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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

PERTENECE

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE
PARKINSON?
La Enfermedad de Parkinson (EP) es un proceso crónico y
progresivo provocado por la degeneración neuronal en la
sustancia negra, lo que conlleva una disminución en los
niveles de dopamina.
Es la segunda enfermedad neurodegenerativa con más
prevalencia en España después del Alzheimer y la más
habitual de los Trastornos del Movimiento en el ámbito
mundial. Se estima que en España hay 160.000 personas
afectadas, de las cuales 22.000 se encuentran en
Andalucía.
Dicha enfermedad afecta a la calidad de vida de los/as
pacientes que la padecen ya que causa incapacidad
física y degenerativa, que imposibilita a la persona
enferma en la realización de las actividades básicas
(ABDV) e instrumentales de la vida diaria (AIVD).
Generalmente la enfermedad de Parkinson ha estado
asociada a personas mayores de 65 de años, pero cada
vez se está diagnosticando la enfermedad en personas
más jóvenes, muestra de ello es que 1 de cada 5 personas
con Parkinson tiene menos de 50 años.

SÍNTOMAS

MOTORES
Rigidez muscular
Cambios en la expresión facial
Bradicinesia
Anomalías al andar
Temblor en reposo
Falta de movimiento
Alteración de la postura
Pérdida de precisión manual
Dificultad para tragar
Disartria y sialorrea
Hipomimia-Hipofonía
Dificultades respiratorias
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Extreñimiento
Sialorrea
Disfagia
Incontinencia fecal
Reflujo
Vómitos/Fatiga
Perdida de Olfato
Voz baja o ronca al hablar
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NO
MOTORES

Neurop
siquiát
ricos
Ansiedad

Depresión / Apatía
Confusión
Demencia
Alucinaciones/ilusiones
Falta de control de
impulsos
Conductas repetitivas
Disfunción sexual

Somnolencia diurna
Trastornos del sueño REM
Piernas inquietas
Insomnio
Sueños vividos

SÍNTOMAS
MOTORES
Rigidez
Cambios en la expresión facial
Temblor en reposo
Falta de movimiento
Alteración de la postura
Pérdida de precisión manual
Dificultad para tragar

NO
MOTORES

Pérdida de olfato
Fatiga
Voz baja o ronca al hablar
Estreñimiento
Ansiedad
Falta de control de
impulsos
Disfunción sexual
Pérdida de memoria,
demencia
Alteración del sueño

TRATAMIENTOS
FÁRMACOS
LEVODOPA
INHIBIDORES DE LA MAO-B/COMT
AGONISTAS DE LA DOPAMINA
AMANTADINA
ANTICOLERGÉNICOS

TERAPIAS
FISIOTERAPIA
PSICOLOGÍA
LOGOTERAPIA
TERAPIA OCUPACIONAL

OTROS
TRATAMIENTOS
ESTIMULACIÓN CEREBRAL
PROFUNDA CON
ELECTRODOS

FEDERACIÓN ANDALUZA DE FAMILIARES,
ENFERMOS DE PARKINSON Y TRASTORNOS
DEL MOVIMIENTO
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.
El pasado 20 de diciembre de 2021, FANDEP
fue declarada de UTILIDAD PÚBLICA, por el
Ministerio del Interior.

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
asociaciones federadas, velando para que se respete la
legislación vigente que les sea aplicable, a fin de mejorar
la calidad de vida de las personas afectadas por la
enfermedad de Parkinson y sus familiares y cuidadores.
c) Servir de nexo de unión entre las distintas asociaciones
con el fin de mantener contactos e intercambios 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.
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.

FINES
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.
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.

FINES
k) Demandar apoyo y servicios para las personas
afectadas por el Parkinson y los trastornos del
movimiento, así como conveniar para que las
entidades miembros 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 Asociaciones miembro redunden
en la consecución de los fines previstos en los
presentes Estatutos.
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 el seno de nuestras
entidades.

VALORES Y PRINCIPIOS

Respeto
Profesionalidad

Dignidad
Autonomía

Participación
Igualdad

Universalidad

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ENTIDADES FEDERADAS

Asociación Parkinson Andújar
Asociación Parkinson Cádiz
Asociación de Familiares y Enfermos de
Parkinson Bahía de Cádiz.
Asociación Parkinson Campo de Gibraltar
"Santa Adela"
Asociación Parkinson Granada
Asociación Parkinson Linares (Jaén)
Asociación Parkinson Málaga
Asociación Parkinson Sevilla

ENTIDADES FEDERADAS
SERVICIOS
Atención Social.
Atención Psicológica.
Fisioterapia.
Logopedia.
Terapias Online.
Actividades de formación, divulgación y sensibilización.
Musicoterapia.
Terapia Ocupacional.
Actividades de ocio y tiempo libre.
Talleres de estimulación cognitiva informatizada.
Terapia para familiares y/o cuidadores.
Taller de manualidades.
Taller de informática.
Taller de enfermos de Parkinson de inicio temprano.
Formación de voluntariado y participación social.
Reiki grupal e individual.
Tai Chi.
Movilidad y ritmo.
Servicio de Evaluaciones.
Atención de Enfermería.
Atención Asistencial.

