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QUIÉNES SOMOS  
 

La iniciativa de la creación de este grupo parte de la Animadora Comunitaria 

del Centro de Acción Social de Villablino, que a través de su trabajo diario, con 

las distintas asociaciones y grupos informales de trabajo, observa 

determinadas carencias respecto a las personas afectadas por la Enfermedad 

de Parkinson que nadie daba respuesta y que afectan tanto a nivel personal de 

quien la padece, como a los familiares y su entorno. 

 

El 27 de Febrero de 2013, depues de una labor de 2 años llevado a cabo por 

un pequeño grupo de enfermos, familiares y voluntarios, se constituye la 

Asociación Parkinson Babia-Laciana, para poder llegar a más gente, poder 

darse a conocer y poder cumplir con su objetivo principal, que es el de 

PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE AFECTADOS Y FAMILIARES. 

 

La asociación Parkinson Babia-Laciana contó en el año 2014 con: 

 39 Socios en total.  

 11 Socios afectados 

 4 Voluntarios (procedentes de la Asociación de Voluntarios de Laciana). 

 

 

REGISTROS 

Registro de Asociaciones en la Junta de Castilla y León con el numero 4654 

Sección Primera 

 

 

 

 

MEMORIA ASOCIACIÓN PARKINSON BABIA-LACIANA  

AÑO 2014 
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MISION, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS 
MISION 

Proporcionar una atención integral y mejorar la calidad de vida de afectados y 

familiares de las zonas de Babia y Laciana. 

VISION 

Convertir a la Asociación Parkinson Babia-Laciana en un grupo de referencia 

en el trato y en la atención a los afectados de esta enfermedad y a sus 

familiares, proporcionando una atención integral y de calidad. 

VALORES 

Respeto y Cercania, con un trato muy cercano a los afectados, familiares y 

todos los miembros de la entidad (voluntarios, profesionales…). 

Unión, basándose en la ayuda mutua; en el trabajando en equipo, 

apoyandonos y compartiendo conocimientos. 

Calidad, con la búsqueda de la excelencia en cada servicio y actividad. 

Transparencia en la gestión de recursos y en el desarrollo de cada actividad. 

Difusión y sensibilización, acercando la asociación a todo aquel que lo 

necesite, y a la población en general. 

 

OBJETIVOS: 

a) Mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. 

b) Proporcionar información/ orientación relacionada con la enfermedad a 

pacientes, familiares y población en general. 

c) Facilitar la conexión entre afectados. 

d) Promover una atención integral e interdisciplinar tanto a afectados como 

a familiares. 

e) Representar los intereses de los enfermos y sus familiares ante las 

administraciones y otras instituciones. 

f) Colaboración y agrupación con entidades públicas y privadas con 

similares objetivos. 

g) Sensibilizar y concienciar a la población sobre la problemática de esta 

enfermedad desconocida en sus repercusiones familiares y sociales. 

h) Apoyar actividades de ocio y tiempo libre, potenciando sus capacidades 

y promoviendo una ocupación saludable del tiempo libre. 

i) Promocion del voluntariado. 
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ORGANIGRAMA 
ASAMBLEA GENERAL  

La Asamblea General, integrada por todos los socios (afectados, familiares y 

colaboradores), es el máximo órgano de gobierno y representación de la 

Asociación y es soberana respecto a cualquier otro órgano de la entidad. De 

ella depende la Junta Directiva. 

 

JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva gestiona, gobierna y representa los intereses de la 

Asociación de acuerdo con las disposiciones y directrices de la Asamblea 

General y sus facultades se extienden, con carácter general, a todos los actos 

propios de los fines sociales. 

Los miembros de la Junta Directiva no han percibido remuneración alguna por 

el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo recogido en los Estatutos de la 

Asociacion, o por funciones distintas a las ejercidas como miembros de la Junta 

Directiva. 

El 19 de Julio de 2014 se celebró una Asamblea Extraordinaria con motivo de 

la renuncia del Presidente, Manuel Sanchez Toran, por motivos de salud, para 

la elección de la nueva Junta Directiva: 

 

PRESIDENTA: Deolinda Sousa  Da Silva,   NIF 71530603M. 

