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 Presentación 

La Asociación Provincial de Familiares y Enfermos de Santa Cruz de Tenerife, nace en 2001 

debido a la necesidad de un grupo de personas afectadas con la enfermedad de Parkinson de 

mantener y preservar su calidad de vida y paliar los déficits producidos por el avance de esta 

enfermedad neurodegenerativa.  

Su objeto social es: mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad de 

Parkinson/Parkinsonismos, así como la de sus familiares, allegados y cuidadores, residentes en la 

Provincia de S/C de Tenerife. 

Son objetivos de los centros y servicios de Parkinson Tenerife: 

1. Facilitar asistencia a las personas afectadas por la EP y sus familiares/cuidadoras. 

2. Mantener, hasta donde sea posible, la capacidad funcional y mental de las personas afectadas. 

3. Evaluar y controlar terapéuticamente la evolución y trastornos derivados de la EP y del 

envejecimiento. 

4. Desarrollar y promover actividades higiénico-sanitarias adecuadas. 

5. Dar apoyo, orientación, asesoramiento e información a las personas afectadas por la EP y sus 

familiares/cuidadoras. 

6. Ofrecer servicios de promoción para la autonomía personal, fisioterapia, logopedia, psicología, 

acompañamiento sociosanitario, estimulación cognitiva, psicomotricidad fina, acompañamiento 

musical, terapia de desarrollo psicosocial, actividades de ocio y tiempo libre, charlas, talleres, y 

jornadas formativas. 
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Los objetivos principales de las distintas áreas son: 

Fisioterapia: llevar a cabo una serie de 
actuaciones para lograr un máximo de nivel de 

movilidad, actividad física e independencia 
funcional desde un punto de vista preventivo, 

rehabilitador y paliativo, y de esta forma 
mantener un nivel adecuado de salud.

Logopedia: intervenir de una manera 
cualificada y eficaz en las áreas cognitiva, 

afectiva, conductual y psicosocial, valorar las 
mismas y elaborar programas de intervención y 
seguimiento, ajustados a las competencias de 
la persona usuaria y a las de sus familias y/o 

personas cuidadoras.

Psicología: intervenir de una manera 
cualificada y eficaz en las áreas cognitiva, 

afectiva, conductual y psicosocial, valorar las 
mismas y elaborar programas de intervención y 
seguimiento, ajustados a las competencias de 
la persona usuaria y a las de sus familias y/o 

personas cuidadoras.

Sociosanitaria: mantener y recuperar las 
funciones y habilidades necesarias para realizar 

las actividades diarias. Fomentar hábitos de 
vida saludables y las habilidades y hábitos que 
promuevan la autonomía funcional y personal, 

así como, mejorar de las relaciones 
interpersonales favoreciendo la comunicación 

con las personas de su entorno. Conocer y 
respetar la historia de vida de cada una de las 

personas atendidas.
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I. Misión, visión, valores. 

Misión: Acompañar a las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y a sus familiares 

en su proceso neurodegenerativo para mejorar su bienestar, a la vez que impulsamos 

estrategias y procesos que contribuyan a la normalización de la enfermedad, eliminando los 

mitos y estigmas que la rodean.  

Visión: Ser un agente de transformación social que, de forma sostenible, dé respuesta experta, 

y centrada en las personas, en el ámbito de la discapacidad y la dependencia, especialmente 

en el tratamiento holístico de la Enfermedad de Parkinson. 

Valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirada 
positiva

Comunicación

Innovación 
continua

Promoción de 
los derechos de 

las personas 
afectadas por 

EP

Coherencia, 
transparencia 

y mirada 
crítica
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II. Actividades: 

Programas: 

1. Programa de atención integral para las personas afectadas por la E.P y sus familiares y/o 

cuidadores, desde una perspectiva biopsicosocial y siguiendo las líneas de la atención integral 

centrada en la persona.  

 

2. Programa de atención integral para las personas afectadas por la E.P. de inicio temprano; 

donde se aborda a la persona desde una óptica de atención integral centrado en la persona y 

donde se tiene en cuenta el proyecto vital de cada una para dar la mejor respuesta.  

 

 

 

 

Ambos programas se financian mediante las cuotas de socios y el Servicio de Promoción de la 

Autonomía Personal (SPAP) del I.A.S.S. 
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Proyectos: 

Proyecto Atención, prevención y tratamiento de fisioterapia para las personas afectadas por la 

EP y sus familiares y/o cuidadores principales. Ayuntamiento de La Laguna. 

Proyecto Atención y tratamiento especializado para la enfermedad de Parkinson 2021. AIPA. 

Cabildo Insular de Tenerife.  

Proyecto De vuelta a la realidad II. Gobierno de Canarias. Consejería de empleo, Políticas 

Sociales y Vivienda. Dirección General de Dependencia y Discapacidad.  

Proyecto Convive III. Gobierno de Canarias. Consejería de empleo, Políticas Sociales y Vivienda. 

Dirección General de Dependencia y Discapacidad. 

Proyecto Renacer.  Cabildo Insular de La Palma. Acción social, igualdad, diversidad y juventud. 

