
 

 

El próximo 20 de noviembre (miércoles) a las 16:30 h 
tendrá lugar en ASPARBI una conferencia muy 
importante y práctica sobre “Incapacidades laborales y 
enfermedad de Parkinson". 

Impartirán la charla el Dr. Iñaki Enriquez - Jefe Medico 
del Equipo de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social Bizkaia; y 
el Dr. Luis Casado - Responsable Prestaciones Sanitarias Delegación 
Territorial de Salud Bizkaia – Gobierno Vasco. 

El párkinson como enfermedad neurodegenerativa es crónica y cada persona la 
padece diferente manera. La evolución puede ser muy lenta en algunos pacientes y 
en otros puede evolucionar más rápido. Un 30% de las personas diagnosticadas 
son menores  de 65 años,  es decir en edad laboral, con un impacto importante en 
ámbito de las INCAPACIDADES LABORALES, TANTO TEMPORALES (bajas 
laborales) como PERMANTENTES  (jubilación por enfermedad). 

Así mismo durante la charla se tratará de dar respuesta en la medida de lo posible a 
otro tipo de  temas relacionados con Discapacidad (txartela de aparcamiento  y otras 
ayudas) y de Dependencia. ¡Animamos a todos los socios/as a asistir a esta útil y 
práctica charla! 

�1

ASOCIACIÓN PARKINSON BIZKAIA - ASPARBI

BOLETÍN INFORMATIVO DE ASPARBI 
ASPARBI ALDIZKARIA 
Nº 5 - OCTUBRE 2019  
5. zbk. - 2019ko URRIA 

CONFERENCIA INCAPACIDADES LABORALES Y PÁRKINSON 
20 DE NOVIEMBRE - 16:30h en ASPARBI 

CONFERENCIA SOBRE INCAPACIDADES 
LABORALES Y PARKINSON 

20 de NOVIEMBRE - 16:30h - en ASPARBI 



El viernes 29 de NOVIEMBRE de 2019 realizaremos la 
tradicional Comida de Celebración del Día del 
Socio/a de ASPARBI, que tendrá lugar como en 
ediciones anteriores en el Hotel Ercilla de Bilbao a las 

14:30 h  (C/ Ercilla, 37-39 48011 Bilbao - Salón Ercilla). 

MENÚ 

Surtido de ibéricos de Guijuelo        
*** 

Crema de calabacín 
*** 

 Pimientos rellenos de bacalao y gambas con salsa fina de 
choriceros 

*** 
Carrillera de ibéricos guisada al estilo de la casa con aderezos 

navideños 

POSTRE 
Flan de queso hecho en casa 

*** 
Turrones y dulces navideños 

*** 
Café/Té 

BEBIDAS 
Aguas minerales, Vino Blanco D.O Rueda, Vino Rosado D.O Navarra, 

Vino Tinto Crianza D.O Rioja, Copa de Cava Brut Reserva 

Precio : 34,00 / PERSONA  Iva incluido 

Después de la comida pasaremos a la discoteca del Hotel Ercilla para bailar y 

pasar un rato agradable. 
NOTA IMPORTANTE:  

LOS VALES PARA ASISTIR A LA COMIDA SE PUEDEN ADQUIRIR EN LA 

OFICINA. Se agradecería que las personas interesadas se apunten en la 

oficina  antes del día 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
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COMIDA DEL DÍA DEL SOCIO/A DE ASPARBI 
29 de NOVIEMBRE - HOTEL ERCILLA 



Os recordamos que ya está a la venta la Lotería de Navidad de ASPARBI.  Las 
personas interesadas en comprar y/o vender participaciones de Lotería de 
Navidad se pueden acercar a la oficina de ASPARBI, situada en:  

C/ Islas Canarias, 53-55 Bajo 48015 Bilbao | Teléfono 94 448 32 70 

Nº 61.608
Precio de cada participación es de 4 € (3 € + 1 € donativo) 

Cada talonario tiene 25 participaciones (total 100 € / talonario) 

Se juegan 3 € / boleto 

NO SE RESERVA

AVISO IMPORTANTE: la lotería debe ser abonada o, en su caso, devuelta en 
la oficina de ASPARBI antes del 10 de DICIEMBRE de 2019 

Los socios/as solo podrán llevarse un talonario por adelantado, una vez 

vendido podrán acceder a otro talonario 

La Lotería será depositada en LOTERÍA MARTÍN y abonada en caso de 

premio en la Asociación Parkinson Bizkaia - ASPARBI. 