SECRETARIA: Benilde Fernandez Fernandez   NIF 10062567K 

TESORERO: Jaime Riesgo Seijas,    NIF 10057194F 

VOCAL: Joaquin Mesquita Teixeira    NIF 71529774G 

VOCAL: Mª Dolores Alfonso Sierra    NIF: 09421390-S  

VOCAL: Begoña Barrero Rodriguez con   NIF 71499956-V. 
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NUESTROS PROYECTOS 
 

TERAPIAS: 

Continuamos con la labor terapeutica del año 2013, con: 

• LOGOPEDIA 

• MUSICOTERAPIA Y PSICOMOTRICIDAD 

• FISIOTERAPIA 

• ATENCIÓN PSICOLOGICA. 

 

Y hemos incorporado más servicios a lo largo de todo el año 2014: 

TRABAJADORA SOCIAL, ATENCIÓN A FAMILIAS: Solicitud de ayudas, ley 

de dependencia, discapacidad, asesoramiento familiar, busqueda de recursos.  

Su labor es voluntaria, despues de designar un dia de Atención a Familias para 

dar información al público. 

MASAJES TERAPEUTICOS, impartido por un masajista profesional con 

formación especifica para enfermos de Parkinson. La actividad se desarrolla 

dos dias al mes. Tambien hemos incorporado el servicio a domicilio para 

aquellos que no se podian desplazar en los dias indicados. 

TERMALISMO, en el balneario natural de Caldas de Luna. Una experiencia 

unica y muy satisfactoria, que compartieron familiares, voluntarios y usuarios. 

El balneario esta adaptado a personas con movilidad reducida, y el precio de 

grupo es muy asequible. Nos trasladamos alli con medios de transporte público 

adaptado (taxis de 8 plazas), y parte del coste de la actividad fue 

subvencionada por la asociación. 

  

 

VALORACIÓN NEUROPSICOLOGICA: Se organizaron dos jornadas para 

valorar cognitivamente a los usuarios por parte de una Neuropsicologa que ha 

mostrado su interes en colaborar con la asociación. Dicha valoración pretende 

dar unas pautas especializadas para intervenir a nivel cognitivo con los 

usuarios. 
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DIA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 11 DE ABRIL 

DE 2014 

Bajo el lema “Muevete Conmigo”, quisimos hacer del Dia Mundial de la EP el 

dia en el que todos nos conocieran y dieramos que hablar. Estas fueron las 

actividades que pusimos en marcha: 

 

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA MUNDIAL POR LA RADIO 

LOCAL DE LACIANA 

El equipo de Radio Laciana siempre colabora con 

nosotros y en esta ocasión, nos cedió el espacio 

para, ademas de dar a conocer las actividades 

programadas para este dia, tambien pudieramos 

explicar quienes eramos y que haciamos, y que la 

gente que estuviera en la misma situación pueda 

saber que estamos para ayudarles.  

 

 

CAMPAÑA POR LAS REDES SOCIALES ¡MUEVETE CONMIGO! 

Durante una semana pediamos a nuestros seguidores de Facebook que 

colgaran este mensaje para que llegara a cuantas mas personas mejor. Este 

fue el resultado. 
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MERCADILLO SOLIDARIO, en el Mercado Semanal de Villablino. 11 de 

Abril 2014 

Durante todo el año nuestras voluntarias, familiares y colaboradoras se reunen 

para hacer un monton de cosas artesanas, con mucha acogida y utilidad, y 

gracias al Ayuntamiento de Villablino, este año pudimos poner nuestro stand en 

el mercado semanal, ¡Con Mucho Éxito!  

  

 

MARCHA SOLIDARIA CON LOS INSTITUTOS VALLE LACIANA Y OBISPO 

ARGüELLES. 11 de abril de 2014 

Queremos llegar a todos, jovenes, adultos y mayores. Por eso pedimos a los 

institutos de la zona que se sumaran a este dia, saliendo a la calle, cantando y 

bailando, y manifestando que “el movimiento se demuestra andando” 

 

 

 

I CARRERA SOLIDARIA CON EL PARKINSON. 13 de abril de 2014 

¡MUEVETE CONMIGO! 
Experiencia irrepetible donde multitud de establecimientos colaboraron 

cediendonos alimentos y bebidas, donde otros muchos hicieron sus donativos, 

y donde participaron mas de 200 personas, en dos modalidades (caminando o 

corriendo), en un circuito urbano que no llegaba a los 5 km.  
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Al finalizar el evento, todos realizaron una coreografia que mas tarde se 

convirtió en nuestro video ¡HAPPY, MUEVETE CONMIGO!, donde se ven a 

todos los que colaboraron en esta campaña.  

