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QUIÉNES SOMOS  
La iniciativa de la creación de este grupo parte de la Animadora Comunitaria 

del Centro de Acción Social de Villablino, que a través de su trabajo diario, con 

las distintas asociaciones y grupos informales de trabajo, observa 

determinadas carencias respecto a las personas afectadas por la Enfermedad 

de Parkinson que nadie daba respuesta y que afectan tanto a nivel personal de 

quien la padece, como a los familiares y su entorno. 

Hechas las primeras gestiones con la Asociación Parkinson San Marcelo de 

León, y en colaboración con la Trabajadora Social del Centro de Salud y el 

Centro de Acción Social de Villablino, se organizan en el año 2011 las primeras 

sesiones informativas de donde surge el primer listado de afectados de 

Enfermedad de Parkinson, y donde se ponen en marcha diferentes actividades 

dirigidas a los enfermos, a los familiares y a los voluntarios. 

Pero no es hasta el 27 de Febrero de 2013 cuando este pequeño grupo de 

enfermos, familiares y voluntarios decide constituirse como asociación, para 

poder llegar a más gente, poder darse a conocer y poder cumplir con su 

objetivo principal, que es el de PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL 

Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE AFECTADOS Y FAMILIARES. 

La asociación Parkinson Babia-Laciana contó en el año 2013 con: 

 25 Socios en total.  

 7 Socios afectados 

 6 Voluntarios (procedentes de la Asociación de Voluntarios de Laciana). 

 

REGISTROS 

Registro de Asociaciones en la Junta de Castilla y León con el numero 4654 

Sección Primera 
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MISION, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS 
MISION 

Proporcionar una atención integral y mejorar la calidad de vida de afectados y 

familiares de las zonas de Babia y Laciana. 

VISION 

Convertir a la Asociación Parkinson Babia-Laciana en un grupo de referencia 

en el trato y en la atención a los afectados de esta enfermedad y a sus 

familiares, proporcionando una atención integral y de calidad. 

VALORES 

Respeto y Cercania, con un trato muy cercano a los afectados, familiares y 

todos los miembros de la entidad (voluntarios, profesionales…). 

Unión, basándose en la ayuda mutua; en el trabajando en equipo, 

apoyandonos y compartiendo conocimientos. 

Calidad, con la búsqueda de la excelencia en cada servicio y actividad. 

Transparencia en la gestión de recursos y en el desarrollo de cada actividad. 

Difusión y sensibilización, acercando la asociación a todo aquel que lo 

necesite, y a la población en general. 

 

OBJETIVOS: 

a) Mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. 

b) Proporcionar información/ orientación relacionada con la enfermedad a 

pacientes, familiares y población en general. 

c) Facilitar la conexión entre afectados. 

d) Promover una atención integral e interdisciplinar tanto a afectados como 

a familiares. 

e) Representar los intereses de los enfermos y sus familiares ante las 

administraciones y otras instituciones. 

f) Colaboración y agrupación con entidades públicas y privadas con 

similares objetivos. 

g) Sensibilizar y concienciar a la población sobre la problemática de esta 

enfermedad desconocida en sus repercusiones familiares y sociales. 

h) Apoyar actividades de ocio y tiempo libre, potenciando sus capacidades 

y promoviendo una ocupación saludable del tiempo libre. 

i) Promocion del voluntariado. 
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ORGANIGRAMA 
ASAMBLEA GENERAL  
La Asamblea General, integrada por todos los socios (afectados, familiares y 

colaboradores), es el máximo órgano de gobierno y representación de la 

Asociación y es soberana respecto a cualquier otro órgano de la entidad. De 

ella depende la Junta Directiva. 

 

JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva gestiona, gobierna y representa los intereses de la 

Asociación de acuerdo con las disposiciones y directrices de la Asamblea 

General y sus facultades se extienden, con carácter general, a todos los actos 

propios de los fines sociales. 

Los miembros de la Junta Directiva no han percibido remuneración alguna por 

el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo recogido en los Estatutos de la 

Asociacion, o por funciones distintas a las ejercidas como miembros de la Junta 

Directiva. 

 

PRESIDENTE: D. Manuel Sanchez Torán. 

SECRETARIO: Dª Benilde Fernández Fernández 

TESORERO: D. Jaime Riesgo Seijas. 

