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QUIÉNES SOMOS 
 

En el año 2011 desde el Centro de Acción Social de Villablino, se observan una 

serie de carencias asistenciales y psicosociales respecto a las personas 

afectadas por la Enfermedad de Parkinson y sus familiares, que ningún recurso 

daba respuesta. Surgen las primeras reuniones de afectados y la creación de 

un grupo de autoayuda que da soporte a una serie de necesidades, pero que 

con el tiempo se hacen insuficientes. 

 

El 27 de Febrero de 2013, depues de una labor de 2 años llevado a cabo por 

este grupo de enfermos, familiares y voluntarios, se constituye la Asociación 

Parkinson Babia-Laciana, 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 2015 con: 

 79 Socios en total.  
 12 Socios afectados 

 13 Socios Familiares 

 18 Socios Colaboradores 

 31 Socios Patrocinadores 

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

 

El año 2014 se cerró con 40 socios, de manera que en el año 2015 se ha 

generado un aumento de 39 socios, una cifra muy significativa. 

 

 

 

 

MEMORIA ASOCIACIÓN PARKINSON BABIA-LACIANA  

AÑO 2015 
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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. 

Difusióny 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 

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

Directiva. 

El 19 de Julio de 2014 se celebró una Asamblea Extraordinaria con motivo de 

la renuncia del Presidente, Manuel Sanchez Toran, por motivos de salud, para 

la elección de la nueva Junta Directiva: 

 

PRESIDENTA: Deolinda Sousa  Da Silva,   NIF 71530603M. 

SECRETARIA: BenildeFernandezFernandez NIF 10062567K 

TESORERO: Jaime Riesgo Seijas,    NIF 10057194F 

VOCAL: Joaquin Mesquita Teixeira    NIF 71529774G 

VOCAL: Mª Dolores Alfonso Sierra    NIF: 09421390-S  

VOCAL: Begoña Barrero Rodriguez con   NIF 71499956-V. 

 

Los miembros de la Junta Directiva se han mantenido desde entonces. 
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REGISTROS Y LOGROS 
-Registro de Asociaciones en la Junta de Castilla y León con el numero 4654 

Sección Primera 

 

-Registro de Entidades, Servicios y Centros, con el numero 240686E Sección 

Entidades, pagina 686 Folio 1. 

 

-Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Villablino número 106 

 

-El 15 de Enero de 2015 nos Adherimos a la Federación de Parkinson de 

Castilla y León (FEPACYL) de la que formamos parte como Vocal de la Junta 

Directiva. Actualmente la Federación de Parkinson de Castilla y León cuenta 

con 10 socios y representa a un total de 1630 personas. La Federación de 

Parkinson de Castilla y León es la unión libre y solidaria de asociaciones de 

familiares y enfermos de Párkinson de la Comunidad de Castilla y León para 

representarles y ser su portavoz. 

 

-El 21 de Octubre de 2015 nos Adherimos a la Confederación de Española de 

Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). Formando parte 

de COCEMFE LEON podemos acceder a una serie de servicios y actividades 

para la asociación y nuestros usuarios, así como la orientación e información 

necesaria para el buen desempeño de nuestras funciones. 

 

-El 26 de Octubre de 2015 realizamos el cambio a nuestra Nueva Sede Social, 

en Avenida de Asturias 63 Bajo, en Villablino. Local en régimen de alquiler que 

pretende ofrecer más servicios y ampliarlos a toda la población en un horario 

de lunes a viernes. 
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NUESTROS PROYECTOS EN 2015 
Nuestros proyectos siguen siempre nuestras líneas de actuación:  

-TERAPIAS REHABILITADORAS y de salud emocional. Dirigidas a los 

afectados con una visión multidimensional en la que intervienen profesionales 

especializados (Logopeda, Fisioterapeuta, Psicologo/a, Terapeuta 

Ocupacional) combinados con actividades de salud emocional y convivencia 

(Termalismo, Risoterapia y Musicoterapia) 

-ATENCIÓN, ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN para 

familiares, cuidadores y población en general, a través de reuniones 

individuales y grupales, y talleres de formación. 

-Creación de un grupo de VOLUNTARIADO formado en enfermedades 

neurodegenerativas y dependencia, para hacer más especializada la atención y 

el acompañamiento de los usuarios. Colaboración con la Asociación de 

Voluntariado de Laciana. 

-DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL sobre Parkinson, enfermedades 

neurodegenerativas y envejecimiento patológico, a través de campañas y 

actividades sociales. 

 

TERAPIAS REHABILITADORAS Y DE SALUD EMOCIONAL: 
 

 LOGOPEDIA, sesiones grupales de una hora semanal, llevadas a cabo por 

una profesional procedente de Ponferrada. 

 
 FISIOTERAPIA, sesiones individuales de 25 min llevadas a cabo en la 

Clinica Omedos de Villablino. 
 

 ATENCIÓN PSICOLOGICA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA, en sesiones 

grupales una hora semanal, realizadas por una profesional autónoma de 
Villablino. 

 

 MASAJES TERAPEUTICOS impartido por un masajista profesional con 

formación específica para enfermos de Parkinson. La actividad se 

desarrolla dos días al mes. También hemos incorporado el servicio a 

domicilio para aquellos que no se podían desplazar en los días indicados. 

 

 VALORACIÓNNEUROPSICOLOGICA: Se organizaron dos jornadas para 

valorar cognitivamente a los usuarios por parte de una Neuropsicologa que 

ha mostrado su interés en colaborar con la asociación. Dicha valoración 

pretende dar unas pautas especializadas para intervenir a nivel cognitivo 

con los usuarios. 
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 TERMALISMO: salidas organizadas una vez al año en el balneario natural 

de Caldas de Luna en la que participan familiares, voluntarios y usuarios. El 

balneario está adaptado a personas con movilidad reducida, y el precio de 

grupo es muy asequible. Nos trasladamos alli con medios de transporte 

público adaptado (taxis de 8 plazas), y parte del coste de la actividad es 

subvencionada por la asociación. 

 
 MUSICOTERAPIA Y PSICOMOTRICIDAD, actividad grupal realizada por 

una monitora con formación específica, una hora semanal. 

 

 

ATENCIÓN, ASESORAMIENTO, FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 
 

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN: 

Esta labor esta compartida por los propios familiares de la asociación, y por la 

labor voluntaria de una TRABAJADORA SOCIAL vinculada a la entidad desde 

el 2013, que dedica su trabajo a la ATENCIÓN A FAMILIAS, a realizar labores 

administrativas como la Solicitud de ayudas, ley de dependencia, discapacidad, 

asesoramiento familiar, búsqueda de recursos y solicitud de subvenciones. 

 

FORMACIÓN: 

Del 1 al 22 de Septiembre, COCEMFE LEÓN organizó un taller de Informática 

Básica a través de Tablets dirigido a personas con discapacidad, Familiares de 

personas con discapacidad, Cuidadores/as de personas dependientes y 

Población en general, de 10 horas de duración. 

 

VOLUNTARIADO 
La Asociación de Voluntariado de Laciana nos proporcional personal voluntario 

para el acompañamiento en las terapias grupales, y el acompañamiento de 

usuarios en situaciones especiales. 

En el año 2015 contamos con 4 voluntarias (2 amas de casa y 2 trabajadoras 

del ámbito sociosanitario), que acuden a los talleres una hora a la semana. 

 

DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 
Una gran parte de nuestro trabajo se centra en distintas campañas de 

sensibilización y de recaudación de fondos, entre las que distinguimos las 

siguientes:  
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DIA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 11 DE ABRIL DE 

2015 

Durante el mes de Abril, con motivo de la celebración del día mundial de la 

Enfermedad de Parkinson, se realizan varias actividades de sensibilización y 

recaudación de fondos. Para ello se utilizan todos los recursos disponibles y 

accesibles para llegar a cuanta más población mejor.  

Cada año iniciamos una campaña por las redes sociales que pretende la 

difusión masiva, la sensibilización y la información veraz de la situación de las 

personas con Enfermedad de Parkinson. 

En el mes de marzo del año 2015 se inició la Campaña #Felizconloquetengo, 

legado de la anterior campaña, en la que nuestra visión de la vida pretende ser 

positiva y optimista, y por ello “Feliz” de David Bustamante encajaba 

perfectamente con el mensaje que queríamos transmitir. 

#Felizconloquetengo es una dedicatoria a los familiares, a los cuidadores, a los 

voluntarios y a la población en general que está con nosotros y lucha con 

nosotros cada día, porque sin ellos nada sería igual. 

