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 QUIENES SOMOS 

 

La Asociación de Párkinson y otras patologías degenerativas de Villarrobledo y 

comarca (AFEPEN) es una asociación declarada de utilidad pública  el 6 de noviembre 

de 2003 y que se rige el Real Decreto 1740/2003 del 19 de diciembre de 2003. 

En la actualidad la sede social de nuestra Asociación está situada en el centro de 

rehabilitación neurológica Neurovilla el cual pertenece en propiedad a nuestra entidad 

y en la que se desarrollan la mayor parte de nuestros servicios. Contamos con 42 

trabajadores de diferentes perfiles profesionales y atendemos a 450 usuarios de 

manera directa en Villarrobledo y toda la comarca dando así cumplimiento  a  la 

misión, visión, valores y objetivos aprobados por la Asamblea General que es el 

órgano de decisión de mayor relevancia en nuestra Asociación.  

 

 

 

 

 



                                         
                                                                         

 

OBJETIVOS 

Los objetivos de la Asociación se fijan en los estatutos de la entidad, aprobados por la 

Asamblea General de Socios y adaptados a la legislación vigente: 

 Facilitar la atención integral desde un punto de vista individual, familiar, social, 

terapéutico, educativo, laboral, lúdico, asistencial, científico, integrador y de 

igualdad de las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y otras 

enfermedades neurodegenerativas. 

 Fomentar la rehabilitación, autonomía personal, formación, adaptación 

psicosocial y lucha por la igualdad. 

 La creación de centros especializados dispensadores de apoyo transdisciplinar. 

 Establecer convenios de cooperación y colaboración con la Administración. 

 Trabajar con entidades públicas y entidades privadas, a través de las cuales 

obtener recursos, amparados en el marco legal vigente, que permitan 

desarrollar proyectos comunes. 

 Fomentar líneas de investigación orientadas a erradicar la enfermedad y 

mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad de Parkinson y 

otras enfermedades neurodegenerativas. 

 Reunir, crear y difundir información general o especializada sobre temas 

relacionados con la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades 

neurodegenerativas. 

En definitiva, la realización dentro de la legalidad vigente, de cualquier tipo de 

actividad social, cultural, económica, terapéutica, científica, etcétera, orientada hacia 

personas con o sin enfermedad de Parkinson  y cuyos resultados redunden, directa o 

indirectamente, en beneficio del colectivo objeto de atención. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Misión 

Nuestra razón de ser es prestar un servicio cualificado y profesionalizado de 

rehabilitación y apoyo a personas afectadas por enfermedad de Parkinson y otras 

enfermedades neurológicas y/o neurodegenerativas, a sus familias y entorno, 

fomentando la autonomía e independencia del colectivo, concienciando a la sociedad 

sobre la enfermedad y trabajando para mejorar su calidad de vida física, psicológica, 

emocional, funcional y socialmente. Todo ello a través de la formación continuada del 

equipo de profesionales que realiza la atención del colectivo. 



                                         
                                                                         

 

Visión 

Nuestro sueño es convertirnos en centro de referencia nacional a nivel de 

rehabilitación y servicios prestados a personas en situación de dependencia. Crecer 

como entidad, proporcionando atención multidisciplinar que llegue al mayor número de 

afectados por enfermedades neurológicas y neurodegenerativas y sus familiares. 

Actualizando conocimientos, servicios y productos de apoyo que mejoren la calidad de 

vida del colectivo, teniendo en cuenta los últimos avances en investigación 

Valores 

1. ATENCIÓN TRANSDISCIPLINAR: Proporcionar una atención de calidad en 

todas las áreas de la vida que se ven afectadas por la enfermedad neurológica 

o neurodegenerativa de los afectados y sus familiares y/o entorno más 

cercano: física, cognitiva, emocional, social, económica, ocupacional, funcional, 

etc. 

2. TRANSPARENCIA: Comunicación a toda persona que lo solicite de los 

proyectos y subvenciones otorgados por la administración pública, cuantía y 

destino de estas adjudicaciones; así como de los convenios de colaboración 

con empresas de la comarca y el destino de las cuotas de nuestros socios para 

el mantenimiento de nuestra labor asociativa. 

3. EMPATÍA: Hacia el colectivo que tratamos y cuyos derechos defendemos, 

hacia la situación vivida por sus familiares y por su entorno; primando siempre 

un trato humano y cercano centrado en la persona teniendo en cuenta los 

valores y preferencias personales de cada individuo. 

4. COMPROMISO: Con la defensa de los derechos de nuestros usuarios y sus 

familiares y con proporcionar una atención de la más alta excelencia que 

mejore la calidad de vida de nuestros usuarios y de su entorno. 

5. RESPETO: Entre compañeros y hacia los usuarios y sus familiares, respetando 

las preferencias y decisiones de cada persona y el derecho a elegir el tipo de 

atención que quiere recibir. 

6. PROFESIONALIDAD: Trabajar siempre desde la atención profesionalizada. 

Con el compromiso de seguir formando de forma continuada a todos nuestros 

profesionales, de modo que actualicen sus conocimientos y recursos de trabajo 

atendiendo a las últimas innovaciones en la atención al colectivo de enfermos 

neurológicos y neurodegenerativos 

 

 



                                         
                                                                         

 

7. COMPAÑERISMO: Fomentar el trabajo colaborativo y en equipo tanto en los 

usuarios que reciben atención de manera grupal, como en el propio equipo de 

profesionales. 

8. CALIDAD: Trabajar día a día en busca de la excelencia en cada uno de 

nuestros servicios con el objetivo de conseguir mejorar la calidad de vida de 

nuestros usuarios y su entorno. 

9. IGUALDAD: Luchamos por la igualdad entre hombres y mujeres en el entorno 

laboral de nuestros trabajadores y por la no exclusión ni discriminación de 

ningún afectado por enfermedad neurológica o neurodegenerativa por su 

condición de afectado en su entorno. 

10. CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: sobre las diferentes patologías 

neurodegenerativas y su impacto en la sociedad democrática. 

ORGANIGRAMA 

ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General, integrada por los socios de la entidad, 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 entidad 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 en lo recogido en los estatutos de la entidad, o 

por funciones distintas a las ejercidas como miembros de la Junta Directiva. 

Composición de la Junta Directiva  

Presidenta Francisca García Moreno 

Vicepresidenta Catalina Haro Martínez 

Secretario Saturio Canales Olmo 

Tesorero  Nemesio Moya Martínez 

Vocales 

David Torres-Lucas 

Zaragoza 

Carmen Virginia 

Calero Fernandez 

Serafín Martínez 

Ramón 



                                         
                                                                         

 

PLANES ESTRATÉGICOS 
Uno de los objetivos de la actual junta directiva es la de consolidar el crecimiento de 

nuestras actividades y servicios a través de una hoja de ruta que delimite nuestra 

forma de ser en relación a nuestra misión y visión. Por ello y dentro de la preocupación 

constante de crecer, pero no de cualquier forma, nació la necesidad de crear un 

documento consolidado que programe nuestros objetivos de futuro asentado en un 

análisis riguroso de la realidad y del escenario cambiante, por ello durante el 2017 se 

trabajó intensamente en la creación del Plan Estratégico 2018-2021 en la que se 

articulan los objetivos así como los indicadores de calidad a través de los que se 

evaluará este ambicioso Plan de crecimiento (disponible en la web 

www.parkinsonvillarrobledo.org).  

