
MANIFIESTO 1

Ante las dificultades en la sostenibilidad de la red asociativa de
personas con párkinson, las asociaciones de párkinson de la 
Comunidad Valenciana,

MANIFESTAMOS:

1. Que el párkinson es la segunda enfermedad 
neurodegenerativa en prevalencia en España, y que afecta 
en nuestra comunidad a más de 22.000 familias. Esta 
enfermedad no tiene cura y su progresión puede llegar a 
generar incapacidad y dependencia. Una de cada 
cinco personas diagnosticadas es menor de 50 años.

2. Las asociaciones de párkinson surgen hace más de dos 
décadas con el fin de mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas y su entorno. Desde entonces, han 
cubierto la laguna asistencial y terapéutica no cubierta por el 
Sistema Nacional de Salud, e imprescindible para la mejora 
de las personas con párkinson.
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3. Dada esta laguna asistencial, las asociaciones de 
párkinson han ido profesionalizando sus servicios. 
Actualmente, en la Comunidad Valenciana, contamos con 
centros integrales de atención y con equipos 
multidisciplinares especializados en el tratamiento 
rehabilitador y la atención psicosocial que requieren las 
personas afectadas.

4. Aunque las asociaciones de párkinson han 
apostado por su profesionalización en la atención, sigue 
existiendo un prejuicio sobre su papel en la mejora, sanitaria 
y social, de la calidad de vida de las personas. A día de hoy,
siguen sin estar suficientemente incluidas en los procesos
de coordinación asistencial.

5. El párkinson, a pesar de ser una enfermedad cuya 
incidencia va en aumento debido a diversos factores, sigue 
sin ser tomada como una prioridad política que precise de 
una actuación urgente. El desconocimiento sobre la 
incidencia y gravedad de la enfermedad deriva en una falta
de actuación política y en una escasez de recursos 
destinados a las entidades que trabajan por el colectivo de
personas afectadas y su entorno familiar y de cuidados.

Todo lo anteriormente expuesto, sumado a la falta de apoyo y 
reconocimiento del papel esencial que las asociaciones de 
párkinson han tenido en la atención a las personas con 
párkinson, son solo parte de las razones que han llevado a 
nuestro movimiento asociativo a la situación tan delicada en la que 
se encuentra.

Es por ello por lo que, las asociaciones de párkinson de la 
Comunidad Valenciana solicitamos a las autoridades competentes 
que actúen, poniendo en marcha soluciones que aseguren la 
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subsistencia y sostenibilidad de nuestras entidades, y con ello 
la continuidad asistencia de las personas con párkinson.

Por ello dirigimos estas palabras a todos los órganos con 
competencias de gestión y legislación en materia sanitaria y 
social de la Comunidad Valenciana y les trasladamos que:

Las asociaciones de párkinson de la Comunidad Valenciana 
queremos que se reconozca nuestra labor para contribuir en la 
mejora de la calidad de vida de las personas afectadas.

Y LES PEDIMOS:

1. Que se reconozca nuestra labor y se nos incluya en el 
catálogo de centros acreditados y concertados.

2. Que faciliten el acceso a la financiación y recursos 
económicos a nuestro movimiento asociativo, aumentando 
los fondos destinados para la atención integral de las 
personas con párkinson.

3. Que nos incluyan en los procesos de toma de decisión, 
así como en la búsqueda de soluciones para garantizar la 
continuidad asistencial de las personas con párkinson.

4. Una aplicación real y efectiva de las políticos públicas y 
la legislación vigente para garantizar el acceso a las 
terapias de rehabilitación que necesitan las personas con 
párkinson.

5. La disposición inmediata de un local adecuado y accesible 
que atienda las necesidades actuales y crecientes de 
diferentes asociaciones, como son Gandia-Safor, Elche y 
Castellón; para así poder atender a las personas con 
párkinson con los medios adecuados, permitiendo prestar 
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una atención sanitaria y social en condiciones dignas y con 
una mayor calidad asistencial. El incremento de personas 
asociadas ha propiciado que las actuales instalaciones se 
hayan quedado pequeñas y, por lo tanto, no se puedan 
incrementar y mejorar los servicios que ofrecen las 
asociaciones. Aunque el Ayuntamiento de Elche nos ha 
manifestado que esta situación será solucionada en parte este
año, a día de hoy, esa solución aún no ha llegado.

6. La provisión del transporte adaptado para el traslado de 
las personas usuarias.

En conclusión, el movimiento asociativo de párkinson en la 
Comunidad Valenciana queremos que 'se reconozca nuestra 
labor' y esto no lo podemos conseguir sin una reciprocidad, 
colaboración y reconocimiento por parte de las 
administraciones.