VOCAL: Deolinda Sousa Da Silva 

VOCAL: Joaquin Mesquita Teixeira 

VOCAL: Dª Maria del Carmen Gómez Ramón. 

 

NUESTROS PRIMEROS PASOS 
Tras realizar varias reuniones entre la Asociacion Parkinson Leon y el grupo 

Parkinson Babia –Laciana, se va avanzando en la consolidación de un grupo 

de afectados y familiares donde empiezan a plantearse abiertamente que hay 

que organizar actividades. Asi iniciamos la andadura con las siguientes 

acciones:  
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1ª SESIÓN DE FORMACIÓN PARA VOLUNTARIOS, Año 2012. 

Desde el CEAS se organiza una sesión de formación para la Asociación de 

Voluntariado Laciana, con el objetivo de introducir unos contenidos básicos a 

cerca de la enfermedad, el cuidado y el respeto. 

A medida que el grupo va compartiendo sus experiencias, se siente la 

necesidad de trabajar, por un lado con los voluntarios y los familiares, y por otro 

con los afectados  

En este caso, las Animadoras Comunitarias comenzaron trabajando el área 

cognitiva y la psicomotricidad, fundamentalmente.  

 

I ENCUENTRO DE MÚSICA TRADICIONAL CON EL PARKINSON EN BABIA 

Y LACIANA CARRASCONTE, 23 de Junio de 2012. 

Primer encuentro solidario de música tradicional, en la que participaron varios 

grupos musicales de la zona, y donde colaboraba también la Asociación de 

Parkinson León. 

El objetivo de dicho encuentro era, por un lado, la sensibilización y difusión 

social a cerca de la EP, y por otro lado, recaudar dinero para poner en marcha 

terapias especializadas. Este encuentro tuvo una gran aceptación por parte de 

la población que colaboró activamente, así como todos aquellos particulares, 

empresas e instituciones que gracias a sus donaciones, nos ofrecieron su 

colaboración desinteresada, y gracias a la cual fue posible llevarla a cabo. 
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INICIO DE ACTIVIDADES TERAPEUTICAS DEL GRUPO DE PARKINSON 

DE BABIA Y LACIANA. Octubre 2012 

Gracias a los fondos recaudados en el I Encuentro Musical de Carrasconte, se 

pudieron dar comienzo las terapias especializadas para Enfermos De 

Parkinson, comenzando asi por las sesiones de LOGOPEDIA, que se imparten 

de forma grupal a todos los afectados de EP. 

 

 

 

 

 

De forma paralela, se seguían impartiendo los TALLERES DE 

PSICOMOTRICIDAD Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA que desde el inicio, 

impartían las Animadoras Comunitarias de los CEAS.  

Como novedad, se comenzó con la actividad de MUSICOTERAPIA, impartida 

por un profesor de Baile voluntario, que creó en el grupo una nueva actividad 

de estimulación  psicomotriz a través de la 

música, con muy buena aceptación. 

Posteriormente se decidió contar con esta 

actividad como una más de las terapéuticas 

para los afectados, y gracias a la aportación 

económica de cada uno de los socios, se pudo 

dar continuidad a todas ellas 

“Si llevamos funcionando como grupo mas de un año, ¿por qué no 

constituirnos como asociación?” 

 

CONSTITUCIÓN ASOCIACIÓN PARKINSON BABIA - LACIANA, 27 de 

febrero de 2013 

Despues del buen funcionamiento como grupo y la buena aceptación por parte 

de los usuarios y las familias, se decidió formar la asociación que tendria el 

nombre de Parkinson Babia – Laciana, y que pretende llegar al mayor numero 

de población de la comarca, dado que son dos zonas que encuentran los 

mismos inconvenientes, al ser dos zonas alejadas de los núcleos urbanos más 

importantes como son León y Ponferrada, y por tanto carentes de los recursos 

que estos núcleos pueden ofrecer. 
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NUESTROS PROYECTOS. 
NUEVAS TERAPIAS PARA EL 2013: SEGUIMOS CAMINANDO, 

SEGUIMOS CRECIENDO 

En el Año 2013, continuamos realizando las actividades de LOGOPEDIA, 

MUSICOTERAPIA, ESTIMULACIÓN COGNITIVA, y PSICOMOTRICIDAD, y a 

partir de la constitución de nuestra asociación, se incorporaron como nuevas 

actividades: 

 FISIOTERAPIA INDIVIDUAL 

 ATENCIÓN PSICOLOGICA  

 CANOTERAPIA 

 

El primer año de nuestra andadura experimentamos con la terapia asistida con 

animales de la mano de Luna, una perrita que hacia de guia y maestra. La 

canoterapia es la terapia con perros, y en nuestro caso Luna nos obligaba a 

realizar movimientos para trabajar la musculatura y los problemas físicos que 

podamos tener y desde luego, nos levantaba el estado de ánimo. 