NUESTRO CENTRO @NEUROVILLA 

Uno de los fines fundacionales de la asociación era el de atender a las familias y 

afectados, así como a su entorno ofreciendo una atención transdisciplinar que cubriera 

todas sus necesidades tanto sociales, sanitarias, asistenciales y ocupacionales. Por 

ello se vio la necesidad de crear un centro que fuera un referente en la atención 

neurológica, con ese convencimiento nace Neurovilla, un centro pionero en el 

tratamiento transdisciplinar de más de 2.000 metros cuadrados, en el cual se trata al 

paciente de manera integral adecuándonos a las circunstancias personales de cada 

uno a sus potenciales y capacidades, creando tratamientos para patología crónica en 

busca de la mejor calidad posible con la constante de poder ofrecer la excelencia 

asistencial.  

El centro se ubica en Villarrobledo, pero la situación  estratégica de nuestra localidad 

hace que sea referencia para toda la comarca ya que es limítrofe con tres provincias 

Albacete, Ciudad Real y Cuenca. 

En la actualidad el centro no es ajeno 

http://www.parkinsonvillarrobledo.org/


                                         
                                                                         

 

a la situación de dificultades por las que está atravesando el conjunto de la población, 

no obstante gracias a la capacidad de adaptación la Asociación de Parkinson 

Villarrobledo ha conseguido que el centro Neurovilla pueda crecer en servicios, 

productos, usuarios y número de trabajadores, con lo que hacemos hincapié en un 

valor que nos caracteriza que es la responsabilidad social con nuestro entorno y la 

creación de puestos de trabajo de calidad y de alta tecnificación. 

Nuestro escenario legislativo es el del desarrollo de la ley de promoción de la 

autonomía personal pudiendo ofrecer a la población el mejor servicio posible con la 

máxima calidad, siendo referentes en la innovación de terapias, una seña de identidad 

que nos hace diferentes y que es un valor que nos identifica. Asimismo, desde este 

ejercicio también marca nuestro camino la nueva Ley del Tercer Sector aprobada por 

unanimidad por las cortes regionales. Con esta ley se prevé dar más estabilidad 

financiera al sector, así como garantías jurídicas. Además de introducir criterios de 

eficiencia energética como de igualdad de género.  

También cabe destacar  que todos nuestros proyectos se enmarcan dentro de los 

objetivos del desarrollo sostenible, más en concreto en el número 3 que hace 

referencia a la salud y el bienestar, y como nuestra entidad promueve el acceso a 

estos servicios  tan necesarios a personas afectadas por patologías degenerativas que 

no podrían llegar de otra manera a ellos sino es a través de nuestra Asociación.  

Nuestros usuarios potenciales son personas de Villarrobledo y su comarca, con alguna 

afectación, en la mayoría de las ocasiones patología crónica neurodegenerativa. Estas 

personas normalmente se ven afectadas por limitaciones funcionales, físicas, 

cognitivas, sociales, económicas y ocupacionales que les impide llevar a cabo su vida 

cotidiana, lo que nos lleva a asesorar e informar sobre ayudas técnicas, ayudas y 

prestaciones económicas, etc. 

El aumento de la esperanza de vida y las enfermedades neurodegenerativas en 

edades más tempranas está provocando que nuestros usuarios potenciales aumenten 

de manera significativa, actualmente el centro Neurovilla está preparado para este 

aumento exponencial, contando con instalaciones y personal altamente cualificado en 

la atención al paciente, siempre con las mayores cuotas de calidad haciendo gala de 

nuestros valores corporativos. 



                                         
                                                                         

 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
Uno de los objetivos de la asociación de Parkinson de Villarrobledo es el de poder 

contribuir con toda la sociedad de manera efectiva, a través del desarrollo de políticas 

sociales que favorezcan el desarrollo de su entorno más próximo. Atendiendo a este 

compromiso de la actual junta de gobierno durante este año se han llevado a cabo 

acciones como:  

 Colaborar con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  ofreciendo 

nuestro centro para personas que deben cumplir Horas de Servicios a la 

Comunidad. Sin duda una actividad en la que ambas partes se enriquecen 

además de poder ofrecer un servicio a la comunidad. 

 Dentro de la línea de RSC no podemos obviar el compromiso con la creación 

de puestos de empleo de calidad en la comarca de Villarrobledo de esta 

manera hemos consolidado nuestra plantilla con nuevos contratos indefinidos. 

Asimismo, con la ejecución de nuevos programas en entornos rurales hemos 

contratado a técnicos de estas zonas que son desfavorecidas fijando población 

joven en entornos con una baja tasa de población.  

 Nuestra entidad fomenta políticas de igualdad de género siendo este un 

indicador que nos hace crecer como institución, siendo este  hecho favorable 

para crecer como organización.  

 

 

 
 

INDICADOR IGUALDAD DE GÉNERO
ENTRE LOS TRABAJADORES

Hombres

Mujeres



                                         
                                                                         

 

Eventos 2019 
Desde nuestra entidad hemos organizado 2 eventos durante este 2019 que han tenido 

una gran repercusión, además de la carga simbólica que significa para nuestra 

asociación, ya que durante este año hemos celebrado nuestro 20 aniversario. Ha sido 

un año muy especial para nosotros ya que en todos estos años hemos creado una 

gran familia que atiende las necesidades de 450 usuarios y familias en Villarrobledo y 

comarca.  

11 de abril – Día Internacional del Párkinson 

Durante estos días se celebraron actividades de sensibilización e información en las 

calles de Vilarrobledo y en el Colegio Público Barranco Cafeter, pero el acto más 

emotivo fue el acto organizado para la entrega del socio de honor y voluntario del año. 

A este acto asistieron numerosas personas, así como la visita de doña Aurelia 

Sánchez Navarro consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha, quien agradeció la labor que venimos haciendo desde nuestra 

entidad por los enfermos de Párkinson así como por todos los afectados/as por 

patología neurológica.  

 

 



                                         
                                                                         

 

10 de septiembre – entrega de los I Premios FEDEPAR CLM en la feria de Albacete 

El día 10 de septiembre tuvo lugar en la Feria de Albacete el acto de entrega de los I 

Premios de FEDEPAR CLM. Este acto fue organizado por nuestra Asociación junto 

con la Federación de Asociaciones de Párkinson de Castilla La Mancha de la cual 

formamos parte de manera activa. En esta primera edición se reconoció la labor de 

doña Aurelia Sánchez Navarro como Consejera de Bienestar Social y por su ayuda al 

colectivo de enfermos de Párkinson en la región.  

También se premió la labor del área de Neurología del CHUA de Albacete, recogió el 

premio en nombre de todos, el doctor Tomás Segura el cual agradeció dicho 

reconocimiento y puso en valor el trabajo coordinado entre los servicios de neurología 

y las asociaciones de Párkinson de Castilla La Mancha. Fue un acto al que asistieron 

numerosas personalidades, así como miembros de las diferentes asociaciones y 

afectados. Desde FEDEPAR se seguirá apostando por organizar este tipo de eventos 

y en los que cada año una asociación los organizará.  