Por ello, las personas que se sensibilizaban con nuestro mensaje colgaban su 

foto en facebook formando un corazón con sus manos con el hashtag 

#felizconloquetengo #parkinsonBL. Más de 300 fotos recibidas y compartidas, 

llegadas de todos los puntos de España, de diferentes asociaciones de 

Parkinson, e incluso del extranjero inundaban las redes sociales con nuestro 

mensaje. 

 

PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES EN RADIO LACIANA. 9 de Abril 2015 

Los Miembros de la asociación presentaron en Radio Laciana todas las 

actividades programadas para celebrar el Día Mundial. A la radio acudieron 

voluntarios y familiares de la asociación para dar a conocer las actividades y 

recordar que nuestros servicios están a disposición de todo el que lo necesite. 

 

MERCADILLO SOLIDARIO Y CUESTACIÓN EN EL MERCADO SEMANAL 

DE VILLABLINO. 10 Abril 2015 

Por segundo año pudimos estar en el Mercado Semanal de Villablino, con 

productos artesanos elaborados por los miembros de la asociación, y con 

folletos informativos sobre nuestro trabajo. 
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II CARRERA SOLIDARIA “RUN FOR PARKINSON”. 12 de Abril 2015 

RunforParkinson’s es un proyecto de sensibilización e información ciudadana 

sobre la enfermedad de Parkinson, que se lleva a cabo tanto a nivel nacional 

como internacional desde 2010, y que nace de la necesidad de concienciar a la 

sociedad sobre la importancia de esta enfermedad y de ayudar a los más de 5 

millones de personas que sufren Parkinson en el mundo y a sus familiares, 

para que su día a día se haga más llevadero. 

Esta iniciativa sin ánimo de lucro, cuya convocatoria, hoy en día, se hace a 

nivel mundial, en 100 ciudades de 10 países de América y Europa, consiste en 

la celebración de múltiples carreras en diferentes lugares del mundo con el 

objetivo de conseguir un máximo número de personas participantes. El año 

2015 se celebró la VI edición, donde se supero la cifra de 50.000 participantes 

y más de 380.000 kilómetros recorridos en todo el mundo.  

En España participaron más de 25 ciudades, entre las que nos encontrábamos 

nosotros.  

Villablino acogió en su segunda carrera solidaria a 400 participantes divididos 

en las siguientes modalidades: 

• Andarines, 6 km por sendero natural. 

• Corredores, 6 y 10 km en circuito mixto. 

• Mini Carrera, para los niños entre 3 y 12 años. 

• Dorsal 0 solidario. Realizando una donación de 1 euro por el dorsal para 

aquellos que no podian participar, o con una donación de 5 euros para 

adquirir la camiseta solidarios.  

• Mini carrera, para los niños de 3 a 12 años. 

 

La difusión del evento se realizó por varios medios. En el ámbito deportivo, 

Interval No Limits colaboró en su divulgación en varios medios de 

comunicación a través de una rueda de prensa en la que se reunieron varios 

medios de la prensa y de la radio para dar a conocer la RunFor Parkinson 

Villablino 2015. 

Además del evento deportivo, se realizaron una serie de actividades para toda 

la familia:  

 Hinchables infantiles para los niños. 

 Flashmob “La Musica Nos Pone ON, si quieres bailamos”. Realizamos 

una coreografia con todos los asistentes con nuestro lema 

#Felizconloquetengo gracias a los bailarines Mario e Isabel que nos 
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mostraron los pasos de baile, para mostrar también así, nuestra 

colaboración con la campaña para el día mundial de la Federación 

Nacional de Parkinson. 

 Entrega de Premios y Sorteo de Regalos, donde muchos 

establecimientos donaron artículos para su sorteo, en el que todos los 

participantes participaban con el número de dorsal. Aunque la estrella 

indiscutible del sorteo fue la camiseta firmada por Pau Gasol, para la 

cual se vendían rifas de un euro. 

 Pincho de Paella y Jamón, degustación ofrecida por Paellas León y por 

el Cortador de Jamón, Ramón Benavides, para reponer fuerzas.  

