Nº 1 Julio-Septiembre

BOLETÍN INFORMATIVO
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON Y OTRAS
ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS DE VILLARROBLEDO

En Sumario
Incorporamos a nuestro equipo la figura de Trabajo Social.............................. Pág. 2
Inicio de las prácticas del curso de formación “Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales”…………………...………………….…. Pág. 3
Reunión con autoridades del SEPAP Itinerante……………………………….… Pág. 4
Programa de Termalismo Terapéutico #MÓJATEPORELPARKINSON….…... Pag.4
Jornada La fisioterapia cerca de ti ¡ven a conocernos!…………………………. Pág. 5
Mención de Honor 2018 de COCEMFE Albacete……………………………….. Pág. 6
Encuentro de las Asociaciones de Parkinson de la provincia de Albacete…… Pág. 6

¿POR QUÉ UN BOLETÍN DE PARKINSON VILLARROBLEDO?

En nuestro empeño por crecer cada día son muchas las actividades que llevamos a cabo
y actos a los que asistimos. Aunque es cierto que os vamos informando periódicamente
de cada uno de ellos a través de nuestra página web y redes sociales: Facebook, Twitter
y LinkedIn; hemos querido recopilar los actos y actividades más destacados de los últimos meses para aportaros de un solo vistazo una imagen más detallada. De esta intención surge la idea de redactar este boletín informativo, el primero de, esperemos, muchos más, con los que acercaros nuestro trabajo y las últimas novedades acerca de la
enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas.
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JULIO-SEPTIEMBRE

INCORPORAMOS A NUESTRO EQUIPO LA FIGURA DE
TRABAJO SOCIAL
Recientemente se ha incorporado a nuestro equipo María Montero Collado, Trabajadora Social
que a lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en diferentes ámbitos sociales, como la
discapacidad, la exclusión social o la salud mental. De todos ellos ha aprendido la importancia de
la empatía para poder comprender y apoyar a las personas.
En esta nueva etapa en la Asociación de Parkinson/Neurovilla en Villarrobledo, el objetivo es
adecuar las demandas que realizan los usuarios a la realidad de sus necesidades y promover la
autonomía personal del usuario, porque así podremos hablar de una mejora en su calidad de
vida. Por ello, es importante que desde el Trabajo Social se proporcione el primer apoyo al usuario y a su entorno, llevando a cabo un asesoramiento sobre las prestaciones y tratamientos
validados.

La Trabajadora Social acoge a los nuevos usuarios y mantiene una atención social, proporcionando en todo momento la información, orientación y asesoramiento necesarios. La imprescindible colaboración y coordinación con Servicios Sociales, Hospital y Centro de Salud, genera una
mayor y mejor respuesta al usuario y a sus familias.
Desde la Asociación de Parkinson consideramos fundamental trabajar para mejorar el entorno
social y la interacción con el mismo dentro del proyecto de vida de las personas que padecen
cualquier enfermedad o patología, objetivo que nos esforzamos por alcanzar desde el área de
Trabajo Social.
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INICIO DE LAS PRÁCTICAS DEL CURSO DE FORMACIÓN

“ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES
EN INSTITUCIONES SOCIALES”
Neurovilla no es sólo un Centro de Rehabilitación Neurológica también es un centro de formación
y como tal ofrecemos cursos de formación que conducen a la obtención de Certificados de
Profesionalidad en las áreas de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio y Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. Con éste último
curso, que hemos realizado a principios de año, se pretende atender a personas dependientes
en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las
estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.
El curso empezó su parte práctica en julio y finalizó en agosto, periodo durante el cual nuestras
alumnas se han desplazado hasta diferentes instituciones sociales para conocer su
funcionamiento, entre ellas: Asprona Plana Inclusión Villarrobledo, AFA Villarrobledo, Residencia
Ntra. Sra. De la Caridad (Villarrobledo), Residencia Fuenterrecreo (Las Pedroñeras), Fundación
Madre Amparo y nuestra propia asociación, Parkinson Villarrobledo, donde pudimos contar con
tres de nuestras alumnas: Ángeles, Sonia y Tere.
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REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL SEPAP ITINERANTE
La Consejería de Bienestar Sociales de Castilla La Mancha nos ha asignado la realización del
programa SEPAP Itinerante (Servicio de Prevención de la Dependencia y Promoción de la
Autonomía Personal) a partir de septiembre en Valdeganga, Fuentealbilla, Madrigueras, El Peral,
Villalgordo del Júcar, Tarazona de La Mancha, Motilla del Palancar, Casasimarro, Villanueva de
la Jara, Campillo de Altobuey y Enguídanos. Localidades a las que nos desplazaremos para
llevar los servicios de Psicología, Terapia Ocupacional, Logopedia y Fisioterapia a personas con
Grado I de dependencia.
Por esta razón nos hemos desplazado hasta todos ellos a lo largo del mes de Agosto para conocer a las autoridades de estas localidades y visitar las instalaciones en las que realizaremos este
programa, junto con la Directora Provincial de Bienestar SocialAntonia Coloma Conejero y la Jefa
del Servicio de Dependencia Julia Parra Jiménez.