 

 

 

 

       



                                         
                                                                         

 

 NUESTROS GRANDES PROYECTOS  

SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS 
 

 

 

 

 

Contamos con 52 plazas de Servicio de Estancias Diurnas, 23 plazas públicas a través 

del Convenio de colaboración con la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y 15 de forma privada.  

Los Beneficiarios son personas mayores, dependientes y/o  con limitaciones 

funcionales que por diversos motivos, primordialmente familiares, salud, 

disponibilidad, falta de atención, soledad, etc, no poseen capacidad para llevar una 

estancia normalizada en su hogar,  o les resulta muy difícil llevar una alimentación 

sana, suficiente y acorde a las necesidades de sus características, o simplemente sus 

familiares más cercanos no disponen del tiempo necesario para prestarles las 

atenciones que necesitan, todos estos motivos hace indispensable recursos como el 

servicio de estancias diurnas donde reciben todas las atenciones básicas además de 

rehabilitación integral, siempre bajo prescripción médica y de acuerdo a sus 

características individuales y personales. Con el objetivo fundamental de mantener a la 

persona el mayor tiempo posible en su entorno evitando de esta manera las 

institucionalizaciones innecesarias y generando un ahorro significativo al sistema 

socio-sanitario.  
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Orden: Acuerdo marco para la contratación de la gestión, en la modalidad de 

concierto, de plazas residenciales, plazas de estancias diurnas, plazas de estancias 

nocturnas y plazas de estancia temporal para personas mayores en la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (Nº de expediente: 2702TO14GSP01003-AM) 

 



                                         
                                                                         

 

Cuadro comparativo en número de usuarios/as entre enero y diciembre del 2019, los 

principales datos a remarcar son que el SED público se encuentra al 100% de su 

capacidad y que el SED privado ha tenido un incremento de usuarios/as del 45% 

durante este año.  

Dentro de este servicio ofrecemos:  

 Atención personal: aseo, higiene, comida, cuidados básicos. 

 Atención sanitaria: seguimiento tratamientos médicos prescritos, control 

glucemia y tensión arterial, gestión tratamiento farmacológico prolongado, 

información a familiares de las posibles incidencias durante la permanencia en 

el S.E.D. 

 Rehabilitación Integral a demanda: 

- Psicología 

-Valoración Integral a través de test estandarizados: MMSE de 

Folstein, Test del Reloj, Boston test abreviado y Gnosias de 

Popelreutter 

- Atención psicológica individualizada 

- Atención a familiares 

- Charlas a cuidadores sobre cuidados básicos 

- Dinámicas sobre ansiedad para cuidadores/familiares 

- Apoyo al envejecimiento activo 

- Fisioterapia 

 - Valoración Integral a través de test estandarizados: Tinetti, Up 

 and Go y Webster. 

- Atención individualizada. 

- Talleres de gimnasia funcional. 

- Talleres de equilibrio. 

- Escuela de Espalda. 

- Talleres para familiares sobre higiene postural. 



                                         
                                                                         

 

- Logopedia 

- Valoración Integral a través de test estandarizados: test de 

Boston, test de Barcelona, Prueba de fonemas, escala UPRS y 

batería Afasia Western 

 - Atención individualizada. 

 - Talleres de lecto-escritura. 

 - Taller de voz. 

-Charlas sobre métodos alternativos y aumentativos de 

comunicación.  

- Terapia Ocupacional 

- Valoración Integral a través de test estandarizados: Barthel, 

Barthel Modificado, Lawton and Brody y escala funcional de 

ABVD. 

- Atención individualizada. 

- Talleres grupales de rehabilitación funcional. 

- Talleres de Actividades Básicas de la Vida Diaria. 

- Taller de Ocio y Tiempo Libre 

- Trabajo social 

- Valoración Integral a través de test estandarizados: Test de 

Escala Sociales y apoyo Social (MOS).  

 - Atención individualizada. 

 - Asesoramiento sobre prestaciones y recursos. 

 - Talleres sobre recursos en la comunidad. 

 

 



                                         
                                                                         

 

 Prevención y promoción de la autonomía personal: uno de los objetivos 

transversales del servicio de estancias diurnas es el de fomentar la autonomía 

personal a través de diferentes actividades, como por ejemplo la gimnasia 

funcional orientada a las Actividades Básicas de la Vida Diaria o las sesiones 

de estimulación cognitiva.  

 Ocio y tiempo libre: desde el servicio de estancias diurnas se persigue una 

participación satisfactoria en actividades de ocio  en la comunidad, por ello se 

planifican excursiones, salidas a recursos comunitarios así como a oficios 

religiosos motivando a los usuarios hacia actividades significativas en su 

entorno.  

 Apoyo a las familias: información y asesoramiento a familiares/cuidadores, 

sobre sus diferentes patologías y los diferentes estadios, así como el mejor 

tratamiento posible en sus domicilios para de esta manera seguir de modo 

trasversal el tratamiento en sus entornos.  

 Transporte adaptado: el servicio de estancias diurnas cuenta con el servicio 

de transporte adaptado para personas con movilidad reducida contando con el 

servicio de transporte en silla de ruedas, en la actualidad todos nuestros 

usuarios demandan este servicio. Para el mismo contamos con 5 furgonetas, 4 

de ellas totalmente adaptadas para el trasporte de personas con limitación de 

movilidad. Gracias a este servicio podemos hacer frente a la demanda de la 

comarca de todos los pueblos limítrofes entre los que destacan San Clemente, 

Pedroñeras, El Provencio, Sta. Mª Campo Rus, Las Mesas, La Alberca del 

Záncara y Casas de Fernando Alonso. 

 Peluquería: dado el perfil de los usuarios con una limitación importante es 

fundamental este servicio porque no lo podría recibir de otra manera, además 

este redunda en su bienestar psicológico y social.   

 

 

 

  

 

 

 



                                         
                                                                         

 

Con la prestación de este servicio conseguimos cubrir las necesidades de los 

usuarios, tanto asistenciales como de rehabilitación, así como apoyo a sus familias 

cuando éstas lo solicitan y así mejorar su calidad de vida. Con el objetivo claro de 

mantener a la persona el mayor tiempo posible en su entorno ofreciendo un 

tratamiento individualizado e integral y adaptado a sus características personales y 

siempre con la mayor calidad posible en busca de la excelencia asistencial. 