Durante cada sesión, se acaricia al animal y se juega con él, dandole órdenes 

concretas que estimulan y mejoran la capacidad del habla. 

     

Uno de los trastornos mas importantes que se da  en la EP es la perdida de 

funciones motoras, por lo que se buscó empezar con una REHABILITACIÓN 

dirigida principalmente a mejorar el estado físico y a retrasar la progresión de 

los trastornos motores, permitiendo mayor grado de autonomía para realizar 

actividades cotidianas que impliquen movilidad (levantarse, asearse, vestirse, 

pasear…). Asi dio comienzo la actividad de  FISIOTERAPIA, que busca ayudar 

a rehabilitar la marcha, superar bloqueos, facilitar los cambios posturales, 

mantener la amplitud de movimiento y la elasticidad muscular, y a disminuir las 

molestias físicas derivadas de otros síntomas que aparecen durante la 

evolución de la enfermedad de Parkinson. 
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¿LOS ENFERMOS DE PARKINSON TIENEN DEMENCIA? 

El enfermo tiene más dificultades para hacer determinados movimientos y para 

expresarse, lo que lleva al frecuente error de asociar esta lentitud de respuesta 

a procesos demenciales.  Pero las manifestaciones clínicas no motoras mas 

frecuentes pueden ser la depresión, ansiedad, cambios, en la personalidad y 

labilidad emocional, alteraciones en el patrón del sueño alucinaciones, delirios 

y demencia.  

Para luchar contra la depresión, la ansiedad y el posible deterioro cognitivo, en 

el año 2013 empezamos en la asociación a trabajar de manera grupal con la 

PSICOLOGA, recursos para superar la enfermedad, para ayudar al paciente a 

aceptar su enfermedad y a convivir con ella. 

 

TRABAJAMOS PARA LOS AFECTADOS DE EP, PARA LAS 

FAMILIAS Y PARA LA SOCIEDAD 

Durante el primer año de trabajo, fueron muchas las actividades que se 

realizaron para darnos a conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTACIONES, CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

Su objetivo fundamental es dar a conocer la enfermedad de Parkinson y los 

recursos disponibles a toda la población con el fin de sensibilizar e implicar a 

todos en pro de esta realidad. Para ello hemos realizado una serie de eventos y 

campañas desde nuestra formación como asociación:  
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FERIA DEL LIBRO.  

Del 23 Al 25 De Abril De 2013 

Primer acto en el que nos hicimos populares por los tulipanes de papel que 

regalabamos a los que visitaban la feria del libro que se realiza cada año en 

Villablino.  

 

 

 

 

 

INAUGURACIÓN DE LA PLAZA DE VILLABLINO: Mayo 2013 

Vestimos de color la Inauguración de la Plaza de Villablino.  

 

II ENCUENTRO DE MÚSICA TRADICIONAL CON EL PARKINSON EN 

BABIA Y LACIANA CARRASCONTE,  

22 De Junio De 2013.  

Despues de la gran acogida del primer año no podiamos olvidar este dia. El 

encuentro de musica tradicional se ha convertido en un dia de convivencia, de 

compartir buenos momentos, de “musica y abrazos”. Superando las cifras del 

primer año, fueron mas de 300 los que asistieron al encuentro, que comenzó a 

las 12.00 horas con el pregón a cargo del vecino lacianiego Victor del Reguero. 

Seguidamente se ofició una misa cantada por la Coral Santa Barbara y al 

finalizar, hubo una exhibición de bailes regionales por parte de las asociaciones 

Aires de Babia y El Chano, que dio paso al  sorteo de mas de un centenar de  

regalos donados por artesanos y 

comerciantes de la zona. 