ENTIDADES FEDERADAS
SERVICIOS
Centro de día.

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y
ACTIVIDADES 2021

Durante el año 2021, la Federación Andaluza
de Familiares, Enfermos de Parkinson y
Trastornos del Movimiento (FANDEP),
ha
buscado dar respuesta a las necesidades
especificas que presentan las personas
afectadas por la enfermedad de Parkinson,
adaptándose a las nuevas realidades, a través
de la prestación de diferentes servicios e
implementación de actividades encaminadas
a la mejora del bienestar psico-social y físico
de este colectivo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

PROYECTOS
Programa de Acción Terapéutica para Enfermos de
Parkinson y sus Familiares y/o cuidadores/as en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Discapacidad- Programas

Personas beneficiarias del programa 647

¡Cuida tú Parkinson!

Fundación ONCE

Personas beneficiarias del programa 478

PROYECTOS
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

Personas beneficiarias del programa 1.029

¡Activate con Parkinson!
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
IRPF - Programas - Mayores

Personas beneficiarias del programa 364

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
ENERO
19/01/2021
El equipo técnico de FANDEP, realiza una reunión con
los y las profesionales de las entidades miembros, para
explicarles el proceso de justificación de las
subvenciones concedidas para el 2021.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
FEBRERO
03/02/2021
FANDEP se reúne con Rafael Caracuel y Alfonso Candón,
miembros del partido popular de Andalucía, de la Comisión de
Discapacidad del Parlamento de Andalucía. Han atendido
nuestras necesidades y propuestas de mejora para hacer más
fácil el día a día de las personas afectadas por el Parkinson.

04/02/2021
Carmen Giráldez, Presidenta de FANDEP, participa en la
Jornada informativa: "Nuevo Decreto de Autorizaciones de
centros y servicios sociales", realizada por la Dirección General
de Personas Mayores y Pensiones No Contributivas de la Junta
de Andalucía.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
FEBRERO
09/02/2021
FANDEP participa en el protocolo: "Funcionamiento grupos de
trabajo COCEMFE" 2020 - 2024.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
FEBRERO
15/02/2021
FANDEP asiste al Acto de presentación de las Oficinas de
vida Independiente de Andalucía Inclusiva COCEMFE.

16/02/2021
Se celebra la Junta Directiva de FANDEP, para tratar entre
otros temas los preparativos del día Mundial del Parkinson.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
FEBRERO
23/02/2021
FANDEP mantiene una reunión con los laboratorios TEVA,
para patrocinar un proyecto en conjunto dirigido a las
personas afectadas por la enfermedad de Parkinson.

25/02/2021
Desde FANDEP, entregamos cucharas dosificadoras a
nuestras entidades miembros. La empresa Dosispoon, nos
ha proporcionado esta herramienta destinada a apoyar la
autonomía de las personas enfermas de Parkinson.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
MARZO
04/03/2021
FANDEP participa en la Jornada online sobre vacunación
#covid19 y la repercusión en el colectivo de personas
afectadas por Parkinson.

05/03/2021
FANDEP asiste a la Presentación de las Convocatorias de
ayudas sociales 2021 Fundación La Caixa.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
MARZO
12/03/2021
El equipo técnico de FANDEP asiste a la Reunión
Informativa sobre las nuevas Bases Reguladoras de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

22/03/2021
Reunión de Junta Directiva de FANDEP.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
MARZO
25/03/2021
El equipo de Trabajo Social de FANDEP ha participado en el
Taller formativo: Elaboración de Planes de igualdad
impartido por Andalucía Inclusiva COCEMFE.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
ABRIL
07/04/2021
FANDEP se reúne con Emiliano Pozuelo, Mercedes López y
Miguel Ángel Ruiz Anillo, miembros del Grupo
Parlamentario Ciudadanos Andalucía.

08/04/2021
Participamos en el Grupo de Trabajo de Andalucía
Inclusiva COCEMFE: Cronicidad, Pacientes y Coordinación
Sanitaria.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
ABRIL
09/04/2021
Nuestra Presidenta, Carmen Giráldez Díaz, ha participado
en las Jornadas de Bidafarma: Sostenibilidad y
Compromiso. El papel asistencial del farmacéutico,
fundamental en las soluciones al paciente.