 

PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 

 

Personal Jornada COSTE 

Fisioterapeuta 1 jornada de 8 horas 24000 € 

Terapeuta Ocupacional 1 jornada de 4 horas 12000 € 

3 Auxiliares de clínica 4 jornadas completas  

de 8 horas 
69200 € 

1 Cocineras 1 jornada completa 14750 € 

Conductor 1 jornada completa 17800 € 

Trabajadora Social 1 jornada completa 24000 € 

Catering  48000 € 

Mantenimiento  28000 € 

Actividades  11000 € 

 

Coste total del programa 248.750 € 

Cantidad aportada por la JCCM 88.500 € 

 

Mejoran 

Mantienen

Empeoran



                                         
                                                                         

 

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL (SEPAP) 
 

 

 

 

 

 

SEPAP VILLARROBLEDO 

Este servicio fue presentado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dentro 

del marco legislativo de la ley 39/2006, conocida como la Ley de la Dependencia y 

más en concreto en su artículo 21 en el que se hace hincapié en este sentido 

apostando por una prevención de la dependencia y promoción de la autonomía 

personal. Por ello desde la asociación de Parkinson se ha trabajado impulsado y 

creando un programa de prevención de la dependencia a través de un tratamiento en 

talleres grupales con tratamientos individualizados. Se ha proyectado un programa que 

puede llegar a atender hasta 65 usuarios, en la actualidad contamos con 65, es decir, 

el índice de ocupación es del 100% contando con lista de espera para poder acceder a 

este servicio. Por ello, y fruto del trabajo incansable de la asociación, a partir de julio 

contaremos con 5 plazas más para dar acceso a más personas con dependencia a 

este servicio.  

Para ello se llevará a cabo una evaluación de los usuarios siendo derivados a las 

diferentes actividades según sus características personales e individuales y 

consensuándolas con el usuario con una Atención Centrada en el Paciente. 

Estamos recibiendo usuarios de otro perfil menos dependiente y en el que se hace 

más hincapié en la prevención a través de todo nuestro equipo transdisciplinar. Para 

este nuevo servicio se cuenta con 4 profesionales específicos no obstante se pueden 

beneficiar de todos los servicios con los que cuenta la Asociación, para de esta 

manera llevar a cabo este servicio con las mayores cuotas de calidad asistencial.  

El balance tras este año ha sido positivo, hemos conseguido un aumento de usuarios 

bastante importante, así como dar cobertura a otro tipo de pacientes menos 

Orden 13/2018, de 5 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de 

programas destinados al servicio de promoción de la autonomía para el desarrollo de 

programas destinados al servicio de promoción de la autonomía personal paras las 

personas en situación de dependencia y para la realización de programas de 

prevención para personas en situación de dependencia o en riesgo de estarlo en 

Castilla-La Mancha. [2018/1583] 



                                         
                                                                         

 

dependientes, por ello durante el 2020 también apostamos por seguir adelante con 

este servicio y siguiendo impulsando y consolidando los SEPAP itinerantes.  

Dentro de este proyecto se han impulsado la promoción de hábitos saludables en las 

personas mayores a través actividad física y cognitivas llevadas a cabo por un 

profesional socio-sanitario y la implantación de Tablet como herramienta terapéutica. 

Promoviendo de esta manera un envejecimiento activo y saludable dentro de un marco 

de potenciación de las Técnicas de la Información y de la Comunicación. 

Dentro del SEPAP nuestra entidad incluye los siguientes servicios: 

Psicología 

- Valoración Integral a través de test: MMSE de Folstein, Test del Reloj, Boston 

test abreviado y Gnosias de Popelreutter. 

- Atención individualizada de psicoterapia. 

- Taller de actividades cognitivas. 

- Grupo de apoyo e intervención en problemas derivados del proceso de 

envejecimiento. 

Fisioterapia 

 - Valoración Integral a través de test: Tinetti, Up and Go y Webster. 

 - Sesiones individuales de rehabilitación funcional. 

 - Sesiones grupales de actividad física terapéutica. 

 - Escuela de Espalda. 

Terapia Ocupacional 

- Valoración Integral a través de test: Barthel, Barthel Modificado, Lawton and 

Brody y escala funcional de ABVD. 

- Grupos de apoyo e intervención en problemas derivados del envejecimiento. 

- Sesiones individuales. 

- Asesoramiento sobre productos de apoyo personal. 

- Sesiones grupales orientadas a las TIC´s. 



                                         
                                                                         

 

Trabajo Social 

- Valoración Integral a través de test: test de recursos sociales APGAR, Escala 

de apoyo social y riesgo social. 

- Apoyo a problemas derivados del envejecimiento. 

- Asesoramiento sobre recursos y servicios. 

- Apoyo a familias/cuidadores.  

Logopedia 

- Valoración Integral a través de test estandarizados: Test de Boston, Test de 

Barcelona, Prueba de articulación de fonemas y Batería de afasia Western. 

- Talleres de deglución. 

- Talleres grupales de comunicación y voz.  

Auxiliar de enfermería 

- Valoración Integral a través de test: Escala de Ulceras Por Presión y tomas de 

las constantes. 

- Toma de las constantes: glucemia, tensión y temperatura.  

Trasporte adaptado: en la actualidad este servicio es demandado por 15 usuarios del 

SEPAP, gracias a este pueden llegar en condiciones de seguridad a nuestros servicios 

y hacemos que nuestro centro se convierta de entidad comarcal. En la actualidad 

contamos con usuarios de las siguientes localidades San clemente, Pedroñeras, La 

Alberca del Záncara, Pedernoso, Las Mesas y Villarrobledo, pero gracias a la flota de 

furgonetas con las que contamos podemos aumentar en usuarios y en localidades. 

Haciendo que centros de referencia sean accesibles para gente que vive en núcleos 

rurales. 

 

 

 

Mejora

Mantiene

Empeora



                                         
                                                                         

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Personal: 

- Fisioterapeuta 

- Terapeuta Ocupacional 

- Psicología 

- Logopedia 

69.699,00 € 

Mantenimiento 5.577,00 € 

TOTAL 75.276,00 € 

 

SUBVENCIÓN Dirección General de Atención a la Dependencia 

75.276,00 € 
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SEPAP ITINERANTE ZONA EL BALLESTERO 

Un compromiso de nuestra actual junta directiva y recogido en nuestro Plan 

Estratégico es el de convertirnos en un centro de referencia en atención a enfermos 

neurológicos en toda la comarca, llegando así a localidades que de otra manera no 

podrían cubrir esta necesidad. Día a día llegan a nuestro centro personas de pueblos 

de nuestro entorno que necesitan atención especializada, por ello firmes en esta línea 

de trabajo desde el 1 de septiembre del 2016 y tras realizar varias reuniones de 

coordinación con todos los agentes implicados nos conceden la realización de este 

servicio en los siguientes pueblos de la zona de El Ballestero con una capacidad para 

70 usuarios: 

 

 El Bonillo. 

 El Ballestero. 

 Lezuza. 

 Tiriez. 

 Robledo. 

 Los Chospes. 

 Balazote.  

 Barrax. 

 

Ofrecemos en estas localidades el servicio de promoción de la autonomía personal 

SEPAP-MejoraT, se tratan de sesiones para usuarios de Grado I en las que durante 

2019 se ha trabajado con las áreas de Psicología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia y 

Logopedia. Desde nuestra entidad contamos con la experiencia necesaria así como el 

personal cualificado para poder llevar a cabo este servicio con la mejor calidad posible. 

Entre enero y diciembre hemos contado con 51 usuarios de estas poblaciones. 

Esperamos durante 2020 seguir aumentado la tasa de usuarios de estas localidades. 

