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Este año ha venido marcado por la
situación social y sanitaria debido a la
COVID-19, que nos ha llevado a abordar
la realidad desde otros puntos de vista,
reorganizarnos y reinventarnos. Fue una
gran labor por parte de todo el equipo
que, con sus propios teléfonos móviles y
ordenadores, consiguieron mantener la
atención a las personas afectadas
sirviendo también de respiro y de
incentivo para sostener la situación de
confinamiento que estábamos viviendo.
Se trabajó en la elaboración de un
protocolo de básico de actuación para
la vuelta al trabajo y la atención a las
personas usuarias de los servicios de
Anapar.

HITOS 2020
1. Investigación – Apoyo al proyecto
Innofalct de Navarrabiomed

2. Innovación: propuestas de desarrollo
de herramientas para mejorar la calidad
de vida de las personas afectadas,
basadas en la experiencia directa de las
propias personas con Parkinson: Mouse
Helper (Antonio Liberal); Andador
Evolucionado y proyecto COCOA
(Darwin Biomedical)
3. Intergeneracionalidad: Reparcharlas:
proyecto de intercomunicación online
con alumnado del centro Reparadores
de Puente la Reina.
4. Formación herramientas digitales
online soci@s
5. Visita Navarrabiomed
6. APPARKINSON
7. Carnaval
8. Día de la persona cuidadora
9. Jornadas Parkinson ANAPAR se suma
a la campaña ‘Señales invisibles’ para
alertar de los síntomas menos
conocidos de la enfermedad como
problemas en la comunicación y que
retrasan el diagnóstico

SERVICIOS
- Propuestas relativas al COVID:

APParkinson, consejos generales sobre
covid, psicológicos, de equilibrio
ocupacional, de fisioterapia, de logopedia,
desinfección de productos de apoyo,
creación de grupos sociales de parkinson a
través de la red, apoyo a personas
cuidadoras…
- Programa general: Atención al
público/telefónica, gestión administrativa,
contabilidad…
- Programa social: Gestión de ayudas y
subvenciones, Atención social y familiar…
- Programa de transporte: Traslados desde
el domicilio a la asociación, para la
realización de actividades, y de la asociación
al domicilio.
- Coro: Este año, debido a la situación
sanitaria, la actividad de Coro no ha podido
realizarse
- Programa de Desarrollo Físico y
Cognitivo:

Los principales tratamientos destinados a
responder este tipo de necesidades
específicas en las personas afectadas por la
enfermedad de Parkinson y que se realizan
en ANAPAR son:
Fisioterapia: Ejercicios en grupo:
estiramientos musculares, motricidad fina,
marcha, lateralidad. Sesiones de atención
individual

Terapia ocupacional: Trabajo en aquellos
aspectos de nuestra vida diaria en los que
se nos presenta alguna dificultad
(desarrollo cognitivo, motricidad fina…)
Logopedia: Realización de ejercicios
relacionados con la comunicación,
articulación, respiración y deglución.
Atención psicológica a los afectados, a
familias y cuidadores: Terapia de grupo
Danza: Es una actividad que se ha puesto
en marcha este año y cuyo objetivo es
realizar, a través de la danza, ejercicios que
estimulen el movimiento.
Yoga: Se trabaja el movimiento, la fuerza y
flexibilidad, el equilibrio, la respiración, la
capacidad de concentración, temblores y
rigidez, etc., en general se trabaja para
mejorar los síntomas que acompañan a la
enfermedad y efectos que puede producir
la medicación (insomnio, depresión, etc.).
ANAPAR EN CIFRAS EN 2020
1.978 personas afectadas de Parkinson en
Navarra.
64 entrevistas de información/acogida
73 personas realizando terapias
20 personas atendidas en el programa de
transporte
Instagram: 655 seguidores
Facebook: 610 seguidores
Youtube: 73 suscriptores
Apparkinson: 598 descargas
45 reuniones del equipo profesional
11 reuniones de la Junta Directiva