 

Y como creemos que la investigación es la base fundamental para poder hacer 

frente a esta y otras enfermedades degenerativas, este año 2015, el objetivo de 

la RunFor Parkinson es colaborar con el proyecto COPPADIS de investigación  

de la Enfermedad de Parkinson. Para ello, todos y cada uno de los 

participantes colaboraba con esta causa, donando 1euro de su inscripción a 

este proyecto de investigación. ¡Que corra la investigación! 

 

FERIA DEL LIBRO Del 23 al 26 de Abril 

Por tercer año, la asociación colabora en los stands que el Ayuntamiento de 

Villablino proporciona para la celebración de la Feria del Libro. Además de 

repartir información de la asociación, se venden productos artesanos hechos 

por los miembros de la misma para recaudar fondos. 

 

IV ENCUENTRO DE MUSICA TRADICIONAL CON EL PARKINSON. 

VILLABLINO 20 de Junio 2015. 

En nuestra cuarta edición del Encuentro de Música Tradicional, seguimos 

cosechando éxitos y reuniendo a grandes artistas de la zona y a multitud de 

comensales, que hacen que nos mantengamos vivos y sigamos con ilusión por 

desarrollar este trabajo. 

En esta ocasión celebramos el evento en Villablino, donde se celebró la misa 

solemne en la Iglesia de Santa Bárbara de esta localidad, cantada por el Coro 

Santa Bárbara, y con la tradicional ofrenda floral de los afectados y familiares. 

En la puerta de la iglesia nos esperaba la Tuna Femenina de la Universidad de 

León, que con sus canciones de toda la vida, amenizaron el fin de misa y el 

trayecto hasta El Casino de Villablino, donde se celebró la comida Solidaria. 

Como otros años, ofrecimos una riquísima paella precedida por unos entrantes 
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tradicionales producto de León, ofrecida por Paellas León. Para el postre se 

celebró el sorteo de regalos compuesto por más de 40 productos donados por 

diferentes particulares y comercios, y para terminar, las actuaciones del grupo 

de teatro El Escarpín y la música del Dúo Amanecer, hicieron que los 

comensales disfrutaran hasta bien entrada la noche. 

 

MERCADO TSACIANIEGO 3 de Agosto de 2015. 

El primer fin de semana de Agosto ya es tradición que nuestros miembros de la 

asociación se vistan como nuestros antepasados para conmemorar su trabajo y 

las tradiciones de nuestra tierra. Como cada año vendemos todo lo elaborado 

artesanalmente por los miembros de la asociación. 

 

MERCADILLO NAVIDEÑO El 18 de Diciembre de 2015 

En nuestra asociación se congregan un grupo de artistas aun desconocidas, y 

de vez en cuando se muestran al público con sus obras de arte. Aprovechando 

el mercado semanal del pueblo, nuestras artistas venden sus obras 

artesanales, en esta ocasión, muy navideñas, para seguir recaudando fondos y 

desear felices fiesta a todo el mundo. 

 

NUESTRA PRESENCIA EN OTRAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN: 

COLABORACIÓN EN LA I CARRERA SOLIDARIA CON EL INSTITUTO 

VALLE DE LACIANA. 8 de Marzo 2015 

Miembros de la asociación participaron en la iniciativa solidaria de los alumnos 

del Instituto Valle de Laciana para recaudar fondos destinados, por un lado, 

organizar su viaje de estudios y, por otro lado, colaborar con Cruz Roja en su 

banco de alimentos. Es importante colaborar con cualquier iniciativa solidaria 

que se desarrolle en nuestro Valle. 

 

CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER , el 21 de 

Septiembre, participando en las actividades organizadas por AFADLA en las 

redes sociales (#hazqueestegestosepegue) y participando en la Marcha 

solidaria a Caboalles. 

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN POR LA HEMIPARESIA INFANTIL Del 12 

al 16 de octubre. No podía ser menos, y todos los miembros de nuestra 

asociación han querido mostrar su apoyo a la asociación de hemiparesia 
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infantil, mediante la participación en las redes sociales con la campaña de 

nombre #hemiparesia. 

 

 

INICIO DEL PROYECTO “RETO “ON-OFF”, 
HACIA LA PROMOCION DE LA AUTONOMIA Y LA ATENCIÓN DE LAS 

PERSONAS DEPENDIENTES Y SUS FAMILIAS EN BABIA Y LACIANA”, en 

colaboración con La Obra Social La Caixa.  

