejorar el bienestar de las
personas enfermas de Parkinson, así como de
sus familiares y cuidadores/as, para ello vamos a
implementar los diferentes proyectos y
actividades descritas anteriormente, con el
objetivo de prestar unos servios de calidad,
adecuados a las necesidades concretas que
presenta nuestro colectivo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

