
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES - PRIMER SEMESTRE 2018 

1. Marco jurídico:  

• La Asociación Parkinson Bizkaia – ASPARBI se constituye en diciembre del año 1993.  

• Está inscrita en el Registro General de Asociaciones del País Vasco (nº de registro AS/B/04347/1994,  fecha 

de 9 de febrero de 1994) y en el Registro de Servicios Sociales de Diputación Foral de Bizkaia (nº 000564, 

centro nº 00001750). 

• En 2011 ha sido declarada como entidad de Utilidad Pública (Decreto 202/2011, de 27 septiembre, BOPV 4 de 

octubre de 2011) y en 2014 de Interés Social (Decreto 125/2014, de 24 junio, BOPV 7 de julio de 2014) 

• Su sede social está ubicada en la Calle Islas Canarias nº 53-55, Bajo 48015, Bilbao (Bizkaia)  |   Teléfono: 944483270 

- 646159442  |   Email: asparbi@parkinsonbizkaia.org 

  
2. Público objetivo e impacto social de ASPARBI: 

La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente del mundo. Afecta a la 

parte del cerebro encargada de controlar el movimiento, la coordinación y la destreza muscular. Es una dolencia 

crónica e invalidante y actualmente no tiene cura.   

En Bizkaia existen unos 4.400 casos diagnosticados. La edad media de comienzo de la enfermedad está en torno a los 

65 años, aunque hay que señalar que el 15% de los pacientes tienen menos de 40 años. Afecta más a los hombres 

que a las mujeres. 

  

• Actualmente ASPARBI cuenta con 550 socios/as y ofrece cobertura a personas afectadas, familiares y 

cuidadores 

• Al Centro de ASPARBI acuden diariamente una media de 150 personas afectadas por la enfermedad de 

Parkinson para el desarrollo de las terapias rehabilitadoras, teniendo como objetivo mejorar su calidad de vida. 

• En el primer semestre de 2018 se han realizado  71 entrevistas de acogida. 

• La totalidad de horas de servicios recibidos en ASPARBI por los/las socios/as y cuidadores/as en las diferentes 

terapias rehabilitadoras y actividades a lo largo del primer semestre de 2018 asciende a 19.825 horas. 
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3. Terapias y actividades desarrolladas en el Centro de ASPARBI:  

A) Terapias rehabilitadoras: 

• Fisioterapia grupal  
• Pilates  
• Taichí 
• Yogaterapia 
• Marcha nórdida - Nordic Walking 
• Masaje terapéutico (afectados/as y cuidadores/as) 
• Acupuntura 
• Rehabilitación a domicilio 
• Logopedia grupal 
• Logopedia individual  
• Logopedia post intervención quirúrgica 
• Estimulación cognitiva 
• Psicología individual (afectados/as y cuidadores/as) 
• Psicología grupal (afectados/as y cuidadores/as) 
• Musicoterapia y terapia vocal (coro de ASPARBI) 
• Servicio de enfermería  

B)   Servicios Sociales: 

• Información  
• Asesoramiento 
• Intervención social 
• Conferencias divulgativas y charlas 
• Talleres nuevas tecnologías (afectados/as y 

cuidadores/as) 
• Campañas de divulgación y concienciación social 
• Participación en eventos solidarios 
• Actividades de ocio y tiempo libre 
• Investigación sobre la enfermedad de Parkinson 
• Colaboración con entidades públicas y privadas en 

materia de investigación 

4. Eventos, acciones divulgativas  e informativas 

• Participación en la carrera “Under Run Metro Bilbao” . El 25 de marzo 

de 2018 dos jóvenes afectados, socios de ASPARBI, participaron con el 

apoyo de la asociación en la carrera nocturna organizada por Metro de 

Bilbao, como símbolo de inclusión y ejemplo de superación.  

• Programa de radio Onda Vasca - Nunca Serás Tan Joven. El 9 de abril un equipo de profesionales de la 

radio visitan ASPARBI para conocer de primera mano su labor, la colaboración con la Universidad de Deusto en 

materia de investigación y hacer visible la realidad de las familias afectadas. 

          ASISTENTES A LA GRABACIÓN DEL PROGRAMA: 200 PERSONAS 

• Celebración del Día Mundial del Parkinson con la gala solidaria “ASPARBI 2018: NOS MOVEMOS POR EL 

PARKINSON”.  Al igual que ediciones anteriores  el 11 de abril ASPARBI organiza una gala solidaria con el fin de 

sensibilizar sobre la enfermedad de Parkinson y mostrar a la sociedad las actividades que desarrolla.        

      ASISTENTES A LA GALA SOLIDARIA: 600 PERSONAS 
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• Conferencias divulgativas realizadas en el primer semestre de 2018: 

✴ Conferencia de la Dirección de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento de Bilbao (28/02/18) 

✴ Confererencia Neurología “Enfermedad de Parkinson: Viejas y nuevas terapias” (05/06/18) 

✴ Conferencia sobre incapacidades en la enfermedad de Parkinson (08/06/18)  

         ASISTENTES TOTALES A LAS CONFERENCIAS: 700 PERSONAS 

5. Colaboración con entidades públicas y privadas en materia de investigación: 

A lo largo del primer semestre de 2018 en ASPARBI se ha dado continuidad a diversas colaboraciones en el 

ámbito de la investigación y divulgación sobre la enfermedad de Parkinson, con las que trabajamos 

activamente desde hace años. 

• Grupo de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto de Investigación Biocruces 

• Unidad del Dolor del Hospital Universitario Basurto 

• Unidad de Trastornos Vegetativos de la Universidad de Nueva York 

• The Michael J. Fox Foundation for Parkinson´s Research 

• Equipo de Neuropsicología de los Trastornos Médicos Severos de la Universidad de Deusto 

•  Departamento Estomatología II de la UPV/EHU 

6. Actividades de ocio terapéutico y participación social: 

• Actuación del Coro de ASPARBI, formado por personas afectadas, en la festividad de Santa Ageda (03/02/18) 

• Concierto benéfico a favor de ASPARBI (16/03/18) 

• Misa Memorial en recuerdo de los socios/as fallecidos (13/04/2018) 

• Excursión de día a Gernika, Bermeo y Kortezubi (02/06/18) 

         

        ASISTENTES TOTALES A LAS ACTIVIDADES DE OCIO: 200 PERSONAS 

Más información y detalles en www.parkinsonbizkaia.org  

 Begoña Díez Arrola 

Presidenta de la Asociación Parkinson Bizkaia - ASPARBI
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