 

La Asociación Párkinson Babia-Laciana recibe de la Obra Social La Caixa 

18.000 euros para desarrollar el proyecto “RETO “ON-OFF”, HACIA LA 

PROMOCION DE LA AUTONOMIA Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS 

DEPENDIENTES Y SUS FAMILIAS EN BABIA Y LACIANA”, que servirán para 

terapias, actividades y talleres dentro de esta agrupación, junto con una 

campaña de información, orientadas a las familias, usuarios, voluntariado y 

población en general. La firma del convenio se realizó el 16 de Junio de 2015 

con el director del área del Bierzo y Laciana de esta entidad bancaria, Pablo 

Sancho y nuestra Presidenta. 

El proyecto tiene como fecha de inicio el 1 de septiembre de 2015, con una 

duración de 9 nueves, y con una finalización prevista para el 30 de Junio de 

2016. 

 

El proyecto sigue con las lineas de actuación de la Asociación, y gracias a la 

nueva financiación se mantienen los servicios que ya se llevaban a cabo y se 

mejoran y amplian los siguientes: 

 

TERAPIAS REHABILITADORAS:  

 LOGOPEDIA, el 7 de septiembre se inician las sesiones individuales de 50 

minutos de duración, tanto en la sede social como en domicilio a cargo de 

la Logopeda Miriam Dasilva, del Gabinete que lleva su nombre, con el 

objetivo de mejorar la atención individual y la creación de un programa de 

atención integral. 

 

 TERAPIA OCUPACIONAL, El 6 de octubre iniciamos un nuevo servicio de 

Terapia Ocupacional, con el objetivo de trabajar y rehabilitar todas aquellas 

funciones que nos permiten ser autónomos en nuestra vida diaria. Por lo 
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tanto, durante esta terapia realizamos ejercicios de psicomotricidad, tanto 

fina como gruesa, para poder realizar de manera autónoma las actividades 

básicas de la vida diaria. 

 

 ATENCIÓN PSICOLOGICA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA, el 23 de 

Noviembre comienza su trabajo en la entidad una Psicologa que se 

ocupará de la coordinación del proyecto, de la Atención a familiares y a 

usuarios, a la formación y la información, y a la realización de talleres de 

estimulación cognitiva y de atención psicológica grupal. 

 

 FISIOTERAPIA, a partir de diciembre de 2015 se contrata a la figura del 

Fisioterapeuta para poder ofrecer sesiones individuales de 1 hora de 

duración, asi como sesiones grupales que fortalezcan los lazos entre 

usuarios. Desde septiembre a finales de diciembre continuamos con los 

servicios de la Clinica Omedos. 

 

INFORMACIÓN Y APOYO FAMILIAR: 

 ATENCIÓN A FAMILIAS. El 6 de octubre se incorpora al personal la 

Trabajadora social, cuya labor es la continuidad del servicio de atención 

familiar y gestión de recursos. A partir del 23 de Noviembre, esta labor la 

retoma la Psicóloga de la Asociación. 

 ATENCIÓN PSICOLOGICA PARA CUIADORES. El 10 de Noviembre de 

2015, con la colaboración del CEAS de Villablino se inicia un taller de 10 

sesiones dirigido a cuidadores de personas dependientes, al que acuden 

todos los familiares de la asociación Parkinson Babia-Laciana.  

Nos importa mucho el cuidado de los cuidadores, pieza fundamental en 

esta lucha diaria, por ello este es el primer taller de muchos que se prevén 

para el año 2016. 

 

FORMACIÓN 

El 24 de Septiembre, se llevó a cabo la CONFERENCIA “EL ABORDAJE DE 

LA ENFERMEDAD DE PARKINSON AVANZADO”, dirigida a toda la población 

en general, y a todos los afectados de Parkinson y sus familias en particular, 

ofrecida por los laboratorios farmacéuticos ABBVIE.  
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ABBVIE es una empresa biofarmaceutica de nivel mundial, que ofrece 

productos farmacéuticos, nutricionales, diagnósticos y médicos a personas de 

más de 150 países, y que concretamente en España, colabora activamente con 

asociaciones de Parkinson en labores de investigación e información. 

Nuestra charla fue presentada y conducida por la Presidenta y la trabajadora 

Social de la asociación, donde se presentaron los servicios que prestamos y 

que podemos ofrecer a familias y afectados. 

