
Declaración institucional sobre la sensibilización y visualización de la 
enfermedad de párkinson 
 
El pasado día 11 de abril se celebró el Día Mundial del Párkinson, lo que sirve de 
motivo para alzar la voz y hacer visible a enfermedad y la realidad de todas las 
familias que conviven con ella en nuestra provincia. 
 
El párkinson afecta alrededor de 13.000 personas en Galicia, siendo la segunda 
enfermedad neurodegenerativa de España y a día de hoy no tiene cura ni se conoce 
el origen de la misma.  
 
Es una enfermedad que golpea de forma diferente a cada persona y se convierte en 
una condición que interfiere en su vida diaria, afectando tanto a su calidad de vida 
como a la de su entorno. Por eso es muy importante conocer como esta patología 
afecta de manera diferenciada a personas jóvenes, mayores, mujeres, a los 
familiares, a sus cuidadores o incluso a las personas que viven en una población 
rural. 
 
Es imprescindible la concienciación y sensibilización sobre una enfermedad con una 
importante incidencia en nuestro país y la afectación tan compleja de su 
sintomatología, frente una visión estereotipada (como la vejez o el temblar) que por 
desgracia aún prevalece en nuestra sociedad. Una sociedad bien informada 
contribuirá a una mayor empatía con las dificultades que tienen las personas con 
párkinson en su día a día.  
 
Como administración tenemos el deber de impulsar la creación de políticas públicas 
que mejoren su calidad de vida. Es imprescindible garantizar la calidad y continuidad 
asistencial de las personas con párkinson, poniendo a disposición de los afectados y 
afectadas información, asesoramiento y terapias rehabilitadoras específicas. 
 
Por desgracia, no existen datos exactos sobre el número y perfil de personas 
afectadas, existiendo un déficit claro en la investigación social y baja producción 
científica en materia sociosanitaria, centrada en su mayor parte en los síntomas 
motores de la enfermedad, haciéndose necesario recoger datos reales de personas 
afectadas, perfiles sociodemográficos y respuesta ante a los tratamientos. El 
Párkinson continua siendo, a día de hoy, una enfermedad enormemente desconocida. 
 
Por todo esto nos hacemos eco también de las reclamaciones de las entidades sobre 
la necesidad inminente de recopilar y poner a disposición pública datos fiables y 
actualizados sobre lo impacto de la enfermedad, así como el perfil de la persona 
afectada en base al sexo, edad, origen u otros factores determinantes. 
 
Para finalizar, queremos poner en valor el trabajo realizado día a día por las 
asociaciones que trabajan (en concreto en nuestra provincia) sensibilizando la 
sociedad, mejorando el día a día de los pacientes y sus familias, poniendo a su 
disposición asesoramiento y terapias tan importantes como la fisioterapia, la 
logopedia, la psicología clínica o el trabajo social. 
 
Por todo esto, los grupos provinciales proponemos: 
 



1. Mostrar el apoyo de la Diputación de A Coruña al manifiesto propuesto por las 
asociaciones de párkinson de España y la Federación Española de Párkinson 
 
2. Adherirnos a su campaña "La otra cara del Párkinson" con la que se pretende 
hacer visible una dimensión diferente del párkinson y dar a conocer una imagen mas 
exacta y verdadera frente a la visión estereotipada del párkinson que prevalece hoy 
en día en la sociedad. 
 