  

Estos fueron los establecimientos colaboradores y la 
camiseta de la carrera.  

  

 

Video Happy, ¡Muevete conmigo! Asociación Parkinson Babia-Laciana 

Esta es nuestra forma de ver la vida, a pesar de que nuestra situación es dificil 

y no podemos hacer muchas cosas como el resto de la gente. Queremos 

movernos y no podemos; queremos caminar y nos bloqueamos; queremos 

hablar y no nos salen las palabras.  
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¡Pero bailamos que no nos pueden parar¡. De esta manera queremos difundir 

nuestro trabajo y dar esperanza a muchas familias que estan pasando por lo 

mismo.  

 

 

2014. CONTINUAMOS CON ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

Continuamos haciendo las actividades de sensibilización por segundo año 

consecutivo. Cada vez nos conoce más gente y participamos en más eventos. 

 

FERIA DEL LIBRO.  

Del 23 Al 25 De Abril De 2014 

  

 

PLANTACIÓN DE ARBOLES EN EL BOSQUITERIO, ORALLO DE LACIANA. 

10 de Mayo de 2014 

La Junta Vecinal de Orallo nos invito a ser participes de una 

iniciativa ecologica y sostenible, que es la repoblación de 

una antigua escombrera de carbon. Cada uno de los 

afectados dejo su huella en el “Bosquiterio”, acompañados 

de la familia y de las voluntarias que nos ayudan cada dia. 

En total, tenemos 6 arblitos que llevan el nombre de 

“Asociación Parkinson Babia-Laciana”.  
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III ENCUENTRO DE MÚSICA TRADICIONAL CON EL PARKINSON EN 

BABIA Y LACIANA. CABOALLES DE ABAJO. 29 De Junio De 2014 

El encuentro de musica tradicional ya es todo un clasico en nuestra asociación. 

En esta ocasión, quisimos darnos a conocer en otros pueblos de nuestra 

comarca, y lo celebramos en Caboalles de Abajo, donde la 

acogida fui insuperable. Un año más superamos las cifras 

esperadas, con mas de 200 personas durante la comida, 

que este año fue una rica paella y parrillada de carne de 

”Paellas Leon”.  

El encuentro comenzó a las 12.00 horas en la Iglesia de  

Caboalles de Abajo, cantada por el coro Santa Maria.  

Seguidamente hubo una exhibición de bailes de 

salon a cargo de Mario e Isabel bailarines, mientras 

se sorteaban más de 50 articulos donados por 

diferentes establecimientos y particulares  de la 

zona. Al finalizar la comida nos deleitaron con sus 

bailes regionales el Grupo de Bailes “La Chaniecha”.  

Al finalizar, dimos paso a nuestros musicos, Duo 

Amanecer, Piertigu, e Inercia. Un año más, para 

nosotros es una gran satisfacción ver los 

resultados que obtenemos despues de tanto 

trabajo y dedicación 

 

 

MERCADO TSACIANIEGO. 

 2 Y 3 De Agosto De 2014.  

Otro año más, participamos en el mercado tradicional que se celebra en la 

Casona. 
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FORMACIÓN PARA FAMILIAS 

Este año hemos iniciado una serie de monograficos para familiares y 

cuidadores, porque entendemos que la formación y la información son la base 

para llevar estas situaciones de dependencia. 

El tema se denominaba “TECNICAS DE MOVILIZACIÓN Y 

TRANSFERENCIAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES”, de dos horas de 

duración, donde acudieron un total de 24 asistentes, con una valoración del 

curso muy positiva. En el se trataron todos los aspectos de movilización que 

inquietaban a los asistentes, de una manera practica y amena. 
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MERCADILLO SOLIDARIO DE NAVIDAD. DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Villablino organizó un Mercadillo solidario de Navidad 

donde nosotros pusimos nuestro stand con productos hechos por nosotros y 

con la información de nuestra asociación.  

 

VENTA DE LOTERIA DE NAVIDAD:  

Actividad que ya llevamos a cabo el año pasado, con la venta del numero 

#93.779# en participaciones. 

