CONVOCATORIA DE PRENSA
El 11 de abril se celebra el Día Mundial del Párkinson
bajo el lema ‘#EmpeñadosporelPárkinson’

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON RECLAMA UNA MAYOR
IMPLICACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD
•

El próximo 30 de marzo, la Federación organiza una rueda de prensa para conmemorar el Día Mundial
del Párkinson y el 200 aniversario del descubrimiento de la enfermedad, y plantear las demandas del
colectivo.

•

Con motivo de la celebración del Día Mundial, la Federación Española de Párkinson y las asociaciones
de toda España ponen en marcha la campaña ‘#EmpeñadosporelParkinson’ con el objetivo de implicar a
la sociedad en la investigación y sensibilizar sobre el párkinson.

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo, crónico e invalidante, que afecta a
todos los aspectos de la vida de la persona y su familia, llegando a empeorar notablemente su calidad de
vida y limitando su autonomía. Por esta razón las personas con párkinson necesitan combinar el tratamiento
farmacológico con terapias de rehabilitación específicas, siempre bajo una atención personalizada.
Este año se conmemora el 200 aniversario de la publicación de ‘An essay on the shanking palsy', ensayo en el
que el médico inglés, James Parkinson, describe por primera vez la parálisis agitante, enfermedad que más
tarde recibió el nombre de Párkinson. Tras de dos siglos de esfuerzo en investigación, no existe la cura
contra el párkinson, ni siquiera existe una imagen clara sobre la situación de la enfermedad. En cuanto a
datos se refiere, según las estimaciones reflejadas en el Libro Blanco del Párkinson publicado por la
Federación Española de Párkinson en 2015, el número de afectados por esta enfermedad en nuestro país
gira en torno a los 160.000, sin embargo, distintos estudios barajan cifras entre 80.000 y 400.000.
Este es un ejemplo de la gran disparidad de datos con la que se trabaja y la cual dificulta la creación de un
registro de pacientes, que facilite la puesta en marcha de los proyectos de investigación sobre la enfermedad.
Además, la caída de la inversión pública y privada en investigación, a causa de la crisis, ha supuesto que
muchos proyectos médicos y ensayos clínicos estén paralizados.
Con el objetivo de profundizar en ésta y otras necesidades del colectivo, y conmemorar el Día Mundial del
Párkinson 2017, la Federación Española de Párkinson (FEP) organiza el próximo 30 de marzo a
las 12.00 horas una rueda de prensa. Además, en ese mismo acto, la Federación presentará a los medios
la campaña de sensibilización ‘#EmpeñadosporelPárkinson’, que cuenta con la colaboración de la compañía
biofarmacéutica AbbVie, Zambón, Boston Scientific, Bial, Bidafarma, Medtronic, Obra Social la Caixa y
Fundación ONCE.
La rueda de prensa contará con la presencia del presidente de la Federación Española de
Párkinson, Leopoldo Cabrera; de la directora de la Federación, Alicia Campos; y del
reconocido especialista en párkinson, el Dr. Gurutz Linazasoro.

Rueda de prensa ‘Día Mundial del Párkinson’
Fecha: jueves, 30 de marzo de 2017
Hora: 12.00 horas
Lugar: Sala de Prensa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC. C/ Serrano 113

