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ASOCIACIÓN PARKINSON BIZKAIA - ASPARBI

Servicios que ofrece ASPARBI

Información y Asesoramiento
Servicio de Fisioterapia
Servicio de Logopedia 

Servicio de Logopedia Online 
Estimulación Cognitiva

Servicio de Musicoterapia 
Masaje Terapéutico

Rehabilitación a Domicilio
Recuperación Funcional

Consulta Atención Primaria
Servicio de Enfermería
Servicio de Psicología

Marcha Nórdica
Pilates

Nuevas Tecnologías
Conferencias
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MASAJE TERAPÉUTICO EN
ASPARBI

REHABILITACIÓN Y MASAJE A
DOMICILIO

Para las personas afectadas por la enfermedad
de Parkinson que tienen dificultades para
desplazarse hasta las instalaciones de la

asociación, ofrecemos el servicio de
rehabilitación y masaje terapéutico a

domicilio. 

Para las personas que acuden al centro
ofrecemos el servicio de masaje
terapéutico abierto a socios/as y

familiares. 

 
Recordamos que es importante solicitar

cita previa para ambos servicios
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ASOCIACIÓN PARKINSON BIZKAIA - ASPARBI

GALA ASPARBI 2022

Con motivo del Día Mundial de Parkinson,
que se celebra anualmente el 11 de abril,
ASPARBI se prepara con mucha ilusión y

entusiasmo para llevar a cabo la gala  en el
Palacio Euskalduna de Bilbao. 

Esperamos poder contar con la presencia de
la familia de Asparbi.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

A lo largo de 2021 hemos realizado o participado en diferentes
actividades. A continuación detallamos las más relevantes:

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

El 23 y 24 de marzo los socios/as de ASPARBI recibieron la primera dosis frente a
la Covid-19 gracias a la Diputación Foral de Bizkaia. De esta manera,
garantizamos la seguridad de los usuarios que asisten diariamente a las terapias. El
14 de abril fue aplicada la segunda dosis. 

DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON 

El 11  de abril celebramos a través de un emotivo vídeo-documental el Día
Mundial del Parkinson donde mostramos la nueva manera de abordar
terapéuticamente la enfermedad de Parkinson a raíz de la pandemia. Se visualizó
también el día a día de las personas que acuden al centro, las terapias que se
realizan, además de contar con el testimonio de varios de ellos describiendo lo
importante que es para los socios/as la asociación.



6

ENTREGA DE LOS "PREMIOS ELKARLAN
2020"

El 13 de julio se celebró la entrega de los “Premios Elkarlan 2020” de forma
presencial donde recibimos el reconocimiento del Gobierno Vasco por haber sido
uno de los cuatro galardonados. Asparbi fue seleccionada ganadora de esta
edición gracias a la iniciativa del servicio de Musicoterapia y Terapia Vocal Online
“Yo También Canto - Nik Ere Abesten Dut”. 

CONFERENCIA SOBRE ASTROCITOS DEL
DR. FABIO CAVALIERE

El 18 y 19 de mayo asistió a nuestra asociación el Dr. Fabio Cavaliere,
investigador del Achúcarro Basque Center for Neuroscience, quien nos habló de los
astrocitos que son tan importantes para la aportación de nutrientes y energía a
las neuronas, e imprescindibles para el buen funcionamiento del cerebro. 
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INICIO DEL CURSO 2021/2022 

El 1 de septiembre empezó en ASPARBI el nuevo curso manteniendo el protocolo
de actuación ante la Covid-19. A partir de la fecha empezaron las terapias por la
tarde, los martes y jueves con: Terapia Vocal, Recuperación Funcional y Gimnasia. 

CONCIERTO JOSEBA GOTZON 

El 4  de noviembre visitó nuestra Asociación un compositor vasco, Joseba Gotzon,
quién mostró su talento junto a su guitarra. Joseba fue seleccionado por segunda
vez para realizar un circuito llamado SGAE ACTUA ofreciendo 9 conciertos a
distintas instituciones y y tuvo en cuenta nuevamente a Asparbi.
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CONFERENCIA DE LA DRA. MAR CARMONA
"TERAPIAS ACTUALES Y FUTURAS EN LA

ENFERMEDAD DE PARKINSON"

El 21 de  diciembre contamos con la presencia de la Dra. Mar Carmona -
especialista en Neurología del Hospital Universitario de Basurto- y fue todo un
éxito. Mar Carmona compartió con nuestros socios/as sus conocimientos sobre la
enfermedad de Parkinson y las terapias que existen tanto en la actualidad como las
que habrá en un futuro. 

