
Memoria Act ividades 2020

Párkinson Bahía de Cádiz



DATOS DE CONTACTO

Asociación de Familiares y Enfermos de Párkinson 
Bahía de Cádiz

C.I.F:  G-11591302

Unidad de Estancia Diurna Párkinson Bahía de Cádiz

C/ Concha Pérez Baturone Nº 9

San Fernando - Cádiz

Teléfono: 956 59 19 28   - Fax: 956 89 42 98

unidad@parkinsonbahiadecadiz.es

www.parkinsonbahiadecadiz.org

DATOS DE REGISTRO

Regist ro de Asociaciones:

Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo

Número de inscripción: 6.809 

Inscripción en el Registro de Asociaciones de Andalucía, 
Delegación de J usticia y Administración Pública de la 
provincia de Cádiz. 

Fecha de inscripción: 23 de junio de 2003

Regist ro en Federaciones, conf ederaciones:
Federación Española de Párkinson

La European Parkinson´s Disease Association (EPDA)

Federación Andaluza de Párkinson

Federación Gaditana de Discapacitados 

COCEMFE
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¿Quiénes somos?
Parkinson Bahía de Cádiz es una ent idad sin ánimo de lucro,
const ituida en Abril del 2003 y cuyo objet ivo principal, es la
mejora de la calidad de vida de sus afectados y la de sus
familiarescuidadores.

Somos una asociación de actuación de ámbito comarcal, que
atendemos afectados de toda la provincia de Cádiz, prestando
apoyo integral tanto a la persona afectada como a los
familiares.

Contamos con Unidad de Estancia Diurna para discapacitados
dependientes de Parkinson, centro pionero a nivel autonómico y
provincial, con plazas concertadascon la Junta de Andalucía.

Actualmente existen a disposición de nuestros socios afectados,
un equipo mult idisciplinar, formado por psicólogos,
t rabajadoras sociales, logopedas, f isioterapeutas, auxiliar de
clínicas, los cuales realizan las terapias de rehabilitación integral
necesarias, para paliar los síntomasde esta enfermedad.
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Misión

Mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas de párkinson 

y la de sus familiares y/o 
cuidadores/as.

Visión

Convert ir a la Asociación Párkinson 
Bahía de Cádiz en una ent idad de 
referencia comarcal, autonómica y 

estatal, por su profesionalidad, 
innovación y calidad humana, en la 

atención integral a personas 
afectadas de Parkinson, para 

poder mejorar su calidad de vida y 
la de sus familiares/cuidadores.

Valores

• Calidad
• Transparencia
• Profesionalidad
• Empat ía
• Sensibilidad
• Cariño

• Igualdad
• Calidad humana
• Mejora cont inua
• Adaptación
• Compromiso.
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Objet ivos

 Orientar y sensibilizar a los afectados, familiares y sociedad en general, tanto
sobre la problemát ica de la enfermedad, como sobre las soluciones que para
paliarla se ofrezcan.

 Asist ir al afectado y a sus familiares en todos los aspectos de su vida, tanto en lo
asistencial, como en su integración social y laboral.

 Ofrecer un Tratamiento Integral a t ravés de sesiones terapéut icas.

 Facilitar la interrelación entre afectados y cuidadores.

 Representar ante la Administ ración y otras inst ituciones, los intereses de los
enfermosde Parkinson y sus familias.

 Promoción del Voluntariado Social y fomento de acciones y act ividades de interés
general de naturaleza análoga.
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Transparencia  y buenas práct icas

La ent idad persigue la t ransparencia en el desarrollo de cada una de las

act ividades que lleva a cabo, así como en la gest ión de recursos. Por ello, en

nuest ra web se ha habilitado un espacio, donde se mant iene actualizada la

información inst itucional y organizat iva así como la información

presupuestaria y económica.
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BASE SOCIAL

416 Socios 15 Profesionales en el equipo

FORMAMOS PARTE DE

Y a través de ella a



Principal órgano de decisión de la asociación y el 
encargado de representar al colectivo

Isabel Pérez Cantero

Presidenta

Elena Borrego Zayas

Vicepresidenta

Juana Fornell
Cornejo

Secretaria

José Aragón Marín

Tesorero

Mª Dolores Garzón 
Coello

Vocal 1

Cristina Sánchez Jaen

Vocal 2

Carmen López Rubio

Vocal 3

JUNTA DIRECTIVA
Hasta el 28 de diciembre



Principal órgano de decisión de la asociación y el 
encargado de representar al colectivo