Con esta actividad conseguimos recaudar dinero para continuar con las 

terapias que desarrollamos durante todo el año. 

 

 

 

OTERÍA DE NAVIDAD 
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DATOS ECONOMICOS 
Todo el dinero recaudado se dirige al pago de terapias para los usuarios, 

actuando como intermediarios entre los profesionales y los usuarios.  

Para ello, se ha llegado a un acuerdo economico con dichos profesionales, por 

los que a los miembros de la asociación se le aplica un precio reducido por 

terapia. La asociación subvenciona el montante mayor de las terapias. 

Los gastos por profesional para los miembros de la asociación se desglosan de 

la siguiente forma:  

FISIOTERAPEUTA: 20 min de tratamiento = 16€ por usuario 
 
LOGOPEDA: 150€/mes en tratamiento grupal. 

 
MUSICOTERAPIA: 100€ mes/ en tratamiento grupal. 
 
PSICOESTIMULACIÓN COGNITIVA: 150€/mes en tratamiento grupal 
 
MASAJES TERAPEUTICOS: 15€ masaje de 30 min en la sede. Y 20€ en 
domicilio. Este tratamiento se realiza cada 15 dias (2 veces al mes) 
 

FINANCIACIÓN 

Las Fuentes de financiación y apoyo con las que cuenta la asociación son: 

 Cuotas de los socios. Con una cuota anual de 15€. 

 Donativos de particulares, empresas y otras entidades, sobre todo 
recibidos para llevar a cabo los Encuentros de Musica Tradicional, y la 
Carrera Solidaria, por parte de patrocinadores y por los Ayuntamientos 
de Cabrillanes, San Emiliano. 

 Actividades de la Asociación para recaudar fondos, a traves de las 
cuestaciones y actividades realizadas por los miembros de la asociación. 
 

Los usuarios pagan una cuota de 30 euros al mes en concepto de “talleres”, 

siendo subvencionada la otra parte por la asociación. Pese a que hemos 

aumentado en socios afectados, la asociación subvenciona en este caso el 77% 

del coste total de los tratamientos por persona, frente al 73,3% del año 2013. 

 

El balance de situación del año 2014, y la comparativa con el año 2013 se resume 

en el cuadro siguiente: 
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BALANCE DE SITUACIÓN 2013-2014 

AÑO 2013 AÑO 2014 

INGRESOS ANUALES INGRESOS ANUALES 

CUOTAS SOCIOS 400€ CUOTAS SOCIOS 665€ 
CUOTAS TALLERES MES 210€ CUOTAS TALLERES MES 2430€ 
ACTIVIDADES 4895,13€ ACTIVIDADES 14.432,4€ 
DONACIONES PRIVADAS 709,95€ DONACIONES PRIVADAS 715€ 
DONACIONES PERSONAS FISICAS 275 -  
DONACIONE PUBLICAS 600€ DONACIONE PUBLICAS 300€ 
TOTALES 7090,08€ TOTALES 18542,4€ 

 

GASTOS ANUALES GASTOS ANUALES 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 49,34€ GASTOS ADMINISTRATIVOS 161,88€ 

GASTOS EN ACTIVIDADES 823,29€ GASTOS EN ACTIVIDADES 2.333,70€ 

GASTOS EN TERAPIAS 1575€ GASTOS EN TERAPIAS 4329€ 

GASTOS PUBLICIDAD 1417,29€ GASTOS PUBLICIDAD 1122,83€ 

GASTOS TOTALES AÑO 2013 3864,92€ GASTOS TOTALES AÑO 2014 14168,72€ 

RESULTADO: 3225,16 RESULTADO:  4373,78€ 
  ACTIVO AÑO 2013: 3225,16€ 

  TOTAL AÑO 2014 7593,84€ 
 

 

COMUNICACIÓN  
REDES SOCIALES.  

Este año nos hemos sumado a las “redes sociales”, creando nuestra cuenta en 

Facebook y Twiter, como forma de difusión masiva. 

En ellas se refleja el trabajo realizado, las terapias, las noticias y los proximos 

eventos. 

 

www.facebook.com/parkinsonbabiaylaciana 

 

 

 

@pkbabia_laciana 

http://www.facebook.com/parkinsonbabiaylaciana