Pero la atención se centró en la intervención de la Enfermera especialista en 

Parkinson, Lucia Silvestre, donde se trataron los siguientes temas de 

interés:Identificar los síntomas del Parkinson Avanzado, Cómo preparar la 

consulta con el neurólogo, Cuidados en la enfermedad de Parkinson: dieta y 

ejercicio. 

A la jornada asistieron más de 50 personas, y finalizó con un vino español para 

todos.  

 

OTERÍA DE NAVIDAD 

DATOS ECONOMICOS 
Hasta el 1 de septiembre de 2015, 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 económico 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. 

Los gastos por profesional para los miembros de la asociación se desglosan de 

la siguiente forma:  

FISIOTERAPEUTA: 20 min de tratamiento = 16€ por usuario 

 
LOGOPEDA: 150€/mes en tratamiento grupal. 

 
MUSICOTERAPIA: 100€ mes/ en tratamiento grupal. 

 
PSICOESTIMULACIÓN COGNITIVA: 150€/mes en tratamiento grupal 

 
MASAJES TERAPEUTICOS: 15€ masaje de 30 min en la sede. Y 20€ en 

domicilio. Este tratamiento se realiza cada 15 días (2 veces al mes) 
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A partir del 1 de Septiembre, con la colaboración de la Obra Social La Caixa, se 

inician las contrataciones de personal especializado, por lo que los salarios de 

los mismos se financian con dicha Subvención, y los usuarios aportan una 

cuota de 40€ 0 50€ mensuales (en función de los servicios que reciban), como 

aportación para la continuidad de los tratamientos, sufragar los gastos de 

alquiler y mantenimiento de la sede social, y para la compra de diferentes 

materiales que sean precisos para el desarrollo de las actividades. 

 

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 Música Tradicional, y la 

Carrera Solidaria, por parte de patrocinadores y por los Ayuntamientos 
de las comarcas de Babia y Laciana. 

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

 
La asociación sigue subvencionando el 77%  del coste total de los tratamientos 

por persona. 

El balance de situación del año 2015, y la comparativa con el año 2014 se 

resume en el cuadro siguiente: 

BALANCE DE SITUACIÓN 2014-2015 

AÑO 2014 AÑO 2015 

INGRESOS ANUALES INGRESOS ANUALES 

CUOTAS SOCIOS 665€ CUOTAS SOCIOS 1290€ 
CUOTAS TALLERES MES 2430€ CUOTAS TALLERES MES 3640€ 
ACTIVIDADES 14.432,4€ ACTIVIDADES 14788,78€ 
DONACIONES PRIVADAS 715€ DONACIONES PRIVADAS 14.421€ 
DONACIONE PUBLICAS 300€ DONACIONE PUBLICAS 150€ 
TOTALES 18542,4€ TOTALES 34289,78€ 

 

GASTOS ANUALES GASTOS ANUALES 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 161,88€ GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.965,36€ 

GASTOS EN ACTIVIDADES 2.333,70€ GASTOS EN ACTIVIDADES 6810,4 

GASTOS EN TERAPIAS 4329€ GASTOS DE PERSONAL 11.352,74€ 

GASTOS PUBLICIDAD 1122,8€ GASTOS PUBLICIDAD 1.144,80€ 

  - GASTOS MANTENIMIENTO 1077,88€ 

GASTOS TOTALES AÑO 2014 14168,72€ GASTOS TOTALES AÑO 2015 22351,18€ 

RESULTADO: 4373,78€ RESULTADO:  11938,6€ 

ACTIVO 2013 3225,16€ ACTIVO 2014 7593,84€ 

TOTAL AÑO 2014 7593,84€ TOTAL AÑO 2015 19532,44€ 
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COMUNICACIÓN 
REDES SOCIALES.  

Toda la información sobre el trabajo de la asociación es publicado a través de 

las “redes sociales”, en nuestra cuenta en Facebook y Twiter, como forma de 

difusión masiva. 

En ellas se refleja el trabajo realizado, las terapias, las noticias y los próximos 

eventos. 

 

www.facebook.com/parkinsonbabiaylaciana 

 

 

 

@pkbabia_laciana 

http://www.facebook.com/parkinsonbabiaylaciana