Joaquín Izquierdo Periñán

Presidente

Ana Belén Torrejón 
Guerrero
Vicepresidenta

Juana Fornell 
Cornejo

Secretaria

Elena Borrego 
Zallas

Tesorera

Mª Dolores Garzón 
Coello

Vocal 1

Pedro Parro Ríos

Vocal 2

JUNTA DIRECTIVA
Desde el 28 de diciembre
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Mª Dolores Garzón Coello– Directora

Maria  Lainez Cano– Trabajadora Social

Pedro Martínez Tocino – Psicólogo

Yasmina Álvarez  Perea–Psicóloga

Toñi Caro Hedrera– Logopeda

Anabel Espinosa Costa– Fisioterapeuta

Cristina Sánchez Jaen– Contable

Pilar Moreno Alba– Informática

Mª Carmen Cuenca Jiménez– Auxiliar De Clínica

Mª Mar Peci Páez– Auxiliar De Clínica

Rosa Reyes Del Valle– Auxiliar De Clínica

Francisco Javier Fuentes Martínez – Auxiliar De Clínica

Bellén Garzón Coello – Cocinera

Juan Manuel Tinoco Muñíz– Conductor

Francisco Aragón Iglesias– Conductor

Equipo t écnico



Volunt ariado

Los voluntarios/as pueden part icipar en los dist intos
programas de intervención de nuest ra ent idad,
aunque fundamentalmente, part icipan act ivamente
en el Programa de Órgano de gobierno, Ocio,
Sensibilización Social y Comunicación.

Su tarea se desarrolla de manera altruista y ponen al
servicio de los usuarios/as y de la asociación su saber
hacer y su gran humanidad.

Nuestra asociación se encuentra inscrita en el
Registro General de Entidades de Volunt ariado de
Andalucía con el nº 1198.
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¿Qué hacemos?

Se llevan a cabo de manera semanal de lunes a viernes, act ividades de terapias
rehabilitadoras, intervención psicológica y social y grupos de autoayuda.
Con la irrupción del COVID 19, y con el f in de cumplir con todas las medidas de
seguridad, cada persona benef iciaria, accede a la terapia presencial t res días a
la semana, en grupos burbujas de un máximo de 4 personas y dos días, reciben
terapia y seguimiento online, gracias a la elaboración de vídeos y diferentes
materiales, por parte de nuestros profesionales, que se envían vía correo
electrónico y whatsapp.
Además, este material, se sube de manera pública en la Web y a través de
nuestras redes sociales (Facebook, Twit ter, Instagram y Youtube).
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La trabajadora social es la encargada de:

• Dar información y orientación de la entidad y los servicios
en la primera acogida.

• Elaborar y diseñar los programas y proyectos que den
respuesta a las necesidades desatendidas de enfermos y
familiares.

• Seguimiento personalizado, presencial o telefónico.
• Búsqueda y gestión de recursos.
• Tramitación de expedientes relativos a las solicitudes de

prestaciones institucionales y/o individuales ofertadas desde
las administraciones públicas y/o privadas.

Personas at endidas:  73

Atención sociosanitaria

A t ravés de sesiones individuales y grupales:

• Apoyo en las fases de aceptación, adaptación y 
evolución de la enfermedad.

• Tratamiento de la ansiedad, depresión y 
t rastornos de conducta asociados a la 
enfermedad y la medicación.

• Apoyo emocional y mejora de la autoest ima
• Refuerzo de la autonomía
• Mejora de las relaciones sociales y afect ivas.

Personas at endidas:  62

Servicio de atención psicológica
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Mantener y mejorar las capacidades cognitivas que pueden
verse afectadas por la enfermedad, las dificultades que
presentan en cuanto: a atención y enlentecimiento en el
procesamiento de la información, dificultades de memoria,
dif icultades en las funciones visuo-espaciales y perceptivas,
dif icultades en las funciones ejecutivas, dif icultades en el
lenguaje, así como el acercamiento de las personas mayores a
las nuevas tecnologías.

Personas at endidas:  60

Taller de Estimulación Cognitiva Informatizada

Rehabil it ación

Mejora:

• El estado f ísico 

Retrasa:

• La rigidez
• La lent itud
• La falta de braceo 
• La falta de coordinación
• La falta de equilibrio

Personas at endidas:  60

Fisioterapia
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Rehabil it ación

Conseguir una mayor autonomía e
independencia del enfermo en sus
act ividades de la vida diaria, además de
trabajar la atención y la memoria.

, Personas at endidas: 60

Terapia ocupacional

Mejorar, mantener, paliar o rehabilitar
todos los aspectos de la comunicación,
para retrasar la dependencia e intentar
evitar el aislamiento social, al igual
que conseguir que la deglución sea
eficaz y segura.