 



                                         
                                                                         

 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Personal 

- Fisioterapeuta 

- Logopedia 

- Terapia Ocupacional 

- Psicología 

75.060,00 € 

Mantenimiento  3.602,00 € 

Kilometraje 5.376,00 € 

TOTAL 84.221 € 

 

SUBVENCIÓN Dirección General de Atención a la Dependencia 

84.221 € 
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SEPAP ITINERANTE ZONA MOTILLA Y TARAZONA 

Es un compromiso de la actual junta directiva y del grupo de trabajadores que 

conforman esta entidad poder desarrollar servicios de rehabilitación de calidad en 

entornos rurales desfavorecidos y muy especialmente en zonas ITI. Con esto 

pretendemos poder dar acceso a servicios públicos a personas con el grado de 

dependencia reconocido como poder crear empleo de calidad en entornos con una 

baja tasa de habitantes para fijar población joven en estas localidades y puedan 

desarrollar su proyecto vital.  

Fruto de este empeño se lo hemos transmitido en varias ocasiones a la Dirección 

General de Atención a la Dependencia, escuchando nuestra petición y dando como 

resultado la aprobación de 2 proyectos nuevos para atender a 140 usuarios nuevos 

con la contratación de 8 profesionales dentro de todos los perfiles profesionales 

(Psicólogas, Terapeutas Ocupacionales, Fisioterapeutas y Logopedas). En la gran 

mayoría de las ocasiones hemos contratado a gente joven y de entornos rurales con lo 

que también damos cumplimiento a nuestro objetivo enunciado anteriormente.  

Estos servicios lo llevamos ejecutando desde el 1 de septiembre del año 2018 con un 

buen inicio, destacando la colaboración tanto de las entidades municipales como de 

los servicios periféricos de las direcciones generales de atención de la dependencia 

tanto en Cuenca como en Albacete. Durante todo este año 2019 hemos consolidado 

los servicios con un importante aumento de usuarios/as en las dos zonas, con una 

demanda importante en pueblos como Casasimarro, Villanueva de la Jara y Tarazona 

de la Mancha.  

    

 

 

 

 

 

 



                                         
                                                                         

 

Las localidades a las que estamos ofreciendo este servicio son: 

Zona Motilla Zona Tarazona 

Motilla del Palancar Tarazona de la Mancha 

Campillo de Altobuey Fuentealbilla 

Enguidanos Valdeganga 

El Peral Madrigueras 

Casasimarro Villalgordo del Júcar 

Villanueva de la Jara  

34 usuarios 2018 17 usuarios en 2018 

60 usuarios 2019 37 usuarios en 2019 

 

 

 

Hemos aumentado de manera exponencial el número de usuarios estando al 90% de 

nuestra capacidad 
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El índice de ocupación está al 60%, y durante los meses del 2020 hemos ido 

aumentando  en número  de usuarios/as.  

 

ZONA MOTILLA 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Personal 75.060,00 € 

 Fisioterapia 

 Terapia Ocupacional 

 Psicología 

 Logopedia 

 

Mantenimiento  3.002,00 € 

Kilometraje 4.876,00 € 

TOTAL 82.938,00 € 

 

SUBVENCIÓN Dirección General de Atención a la Dependencia 

82.938,00 € 
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ZONA TARAZONA 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Personal 75.060,00 € 

 Fisioterapia 

 Terapia Ocupacional 

 Logopedia 

 Psicología 

 

Mantenimiento  3.002,00 € 

Kilometraje 5.703,00 € 

TOTAL 83.765,00 € 

 

SUBVENCIÓN Dirección General de Atención 

a la Dependencia 

83.765,00 € 

 

  

  



                                         
                                                                         

 

SERVICIO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la asociación de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas y/o 

físicas se impulsa un tratamiento adecuado de este tipo de patologías para lo cual se 

crean tratamientos individualizados de rehabilitación integral llevados a cabo por un 

equipo transdisciplinar y guiados por un médico rehabilitador.  

El enfoque transdisciplinar que se les da a estas enfermedades incluye:  

  Sensibilización, atención e información general e individual. 

 Recogida de información y tramitaciones. 

 Valoraciones individuales de enfermos y familiares, de todo el equipo 

transdisciplinar a través de métodos estandarizados.  

 Estudio de historiales clínicos, consultas y cambios de opinión con 

Resolución de 21/12/2018, de la Dirección General de Calidad y Humanización de 

la Asistencia Sanitaria, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de 

subvenciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el 

desarrollo de actividades y prestaciones de servicios en materia sociosanitaria 

para el año 2019. 

Convocatoria Sociosanitaria Diputación Provincial de Albacete. 

Proyecto de adquisición de equipamiento subvencionado por la casilla solidaria 

del IRPF  

Proyecto de mejora de la eficiencia energética de Vehículos subvencionado por la 

Caixa 

Proyecto de Formación a Cuidadores subvencionado por la Dirección General de 

Atención a Personas Dependientes 

Proyecto #EquipaT subvencionado por la Fundación Montemadrid y Bankia  

Escuela de salud y cuidados – Junta de Comunidades de CLM 

Ayudas descentralizadas de la oficina de la Caixa en Villarrobledo 

 



                                         
                                                                         

 

profesionales de atención primaria y especialistas (neurólogo, geriatra, 

rehabilitador). 

 Intervención terapéutica individual y grupal desde las áreas de Fisioterapia, 

Psicología, Terapia Ocupacional, Logopedia, Trabajo Social y Auxiliares de 

Enfermería.  

 

FISIOTERAPIA 

o Valoración integral a través de test estandarizados: Tinetti, Up and Go y 

Webster.  

o Sesiones individuales 

o Talleres grupales de rehabilitación funcional 

o Taller de movilizaciones 

o Asesoramiento a familiares sobre cómo realizar trasferencias 

 

PSICOLOGÍA 

o Valoración integral a través de test estandarizados: MMSE de Folstein, Test del 

Reloj, Boston Test Abreviado y Gnosias de Popelreutter.  

o Sesiones individuales. 

o Talleres grupales de estimulación cognitiva. 

o Sesiones de estimulación cognitiva con Tablet. 

o Talleres de auto-ayuda con familiares. 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

o Valoración integral a través de test estandarizados: Barthel, Lawton and Brody 

y escala de valoración de las Actividades Básicas de la vida diaria.  

o Sesiones individuales de rehabilitación funcional. 

o Asesoramiento sobre productos de apoyo para la autonomía personal. 

o  Modificación ambiental de los domicilios. 

o Talleres grupales sobre realización de Actividades Básicas de la Vida Diaria.  

 

 

 

 



                                         
                                                                         

 

LOGOPEDIA 

o Valoración Integral a través de test estandarizados: Test de Boston, Test de 

Barcelona, prueba de articulación de Fonemas y escala UPDRS. 

o Sesiones individuales. 

o Talleres grupales sobre comunicación aumentativa y alternativa. 

o Talleres sobre disfagias.  

 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

o Valoración integral: Escala de Ulceras por Presión y toma de las constantes.  

o Seguimiento de la medicación.  

  

TRABAJO SOCIAL 

o Valoración Integral a través de test estandarizados: Test de recursos sociales 

APGAR y escala de Apoyo Social y Riesgo Social.  

o Atención a familias. 

o Taller de auto-ayuda. 

o Asesoramiento con familias/cuidadores. 

o Coordinación con recursos socio-sanitarios.  