Los talonarios no abonados, ni devueltos en el plazo indicado se 

considerarán NULOS. 

ANIMAMOS A TODOS LOS SOCIOS/AS A HACERSE CON SUS 

PARTICIPACIONES Y A COLABORAR CON LA VENTA DE LA LOTERÍA 
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LOTERÍA DE NAVIDAD DE ASPARBI 

Se recuerda a los socios/as de ASPARBI que existe un servicio de rehabilitación a 
domicilio destinado a aquellas personas que por problemas de movilidad no pueden 
desplazarse al Centro de ASPARBI.   

Servicio con cita previa ( Tel. 944 48 32 70)

RECORDATORIO 
SERVICIO DE REHABILITACIÓN A DOMICILIO



 

Los próximos 13 de noviembre a las 11:30 h y 27 de noviembre a las 17:00 h 

organizamos dos visitas al Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia  (Gran Vía, 25 
Bilbao) para conocer esta joya de la arquitectura bilbaína. 

El Palacio de la Diputación de Bizkaia es 
el mejor ejemplo del eclecticismo dentro 

del arte contemporáneo del País Vasco.  
Las obras de construcción comenzaron 

en el año 1890, de la mano del arquitecto 
Luis Aladrén. El proyecto quería expresar 

el auge y la fuerza de la economía del 
territorio, y la gran suntuosidad y el 

abigarramiento del edificio se adecuaron perfectamente a ese deseo.  

Las vistas son guiadas y las plazas son limitadas por lo que los socios y socias 

interesadas en asistir deberán apuntarse en la oficina de ASPARBI. 

Visitas al Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia: 
Miércoles 13 de noviembre a las 11.30 h 
Miércoles 27 de noviembre a las 17:00 h 

NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA 

Desde el año pasado se realizan clases de Baile en ASPARBI, impulsadas por los 
propios socios/as. Las clases son todos los miércoles de 17:30 a 18:30h y se 
practican bailes de todo tipo: moderno, salsa, merengue, etc. y están abiertas a la 
participación de todas las personas que lo deseen. 

El baile es una actividad aeróbica que implica beneficios de coordinación, 

equilibrio, movilidad, etc. ayudando a mejorar la autonomía, la fatiga y la 

calidad de vida de una manera amena y divertida. 
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VISITAS GUIADAS AL PALACIO DE LA 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

13 de noviembre y 27 de noviembre

Recordatorio: CLASES DE BAILE EN ASPARBI



El 12 de septiembre el nuevo 

Diputado de Acción Social, 
Sergio Murillo, ha visitado las 

instalaciones de la Asociación 
Parkinson Bizkaia – ASPARBI para 

conocer de primera mano las 
terapias y actividades que se 

desarrollan en nuestra asociación tras su reciente nombramiento. 

Murillo ha estado acompañado por el nuevo director general de Promoción de la 

Autonomía Personal, Asier Alustiza, y por la  directora general de Administración y 
Promoción Social, Maite de Iturrate, e Iurdana Izurza, asesora general. 

Como sabéis, desde el año 2014 ASPARBI firma un convenio de colaboración con la 
Diputación Foral de Bizkaia, dando lugar al Centro de Promoción de la Autonomía 

Personal – ASPARBI. 