11/04/2021
El 11 de abril, fue declarado por la OMS en 1.997, como el
DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON, en conmemoración al
aniversario de James Parkinson, neurólogo británico que
describió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante y
que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson.
Este año, a través de las redes sociales desde FANDEP y las
entidades federadas hemos puesto en marcha una
campaña de concienciación y sensibilización, bajo el lema:
#NuncaCaminarásSolo, con el objetivo de dar a conocer la
enfermedad y visibilizar a las más de 22.000 personas que
conviven con el Parkinson en Andalucía, a través de un
corto.
https://www.youtube.com/watch?v=ZNs3SofeLeI

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
DÍA MUNDIAL DEL PARKISON.
11 de ABRIL 2021
Los miembros de la Junta Directiva de FANDEP, comparten
mensajes en redes sociales, continuando con la campaña:
#NuncaCaminarásSolo.

Mª Angustias Díaz.
Vicepresidenta de FANDEP.

Mª Soledad Robles.
Vocal de FANDEP.

Mª Dolores Garzón.
Vocal de FANDEP.

Emilia Orihuela.
Secretaria de FANDEP.

Carmen Giráldez.
Presidenta de FANDEP.

Francisco Aquino.
Vocal de FANDEP.

Sacramento Expósito.
Tesorera de FANDEP.

Juan Francisco Melgar.
Vocal de FANDEP.

Rubén Herrador.
Secretario de Parkinson Andújar.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
DÍA MUNDIAL DEL PARKISON.
11 de ABRIL 2021
Campaña de sensibilización y conciencia de la enfermedad
de Parkinson a través de las redes sociales, por parte de
miembros de Partidos Políticos.

Rocío Ruiz.
Jesús Aguirre.
Pilar Pintor Alonso.
Consejera de Igualdad, Políticas
Consejero de Salud y Familias
Presidenta Comisión de
de la Junta de Adalucía.
Discapacidad en el Parlamento Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía.
de Andalucía.

Ismael Sánchez Castillo.
Diputado en el Parlamento
de Andalucía.
G. P. Unidas Podemos por
Andalucía.

Marta Bosquet.
Presidenta del Parlamento de
Andalucía.

Rafael Caracuel.
Diputado en el Parlamento
de Andalucía.
G. P. Polupar Andaluz.

Jesús María Ruiz.
Diputado en el Parlamento
de Andalucía.
G. P. Socialista.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
DÍA MUNDIAL DEL PARKISON.
11 de ABRIL 2021
FANDEP participa en el Programa "A dos voces" de Canal
Sur televisión.

Algunas de las actividades realizadas por las diferentes
entidades, relacionadas con el Día Mundial del Parkinson.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
ABRIL
13/04/2021
Carmen Giráldez, Presidenta de FANDEP, comparece en la
Comisión de Discapacidad del Parlamento de Andalucía.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
MAYO
04/05/2021
El equipo técnico de FANDEP se ha reunido con Elena
Pascual, técnica en proyectos de Andalucía Inclusiva
COCEMFE.

07/05/2021
Asistimos a la Jornada de presentación del "Mapa de
Recursos en materia de dependencia: Presente y Futuro",
celebrada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
MAYO
18/05/2021
FANDEP se reúne con el Grupo Polan Formación, para la
elaboración del Plan de Igualdad de la entidad.

19/05/2021
Celebración de la reunión de Junta Directiva de FANDEP, a
través de la plataforma digital Zoom.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
MAYO
25/05/2021
Ha tenido lugar la celebración de la Asamblea General
Ordinaria de FANDEP, a través de la plataforma digital
Zoom.

28/05/2021
FANDEP ha participado en las I Jornadas Sociosanitarias.
Perspectiva de la Atención Sociosanitaria y la discapacidad
ante el horizonte Covid-19, de la entidad Andalucía
Inclusiva.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
JUNIO
08/06/2021
El equipo técnico de FANDEP recibe formación básica en
perspectiva de género, impartida por el Grupo Polan
Formación, en relación con la implementación del Plan de
Igualdad.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021

09/06/2021

JUNIO

Jornadas Formativas: Parkinson-Farmacia online: "El
compromiso de la farmacia asistencial en la atención a las
personas con Párkinson "

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
JUNIO
16/06/2021
Desde FANDEP nos unimos a la campaña de CERMI
Andalucía, bajo el lema #NiUnPasoAtrás.