 

TRASPORTE ADAPTADO 

Este servicio es fuertemente demandando, en la mayoría de los casos son usuarios 

con escasa movilidad y con limitación, por lo que se convierte en una herramienta 

fundamental para poder llevar a cabo la rehabilitación integral. Además, damos 

cobertura a toda la comarca de Villarrobledo por lo que posibilitamos el acercamiento 

de centros de este tipo a toda la población en general evitando que no puedan acceder 

a los mismos por vivir en núcleos rurales aislados. Por otro lado, se utiliza también 

para poder hacer una mejor conciliación de la vida laboral y familiar por parte de los 

cuidadores/familiares. En el último estudio de calidad saco un 83% de los usuarios lo 

valoran como “muy satisfactorio” por ello desde nuestra entidad apoyaremos de 

manera activa servicios como este para que toda la comarca se pueda beneficiar de 

servicios como este.  

 

 

 



                                         
                                                                         

 

INDICADORES CUANTITATIVOS DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

 

  DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS DIRECTOS POR ÁREA 

 

 DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR PATOLOGÍA  

 

 

Hombre

Mujer

Fisio

Terapia Oc.

Psicología

Logopedia

Parkinson

Enf. 
Neurológicas

Mayores

Familias



                                         
                                                                         

 

En nuestro centro de Rehabilitación las características de los enfermos son dispares, 

ya que aunque la mayoría de estos superan la edad de 65 años, hay enfermos más 

jóvenes, que presentan incluso un estado más avanzado de sus enfermedades; 

además por sus circunstancias familiares todavía están obligados a trabajar, con lo 

cual el asistir a sesiones, sobre todo de fisioterapia, les ayuda a que sus limitaciones 

funcionales no avancen tan rápidamente y que puedan seguir con una vida 

completamente normalizada. 

En la actualidad y al ser nuestro centro de neuro-rehabilitación de ámbito comarcal, 

tenemos puesto a disposición de nuestros usuarios un servicio de transporte adaptado 

de esta manera reciben nuestros servicios gente de toda la comarca. 

 

Convocatoria Sociosanitaria Diputación Provincial de Albacete 

Dentro de este servicio también recibimos una aportación de la Diputación de Albacete 

para el mantenimiento de la rehabilitación integral en materia socio-sanitaria con la 

imputación de 1 fisioterapeuta durante 9 meses.  

 

Proyecto de mejora de la eficiencia energética de Vehículos 

subvencionado por la Caixa 

Desde hace años la junta directiva y equipo de gestión tenía la ilusión y la necesidad 

de ir renovando el parque automovilístico de nuestra entidad para hacerlo más 

sostenible y eficiente desde un punto de vista medio-ambienta. En la actualidad 

contamos con furgonetas, pero algunas de ellas tienen más de 15 años y tienen 

averías de manera bastante habitual. Es por ello que debido al aumento de la 

demanda se hacía esencial para dar más cobertura a más población contar con un 

vehículo eficiente y fiable. Gracias al compromiso de la obra social La Caixa hemos 

recibido su apoyo con la cantidad de 23.270 € con los que cubriremos el 75% de la 

furgoneta que se puso en circulación en abril del 2019 coincidiendo con la semana 

internacional del Párkinson. Queremos destacar que en la convocatoria de Promoción 

de la Autonomía Personal que organiza esta fundación concurren proyectos de toda 

España siendo muy competitiva. Por lo que estamos muy satisfechos de haber 

recibido esta aportación tan importante que posibilitará un futuro mejor y que un mayor 



                                         
                                                                         

 

número de personas afectadas por el Párkinson u otras patologías degenerativas de 

beneficien de nuestra rehabilitación y servicios.  

El acto de entrega fue un acto emotivo en el que participaron autoridades municipales, 

así como el director de zona de la Caixa y el director de la sucursal de Villarrobledo.  

 

       

 

 

Proyecto de Formación a Cuidadores subvencionado por la Dirección 

General de Atención a Personas Dependientes  

Este año y por segundo año consecutivo hemos recibido por parte de la dirección 

General de Atención a la Dependencia una subvención de 5.000 € para poder llevar a 

cabo cursos de formación para cuidadores que perciben una prestación económica. 

Un número reducido de Asociaciones han recibido esta ayuda, es por ello que 

estamos muy satisfechos en este sentido ya que ha cubierto una gran necesidad para 



                                         
                                                                         

 

este colectivo como es la formación especializada para poder dispensar a sus 

familiares el mejor trato posible. Este curso proyecto se ha desarrollado entre octubre 

y diciembre del 2019 y en el que nos hemos volcado todo el equipo de rehabilitación, 

gracias a ello se han podido beneficiar de un curso compuesto por 10 módulos con 

una duración de 2 horas cada uno realizado los martes en horario de mañana. La 

valoración de los alumnos ha sido muy alta y con una programación práctica adaptada 

a las circunstancias del alumnado.  

Queremos destacar que, durante los próximos ejercicios, seguiremos trabajando en 

esta línea ya que consideramos fundamental poder formar a los cuidadores no 

profesionales, con el fin último de dar una mayor calidad de vida a la persona 

dependiente como a su entorno. 

    

 

Proyecto de adquisición de equipamiento subvencionado por la casilla 

solidaria del IRPF  

 

Desde la Asociación apostamos por tener unos recursos técnicos lo más apropiados y 

actualizados a la práctica clínica diaria, por ello en la convocatoria del 2018 de 

proyectos de interés social a través de la casilla del  IRPF que gestiona la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha se nos subvenciono un proyecto de adquisición 

de equipamiento para hacer frente al incremento de usuarios. Se nos concedió una 

ayuda económica de 4.381,71 con la que se compró equipamiento informático con los 

que realizar estimulación cognitiva, así como diverso material físico y cognitivo.  

 

 



                                         
                                                                         

 

Con todo este material se mejoraron las 

sesiones de Terapia Ocupacional, 

Logopedia y Psicología, y del que se 

beneficiaron de manera trasversal todos 

nuestros usarios/as de los diferentes 

servicios.  

 

 

 

Proyecto #EquipaT subvencionado por la Fundación Montemadrid y 

Bankia  

Durante el ejercicio 2019 se ejecutó el proyecto #EquipaT a través de las ayudas de 

proyectos a entidades sociales que organiza la Fundación Montemadrid y Bankia, fue 

una ayuda consistente en mejorar y tecnificar los recursos del área de Fisioterapia. La 

ayuda tuvo una cuantía de 6.000 € con las que pudimos comprar un equipo de 

presoterapia de última generación, un bipedestador mecánico y material diverso como 

sillas y picas.  

Ha significado para la Asociación una ayuda muy importante porque hemos podido 

adquirir este tipo de equipamiento que de otra manera no hubiéramos podido. 

Mejorando la rehabilitación física de muchos 

afectados por enfermedades neurológicas.  

 

 

 

 

 

 

 



                                         
                                                                         

 

ESCUELA DE SALUD Y CUIDADOS – JUNTA DE COMUNIDADES DE CLM 

En noviembre fuimos invitados por la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha a 

formar parte de un proyecto novedoso llamado “Escuela de Salud” mediante el cual 

pacientes y cuidadores se formarían para poder formar a otros enfermos de Párkinson 

dotándolos de recursos y estrategias para afrontar esta enfermedad. Sin lugar a dudas 

un proyecto novedoso y muy importante para ofrecer sensibilización, información, 

formación y un espacio en el que profesionales, afectados y cuidadores pudieron 

intercambiar ideas y opiniones.  