PROGRAMA DE TERMALISMO TERAPÉUTICO
#MÓJATEPORELPARKINSON
La última semana de agosto, como otros años, nos fuimos al Balneario de Benito (Reolid), para
disfrutar del programa dé Termalismo Terapéutico de la Federación de Asociaciones de Párkinson de Castilla La Mancha (FEDEPAR). En nuestra estancia contamos con la presencia
de Aurelia Sánchez Navarro, Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla La Mancha,
que corroboró los beneficios del programa de Termalismo Terapéutico, subvencionado por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en enfermos de Parkinson.
Este programa repercute especialmente en la capacidad funcional y a nivel psíquico mejorando
la calidad de vida del paciente y de su entorno familiar, a través de baños de inmersión, duchas
de chorros, gimnasia en piscina en combinación con técnicas Inhalatorias etc., que según diferentes estudios favorecen el bienestar en pacientes con Parkinson.
Si queréis ver los vídeos de las actividades que realizamos en este programa podéis visitar
nuestras redes sociales o las de la Federación:
https://www.facebook.com/fedepar.castillalamancha.1
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JORNADA LA FISIOTERAPIA CERCA DE TI

¡VEN A CONOCERNOS!
La rehabilitación de las personas afectadas por enfermedad de Parkinson es fundamental
para ralentizar el progreso de la enfermedad y con ello mejorar la calidad de vida del enfermo y
de su entorno. Concretamente desde al área de fisioterapia se aporta la mejora en la marcha,
bloqueos, congelaciones, etc. y por tanto se disminuye el riesgo de caídas y posibles lesiones.
También mejora el equilibrio, disminuye las rigideces articulares, mejora la fuerza y se alivia el
dolor. La fisioterapia por tanto, es imprescindible en el abordaje de todo tipo de enfermedades
neurológicas, así como cualquier tipo de patología del sistema musculo-esquelético.
Por esta razón aprovechamos el viernes 7 de
septiembre para celebrar el Día Mundial de la
Fisioterapia que se conmemora al día siguiente, sábado 8 de septiembre con una jornada de puertas abiertas organizada desde la Federación de Asociaciones
de Parkinson de Castilla La Mancha. Con esta jornada
quisimos dar a conocer esta maravillosa profesión a la
vez que mostrar a todos los asistentes los beneficios
que puede aportar a nuestra salud a través de los difer e n t e s t a l l e r e s p r á ct i c o s q u e s e r e a l i z a r á n .

En esta jornada contamos con la presencia de Blanca Parra Vázquez, Directora General de
Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, María del Rosario Herrera Gómez, Concejala de Bienestar Social, Sanidad, Mayores,
Discapacidad, Consumo y Turismo del Ayuntamiento de Villarrobledo y María Ángeles González
López, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Parkinson de Castilla La Mancha, que
junto a nuestra presidenta Paquita presidieron la inauguración de nuestra jornada.
Además de estas autoridades, también contamos con el equipo creador de HOOP, una app para
pacientes con Parkinson de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos presentaron esta
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MENCIÓN DE HONOR 2018 DE COCEMFE ALBACETE
La noche del 10 de septiembre tuvimos el honor de recibir de manos de Aurelia Sánchez
Navarro la Mención de Honor de este año de COCEMFE Albacete,en el stand que la Federación
tiene ubicado en el Recinto Ferial de Albacete (junto a la Capilla de la Virgen de los Llanos), por
nuestra labor y estrecha colaboración con el colectivo de personas con discapacidad en todas
sus iniciativas y actividades.
Nuestra presidenta Paquita García recogió este reconocimiento haciéndolo extensivo a todo el
equipo que trabajamos día a día en la Asociación de Parkinson Villarrobledo así como a nuestros
socios y usuarios, sin los que no sería posible seguir creciendo.

ENCUENTRO DE LAS ASOCIACIONES DE PARKINSON DE LA
PROVINCIA DE ALBACETE
El 13 de septiembre nos desplazamos nuevamente a la Feria de Albacete para el Encuentro de
las Asociaciones de Parkinson de la Provincia de Albacete: Asociación de Párkinson de La RodaCirenc, Parkinson Albacete AFEPAB, Parkinson Almansa y HAFEP Hellín Asociación de familiares y enfermos de Parkinson.
En esta reunión contamos con la presencia del
Presidente de Castilla La Mancha Emiliano
García-Page Sánchez, la Consejera de
Bienestar Social Aurelia Sanchez Navarro, autoridades de la Diputación de Albacete y de varios
ayuntamientos de la provincia así como representantes de COCEMFE Albacete y Grupo
AMIAB que mostraron su apoyo a todas las asociaciones de Parkinson y pudieron escuchar de
primera mano el testimonio de una afectada de
Parkinson.
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¿Quieres recibir el Boletín?
Si quieres estar informado de todo lo que hacemos en la Asociación
de Familiares y Enfermos de Parkinson y Otras Enfermedades Neurodegenerativas de Villarrobledo y de muchas otras noticias de
interés sobre la enfermedad de Párkinson y otras enfermedades
neurodegenerativas, puedes recibir el boletín enviando un correo a
la siguiente dirección:
comunicacion@parkinsonvillarrobledo.org
Indícanos tus datos para que podamos enviarte por correo nuestro
Boletín.

Síguenos en Redes Sociales
Asociación de Parkinson de Villarrobledo

@parkineurovilla

Asociación de Parkinson de Villarrobledo NEUROVILLA

www.parkinsonvillarrobledo.org
Avda. Miguel de Cervantes, s/n
02600 Villarrobledo (Albacete)
Teléfono. 967 14 72 73
www.parkinsonvillarrobledo.org
Email: administracion@parkinsonvillarrobledo.org
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