
 

IMPACTO SOCIAL Y MEDIÁTICO - PRIMER SEMESTRE 2018 

Uno de los ejes prioritarios de la actuación de ASPARBI se enfoca hacia la divulgación y la difusión de la enfermedad 

de Parkinson, con el objetivo de acercar a la sociedad la realidad de las personas afectadas y de sus famillias, 

concienciar sobre esta dolencia y dar a conocer la labor que realiza la asociación. 

Para ello ASPARBI realiza diversas acciones y actividades, que son posibles gracias a la tenacidad y al esfuerzo del 

equipo de profesionales de ASPARBI y de su junta directiva. Destaca además la gran implicación de los socios/as de 

ASPARBI, siempre dispuestos a colaborar y apoyar cada una de las propuestas que se les plantean. 

A continuación se detallan, por orden cronológico, la acciones de impacto social y mediático que se han impulsado o 

en las que se ha colaborado a lo largo del primer trimestre de este año 2018. 

1. UNDER RUN METRO BILBAO 

Oscar Abad y Gorka Valdizán son dos jóvenes socios de ASPARBI, afectados por la enfermedad de Parkinson, que 

fueron seleccionados para participar en la peculiar carrera que discurre por las vías del Metro. Ambos corredores son 

grandes ejemplos de superación y optimismo para todas las familias que padecen esta dolencia. Con su 

participación y visibilidad en este evento se ha contribuido a poner en primer plano la realidad de las personas con 

párkinson y romper mitos sobre la enfermedad. 

 El día de la carrera, 25 de marzo, socios/as y profesionales de ASPARBI acudimos allí para animarles y apoyarles en 

este reto. 

COBERTURA INFORMATIVA 

• Entrevista en TeleNorte (TVE): http://rtve.es/v/4540384?t=03m39s   

• Entrevista en Euskadi Irratia: https://www.ivoox.com/24807912  

• Entrevista en Bizkaia Irratia: https://www.ivoox.com/24806820  

• Reportaje DEIA: http://www.deia.eus/2018/03/27/bizkaia/zancadas-en-el-subsuelo 
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2. GRABACIÓN PROGRAMA DE RADIO EN ASPARBI  

El 7 abril el equipo de profesionales del programa de radio Nunca Serás Tan Joven, de Onda Vasca, visitaron ASPARBI 

por tercer año consecutivo para conocer de primera mano nuestra labor, charlar con los profesionales de la 

asociación y conocer casos concretos de personas afectadas.  

El objetivo de esta acción comunicativa es doble: dar a conocer las actividades de la asociación y ofrecer un 

espacio participativo abierto a todos los socios/as en el que poder expresar sus opiniones y vivencias en torno 

a la enfermedad de Parkinson. 

COBERTURA INFORMATIVA 

• Programa Onda Vasca:  https://www.ivoox.com/25168953 

3. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 2018  

Con el objetivo puesto en el Día Mundial de Parkinson (11 de abril) la Asociación Parkinson Bizkaia - ASPARBI lanzó 

tres campañas de sensibilización y concienciación social diferentes. 

  
  VÍDEO DOCUMENTAL: LA ENFERMEDAD DE PARKINSON EN PRIMERA PERSONA 

Con el objetivo de dar voz y hacer visibles a las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson 

ASPARBI realizó un emotivo vídeo testimonial en el que relata el día a día de cuatro socios/as. 

Oscar, Loli, Gorka y Belén, protagonistas de la campaña de concienciación, son grandes ejemplos de valentía y 

superación. Sus casos personales y el optimismo con el que afrontan la enfermedad son inspiradores para las 

miles de personas que padecen esta dolencia. 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  VÍDEO RESUMEN: TERAPIAS REHABILITADORAS DESARROLLADAS EN ASPARBI 

Con el objetivo de mostrar de una manera visual y dinámica las diferentes terapias que se realizan en la 

asociación se ha planteado un vídeo - resumen en el que recogen las actividades a las que pueden acceder tanto las 

personas afectadas como los familiares y cuidadores.  

Así mismo se introduce la perspectiva terapéutica a través de los profesionales de ASPARBI, que van contado las 

ventajas y beneficios que cada terapia aporta a la mejora de  la calidad de vida de los usuarios/as. 

  CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN  “YO ME MUEVO POR PARKINSON BIZKAIA” CON LOS BOMBEROS DE BILBAO 

ASPARBI puso en marcha por primera vez en el 2015 la campaña “Yo me muevo por Parkinson” con el objetivo 

de promover un gesto que identifique la enfermedad de Parkinson, fácilmente reconocible, y que contribuya a 

visibilizar a las personas que padecen esta dolencia. Resaltar que hasta ese momento no existía ningún gesto 

que representase la enfermedad de Parkinson. 