Tras estas Jornadas, se organizará una segunda fase en nuestro centro a lo largo del 

próximo ejercicio, mediante la cual los cuidadores y enfermos de párkinson que 

asistieron a ésta, podrán enseñar a otros cuidadores y afectados a gestionar tanto el 

diagnóstico como las manifestaciones de la enfermedad, todo ello bajo la supervisión y 

tutorización de nuestros profesionales. Esperamos poder consolidar este proyecto 

durante el año 2020. 

SUBVENCIÓN Escuela de Salud 

y Cuidados CLM 

368,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         
                                                                         

 

Proyecto #Integrando – ayudas descentralizadas de la Caixa a través de 

la sucursal de Villarrobledo 

Queremos dar las gracias desde esta memoria anual a la oficina de la Caixa en 

Villarrobledo, ya que vienen apoyando nuestro centro con su equipo de voluntariado, 

así como con ayuda económica. En esta ocasión se ha tratado de una aportación de 

5.000 € con la que hemos ofrecido rehabilitación integral a personas afectadas por 

patología neurológica y que están en riesgo de exclusión social. Día a día llegan a 

nuestra asociación personas con bajos recursos y que necesitan de nuestro apoyo, 

con esta aportación les podemos ofrecer este tipo de ayuda mientras se tramitan las 

prestaciones.  

        

 

PRESUPUESTO VINCULADO AL PROGRAMA 

 

Proyecto Subvención Aportación propia 

Convocatoria Socio-

sanitaria 
21.846,85 € 13.153,15 € 

Convocatoria diputación 7.500 € 2.187,60 € 

Proyecto de 

Equipamiento IRPF 
4.381,71€ 0 € 

#EquipaT 6.000,00 € 6.000,00 € 

Escuela de Salud   

Obra social La Caixa 5.000,00 € 3.000,00 € 

Formación cuidadores 5.000,00 € 0 € 

TOTAL 49.728,56 € 24.340,75 € 

 



                                         
                                                                         

 

PROYECTOS INTEGRADOS EN FEDEPAR CLM (TERMALISMO 

TERAPÉUTICO PROYECTO #MOJATEPORELPÁRKINSON) 
 

Gracias a la dirección general de Mayores y discapacidad de la Junta de comunidades 

de Castilla-La Mancha y los fondos Sociales Europeos hemos llevado a cabo un 

programa de respiro terapéutico hidrotermal en el Balneario de Benito (Reolid) en el 

que se han beneficiado en total 43 personas de manera directa entre afectados, 

cuidadores y técnicos de la Asociación. También cabe destacar, que este proyecto ha 

estado coordinadido y ejecutado por la Federación de Asociaciones de Párkinson de 

Castilla-La Mancha de la cual formamos parte de manera activa representado un 

cargo en la junta directiva.  

El programa ha dado respuesta a la necesidad de atención mediante una actuación 

integral y transdisciplinar y desde una cuádruple dimensión: 

1. Personas Afectadas por la enfermedad de Parkinson; han participado 25 

en el que han tenido un tratamiento diversificado desde diferentes enfoques. 

El espacio que nos proporciona este programa lo hemos rentabilizado 

revisando nuestro modelo de intervención e inclinándonos hacia un modelo 

más Centrado en la Persona (ACP) -   con el objetivo de mejorar su salud, 

calidad de vida y bienestar, respetando su dignidad y derechos, así como sus 

necesidades, preferencias, valores y experiencias y contando con su 

participación activa como un igual en la planificación, el desarrollo y la 

evaluación de su proceso de atención". 

 

2. Sus Cuidadores. Han participado 20 cuidadores, en este especio han tenido la 

oportunidad de participar en un programa que les ha permitido adquirir nuevas 

estrategias de cuidado, de resolución de problemas, de comunicación y 

escucha, así como disfrutar de actividades lúdicas que favorezcan el descanso 

y la relajación. 

 

3. Personal técnico de las Entidades participantes. Han participado 5 técnicos 

de nuestra entidad actuando desde una doble perspectiva, por una parte 

diseñando, ejecutando y evaluando el programa de respiro terapéutico 

hidrotermal y por otra, hemos desarrollado grupos de trabajo con el objetivo de 

establecer sinergias de actuación comunes con el personal técnico de otras 



                                         
                                                                         

 

entidades de la región desde la óptica de la mejora continua en el desarrollo de 

su trabajo diario. Analizando y mejorando la metodología de la intervención, 

nuevas técnicas en aplicación, contrastar la utilización de ciertos parámetros 

de medida de la funcionalidad, analizar los resultados del programa… 

 

4. Formación: Hemos recibido formación en diferentes técnicas novedosas con 

docentes de reconocido prestigio y referentes en su práctica clínica. Por un 

lado, nos hemos formado en técnicas de rehabilitación a través del ritmo y en 

punción seca. Además, hemos tenido encuentros donde hemos realizado 

sesiones clínicas sobre diversas patologías que a través de un estudio 

cuantitativo de nuestra población diana hemos constatado que existe más 

prevalencia, poniendo de relieve protocolos conjuntos de actuación ante estas 

situaciones comunes a todas las Asociaciones para de esta manera ofrecer los 

mismos estándares de calidad en toda nuestra región.  

 

 

 



                                         
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según sexo

Hombres

Mujeres

Según patología

Párkinson

Síndormes 
Parkinsonianos

Según edad

Menos de 60

60 - 70

70 - 80

Más de 80



                                         
                                                                         

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS A TRAVÉS DE TEST ESTANDARIZADOS E 

ITEMS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

 

Proyecto de homogeneización de los servicios de las asociaciones de 

Párkinson de Castilla la Mancha a través de FEDEPAR y con la 

subvención de la Dirección General de Atención a la Dependencia 

Este es el segundo año consecutivo que desde la Dirección general de Atención a la 

Dependencia de la consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha ejecutamos un proyecto coordinado y gestionado por FEDEPAR 

CLM con el que hemos recibido una aportación de 21.000 €.  

Durante todo el año 2019 desde las diferentes áreas de intervención, se ha venido 

trabajando entre todas las asociaciones de 

Párkinson de Castilla La Mancha para mejorar y 

poner en común la intervención que se hace con 

Enfermos de Párkinson. Ha sido un trabajo de 

recopilación de artículos, así como una puesta en 

común del modo de trabajar para unificar los criterios 

de intervención para mejorar la calidad de los 

tratamientos.  

Afectad@s

Mejora

Mantiene



                                         
                                                                         

 

Este proyecto concluía el 16 de noviembre con un encuentro de todos los técnicos/as, 

personal de gestión, así como afectados/as en Toledo, en una jornada en las que se 

pusieron en común y expusieron las diferentes conclusiones de cada área. A este 

encuentro estuvieron presentes casi 100 personas y a la que también asistió doña Ana 

Saavedra (Vice consejera de Atención a la Dependencia) a la que trasladábamos las 

conclusiones de dicho estudio.   