SERVICIO DE TRANSPORTE
ADAPTADO

Asparbi cuenta con el Servicio de
Transporte Adaptado para aquellos

socios/as que acuden a las terapias de
martes y jueves por la tarde.



CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL DE ASPARBI 2022

La Junta Directiva de la Asociación Parkinson Bizkaia - ASPARBI convocará la
Asamblea General Ordinaria para el próximo miércoles 23 de marzo. Es
importante que todos los socios que puedan, acudan a la reunión ya que en ella se
tratarán temas que afectan a la asociación. En esta ocasión, además, se renovarán
los cargos de Presidente/a y Tesorero/a.

Fecha:  23 de marzo de 2022
1ª Convocatoria: 16:00 horas
2ª Convocatoria: 16:30 horas

Lugar: Asociación Parkinson Bizkaia - ASPARBI
C/ Islas Canarias Nº 53-55, bajo. 48015 - Bilbao

 

NOTA INFORMATIVA:
EN FEBRERO SE GIRARÁ LA CUOTA 

ANUAL DE SOCIO/A

Al igual que años anteriores informamos
a todos los socios/as de ASPARBI que en
el mes de febrero de 2022 se girará la

cuota anual de 80 euros
correspondiente al año 2022.
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Como dictan los estatutos, a fin de preparar con tiempo la elección, os sugerimos
que si vais a presentaros para cualquiera de los cargos, nos lo hagáis saber a la
mayor brevedad posible, con el fin de actualizar lo antes posible la lista de
candidatos a dichos cargos. Así, los socios/as conocerán de antemano los
candidatos a elegir.
La lista de candidatos será publicada en los tablones de anuncios de ASPARBI
desde el día siguiente de la presentación del candidato hasta una hora antes del
mismo día de la realización de la Asamblea de 2022.
Los requisitos básicos para acceder a la Asamblea General Ordinaria son ser
socio/a y estar al corriente de los pagos de la cuota anual de socio/a. A la
vista de la importancia de los asuntos a tratar rogamos vuestra asistencia (CON
AFORO LIMITADO por motivos sanitarios) o vuestra delegación de voto (lo más
RECOMENDABLE). 

 Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 23 de marzo de 2021. 
 Aprobación de los siguientes puntos:

 Aprobar el plan general de actuación de la Asociación.
 Examen y aprobación de las cuentas del año 2021 y presupuesto del
ejercicio de 2022.

 Previsión de la cuota anual de socios/as.
 Día Mundial del Parkinson 2022: Gala ASPARBI 2022.
 Aprobar la gestión de la Junta Directiva.

Junta Directiva. Elección de Presidente/a y Tesorero/a.
 Ruegos, propuestas y preguntas. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de los estatutos de la
Asociación Parkinson Bizkaia- ASPARBI la Junta Directiva ha acordado formular la
siguiente convocatoria:

1.

2.
a.
b.

3.
4.
5.

a.
6.

ORDEN DEL DÍA 
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ASOCIACIÓN PARKINSON BIZKAIA- ASPARBI 

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y VOTO

Yo, D./Dª. ______________________________ con DNI __________________, socio/a de la
Asociación Parkinson Bizkaia- ASPARBI, por medio del presente escrito
concedo autorización al socio/a D./Dª. ______________________________ para
representarme en la Asamblea General Ordinaria el____ de ______ de 2022.

Firmado, D./Dª. _______________________

De acuerdo con el artículo 13 de los estatutos de la Asociación Parkinson Bizkaia-
ASPARBI aquellos socios/as que no puedan asistir a la Asamblea pero sí quieran
ejercer su derecho a voto pueden delegar su voto en otro socio de su elección. 
Para ello tendrán que rellenar la parte inferior de este boletín, que deberá estar en
posesión de la secretaria al menos una hora antes de la celebración de la Asamblea
General. 
Este documento acreditativo podrá ser remitido por correo o entregado en la
oficina de la Asociación Parkinson Bizkaia. En el caso de delegar la representación
en la Junta Directiva, ésta ha designado a Begoña Díez Arrola (Presidenta de
ASPARBI) como miembro de la misma que asumirá la representación delegada.
Podéis acceder la papeleta de delegación de voto al final del boletín y entregarla en
la oficina de ASPARBI o por correo postal. 

DELEGACIÓN DEL VOTO 
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C/ Islas Canarias, 53-55 Bajo 48015 Bilbao
Tel. 94 448 32 70 - 646 159 442

asparbi@parkinsonbizkaia.org - www.parkinsonbizkaia.org

ASOCIACIÓN PARKINSON BIZKAIA - ASPARBI

E N T I D A D E S   C O L A B O R A D O R A S
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