Proyecto Atención Integral para personas con EP/Parkinsonismos y sus familiares V. Cabildo 

Insular de La Palma. Acción social, igualdad, diversidad y juventud. 

Proyecto Adaptándonos al cambio. Ayuntamiento de San Miguel. 
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III.   Actuaciones:  
 

✓ Campaña comunitaria: se estableció contacto con los agentes implicados en la actividad de la 

entidad; neurólogos, trabajadores sociales, administraciones públicas y privadas de los 

municipios donde tenemos unidades de trabajo y en los colindantes.  Se realizaron reuniones, 

charlas, formación en centros educativos, formación a diferentes entidades del tercer sector… 

De esta actuación la entidad obtuvo: 

- Aumento en el número de usuarios atendidos. 

- Apertura de nueva sede en el municipio de Arona, además de llevar a cabo actuaciones 

conjuntas para el bienestar de las personas mayores del municipio. 

- Posibilidad de apertura de nuevas unidades de trabajo en otros municipios. 

- Mejora de instalaciones donde veníamos prestando el servicio. 

 

✓ Campaña de comunicación: se mejoraron las relaciones en materia de comunicación y se 

insistió en el uso de redes sociales para la promoción de los servicios que prestamos. Como 

consecuencia logramos mayor presencia en la red y aumento de personas usuarias. 
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✓ Acciones para Abril, Mes del Parkinson:  

1. Mesas petitorias e informativas en diferentes puntos de la isla de Tenerife y La Palma.  

2. Charla-coloquio sobre la EP en La Orotava. 

3. Charla con neuropsicólogo invitado Iván Galtier. 

4. Sesión de Mindfulness para familiares a cargo de Susana Reyes. 

5. Promotor del acto “Sembrando redes” en coordinación con la Federación Española de 

Párkinson. 

 

✓ Celebración del acto institucional por el 20º aniversario de la entidad celebrado en el Teatro 

Leal de San Cristóbal de La Laguna.  

 

✓ Participación en el acto institucional de celebración de los 25 años de la Federación Española de 

Parkinson.  

 

✓ Participación en actos promovidos por Ayuntamientos sobre el Dia Internacional de la 

Discapacidad.  

 

✓ Firma de convenios de formación con universidades públicas y privadas y centros de formación 

y orientación laboral.  
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IV. Sistema de Calidad 

 

PARKINSON TENERIFE posee un sistema de gestión de calidad basado en las normas UNE-EN ISO 

9001:2015. Dicho sistema se fundamenta en los principios de CALIDAD identificado en nuestra 

política de calidad, protocolos de actuación y registros de control; todo personal laboral se 

compromete a cumplir con las directrices de calidad definidas en nuestros procedimientos 

internos. 

PARKINSON TENERIFE, organización destacada dentro del sector socio sanitario en la provincia de 

S/C de Tenerife, enfoca el Sistema de Calidad como una manera para organizar su función social, 

fundamentándolo tanto en su orientación hacia los clientes como hacia sus productos y servicios, 

y basado en la MEJORA CONTINUA de la eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad, de su 

Prestación de Servicio y de la Satisfacción de sus Clientes. 

 

Número 10525-E 

Fecha de emisión: 09/01/2019 

Fecha de renovación: 09/01/2022 

Fecha de expiración: 08/01/2025 
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V. Reflexión final 
El 2021 ha sido un año de aprendizaje. Hemos tenido que reaprender a relacionarnos, a 

gestionar nuestros miedos, a afrontar la incertidumbre, a ser flexibles y a afrontar el día a día 

cambiante bajo la sombra de una pandemia mundial. En estos tiempos difíciles, la Asociación 

ha querido acompañar a las personas que requerían de nuestros servicios atendiendo y dando 

respuesta a todas las demandas de las que fuimos capaces.  

 

Para PARKINSON TENERIFE ha sido un año también de fortalecimiento, visión crítica, aprendizaje, 

miedo e incertidumbre, pero para sobreponernos nos hemos agarrado a nuestra razón de ser, el 

bienestar de las personas a las que atendemos y a sus familias. Así, se replantearon todos los 

programas que se prestan desde la entidad y nacieron otros nuevos.  

 

Se sustituyó lo virtual por lo real, aunque lo virtual llegara para quedarse y todavía nos salva de 

algunas situaciones. Las nuevas tecnologías nos ayudaron a conectar mejor y más rápido, se 

abrieron canales de comunicación más directa y, sobre todo, de participación.  

La entidad siguió además respaldada por las instituciones: Gobierno de Canarias, Cabildo de 

Tenerife y varios de los ayuntamientos cercanos a donde están nuestras unidades de atención.  

En definitiva, 2021 ha representado para la entidad una oportunidad de cambio, de crecimiento 

institucional, profesional y personal para todas las personas que la conformamos y de 

fortalecimiento de redes con todos los agentes implicados en el bienestar de las personas a las 

que atendemos.  
 

 

                                                                                                     Baudilia Arteaga León 

                                                                                                    Presidenta 
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