 

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO – TIENDA DE COMIDAS PARA 

LLEVAR 
 

Desde 2002 la Asociación vio una necesidad, la de poder ofrecer un menú de calidad y 

saludable a todos nuestros usuarios tanto a los que asisten al centro como a los que 

nos solicitan que se lo llevemos a su domicilio. Es un servicio muy demandado ya que 

muchas personas debido a sus limitaciones no pueden confeccionar un menú 

saludable o seguir las dietas pautadas por sus médicos. De este modo nuestra 

Asociación se compromete a llevar a los hogares una dieta saludable. 

A través de este servicio de comidas a domicilio se cubren necesidades básicas de 

alimentación de personas que por su situación personal (económica y/o social) no las 

tenían debidamente satisfechas, atendiendo en su mayoría a personas con poca 

movilidad, que viven solas, etc. 



                                         
                                                                         

 

Disponemos de menús diferentes en los que la 

cocina tradicional y saludable siempre está 

presente, adaptados a las características 

específicas de cada usuario (diabetes, colesterol, 

hipertensión, etc) 

Damos cobertura a un total de 93 usuarios. 

- Usuarios Reparto a Domicilio, 30. 

- Usarios Centro de Día, 30. 

- Convenio AFA Villarrobledo, 25. 

- Convenio ASPRONA Villarrobledo, 12. 

 

PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 

Personal Financiación  

2 cocineras jornada completa Financiación propia de la entidad- 

Responsabilidad Social Corporativa 

¼ jornada de aux. administrativo Financiación propia de la entidad – 

Responsabilidad Social Corporativa 

¼ jornada de conductor-repartidor Financiación propia de la entidad- 

Responsabilidad Social Corporativa 

 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

Otro de los servicios que ofrecemos desde nuestra Asociación es el de Servicio de 

Ayuda en el domicilio para la realización de las tareas básicas así como 

acompañamientos. Algunos de nuestros usuarios nos demandan un apoyo puntual 

para la realización de alguna actividad Básica como puede ser higiene, trasferencias, 

limpieza del hogar o alimentación. Para llevar dicho servicio a cabo una auxiliar se 

desplaza hasta el domicilio ayudando al usuario o al cuidador principal a realizar las 

tareas para las que necesita apoyo. 



                                         
                                                                         

 

Este servicio es demandado de manera privada pero también hemos mantenido en 

años anteriores convenios firmados para la prestación del servicio, obteniendo siempre 

altos niveles de satisfacción. 

PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 

2 auxiliares a jornada completa 

CENTRO FORMACIÓN SOCIOSANITARIA 
 

Nuestro centro también cuenta con un centro de formación socio-sanitaria homologado 

por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, ofertamos los cursos de 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 

INSTITUCIONES. (380 horas teóricas + 80 horas de prácticas). A través de estos 

cursos se obtiene el Certificado de Profesionalidad, tan necesario para una 

formación de calidad dirigida a los profesionales del sector.  

Nuestro Centro está siendo muy bien valorado, tanto por los técnicos de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha, como por las personas demandantes.  

Por ello en la convocatoria del 2020 nos han concedido la realización del curso de 

ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA EN INSTITUCIONES. Gracias al apoyo de la 

Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y el Fondo Social Europeo 15 alumnas se beneficiaron de esta acción 

formativa durante 2019.  

 

 

 

 

 

 

 



                                         
                                                                         

 

ENTIDADES A LAS QUE ESTAMOS ADSCRITAS  
 

Como resultado de nuestro compromiso con el asociacionismo y nuestro objetivo de 

dar a conocer la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, 

así como de sensibilizar a la población general sobre las mismas, nos unimos en el 

año 2000 a la Federación Española de Parkinson y a COCEMFE Albacete. Desde la 

Federación Española de Parkinson:  

 Apuestan fuertemente por la promoción de la autonomía personal, 

proporcionando información y formación tanto acerca de la enfermedad como 

de los recursos actuales que pueden servir de apoyo a los afectados.  

  Apoyan el movimiento asociativo, ofreciendo soporte técnico para la creación 

de nuevas asociaciones y asesorando y formando a las asociaciones que 

integran la Federación para su propio fortalecimiento.  

 Representan al colectivo ante instituciones públicas y privadas, protegiendo 

que sus derechos no sean vulnerados y luchando por la igualdad de 

oportunidades.  

  Realizan actos y campañas de sensibilización.  

 Colaboran, apoyan y promocionan la investigación social, tecnológica, médica 

y farmacológica, de la enfermedad de Parkinson.  

 

Desde COCEMFE ALBACETE, la Federación Provincial de Asociaciones de 

Discapacitados Físicos y Orgánicos de Albacete, se persigue la unión de asociaciones 

de la provincia de Albacete, estando formada actualmente por 24 asociaciones, entre 

las que se encuentra la nuestra. Su objetivo es crear una nueva conciencia y 

sensibilidad social que potencie la normalización y descubra a la sociedad la 

complementariedad de los seres humanos, sean cuales sean sus circunstancias. Para 

lograrlo, COCEMFE ALBACETE, se encuentra representada en foros de ámbito local, 

regional y nacional, donde se presentan las propuestas y se debate sobre la situación 

de las personas con discapacidad. Una representación de la que también se nutre 

nuestra asociación al estar adscrita a esta entidad. 

 



                                         
                                                                         

 

Posteriormente, nos unimos con otras asociaciones de afectados de párkinson y sus 

familiares en la creación de la Federación de Enfermos de Parkinson de Castilla-La 

Mancha, FEDEPAR-CLM, con la idea de promover la calidad de vida de las personas 

afectadas por la enfermedad de Parkinson en Castilla-La Mancha coordinando, 

representando e impulsando a las asociaciones de Parkinson de la región, 

promoviendo acciones orientadas a que las asociaciones federadas puedan abordar 

las diversas problemáticas que sufren las personas afectadas por la Enfermedad de 

Parkinson de Castilla-La Mancha de forma coordinada. 

 

 



                                         
                                                                         

 

Informe Asamblea General Ordinaria ejercicio 2019 

Con relación al ejercicio 2019 los datos financieros son los siguientes:  

 2018 2019 

GASTOS TOTALES 1.023.243,43 1.078.749,52 

Compras 192.064,66 122.647,09 

Gastos personal 687.983,81 814.605,73 

Gasto Corriente 122.634,06 121.086,45 

Gasto Financiero 4.188,72 3.028,48 

INGRESOS TOTALES 1.174.899,10 1.231.335,99 

Cuotas de socios y afiliados 15.795,00 16.993,23 

Prestación de servicios 746.818,23 773.651,69 

Subvenciones:  412.285,87 440.691,07 

JCCM   

Bienestar Social 325.239,87 335.239,87 

Sanidad 21.000,00 21.000,00 

Economía y Empleo-Formación 36.850,00 36.850,00 

FEDEPAR-CLM 0,00 30.291,00 

Diputación de Albacete 7.500,00 8.550,00 

Ayuntamiento de Villarrobledo 3.080,00 3.760,00 

Fundación L´Caixa 18.616,00 5.000,00 

 

  



                                         
                                                                         

 

¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRO APOYO! 
 

 

 

SIN VOSOTROS, NADA DE ESTO SERÍA POSIBLE 