Personas at endidas:  60

Logopedia
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Rehabil it ación

Afrontar problemát icas que se
presentan a lo largo de la vida.
Llevado a cabo hasta el comienzo de
la pandemia por el COVID-19.

Personas at endidas:  60

Cineterapia
Fomentar el lenguaje espontáneo,
estimular la atención, la memoria,
secuencia temporal y rapidez en las
respuestas.

Personas at endidas:  60

Musicoterapia
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Terapia Telemát ica

Debido a la pandemia provocada por el COVID-19, se
int roduce el servicio de terapia telemát ica,
prestando tratamiento de rehabilitación online con
el objet ivo de seguir dando respuesta a las
necesidades socio sanitarias, haciendo fundamental
que siguieran act ivos f ísica y mentalmente con
rut inas y act ividades en el periodo en el que no han
podido asist ir al centro.



Número de socios

Año 2019 2020

Número de socios/as: 423 416

Número de socios/as 
colaboradores: 128 116

Mujeres 215 207

Hombres 208 209

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2018 2019

Número de socios

Número de socios/as:

Número de socios/as
colaboradores:

Mujeres

Hombres

Empresas

19



Facebook Twit t er Inst agram YouTube

3.755 857 544 68

Redes sociales
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Subvenciones públicas
Subvenciones Públicas 2020

Proyecto Órgano subvencionador Importe

Transporte adaptado, Párkinson Bahía de Cádiz Área de desarrollo de la ciudadanía  Diputación Provincial Cádiz 12.000 €

Programa preventivo de rehabilitación online y apoyo 
psicosocial frente a la COVID-19 Párkinson Bahía de Cádiz Área de Presidencia Diputación Provincial Cádiz 2.816,90 €

Convivir con la enfermedad de Párkinson III Delegación de Servicio Sociales Ayuntamiento de Chiclana de la Fra. 8.028,40  €

Convivir con la enfermedad de Párkinson Delegación de Servicio Sociales Ayuntamiento de Chiclana de la Fra. 5.028,50 €

Adquisición material  COVID-19 Concejalía de Políticas Sociales y Salud Ayuntamiento de San 
Fernando (Cádiz) 6.880,76 €

Rehabilitación física y apoyo y seguimiento psicológico para 
personas afectadas de Párkinson

Concejalía de Políticas Sociales y Salud Ayuntamiento de San 
Fernando (Cádiz) 9.500 €

IRPF 2019 Consejería de Igualdad Política Sociales y Conciliación - Junta de 
Andalucía 4.539,49 €

Subvención nominativa proyecto de construcción Área de Presidencia Diputación Provincial Cádiz 100.000 €
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Subvenciones privadas

Subvenciones Públicas 2020

Proyecto Órgano subvencionador Importe

ONCE 2019 FANDEP 8.498,25 €

ONCE 2020 FANDEP 6.750,83 €

Salud 2020 FANDEP 5.868,68 €
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Carnavales

Día de Andalucía

Día de los enamorados

Navidad

Act ividades de Ocio y Tiempo l ibre



Relaciones inst it ucionales



Centros o establecimientos de la entidad

Medios materiales y recursos de la entidad

Asociación de Familiares y Enfermos de Párkinson Bahía de Cádiz y Unidad de Estancia Diurna Párkinson Bahía de
Cádiz
• Características: Local de 300 metros cuadrados.
• Titularidad o relación jurídica: arrendamiento, concertada con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social Junta de Andalucía.
• Localización: C/ Concha Pérez Baturone nº 9, San Fernando (Cádiz)
• Equipamiento: Sala de fisioterapia, de logopedia y pedagogía, despacho de dirección, administración, sala de terapia individual,

departamento de trabajo social, sala de estimulación cognitiva informatizada, aseos, cocina, salón comedor y sala de descanso y patio
interior.

Construcción Nuevo Centro de Día (En proyecto)
• Características: parcela de uso privativo de una parcela de dominio público.
• Con una superficie de 1.237 m2.
• Titularidad o relación jurídica: cedida.
• Localización: Calles Colombinas y Milongas, en San Fernando (Cádiz)
• Equipamiento: Sala de fisioterapia, de logopedia y pedagogía, despacho de dirección, administración, sala de terapia individual,

departamento de trabajo social, sala de estimulación cognitiva informatizada, aseos, cocina, salón comedor y de descanso y patio
interior. 25



En San Fernando a  18 de enero de 2021
Mª Dolores Garzón Coello

Directora 
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