18/06/2021
Emilia Orihuela, Secretaria de FANDEP, participa en la
Asamblea General Ordinaria de COCEMFE Nacional.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
JULIO
01/07/2021
A través de la empresa Grupo Polan Formación, FANDEP ha
elaborado su Plan de Igualdad, adaptado al Real Decreto
901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes
de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

01/07/2021
FANDEP, participa en el Pleno del Consejo Andaluz de
Mayores por videoconferencia.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
JULIO
05/07/2021
FANDEP, se reúne con la Dirección General de Personas con
Discapacidad e Inclusión.

12/07/2021
FANDEP, asiste a la videoconferencia de la presentación de
los Fondos Next Generation, celebrada por la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
JULIO
13/07/2021
FANDEP asiste a la videoconferencia celebrada
COCEMFE sobre los Fondos Next Generation.

por

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
JULIO
26/07/2021
FANDEP asiste a la videoconferencia de las Jornadas
Informativas de las Subvenciónes del 0,7% I.R.P.F. realizadas
por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía.

29/07/2021
FANDEP asiste a la videoconferencia de las Jornadas
Informativas
de
las
subvenciones
autofinanciadas
realizadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
SEPTIEMBRE
30/09/2021
La Junta Directiva de FANDEP, mantiene su reunión
periódica para organizar las actividades del último
trimestre del año.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
01/10/2021

OCTUBRE

FANDEP participa en la Gala de celebración del Día
Internacional de Personas Mayores, realizada por la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

15/10/2021
Emilia Orihuela, Secretaria de FANDEP, participa en la
reunión mantenida con el Director General de Personas con
Discapacidad e Inclusión.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
OCTUBRE
21/10/2021
FANDEP asiste al Taller sobre "Los Derechos del Paciente
en Andalucía", celebrado por Andalucía Inclusiva COCEMFE.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
NOVIEMBRE
08/11/2021
FANDEP se reúne con la Asociación de Parkinson y
Afectados del Bajo Guadalquivir (A.P.A), recientemente
constituida, para prestarle nuestro apoyo.

09/11/2021
FANDEP se reúne con la Dirección General de Cuidados
Sociosanitarios para trasladarle las inquietudes y
necesidades del colectivo de afectados por la enfermedad
de Parkinson.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
NOVIEMBRE
24/11/2021
El equipo técnico de FANDEP ha mantenido una reunión
en la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía, para hacer aportaciones a la nueva orden de
bases reguladoras.

26/11/2021
FANDEP, asiste a la videoconferencia del I Encuentro con
asociaciones y pacientes neurológicos celebrado en Jaén
por SEDENE.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
NOVIEMBRE
26/11/2021
FANDEP, se suma a la campaña promovida por las
entidades de Párkinson de la provicia de Jaén, ante la falta
de profesionales de la neurología.

30/11/2021
FANDEP ha participado en los grupos de trabajo del Plan
Andaluz de Alzheimer y otras demencias.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
DICIEMBRE
01/12/2020
FANDEP acude a la Asamblea General de CERMI Andalucía, a través de la plataforma digital ZOOM.

01/12/2020
FANDEP mantiene una reunión con la Dirección General de
Personas Mayores y Pensiones no Contributivas.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
DICIEMBRE
02/12/2021
FANDEP comparece en la 5ª Edición Premios FEGADI, a
través de la plataforma digital ZOOM.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
DICIEMBRE
02/12/2021
FANDEP presencia el l Acto Conmemorativo del Día
Internacional de la Discapacidad, celebrado por la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de
la Junta de Andalucía.

Ese mismo día, FANDEP, mantiene una reunión con sus
asociaciones miembros que cuentan con centros de día,
para abordar las necesidades que estos presentan.

ACTIVIDADES Y REUNIONES 2021
DICIEMBRE
13/12/2021
FANDEP asiste a las Jornadas "La nueva Ley 8/2021 por la
que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a
las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica", organizadas por el Consejo General del
Notariado, la Fundación Aequitas, la Fundación ONCE y el
CERMI Estatal.

14/12/2021
FANDEP ha participado en la Junta Rectora de Andalucía
Inclusiva COCEMFE, a través de la plataforma digital ZOOM.

ENTIDADES A LAS QUE
PERTENECE FANDEP

ENTIDADES COLABORADORAS

C/ Fray Isidoro de Sevilla , s/n.
Centro Social Polivalente. Hogar Virgen de los Reyes .
41009. Sevilla

645.983.850 - 954.907.061

fandep@fandep.org
www. fandep.org
@fandepandalucia
fandepandalucia
Federación Andaluza de Parkinson FANDEP