Despues de la comida solidaria en el 

Restaurante de La Mora, el público 

disfrutó de las actuaciones 

musicales de Manolín Alvarez, Albi, 

Al son del Cordel, y Grupo X-

Triplicado, junto con el Espontáneo y 

los Canónigos. 
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MERCADO TSACIANIEGO. 

 3 Y 4 De Agosto De 2013.  

Nuestro Stand formaba parte del 

Mercado tradicional que se celebra 

todos los años en la Casona de San 

Miguel 

 

CONVIVENCIAS EN EL VERANO DEL 2013: 

Las convivencias y las actividades de ocio y tiempo libre se dirigen a todas las 

personas afectadas, familiares, cuidadores y voluntarios con unas actividades 

(de convivencia, lúdicas, culturales…), adaptadas, que pretenden fomentar la 

participación social y disminuir el aislamiento social por el que muchos 

afectados atraviesan. 

Sobre todo los ponemos en marcha en la epoca estival para no aparcar la 

actividad normal de la asociación, y desde que somos un grupo hemos 

realizado las siguientes visitas: 

• CONVIVENCIAS EN CACABILLO 

• VISITA AL MUSEO DEL CARBON DE FABERO. 

• VISITA AL CENTRO DEL UROGALLO, CABOALLES DE ARRIBA. 

• VISITA AL MUSEO ETNOLÓGICO DE TORRE DE BARRIO. 

 

VENTA DE LOTERIA DE NAVIDAD:  

La asociación como actividad para recaudar fondos, vendio participaciones de 

Loteria de Navidad, aunque no se repartio ningun premio 
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DATOS ECONOMICOS. 
FINANCIACIÓN 

Las Fuentes de financiación y apoyo con las que cuenta la asociación son: 

 Cuotas de los socios. Con una cuota anual de 15€. 

 Donativos de particulares, empresas y otras entidades, sobre todo 
recibidos para llevar a cabo los Encuentros de Musica Tradicional, por 
parte de patrocinadores y por los Ayuntamientos de Cabrillanes, San 
Emiliano y Palacios del Sil. 

 Actividades de la Asociación para recaudar fondos, a traves de las 
cuestaciones y actividades realizadas por los miembros de la asociación. 

 

Todo el dinero recaudado se dirige al pago de terapias para los usuarios, 

actuando como intermediarios entre los profesionales y los usuarios.  

Para ello, se ha llegado a un acuerdo economico con dichos profesionales, por 

los que a los miembros de la asociación se le aplica un precio reducido por 

terapia. La asociación subvenciona el montante mayor de las terapias. 

En los inicios como asociación, y al no tener fondos, los usuarios pagaban las 

terapias de manera individual. A partir de Noviembre, la asociación contaba con 

un remanente gracias a las cuotas de socios, y por las actividades realizadas 

por el Dia Mundial y por la primera Jornada De Convivencia, por lo que se 

estableció una cuota mensual de 30€ por afectado, para participar en todas las 

actividades. 

De esta forma, la asociación subvenciona los tratamientos de cada afectado 

con un 73,3% del coste total de los mismos. 

Este seria el balance economico del año 2013: 
 

AÑO 2013 

INGRESOS ANUALES 
CUOTAS SOCIOS 400€ 
CUOTAS TALLERES MES 210€ 
ACTIVIDADES 4895,13€ 
DONACIONES PRIVADAS 709,95€ 
DONACIONES PERSONAS FISICAS 275 
DONACIONE PUBLICAS 600€ 
TOTALES 7090,08€ 

GASTOS ANUALES 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 49,34€ 

GASTOS EN ACTIVIDADES 823,29€ 

GASTOS EN TERAPIAS 1575€ 

GASTOS PUBLICIDAD 1417,29€ 

GASTOS TOTALES AÑO 2013 3864,92€ 

RESULTADO: 3225,16 
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NOTAS DE PRENSA 
La asociación, durante este primer año tuvo su repercusión en los medios de 

Comunicación:  

http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/hemos-conseguido-relacione-

gente_810008.html 

http://alcieloleon.blogspot.com.es/2012/06/primer-encuentro-de-musica-tradicional.html 

http://www.diariodeleon.es/noticias/saludybienestar/asociacion-parkinson-babia-laciana-da-

musica-abrazos_799871.html 

http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/luna-perra-terapeuta_809979.html 
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