El Diputado y su equipo han asistido a algunas terapias y han conversado con los 

profesionales y socios/as, que han expresado sus experiencias positivas en la 
asociación y cómo es su día a día con la enfermedad de Parkinson. Desde ASPARBI les 

agradecemos su visita y compromiso con ASPARBI. 
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[Resumen] El nuevo Diputado de 
Acción Social visita ASPARBI



El 25 de septiembre y el 16 de octubre socios/as de ASPARBI, familiares y 

personas cuidadoras asistimos a una visita guiada  al Museo de Bellas Artes para 
conocer la exposición “Zuloaga 1870– 1945”, la primera gran exposición 

retrospectiva dedicada al pintor vasco Ignacio Zuloaga. 

¡Un placer compartir momentos de ocio y cultura con todos vosotros/as! 

 

El  26 de septiembre  la Dra. Naroa Ibarretxe Bilbao y las investigadoras Olaia 

Lucas Jiménez e Itsasne Sanchez Luengos, del equipo de Neuropsicología de 

los Trastornos Médicos Severos de la Universidad de Deusto, han 
presentado en una conferencia la nueva edición del proyecto de investigación   

sobre rehabilitación cognitiva  en personas con enfermedad de 

Parkinson y psicoeducación en sus familiares cuidadores que se va desarrollar 

en ASPARBI, animando a todos los socios/as a participar en el estudio. 
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[Resumen] CONFERENCIA  NEUROPSICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

[Resumen] VISITAS AL MUSEO DE BELLAS ARTES

https://neurolab.deusto.es/
https://neurolab.deusto.es/


El 1  de octubre  tuvo  lugar en ASPARBI una conferencia a cargo de Conchy 

Pérez, psicóloga de la asociación encargada de la terapia de Estimulación 

Cognitiva. La psicóloga ha explicado cuál es la dinámica de las sesiones, que se 

realizan a través de una plataforma de neurorrehabilitación y tablets, y ha 

animado a todos los asistentes a participar activamente en esta terapia, tanto si 
ya se está asistiendo como si se está interesado/a en comenzar a realizarla. 

El 9 de octubre tuvo lugar en ASPARBI una interesante  conferencia 
sobre  nutrición y sistema  digestivo en pacientes con párkinson, a  cargo 

del Neurólogo José Manuel Fernández (Hospital de Basurto), con un gran 

éxito de asistencia. Cerca de 150 personas pudieron conocer de primera mano 

los mecanismos nutricionales y síntomas digestivos presentes en la enfermedad 
de Parkinson y las recomendaciones para paliar algunos de sus repercusiones 

como la disfagia, el estreñimiento, etc. 
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[Resumen] CONFERENCIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA

[Resumen] CONFERENCIA NEUROLOGÍA Y NUTRICIÓN 



AVISOS IMPORTANTES PARA SOCIOS/AS, 
FAMILIARES Y PERSONAS CUIDADORAS 

AVISO Nº 1:  

Para facilitar el buen funcionamiento del Centro de ASPARBI y el desarrollo de 

las terapias se informa que las personas cuidadoras deberán permanecer 

en el Centro durante los cambios de clase (a las horas en punto) con el 

fin de facilitar el tránsito de socios/as de un aula a otra, evitando así 

riesgos de caídas y desorientación. 

AVISO Nº 2:  

Ante las reiteradas llamadas que se han producido a socios/as de ASPARBI por 

parte de hospitales, grupos investigadores, empresariales, laboratorios, etc.  se 

informa de que cualquier contacto o llamada telefónica que se produzca por 

parte de otras entidades es siempre independiente y ajeno a la asociación, 

puesto que no forma parte de la actividad de ASPARBI. 

En cumplimiento con la normativa actual ASPARBI informa de que en ninguna 

circunstancia se ceden datos personales de socios/as a ninguna entidad 

u organismo externo a la asociación, ni públicos ni privados. 

                             

ASOCIACION PARKINSON BIZKAIA – ASPARBI 

C/ Islas Canarias, 53-55 Bajo 48015 Bilbao 

Tel. 94 448 32 70 - 646 159 442 

asparbi@parkinsonbizkaia.org  - www.parkinsonbizkaia.org 
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Subvenciona:

mailto:asparbi@parkinsonbizkaia.org
http://www.parkinsonbizkaia.org