En ediciones anteriores han colaborado el Alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, los jugadores del Bilbao Basket y los 

jugadores de Athletic Club de Bilbao. Para esta edición 2018 (la tercera) ASPARBI ha contado con el apoyo y la 

participación del Cuerpo de Bomberos de Bilbao, que han mostrado su compromiso y solidaridad con la asociación a 

través de un vídeo. 
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3. COBERTURA INFORMATIVA Y REPERCUSIÓN MEDIÁTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL DÍA 

MUNDIAL DE PARKINSON  

Durante las semanas previas a la celebración del Día Mundial de Parkinson ASPARBI intensificó las acciones de 

comunicación con el objetivo de aprovechar la atención mediática entorno a esta fecha para sensibilizar sobre la 

enfermedad de Parkinson y sus consecuencias. 

Así mismo la celebración de celebración, el 11 de abril, de la gala solidaria “ASPARBI 2018: NOS MOVEMOS POR 

EL PARKINSON”, a la que asistieron socios/as, profesionales, representantes institucionales y políticos, así como 

personas del ámbito médico y científico; generó una serie de reportajes y entrevistas sobre la asociación y su labor 

integradora. 

 COBERTURA INFORMATIVA EN PRENSA 
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Reportaje de DEIA a profesionales y socios de ASPARBI sobre las 
actividades rehabilitadoras y sus beneficios, además de recoger la 
implicación de la asociación en materia de investigación en 
colaboración con la Universidad de Deusto

Entrevista a Begoña Díez, presidenta 
de ASPARBI, y a Unai Pequeño, 
profesional encargado del área de 
Logopedia y Estimulación Cognitiva.

.

Reportaje en El CORREO sobre los socios/as 
de ASPARBI afectados por la enfermedad de 
Parkinson que han sido protagonistas este 
año de la campaña de sensibilización 
promovida por la asociación.
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Otras apariciones en prensa digital: 

• ABC - 11 de abril: http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2789371  

• 20 MINUTOS - 11 de abril: https://goo.gl/iBDrsQ   

• DEIA (Sociedad) - 12 de abril: https://goo.gl/8DQboq  

COBERTURA INFORMATIVA EN RADIO 

• Reportaje Radio Nacional - 11 de abril: https://www.ivoox.com/25331392  

• Entrevista Bizkaia Irratia - 11 de abril: https://www.ivoox.com/25331442  

• Entrevista Onda Vasca - 11 de abril: https://www.ivoox.com/25289877  
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CRÓNICA  de El CORREO y DEIA sobre la gala solidaria anual que celebra ASPARBI con 
motivo del Día Mundial de Parkinson y a la que acudieron autoridades políticas, 
institucionales y el mundo científico y médico.
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COBERTURA INFORMATIVA EN TELEVISIÓN 

• Reportaje en Tele Norte (TVE) – 11 de abril:https://goo.gl/itKZMq  

• Reportaje en ETB (Teleberri) - 11 de abril: https://goo.gl/GFwUwQ  

• Reportaje El Correo TV - 11 de abril: https://goo.gl/fVB63b  

• Reportaje Gala Solidaria Tele 7 - 18 de abril: https://youtu.be/XShWYHLYkPM  

4. DIFUSIÓN DE LAS TERAPIAS Y SERVICIOS OFERTADOS EN ASPARBI - Bizkaia Solidaria 

Durante los últimos meses hemos tenido la oportunidad de colaborar con el diario 

“El Nervión” en la difusión y divulgación de los diferentes servicios y terapias que 

desarrollamos en ASPARBI, con la sección quincenal “Bizkaia Solidaria”. 

El objetivo de esta acción comunicativa es llegar a todas aquellas personas que 

aún no han dado el paso de acercarse a nuestra asociación, bien por 

desconocimiento o por falta de información, o bien por la multitud de 

implicaciones psicológicas que supone el diagnóstico de una dolencia crónica 

como la enfermedad de Parkinson (depresión, negación de la enfermedad, 

angustia, ansiedad, etc.) 

Para asegurar una óptima calidad de vida durante el mayor tiempo posible y frenar 

el avance de la enfermedad es recomendable comenzar con las terapias 

rehabilitadores tan pronto como sea posible. 
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4. COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA - Campaña de comunicación 

del Estatuto de las Personas Cuidadoras 

En línea con la filosofía de “cuidar al cuidador” y alineado con los valores de la asociación, como son la puesta en valor 

del papel fundamental que desempeñan las personas cuidadoras, ASPARBI ha colaborado con la Diputación Foral de 

Bizkaia en la campaña de comunicación del Estatuto de las Personas Cuidadoras, impulsado por dicha institución. 

José Ramón y Dosi, afectado de párkinson y cuidadora, socios de ASPARBI, han sido dos de las caras visibles de esta 

campaña. 

 

         

       CAMPAÑA DFB: https://goo.gl/eV6rZj  

Begoña Díez Arrola 

Presidenta de la Asociación Parkinson Bizkaia - ASPARBI
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