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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN ENFERMEDAD DE 

PARKINSON



Associació Catalana per al Parkinson

• Entidad no lucrativa, fundada en el año 1985, fue la primera asociación de Parkinson en 

España.

• Declarada de Utilidad Pública en 1999.

• Nuestra misión es dar atención y asesoramiento a todas las personas afectadas por la 

enfermedad de Parkinson y sus familias.

• La sede está ubicada en la ciudad de Barcelona y hay diferentes delegaciones en 

Cataluña: Cerdanyola del Vallés, Granollers, Ripollet, Girona, Igualada, Sant Cugat del 

Vallés i Garraf.
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Equipo Humano

• La asociación cuenta con unaJunta 

Directiva, compuesta por 9 personas 

que ejercen el cargo de manera 

voluntaria. 

• El equipo técnico está formado por 43 

profesionales, entre los que se 

encuentran: dirección general, 

trabajadora social, trabajadoras 

familiares, neuropsicólogas, 

fisioterapeutas, logopedas, 

musicoterapeutas y arterapeutas.
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Atención a las personas
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Socio/a entrevista TS
Valoración 

integral
valoración 

fisioterapeutica

valoración logopédica

valoración 

neuropsicológica

inicio terapia seguimiento

fisioterapia

logopedia

neuropsicología

estimulación cognitiva

taichí

musicoterápia

arterápia



Nuestro Comité Médico Asesor

Dra. Àngels Bayés. Neuróloga de la Unitat Parkinson Teknon.

Dr. Jaume Kulisevsky. Neurólogo. Hospital de Sant Pau.

Dra. Fina Martí. Neuróloga. Hospital Clínic.

Dr. Eduard Tolosa. Neurólogo. Hospital Clínic.

Dra. Matilde Calopa. Neuróloga. Hospital de Bellvitge.

Dr. Oriol De Fabregues. Hospital de Vall Hebrón.
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Qué hacemos: Área Social

Asesoramiento social - Durante el 2015 se realizaron más de 1500 atenciones sociales.

Servicio de atención a domicilio - actualmente 7 trabajadoras familiares dan respuesta a las 

necesidades a domicilio.

Unidad de Respiro Familiar.

Club Social.

Educación para la Salud - Módulos psicoeducativos, talleres para pareja, familia, talleres 

prácticos de movilizaciones,…

GAM Afectados y familiares
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Qué hacemos: Área terapéutica

Fisioterapia - Realizamos sesiones individuales, grupales y a domicilio.

Logopedia - En el área de logopedia también se realizan sesiones individuales, grupales y a domicilio 

además de realizar talleres de relajación.

Psicologia - En el área de psicología se realizan terapias a domicilio, individuales y grupales tanto para 

afectados como para familiares, sesiones de pareja y familiares además de estimulación cognitiva.

Musicoterapia, Arterapia y Taichí.

Durante el año 2015, en todo Cataluña se realizaron cerca de 15.000 intervenciones terapéuticas. 

Destacamos la fisioterapia y la logopedia entre las más demandadas, así como el SAD.
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Qué hacemos: Comunicación

La Associació Catalana per al 

Parkinson realiza un ciclo de 

conferencias mensuales. En estas 

conferencias se hablan de todos 

aquellos aspectos relacionados con la 

enfermedad de Parkinson: recursos, 

enfermería, alimentación, 

tratamiento, investigación,…

Día Mundial del Parkinson: actividades 

formativas y lúdicas en todo Cataluña.
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Qué hacemos: Comunicación

Contamos con una newsletter 

mensual en la que mantenemos 

informados a los socios y socias y 

colaboradores de las próximas 

actividades, informaciones de interés y 

últimas novedades. 

La revista catparkinson, se edita 

semestralmente. Recoge toda la 

información de interés, la enfermedad y 

entrevistas con personalidades 

relevantes en el mundo de la salud y el 

asociacionismo. 
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Gracias 

Laura Morer Benages

Directora General de l’ Associació Catalana per al Parkinson

www.catparkinson.org

direccio@catparkinson.org

93 245 43 96
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